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CAPÍTULO I
LOS MARCOS DE ANÁLISIS





17Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

TEORÍA

De la arqueología histórico-cultural, a la
arqueología como historia de la cultura

La idea de sintetizar el conocimiento arqueológico
existente sobre una región y un período determi-
nados surgió durante fines del siglo XIX dentro del
paradigma histórico-cultural. El objetivo de este
tipo de trabajos consistía en señalar los límites
cronológicos y espaciales de una supuesta área
histórica, descubrir las fases por las que había
pasado en un determinado período (la Edad del
Hierro, por ejemplo) y rellenar dichas fases con
cultura material: tipologías metalúrgicas y
cerámicas, evoluciones de arquitectura y asen-
tamientos. Este ímpetu acumulador se explicaba,
en origen, por la extensión de las ideas positivistas
durante la segunda mitad del siglo XIX, y, por lo
que se refiere a la arqueología en particular, la
influencia del método histórico rankiano, basado
en la recogida sistemática de documentos origi-
nales. Este método está en el origen de obras como
el famoso Manuel d’Archéologie Céltique de
Déchélette, en el cual se retrata la totalidad de la
Europa templada durante la Protohistoria y cuya
influencia ha sido larga e intensa (Ruiz Zapatero
1996-97). De forma más específica, distintos
eruditos trataron de reconstruir las evoluciones
regionales en distintos períodos históricos. En el
caso de la Península Ibérica, el mejor representante
del paradigma histórico-cultural es Pere Bosch
Gimpera, a quien se debe la primera síntesis de
Prehistoria peninsular (Bosch 1920). Las grandes
líneas evolutivas y regiones que trazó han tenido
una enorme influencia en la investigación
prehistórica. Su eco se deja sentir inevitablemente
en toda la producción historiográfica del Fran-
quismo y hasta los trabajos recogidos reciente-
mente en la Paletnología de la Península Ibérica,
editada por Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero
(1992). En este último caso, se puede advertir que
las diferencias entre el trabajo de Bosch Gimpera y
sus herederos son, en ocasiones, cuantitativas -más
volumen de información disponible-, que cualita-
tivas -renovación del marco teórico-.

Trabajos más recientes de tipo paleoetnológico
(Lorrio 1997, Álvarez Sanchís 1999, Torres 2002)

se enmarcan en última instancia dentro de esta
línea. Obviamente, la evolución teórica y
metodológica de la disciplina ha llevado a variar
sustancialmente los planteamientos originales: el
difusionismo omniexplicativo ha desaparecido en
aras de modelos más complejos y la preponder-
ancia exclusiva de las tipologías se ha visto
desplazada por un mayor énfasis en los procesos
sociales y económicos. No obstante, el marco orig-
inal que alentó este tipo de estudios ha seguido
teniendo peso, tanto en el desarrollo del trabajo en
sí como en las expectativas que genera. Por lo que
se refiere a lo segundo, en la actualidad la idea de
síntesis regional tiene connotaciones claramente
negativas. Se considera un trabajo “megalómano”
(Silva, M.F.M 1993-94: 49), sin posibilidad de aden-
trarse en el análisis social, dado que los procesos
sociales ocurren a otro nivel (Martins 1993-94,
Bettencourt y Sanches 1998), un esfuerzo
anacrónico o, en el mejor de los casos, un trabajo
útil de ordenación de la cultura material. Cuando se
trata de un área, como el Noroeste, donde la frag-
mentación y el pesimismo han sido la tónica
general en el análisis arqueológico, hacer ver la
viabilidad de una síntesis se torna una tarea si cabe
más ardua.

El problema empieza por el propio concepto de
“síntesis”. No se ha producido todavía en España
una reflexión por parte de los arqueólogos acerca
de lo que significa sintetizar un período arque-
ológico. Síntesis significa ante todo selección.
Como señala Paul Veyne (1972: 51) “es imposible
describir una totalidad y toda descripción es selec-
tiva”. Cuando sintetizamos, seleccionamos y la
tarea de selección es subjetiva, por mucho que se
seleccionen supuestos hechos objetivos. El prob-
lema, en realidad, es más grave que la mera
caducidad de los planteamientos e incluso que la
idea de síntesis. Lo señaló Lord Acton en 1895:
“estudiad problemas, no períodos”. “Los histori-
adores de tijeras y pegamento estudian períodos;
recopilan todos los testimonios existentes sobre
cierto grupo limitado de acontecimientos y
aguardan en vano a que algo salga de aquello”
(Collingwood 1965: 271, original escrito en 1936).
Más de 100 años después de Lord Acton y 70
después de Collingwood, los arqueólogos siguen
empeñados en confundir período y problema. ¿Es
la “Cultura Castreña del Noroeste” un problema



histórico? Seguramente no. Es, en el mejor de los
casos, un hecho histórico -o muchos-, cosa que, así
enunciada, también resulta dudosa. Y acumular
datos sobre un hecho histórico no significa,
siquiera, describirlo, pues descripción implica
narración y en los trabajos arqueológicos la
narración ha brillado tradicionalmente por su
ausencia o bien se ha limitado a transcribir acrítica-
mente otras narrativas, la de los historiadores de la
Antigüedad. Existe enumeración de objetos, pero
no narración de hechos -no digamos ya tramas-.

Dentro de una perspectiva histórico-cultural
tradicional síntesis equivale a catalogación, orde-
nación, seriación de datos -todos los datos- exis-
tentes o generados específicamente para el estudio.
Desde esta perspectiva las síntesis son realmente
antisíntesis, puesto que no pretenden tamizar y
seleccionar, sino abarcar cuánto más mejor. De la
mera ordenación sale la historia, de modo que
cuantos más datos se posean más fiable y completa
será la historia producida. El trabajo de Armando
Coelho Ferreira da Silva (1986) es, para la zona que
abordamos, el mejor ejemplo de este enfoque. Se
trata fundamentalmente de la recopilación
resumida de todos los datos obtenidos en sus
trabajos arqueológicos, a los que se añaden los
elementos más relevantes de la Protohistoria del
noroeste portugués (joyas, armas, útiles de bronce
o hierro). La interpretación social se reduce al
mínimo y aun ésta se basa fundamentalmente en el
análisis de la documentación literaria y epigráfica
de momentos en torno a la conquista romana,
como si de los datos arqueológicos no se pudiera
obtener información social, una tendencia que, por
lo demás, resulta muy habitual en el estudio de la
Protohistoria ibérica (p.ej. López Cuevillas 1989
[1953]; Maya 1989).

Por lo que se refiere a la historia -una de las
partes del binomio “histórico-cultural”-, se
entiende que se trata de la construcción de fases,
con sus respectivas culturas materiales, y los
cambios que dan lugar a dichas fases, generalmente
invasiones (los túrdulos en el 500 a.C., los romanos
en el 137 a.C.). Pero incluso en los mejores estu-
dios regionales una buena parte del contenido
sigue siendo de carácter descriptivo e histórico-
cultural. ¿Puede ser de otro modo? Quizá no. No,
al menos, mientras las síntesis se hagan sobre terri-
torios apenas sistematizados o sistematizados con

criterios antiguos. No, mientras la documentación
de que dispongamos sea el trabajo de investi-
gadores preocupados, en el mejor de los casos, por
cuestiones de carácter histórico-cultural. Pero que
probablemente no se pueda hacer no justifica que
debamos mantener la inercia de los grandes relatos
paleoetnológicos. De la misma manera que la
recogida de datos con criterios antiguos, por lo que
se refiere a la catalogación de yacimientos, no ha
impedido desarrollar técnicas de análisis del
poblamiento, en la línea de la Nueva Arqueología,
la ordenación de los artefactos no debería impedir
cualquier tipo de aproximación que no sea la
tipológica tradicional. Es decir, de la misma forma
que en el asentamiento se ha dejado de ver un
mero fósil identificador de un momento o una
zona, ¿por qué cuando hablamos de la cerámica o
el metal -genérica y simplificadoramente denomi-
nados “cultura material”, como si un poblado no lo
fuera-, cualquier intento de extraer significado
cultural se abandona y parece que la cronología y la
descripción formal agotaran todo el potencial
informativo de los artefactos?. Tratar de recuperar
el significado de los objetos es, también, una
cuestión de tiempo. Significa, sino abandonar las
longués durées, cosa harto complicada y segura-
mente indeseable en Prehistoria, sí al menos
combinarlas con microprocesos, con el tiempo
humano como estructurador de la cultura, como
proponen entre los sociólogos Bourdieu (1977) y
Giddens (1984) y entre los arqueólogos Morris
(2000: 5).

Por si el tiempo -la Historia- no fuera suficiente
problema, habremos de enfrentarnos, también, en
una síntesis con el espacio. ¿Existen las “regiones
históricas”, los “espacios naturales” que justifiquen
un relato histórico? La idea de región histórica es
una cuestión ideológica si por ideología enten-
demos la naturalización de lo real. De lo real, en
este caso, como construcción científica. Se trata de
naturalizar lo que no es más que una serie de
contingencias históricas diversas y casuales, de
percepciones externas y más que sospechosas
longues durées. Estos pastiches, supuestamente
basados en criterios “objetivos” de geografía física,
determinan nuestra percepción del espacio, de la
historia y de las comunidades humanas. La
geografía humana es un espacio fluido, variante y
fragmentado, obviamente condicionado por el
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marco físico, pero no determinado. He de justificar
porque he elegido un determinado Noroeste y no
las otras decenas de Noroestes posibles. Y la real-
idad es que no existe una justificación científica
más que aproximada. Si hubiera elegido otro
espacio podría haberlo defendido con argumentos
igualmente válidos -o inválidos-. De lo que se trata
es de seleccionar determinadas tramas -intrigas- y
dotar de un espacio de acción significativo a dichas
tramas (Veyne 1972: 117 y ss.). Existen otras
perspectivas, muchas de ellas (no todas) válidas.
Para el relato que en los capítulos siguientes se
expone, un Noroeste laxo y cambiante resulta más
adecuado que aquella ingenua -pero en su día total-
mente lógica- descripción de López Cuevillas
(1938), en la que se señalaba exactamente porque
sierras, ríos y arroyos discurrían las fronteras del
mundo castreño. Que se reconozca abiertamente la
elección de una determinada perspectiva -incluso a
la hora de definir un territorio- y que no se niegue
validez a otras, no significa que se esté deturpando
la historia, faltando a la objetividad científica o
realizando una interpretación arqueológica
sesgada. Tampoco se trata de abogar por una
multivocalidad a ultranza. Al contrario, reconozco
el carácter fragmentario del saber histórico, y
arqueológico en particular, y renuncio a un
improbable (¿indeseable?) panopticón. Quien
asegure que la Celtiberia nuclear o la Proto-
Carpetania son regiones históricas reales y con
límites definibles, en mi opinión mantiene una
postura científicamente más sospechosa que la que
aquí se defiende.

En este estudio se intenta superar, en la medida
de lo posible y al menos teóricamente, la visión
meramente acumulativa y artefactual del registro
arqueológico, y aportar argumentos para la decon-
strucción de las aproximaciones de carácter
histórico-cultural que inevitablemente han
planeado sobre los trabajos arqueológicos de
conjunto. Entre la realidad y el deseo hay con
frecuencia abismos insondables. Desde luego los
problemas, especialmente en el Noroeste, no son
pocos. Cuando se trata de una zona donde el mero
análisis histórico-cultural de los datos se encuentra
en mantillas y en la que existen enormes lagunas
geográficas y temáticas en la investigación, se
puede opinar que quizá resulte necesario
“construir” más que “reconstruir” o “deconstruir”

y “pensar” más que “repensar”, o lo que es lo
mismo, realizar una aproximación tradicional,
materialista y positivista a los datos antes de
lanzarse a tareas tan atractivas como arriesgadas sin
una base sólida. Defender esto, en mi opinión,
equivale a afirmar que la arqueología tradicional
carece de fundamento teórico o que la tarea de
diseñar tipologías o proponer modelos de
poblamiento posee un estatus empírico más sólido
que investigar el papel cultural de la tecnología, por
ejemplo, o el uso social del espacio habitado.
Decía Bradley (1987: 119) que los arquéologos
británicos actúan “como si la verdadera tarea del
arqueólogo no fuera decir nada todavía: si se quiere
que el tema madure, es necesario amasar más y más
observaciones preliminares”. Por esta razón -que
señala acertadamente Fernández-Posse (1998) para
nuestra zona- los arqueólogos del Noroeste no han
emprendido más que en escasas ocasiones tareas
ambiciosas.

La deconstrucción, aunque necesaria, debe
combinarse indefectiblemente con propuestas de
reconstrucción. La arqueología como historia de la
cultura, tal y como propone Ian Morris (1997,
2000) me parece una aproximación adecuada para
el análisis de las sociedades protohistóricas e
históricas a través de los restos materiales. “En
tanto la arqueología trata sobre gente que vivió en
el pasado es histórica, y en tanto que trata sobre
cultura material, es cultural”, dice Morris (2000: 3).
Para este autor la historia de la cultura implica
tratar la evidencia no como un fin en sí mismo -
catalogación de fíbulas, armas o cerámica-, sino
como un medio, significa tratar la cultura material
como algo usado por gente real en la persecución
de sus objetivos cotidianos (Morris 2000: 75). De
hecho, el objetivo de esta arqueología, como de las
últimas tendencias post-procesuales, es repoblar un
paisaje que los relatos arqueológicos han dejado
vacío de gente. Esta deshumanización del pasado
no se debe sólo a los procesuales sino también a
muchas narraciones posmodernas. Es necesario
hacer una advertencia: escribir una prehistoria
“con gente” no significa crear un pasado de indi-
viduos, de sujetos individualizados hasta el infinito.
Como recuerda Paul Veyne (1972), la historia no
trata de lo singular, sino de lo específico. De hecho,
la historia cultural aborda “disposiciones amplia-
mente compartidas, que unen a los habitantes de la
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aldea, la ciudad o la nación en un determinado
momento” (Morris 2000: 10). La historia de la
cultura significa ir del hecho a la representación -
moverse entre la práctica y la representación-,
interesarse por la construcción y la contestación
del significado, pero esto no debe llevarnos a aban-
donar las condiciones objetivas de la vida social,
como recuerda Bourdieu (1977): la demografía, la
tecnología disponible, las constricciones del paisaje
y el suelo son elementos insoslayables en cualquier
relato histórico, lo que no significa abogar por la
causación material.

Desde una perspectiva cultural, cuestiones como
la construcción cultural del cuerpo, la gestión del
desecho o la forma en que se organiza el espacio
poseen una importancia de primer orden. Los
elementos más nimios y anecdóticos del registro
material cobran relevancia a la hora de escribir una
historia de la cultura. Pero independientemente del
valor que se otorgue a los aspectos más diversos
del registro material, la forma en que se ha docu-
mentado -que, salvo con marcadas excepciones, es
deficiente (vid. infr)- determinará inevitablemente
el relato que se pretende ofrecer. Sostiene Morris
(2000: 5-7) que la naturaleza del registro arque-
ológico y los datos de que disponemos condiciona
inevitablemente lo decible. No tiene tanto que ver
con la existencia de textos -que ciertamente ayudan
mucho- como con la densidad, calidad y variedad
de datos. Así pues, no se puede esperar lo mismo
del Neolítico británico que del siglo V a.C. en
Grecia. La cantidad y calidad de las fuentes señalan
los límites de la imaginación arqueológica. La
desigual información, debida tanto al registro
como a los intereses de los investigadores, explican
que la narrativa del Bronce Final tenga poco que
ver con la Segunda Edad del Hierro, y que aún en
ésta, la historia del cambio de era sea bien diferente
al del siglo IV a.C. En particular, el cambio más
grande que se podrá observar en esta narración es
entre el siglo II a.C. y todo lo anterior. Es a partir
de entonces cuando las fuentes literarias y epigrá-
ficas se unen a las arqueológicas -que son, además
más elocuentes, variadas y abundantes- para hacer
factible una descripción más “densa”. No es casu-
alidad que algunas de las interpretaciones y teorías
más innovadoras que ha ofrecido la arqueología en
la última década se relacionen con contextos
históricos, algunos muy recientes, donde el

volumen de textos o incluso la oralidad, dan pie a
relatos más complejos y matizados (cf. Paynter
2000), mientras que el Neolítico y el Bronce han
sido fuente de inspiración para narraciones donde
las estructuras y las largas duraciones desempeñan
el papel fundamental -p. ej. la obra de Barrett
(1994)-. En opinión de Morris (2000: 8) el objetivo
de la arqueología debería ser decir algo de interés
para los arqueólogos de cualquier período y lugar e
incluso para los historiadores de la cultura. La
descripción detallada y ordenada de la cultura
material de una zona concreta puede ser muy útil y
durar generaciones, pero jamás interesará a quien
no trabaje en la zona en cuestión -más que para
buscar paralelos-; una historia de la cultura habla
un lenguaje universal a través de lo específico: sólo
así se entiende que, por ejemplo, una obra del
historiador Robert Fossier (2002) sea comprensible
para alguien que no sea medievalista, mientras que
el libro de Silva (1986) no se dirija más que a
quienes nos dedicamos al mundo del Noroeste
ibérico en la Protohistoria, todo lo más a la
“Hispania céltica”. Obviamente este trabajo se
acerca más a la obra de Silva que a la de Fossier,
pero creo que nuestro deber es tratar de que
suceda lo segundo.

El relato que aquí se propone es pródigo en
referencias antropológicas e históricas. Una
acusación esperable es que con ello se pretenden
rellenar huecos en el registro arqueológico local.
Sin embargo, la idea con que se recogen aquí las
analogías, que en ningún caso se han de entender
como comparaciones directas, es ofrecer
elementos de reflexión. Como señalan los
Pétréquin (1992), el rechazo a usar material etno-
gráfico por parte de los arqueólogos, lo que hace es
poner nuestro sentido común occidental como
único válido para enfrentarnos al pasado. Al igual
que David y Kramer (2001), defiendo el uso de la
etnoarqueología como “alimento para la imagi-
nación arqueológica”. Recientemente Felipe
Criado (2001: 39) aboga por incorporar “diferentes
horizontes de subjetividad sobre los que resulte
posible contextualizar la interpretación arque-
ológica”, lo que implica introducir significado no
sólo a través de nuestra propia subjetividad, sino
también a través de otra racionalidad. Hasta aquí,
de acuerdo. Sin embargo no creo que esa “otra
racionalidad”, pueda obtenerse únicamente medi-
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ante un modelo contextual “con buenas razones
empíricas y teóricas” y “simple sentido común”.
Creo que la alteridad histórica y antropológica es
un referente imprescindible para hacer buena
arqueología. Ello no significa crear la imagen de un
Otro único opuesto al mundo occidental, sino
ampliar el abanico de la diferencia.

Por otro lado, se ha defendido que la propia
etnografía gallega y portuguesa ofrece buen mate-
rial para acercarse a la Protohistoria (Dias 1948,
Criado 1989; Parcero 1995a y b). Sin negar su util-
idad -de hecho, recurriré a ella a lo largo del texto-
, prefiero ser cauto a la hora de utilizar este tipo de
fuentes por varios motivos: al contrario que en
Australia o en Sudáfrica, donde la “aproximación
histórica directa” (Yellen 1977) ofrece sobradas
garantías, los complejos procesos históricos y
cambios culturales por los que ha pasado el
Noroeste no permiten más que una inspiración
muy general. Al poner en relativa cuarentena el
ejemplo etnográfico local también intento pensar
la Edad del Hierro como un lugar extraño, frente a
la aparente pero falsa cercanía del pasado que
creemos observar a partir de la Prehistoria reciente
(Hill y Cumberpatch 1993). La necesidad de recu-
perar pasados como espacios de alteridad ha
llegado ya a la arqueología histórica post-medieval
(Tarlow y West 1999), con lo que no debería ser
necesario defender tal aproximación para la Proto-
historia. Además, resulta indiscutible que los
mejores paralelos formales para los poblados de la
Segunda Edad del Hierro se encuentran en el
África subsahariana y no en la Península Ibérica o
que las formas de violencia protohistóricas no han
podido sobrevivir a la época romana. Respecto a
estas últimas, se propone recurrir a las fuentes
clásicas para los pueblos “célticos” y a los textos
altomedievales, especialmente irlandeses (García
Quintela 1999; Brañas 1995, 2000). Como fuente
de alimento intelectual, equiparable a la etnoarque-
ología, me parece correcto, con la ventaja de que
ciertos elementos ideológicos que se recogen en
ambos tipos de documentación probablemente se
encontrasen generalizadas en la Europa templada,
dada la estrecha conexión de las distintas regiones
desde antes de la Edad del Hierro. No obstante, se
corre el riesgo de ver en los principios culturales
generales indoeuropeos o célticos un marco deter-
minante del comportamiento de los distintos

grupos de la Europa templada, de modo que
cualquier práctica cultural se pueda explicar a partir
de unas cuantas reglas básicas, un problema que ha
lastrado a los estudios de los grupos bantúes en
África (como critica McEachern 1996), aunque
aquí con mucha más justificación-. Aparte de esto,
se ha señalado en diversas ocasiones el problema
que plantea su uso: diferencias regionales y tempo-
rales, falsa impresión de “ventana abierta a la
prehistoria”, etc. (Collis 1996). Por último, soy
partidario de una aproximación fenomenológica en
el sentido básico de la fenomenología: volver a las
cosas mismas, a las cosas como son vividas. El ser-
en-el-mundo de la persona que habitaba un castro
del siglo IV a.C. en el Noroeste de Portugal creo
que ofrece pocas concomitancias con el de una
vecina de Manching del siglo II a.C. Al entender el
espacio, el tiempo, el cuerpo y las cosas como
elementos determinantes de la experiencia vital del
individuo, coloco la cultura material en un lugar
privilegiado y dudo del valor que tiene para la
comprensión de la experiencia del mundo y de la
sociedad   unas superestructuras indoeuropeas, que
funcionan de forma semejante en espacios absolu-
tamente diferentes.

Sobre el poder y la sociedad

El análisis de las formas en que el poder se ejerce,
manfiesta y oculta será una parte fundamental de
este trabajo, por lo que considero oportuno
realizar algunos apuntes sobre la perspectiva
teórica adoptada. Las sociedades del Noroeste
desde inicios del primer milenio son sociedades
desigualitarias. Sin embargo, a lo largo de todo el
período y en las más diversas áreas se advierte una
tensión entre los valores igualitarios, colectivos e
isonómicos frente a tendencias, no menos
marcadas, a la distinción, la desigualdad y la jerar-
quía. El modelo de análisis del poder que aquí
presentamos recurre fundamentalmente a dos
líneas teóricas: Michel Foucault y Pierre Bourdieu.
Nuestra intención -dentro de las limitaciones del
registro arqueológico- es seguir el consejo de
Foucault, según el cual el estudio del poder se hace
de forma ascendente (Foucault 1978: 144): “en
lugar de dirigir la investigación sobre el poder al
edificio jurídico de la soberanía, a los aparatos de
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Estado y a las ideologías que conllevan, se debe
orientar hacia la dominación, hacia los operadores
materiales, las formas de sometimiento, las conex-
iones y utilizaciones de los sistemas locales de
dicho sometimiento, hacia los dispositivos de
estrategia” (Foucault 1978: 147). Según Cresswell
(1996: 156 y ss.) “una ideología exitosa debe
funcionar de forma práctica y teórica, debe exten-
derse desde un sistema elaborado de pensamiento
a las minucias de la vida diaria”. Esta empresa me
parece más adecuada a la arqueología -no en vano
utiliza Foucault este término- que otro tipo de
aproximaciones, especialmente la materialista
cultural, que es la que se ha impuesto en la arque-
ología social española y latinoamericana (p.ej. Ruiz
y Molinos 1993; Vicent 1998; Sastre 2001). Precisa-
mente como arqueólogos nos encontramos en una
posición privilegiada para realizar genealogías en el
sentido foucaultiano de la palabra, ya que de lo que
dispone nuestra disciplina es, ante todo, de la escala
más baja, de los productos más ínfimos de la domi-
nación, las tecnologías en el sentido más amplio,
las estrategias de represión en lo cotidiano, la
“instancia material del sometimiento”. No sería
buena idea, por lo tanto, renunciar a todo ello. Con
la arqueología podemos “coger al poder en sus
extremidades, en sus confines últimos, allí donde
se vuelve capilar, de asirlo en sus formas e institu-
ciones más regionales, más locales” (Foucault
1978: 142). El poder, según Foucault, es una real-
idad que lo invade todo de un modo continuo e
ininterrumpido: “somete el cuerpo, guía el gesto y
rige los comportamientos” (ibid.: 143). No olvido
que este autor se refiere a la Modernidad, a
sociedades con Estados sumamente desarrollados
y con una capacidad de inmiscuirse en la vida de
los ciudadanos que carece de todo parangón en la
Protohistoria. Sin embargo, sus ideas son perfecta-
mente válidas para cualquier momento histórico.
Así, Foucault considera que no se trata de
responder a la pregunta irresoluble: “¿Quién
detenta el poder y qué intereses tiene? O ¿qué
busca el que detenta el poder?. Se trata más bien de
estudiar el poder allí donde su intención, si tiene
una intención, está totalmente investida en el inte-
rior de prácticas redes y efectivas, y en su cara
externa, allí donde está en relación directa e
inmediata con lo que provisionalmente podemos
llamar su objeto” (ibid.). Puede que el grado de

poder en el siglo III a.C. y en el siglo XIX sean
completamente diferentes, pero lo que no cabe
duda es que en ambos casos existe y es permeable.
Además, frente al concepto de poder marxista
clásico -el que ejercen unas clases sobre otras- el
concepto foucaultiano quiere entender las múlti-
ples formas de dominación que pueden darse en el
interior de la sociedad. Y aquí entran las relaciones
de dominación intrafamiliares, las de género, las de
sexo y las de edad, que son, precisamente, las más
importantes en sociedades pre-estatales y pre-capi-
talistas. Por otro lado, Foucault hace hincapié
constante en el aspecto material y tangible del
poder. En su opinión, pues, resulta necesario
“buscar lo que puede haber de más oculto en las
relaciones de poder; seguirlas hasta en las
infraestructuras económicas, y no sólo en sus
modalidades estatales, sino también infraestatales o
paraestatales; reencontrarlas en su juego material”
(Foucault 1981: 157, mi cursiva). Por último, este
autor enfatiza la importancia del conocimiento,
que se encuentra inextricablemente unido al poder.
Desde este punto de vista, y por lo que a este
trabajo se refiere, la clave del poder en el Bronce
Final no está tanto en su base material y social
(control de la producción metalúrgica, control de la
violencia), como en la capacidad de las elites de
hacer permeable su poder a cuantas producciones
materiales son básicas para la reproducción social y
biológica de la comunidad. El poder en el Bronce
Final no se encuentra tan sólo en los tesoros ni en
los grandes depósitos metálicos: el hacha de
bronce que maneja un campesino, el camino que
realiza de la aldea abierta al poblado en alto se
encuentran, igualmente, imbuidos de relaciones de
poder. Y en el otro extremo cronológico de este
estudio, la capilaridad de la dominación y el control
a finales del Hierro se observa del mismo modo en
las estatuas de guerreros y en la cerámica de cocina,
en los planos ortogonales y en los alfileres para el
pelo. Insistamos una vez más que no debe enten-
derse el poder desde perspectivas modernas y con
Estado, sino dentro de los parámetros de comu-
nidades preindustriales, donde el poder se manifi-
esta casi siempre como “un asunto personal”
(Hamilakis 2001: 130).

Existe un interesante punto de contacto entre
Foucault y Bourdieu, por lo que a la teoría del
poder se refiere. Según el primero, el análisis del
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poder no se puede reducir a lo económico: su
función no es únicamente reproducir las relaciones
de producción (Foucault 1978: 119 y 135). Para la
aproximación materialista histórica, “lo principal
cuando se analiza una formación social concreta es
determinar cómo las clases dominantes, que
controlan las condiciones de producción, se
aseguran la extracción de ese excedente que les
permite vivir sin producir” (Sastre 2001: 283).
Personalmente considero más atrayante la posición
de Clastres (2001: 176) cuando afirma que “la
economía se engendra a partir de lo político, las
relaciones de producción provienen de las rela-
ciones de poder, el Estado origina las clases”.
Pierre Bourdieu ha extendido el concepto de
capital marxiano más allá de la esfera económica.
El poder y las relaciones de desigualdad no pueden
basarse en exclusiva en la acumulación, manten-
imiento y reproducción del capital económico. El
capital social, cultural y simbólico (Bourdieu 1990:
112-121) resulta al menos tan importante como el
económico en las estrategias del poder. Según
Bourdieu, al reducir la economía precapitalista a su
realidad “objetiva”, “el economismo aniquila la
espeficidad localizada precisamente en la discrep-
ancia socialmente mantenida entre la realidad obje-
tiva y la represenetación social de la producción y
el intercambio” (ibid.: 113). Una inversión
aparentemente antieconómica en el marco de la
economía política, como enterrar docenas de
hachas recién fabricadas o el esfuerzo en construir
una casa con elaborados relieves pétreos, puede
resultar sumamente ventajosa desde el punto de
vista de la acumulación del capital social. Bourdieu
(1979: 436-437) utiliza el ejemplo de las bodas en
el mundo contemporáneo, cuyos “gastos que se
dicen ostentosos no tienen nada de despilfarro”.
Como Foucault, Bourdieu también hace un gran
hincapié en la esfera más baja de las relaciones
sociales, en lo cotidiano y lo material, en la práctica
frente al discurso. Resulta clave la idea de construc-
ción del habitus, es decir, el principio generador de
otros principios de comportamiento social (Bour-
dieu 1977: 78). Los esquemas de habitus, que varían
según los grupos sociales, son “formas de clasifi-
cación originarias, que deben su eficacia  al hecho
de que funcionan más allá de la conciencia y del
discurso, por lo tanto fuera del examen y el control
voluntario: al orientar prácticamente las prácticas,

entierran lo que llamaríamos equivocadamente
valores en los gestos más automáticos y en las
técnicas del cuerpo más insignificantes en apari-
encia… e involucran los principios más fundamen-
tales de la construcción y evaluación del mundo
social, los que expresan de forma más directa la
divisón del trabajo o la división del trabajo de
dominación, en las divisiones de los cuerpos…”
(Bourdieu 1979: 543-544). El habitus es “una
especie de sentido de la orientación social”, que
hace, entre otras cosas, que los dominados
rechacen lo que les es vedado -”esto no es para
nosotros”- (ibid.: 548), es decir, que se conformen
a las “condiciones objetivas” de su existencia. En la
construcción del habitus participan cosas tan
dispares -en el mundo contemporáneo- como el
estilo de vestirse, la vivienda, las preferencias musi-
cales o la forma de adornar el hogar. De la misma
manera, podemos considerar que la casa, la
cerámica que se utiliza para cocinar o servir el
alimento, la vestimenta -representada por fíbulas o
bronches de cinturón- constituyen elementos
fundamentales que materializan el habitus en comu-
nidades protohistóricas. El análisis será más
sencillo en aquellos grupos que posean un cierto
grado de jerarquización y una diversidad de grupos
sociales. En nuestro caso, el cambio de era, que ve
el apogeo de los oppida y la conquista romana,
supone un buen campo de estudio donde aplicar
los principios sociológicos de Bourdieu -más que la
Primera Edad del Hierro, por ejemplo-.

Bourdieu (1977: 164; 1990: 192-193) se interesa
especialmente por la ideología entendida como “la
naturalización de lo real”: cúales son los mecan-
ismos por los que determinado discurso se expone
y acepta como el único planteable o lo que es lo
mismo cómo se construye una verdad. El
sociólogo utiliza el concepto de doxa para referirse
a este estado de aceptación inconsciente de la
injusticia: “cuando hay una correspondencia casi
perfecta entre el orden objetivo y los principios
subjetivos de organización (como en las sociedades
antiguas), el orden natural y social parece autoevi-
dente”. Esta experiencia es lo que se denomina
doxa. Cuando surge la posibilidad de reaccionar
ante esta doxa es el momento en que aparece la
heterodoxia o la ortodoxia. Estos conceptos nos
resultarán especialmente útiles al hablar de la
romanización. La verdad se inscribe en la práctica
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y en los cuerpos -la hexis corporal- (Bourdieu
1977: 93-94). Se trata, ante todo, de una cuestión
de conocimiento. La verdad se impone a través de
la violencia simbólica, lo que supone la aceptación
del discurso de los dominantes por parte de los
dominados: “allí donde es imposible la explotación
brutal, abierta, la explotación amable, oculta, es la
forma que toma la explotación del hombre por el
hombre” (ibid.: 192). Esta aceptación, según Bour-
dieu, tendría un carácter básicamente ontológico:
resulta necesaria para legitimar la existencia. Esto
explica la importancia que tienen los ritos institu-
cionales, que dotan a los individuos de una función
social reconocida: pensemos en ceremonias de
iniciación, bodas, etc. Aunque dichas pruebas
constituyan una forma de sumisión, suponen a la
vez que el individuo se ha integrado en una institu-
ción. A través de la violencia simbólica “se inscribe
lo social en las cosas y en el cuerpo”. La violencia
simbólica, como el poder permeable y capilar de
Foucault, debieron ser las formas de opresión más
generalizadas en la Edad del Hierro.

Desde este punto de vista la tarea del arqueólogo
debería ser analizar las formas de capital que están
en juego en las economías políticas de las
sociedades premodernas. Y ya que no podemos
recuperar discursos orales, los arqueólogos
debemos ser capaces de recuperar prácticas -o
discursos materiales-, que son tanto o más reve-
ladores que la verbalización de los principios de
orden social. Al fin y al cabo en la creación del
habitus la cultura material posee un lugar privile-
giado: “la mente”, dice Bourdieu, “nace del mundo
de los objetos”.

ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUEOLOGÍA:
EL DISCURSO SOBRE LA 
PROTOHISTORIA EN EL NOROESTE

Historias de la tierra: La lógica de la práctica

No hay justificación, decía Kent Flannery (1976:
373), para reducir la historia de la arqueología a un
relato sobre el “(Mal) Trabajo Previo en la
Región”. Ahora bien, aunque estoy absolutamente
de acuerdo en que el criterio de calidad de un
trabajo no se puede juzgar a partir de nuestros

conocimientos presentes y de nuestra actual
mentalidad, creo que es perfectamente lícito -y
necesario- comparar las arqueologías pasadas con
otras arqueologías del momento y extraer las
conclusiones pertinentes. Quizá uno de los
campos donde mejor se advierte el desarrollo o
subdesarrollo de una disciplina es en el campo de
la metodología, intrínsecamente ligada, como está,
a la teoría. Para el caso que nos ocupa, observar
cómo los arqueólogos han excavado castros desde
1876 puede ser un ejercicio más que anecdótico.
Como señala Ruiz Zapatero (2002: 310) al respecto
de los manuales de excavación, estas obras “(…)
resultan interesantes porque son hijas de su época
y, por tanto, un reflejo bastante fidedigno de las
ideas y los principios que compartían los arqueól-
ogos en cada momento”. También cree Marcia
Anne Dobres (1999: 19) que “nuevas formas de
pensar llevan a nuevos métodos de excavación”.
Esta autora se pregunta “cómo podemos esperar
tomar en serio cuestiones de capacidad de acción
[agency] prehistórica y género seriamente, cambiar
nuestras formas de pensar para acomodarse a estos
intereses y no cambiar también nuestras
metodologías de estudio del registro arque-
ológico”. No obstante, pese a la crítica de Dobres,
desde los años 60 en la mayor parte de los países
con una larga tradición arqueológica -Francia, los
países nórdicos, Centroeuropa y el mundo
anglosajón- se han establecido unos estándares
metodológicos que han compartido diversas
tendencias históricas. Como ha dicho Ian Hodder,
ciertas cuestiones son abordadas de la misma
forma por todos los arqueólogos: “como
muestrear una región o un yacimiento, como
excavar un pozo, una zanja o un agujero de poste,
como construir una matriz de Harris, como buscar
las fuentes de la cerámica y la obsidiana o recon-
struir actividades de subsistencia”. Ello
demostraría la madurez de la ciencia arqueológica,
al menos donde esto es así. En el Noroeste ibérico
-y en buena parte de la Península, me atrevería a
decir- no sólo en los años 60 sino actualmente nos
encontramos lejos de poder reconocer una
metodología única, lo cual, en la mayor parte de los
casos no revela opciones personales, sino ignoran-
cias colectivas. El hecho de que la excavación en el
Noroeste haya variado tan escasamente indica que
las preguntas tampoco han cambiado mucho en
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siglo y cuarto de arqueología castreña. Utilizando la
excavación como excusa, trataremos a contin-
uación de seguir la evolución de la arqueología
protohistórica hasta la actualidad. Con ello,
además, quedarán de manifiesto los problemas con
que nos enfrentamos a la hora no ya sólo de
realizar interpretaciones sociológicas a partir del
registro, sino meramente cronotipológicas.

Por lo general, se puede afirmar que la arque-
ología del Noroeste ha permanecido en buena
medida al margen de los desarrollos metodológicos
de la disciplina, lo que no hace sino reflejar una
marginación equivalente en lo teórico. En algunos
momentos esto ha sido más explicable mientras
que en otros carece de justificación. Resulta
bastante sorprendente, por ejemplo, que la mejor
excavación llevada a cabo en toda la zona entre
fines del siglo XIX y los años 70 del siglo XX haya
sido obra de un técnico agrónomo de la adminis-
tración provincial ourensana. El detalle con que
inventarió los ajuares de las viviendas de
Castromao y su deposición por estratos (García
Rollán 1966, 1971) no ha sido igualado hasta los
años 80 en Galicia. Curiosamente, cuando dos
arqueólogos supuestamente mejor capacitados
retomaron la excavación de Castromao (Ferro y
Lorenzo 1971, 1977), el registro empeoró notable-
mente y los datos quedaron prácticamente inéditos
-destino que han sufrido también las excavaciones
de los años 80-. En Portugal sólo superó a García
Rollán Carlos Alberte Ferreira de Almeida (1974a,
1977) con sus exploraciones en el Monte Mozinho,
aunque para entonces su metodología sería consid-
erada algo tosca para la escuela anglosajona o
centroeuropea. Lo que un arqueólogo que trabaja
en Grecia considera una excavación defectuosa,
entraría en nuestro registro en el apartado de los
trabajos más meticulosos. Por ejemplo, el análisis
social que realiza Ian Morris (1992: 174 y ss.) de
Vroulia, una aldea de Rodas del siglo VII-VI a.C., y
su necrópolis a partir de documentación antigua -
las publicaciones de F.K. Kinch, de 1914- resultaría
absolutamente imposible en Portugal, Asturias o
Galicia con un castro excavado en fechas seme-
jantes o muy posteriores. Más sorprende que los
arqueólogos aludan a una “magnífica monografía”
(Peña 1989b: 250; 2001: 20) al hablar del vaciado
de cabañas que llevó a cabo Mergelina en Santa
Trega (Mergelina 1944-45) o de “trabajos detal-

lados para su época”, para referirse a la interven-
ción emprendida por Taboada en el castro de Santa
Águeda a mediados de los 60 (Rodríguez González
y Orero 1990-91). Al opinar tan benévolamente
acerca de sus colegas, se están dejando de lado los
desarrollos de la arqueología en otras épocas fuera
del Noroeste. Pensemos que en los años 20 y 30,
cuando Mergelina abre Santa Trega en extensión,
ya existía la costumbre, desde hacia cuatro décadas,
de señalar qué elementos aparecían en cada estruc-
tura, al menos los más significativos, como joyas o
esculturas (Harris 1991: 44). Y, obviamente, en los
años 60, cualquier arqueólogo al norte de los Piri-
neos habría considerado el trabajo de Taboada la
obra de un furtivo o un aficionado. Esta crítica
podría considerarse injusta si no tuviesemos, por
un lado, la realidad de la práctica arqueológica fuera
del Noroeste y por otro lado trabajos como el de
García Rollán ¿por qué un técnico agrónomo sin
preparación específica sí recuperaba y publicaba
los materiales por niveles y estructuras en esas
mismas fechas?

Las primeras excavaciones “científicas” llevadas
a cabo en el Noroeste fueron las de Martins
Sarmento (fig. 1.1) en Briteiros y Sabroso, castros
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Fig. 1.1. Martins Sarmento, padre de la arqueología castreña en
el Noroeste de la Península Ibérica.



de los alrededores de Guimarães, donde el erudito
tenía su residencia. Las excavaciones en la Citânia
de Briteiros comenzaron en 1875. Como bien
señala Calo (1993: 33), con ellas la arqueología de
la región se mostraba acorde con los tiempos, pues
en esas mismas fechas se producía el apogeo de las
excavaciones en Grecia, Italia y el Próximo
Oriente. Los primeros grandes proyectos arque-
ológicos europeos son los de Samotracia (1863),
Atenas (1871) y Olimpia (1875) (Bianchi Bandinelli
1982: 112-113), poco antes de que comiencen las
intervenciones de Martins Sarmento. También en
Asturias, en 1878 comenzaban las excavaciones del
castro de Coaña, bajo la dirección de José María
Flórez y los auspicios de la Comisión Provincial de
Monumentos de Oviedo (Marín 2003). En Galicia,
si bien por esas fechas desarrolla su actividad José
Villa-Amil (1873), no se llegan a realizar excava-
ciones equivalentes, al menos en castros. Este
inicio de la actividad arqueológica no es casual: la
popularización de la arqueología en Europa, el
avance del positivismo en las ciencias humanas y el
desarrollo de la segunda revolución industrial se
encuentran inextricablemente unidas. La necesidad
de crear un pasado prehistórico y especialmente
protohistórico para los Estados-nación y de apun-
talar con prácticas culturales de prestigio a la
burguesía que se encontraba en su momento de
gloria explica también este furor arqueológico
finisecular. No en vano Martins Sarmento, licen-
ciado en derecho y adinerado rentista, pertenecía a
la alta burguesía de su país. Las excavaciones de
Sarmento inauguran además una forma de hacer
que tendrá una larguísima extensión temporal. Se
trataba de vaciar habitaciones, recoger los objetos
más destacados y estudiarlos con absoluto
desprecio del contexto en que se habían extraído,
para lo cual se buscaban paralelos ibéricos y
europeos. Las propias estructuras se tratan como
objetos que se analizan desde un punto de vista
meramente descriptivo (Ayán 2002: 149), una
tendencia que se alargará en el tiempo (López
Cuevillas y Lorenzo 1946-47). Aunque las excava-
ciones arqueológicas de alemanes, franceses e
ingleses en esas mismas fechas ya habían superado
esa fase, resulta bastante comprensible la práctica y
de hecho no fue criticado por gente como
Mortillet o Hübner que acudieron a observar sus
yacimientos -aunque quizá también porque fueron

generosamente invitados por Sarmento…-.
Podemos recordar, sin embargo, que en otro
margen atlántico, concretamente en Escocia, la
documentación de la estratigrafía comenzó a
llevarse a cabo a fines de los años 80 del siglo XIX
(Hedges 1990: 24), poco después que comenzarán
las excavaciones de Sarmento en la Citânia.

Una buena revisión de las excavaciones de
Sarmento en Briteiros y Sabroso se encuentra en
Höck (1986: 24-27). Este autor señala el curioso
hecho de que según Sarmento se va familiarizando
con el material arqueológico, sus descripciones se
vuelven más imprecisas, pues ya no ve necesario
relatar con detalle cada uno de los rasgos de una
pieza que no puede identificar. Si bien es posible
que en Briteiros pocos lugares tuvieran una
potencia estratigráfica destacable, no sucedía lo
mismo en Sabroso, donde el arqueólogo señala la
existencia de más de tres metros de depósitos y la
presencia de las tres edades “de la piedra, el bronce
y el hierro”, sin que se distingan niveles o estratos
(Höck 1986: 25). Una buena revisión de las excava-
ciones de Sarmento en Briteiros y Sabroso se
encuentra en Höck (1986: 24-27). Este autor señala
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Fig. 1.2. Ignacio Calvo. Director de las primeras excavaciones
científicas de la Edad del Hierro en Galicia (Santa Trega)



el curioso hecho de que según Sarmento se va
familiarizando con el material arqueológico, sus
descripciones se vuelven más imprecisas, pues ya
no  ve necesario relatar con detalle cada uno de los
rasgos de una pieza que no puede identificar. Entre
finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX
tuvieron lugar diversas intervenciones en el Norte
de Portugal llevadas a cabo por eruditos locales,
con frecuencia sacerdotes, como Alves Pereira,
Albano Belino, Martins de Freitas y más tarde el
padre Jalhay. Militares y clérigos continúan en la
nómina de los principales interesados por el
pasado del norte de Portugal al menos durante la
primera mitad del siglo XX. Las publicaciones son
prácticamente inexistentes y la metodología que se
adivina, equivalente a los anticuarios del siglo
XVIII. En el castro de Terroso se excavó el primer
recinto casi por completo a principios del siglo
XX, pero su publicación se reduce a unas pocas
páginas (Pinto 1932). Desde la muerte de
Sarmento y hasta que en los años 30 Mário
Cardozo entra en escena, se puede decir que se
produce una involución en la arqueología de la
Edad del hierro en el norte de Portugal.

El equivalente de los trabajos de Sarmento en
Galicia es la tarea llevada a cabo por Ignacio Calvo
(2001), que intervino en Santa Trega entre 1914 y
1923. En este caso se trata, por primera vez, de un
especialista: un miembro del cuerpo facultativo de
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Sus
métodos y objetivos, sin embargo, son idénticos a
los del sabio portugués: desatención al contexto e
interés por los materiales más espectaculares
(cerámica de importación, fíbulas, monedas,
piedras decoradas). No por casualidad, también,
ambos concentraron sus esfuerzos en desenterrar
castros de enormes dimensiones y de una época
tardía. Un caso excepcional en esa época es el de
Aurelio de Llano y sus intervenciones en el Picu´l
Castru de Caravia (Asturias), excavado en 1917-18
y publicado con una celeridad y calidad sorpren-
dentes al año de finalizarse (Llano 1919). Por
desgracia, su ejemplo no cundió en la arqueología
del Noroeste. Mientras esto sucedía en la Península
Ibérica, otras tradiciones arqueológicas
demostraban una madurez más que probada. Un
buen elemento de comparación en estas fechas
puede ser la expedición Wellcome en Sudán, que a
partir de 1913 excavó necrópolis y poblados

neolíticos e históricos (Addison 1949-51). Se
realizaron cortes estratigráficos, fotografías aéreas
verticales, planimetrías a escala 1/10 de todas las
tumbas con sus ajuares e inventarios y dibujos
detallados de todos los materiales, así como análisis
antropológicos de todos los esqueletos. A partir de
los gruesos volúmenes publicados resulta posible
realizar una lectura sociológica de la necrópolis
neolítica de Jebel Moya, por ejemplo, cosa
imposible con los datos de Calvo para Santa Trega.
Una excelente documentación muestran también
las excavaciones de Bulleid en el yacimiento de la
Edad del Hierro de Glastonbury, realizadas en la
primera década del siglo XX, junto a diversos espe-
cialistas (Coles  1987: 8-10). Por último, de 1915 es
el manual Archaeological excavation de J.P. Droop, en
el cual ya se hace referencia a la documentación
estratigráfica (Harris 1991: 27).

Hasta fines de los años 20 no se advierten
cambios en la metodología. Es entonces cuando se
llevan a cabo las excavaciones de Neixón Pequeno
(fig. 1.3). López Cuevillas y Bouza Brey (1927)
dibujan dos detallados perfiles estratigráficos con
información de cada estrato y de los hallazgos que
deparó. Recogen además la fauna y las conchas -
cosa no muy habitual en yacimientos de la Edad
del Hierro- y las describen. El mismo proced-
imiento seguirían uno de ellos -López Cuevillas- y
Xaquín Lorenzo (1948) dos décadas después en el
castro de Cameixa, con la diferencia de que aquí la
estratigrafía dibujada es más artificial, como
reconoce Lorenzo en la introducción a la memoria
del castro (López Cuevillas y Lorenzo 1986). La
tradición de documentar estratigrafías reconstru-
idas perduró en el resto de Europa hasta los años
20 (Harris 1991: 44) ¿A qué se debe la relativa
calidad de las excavaciones de Neixón en un
momento temprano y la inexistencia de su contin-
uación? La Xeración Nós y sus objetivos de
creación de una ciencia gallega de nivel europeo
tienen que ver no poco con esto.

En los años 20 y 30 se llevó a cabo la gran
excavación de Mergelina (1943-44). Este autor
realizó una planimetría de extraordinaria calidad
para la época, superior a la de la mayor parte de la
documentación gráfica que poseemos hasta los
años 80. Sin embargo, al no relacionar hallazgos y
estructuras -ni siquiera de los hallazgos más espec-
taculares, como joyas o piedras decoradas-, al refer-
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enciar únicamente los objetos más llamativos y al
no ofrecer corte estratigráfico alguno, su
metodología resulta perfectamente comparable a la
de Martins Sarmento, 70 años antes, quien, por
cierto, había ofrecido una buena planimetría de la
Citânia, en 1892 (recogida en Cardozo 1976), susti-
tuida sólo en el siglo XXI. En buena medida, las
excavaciones de Mergelina nos han privado de una
valiosísima información sobre Santa Trega que
resulta ya -salvo que se descubran diarios inéditos-
perdida para siempre. El mismo autor, sin
embargo, excavó un conchero en este castro en el
que semeja haber seguido la sucesión estratigráfica
(Mergelina 1939-40: fig. 3), aunque los niveles
representados parecen más bien ideales. En los
años 30 y 40 el panorama en la vecina Asturias no
era más alentador. Las excavaciones de García
Bellido (1941, 1942a) en Coaña destaparon unas 50
edificaciones en dos campañas, con una celeridad y
falta de método que recuerda más a las grandes
intervenciones decimonónicas en el Próximo
Oriente que a la arqueología europea de aquellas
fechas. Para situar las excavaciones de Troña, Santa
Trega o Coaña en su contexto es necesario, pues,
volver la vista a otras regiones de Europa: la escasa

habilidad de nuestros arqueólogos queda de mani-
fiesto si comparamos sus trabajos con las excava-
ciones de Biskupin, en Polonia, en la segunda
mitad de los años 30 (Coles 1987: 11-12): no sólo
se excavó este asentamiento de la Edad del Hierro
en aérea, sino que las planimetrías, inventarios y
relación contextual de hallazgos demuestran que la
arqueología de tradición centroeuropea en los años
30 se encontraba sumamente avanzada -o la
española sumamente atrasada-. Durante los años
20 y 30 desarrollaron Wheeler y Kenyon sus
respectivas aproximaciones a la documentación
estratigráfica (Harris 1991: 29-31). Aunque en
ocasiones los arqueólogos de nuestra zona de
estudio documentan, como acabamos de ver, la
estratigrafía, no hacen nada parecido a lo que
proponen Wheeler y Kenyon. De hecho, la idea de
excavar con una cuadrícula no llegará al Noroeste
antes de 1969 y su generalización es de fines de los
años 70.

La misma metodología que Mergelina seguiría
con entusiasmo Cardozo en el castro de Briteiros,
con el agravante de no publicar las detalladas
plantas del arqueólogo español. De hecho,
Cardozo no señaló en la planimetría que ya existía
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Fig. 1.3. Corte estratigráfico en la muralla de Neixón Pequeno. Según López Cuevillas y Bouza Brey (1927). Este llamativo rasgo de
modernidad en arqueología no tendría muchos seguidores.



ninguno de sus hallazgos ni de los conjuntos de
habitación que desenterró (Höck 1986: 28). Höck
(1986) en su tesis doctoral llevó a cabo un intento
de reconstrucción de las excavaciones de este
investigador, sin embrago los resultados son
bastante parcos, teniendo en cuenta la enorme
extensión desenterrada y el número de hallazgos.
Hay que tener en cuenta que Cardozo llevó a cabo
29 campañas arqueológicas anuales en este impor-
tante yacimiento. Sorprende que entre la campaña
de 1931 y la de 1961 no se advierta cambio teórico
o metodológico alguno. No hace falta señalar
cómo evolucionó la arqueología en el resto del
mundo en esas tres décadas. Significativamente,
Cardozo (1949a) se queja con amargura de que
unas turistas inglesas, tras visitar su excavación de
Briteiros, escribieran en una guía de Portugal que
los trabajos arqueológicos eran poco sistemáticos y
que su director se estaba inventando la muralla a la
hora de reconstruirla, cosas ambas que son ciertas.
A fines de los años 50, por lo tanto, dos extranjeras
sin conocimientos específicos de arqueología, más
allá de lo que hubieran podido observar en sus
viajes, se dieron cuenta de los escasos
conocimientos metodológicos del coronel
Cardozo. De hecho, el investigador recoge, con
clara admiración, la pulcritud de que hace gala el
profesor Christopher Hawkes en sus excavaciones
en Cútero y Âncora a fines de los años 50:

“Principalmente en este sector aplicó el director de la
misión grandes cuidados en la limpieza de todo el inte-
rior, corte de todas las raíces por finas que fuesen, desob-
strucción de las juntas de las piedras de las construc-
ciones, barridas una por una, mediciones rigurosas,
dibujos perfectos y completos en papel milimetrado, y
limpieza con escoba del fondo de la excavación y de todo
el interior, sin que falte igualmente la toma de numerosas
fotografías con buenos aparatos”

(Cardozo 1959c: 543).

No hace falta decir que si Cardozo tomara idén-
ticas precauciones -por otro lado básicas- en sus
trabajos, no se habría molestado en consignarlas, al
considerarlas obvias. Se ha señalado la coincidencia
de que  algunos de los principales arqueólogos
anteriores a mediados del siglo XX hayan poseído
formación militar. Los dos casos más señalados
son Pitt Rivers y Sir Mortimer Wheeler. La apli-

cación de sus conocimientos técnicos dio lugar a
metodologías refinadas y a excavaciones pioneras
para sus épocas. Los casos de militares del
Noroeste -Cardozo o Paço son los más reseñables-
destacan por todo lo contrario. De hecho, pese a
los 75 años de diferencia entre los trabajos de
Martins Sarmento y Cardozo, las excavaciones del
primero no tienen nada que envidiar a las del
segundo.

Los diarios de excavación de algunas grandes
figuras de la arqueología de mediados de siglo,
como Santos Júnior en Portugal o Filgueira
Valverde en Portugal, resultan indicativas de la
calidad de su trabajo. No se puede dejar pasar por
alto el asombroso paralelismo entre esos diarios de
excavación publicados en síntesis (p.ej. Filgueira y
Blanco 1956-61; Santos Júnior 1981) y los relatos
de eruditos y diletantes del siglo XVIII e inicios del
XIX: junto a los datos propiamente arqueológicos,
siempre consignados de manera vaga, se mezclan
apreciaciones personales, datos pintorescos,
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Fig. 1.4. Metodología de la restauración de la muralla en Briteiros.
Según Cardozo (1949a). Obsérvese como las zanjas a ambos lados
del muro acaban con la posibilidad de recuperar la estratigrafía.
Tampoco se señala el tramo original y el restaurado.



sucesos acaecidos durante la excavación, visitas de
notables, etc. Sorprende el hecho, por ejemplo, de
que Mário Cardozo consigne puntualmente el
número de mujeres y hombres que han participado
en la excavación como peones y la calidad del
trabajo que han desempeñado. Aparentemente y al
menos en el caso de A Lanzada, las excavaciones
las realizaban los obreros sin la presencia de los
directores técnicos, que acudían cada cierto tiempo
al sitio para ver los hallazgos más notables. Sólo así
se explica que a Filgueira y Blanco se les pasasen
puñales de antenas, monedas, fíbulas, ánforas
grecoitálicas y cerámica campaniense a lo largo de
sus excavaciones (referencia de Antonio de la Peña
y Francisco Fariña).

Todavía a inicios de los años 70 no se había
introducido en el Noroeste la costumbre de
excavar con cuadrícula y testigos. Los trabajos
mencionados de Lorenzo y Taboada en Castromao
se realizaron mediante zanjas irregulares, buscando
muros (Orero 2000: 181) (fig. 1.5). Pese a los
espectaculares hallazgos, carecemos de publicación
o datos contextuales. El método Wheeler de
excavación comenzó a practicarse en Galicia a
partir de inicios de los años 70, es decir, con unos

40 años de retraso respecto a las formulaciones
iniciales. Las primeras intervenciones con método
Wheeler en un castro del Nororeste son las de
Eiroa (1971, 1975) a fines de los años 60, que fue
también el primero en publicar cortes estratigrá-
ficos realistas (1971: fig. 4 y 6). Poco antes, Alberto
Balil, en las Torres de Oeste (Pontevedra) había
sido el pionero del método de excavación con
testigos en Galicia en un yacimiento medieval y
romano. Sin embargo, el registro siguió siendo
insuficiente. En esa misma época se excavaba con
cuadrícula en Neixón Pequeno (Acuña 1976), A
Lanzada (Fariña 1975) y Viladonga (Chamoso
1977), las tres en Galicia, y Monte Mozinho en
Portugal (Ferreira de Almeida 1974a, 1977). Entre
fines de los 70 y los 80 dicha práctica se generaliza,
de modo que ésta última década se puede consid-
erar la edad de oro del wheelerismo en el Noroeste,
lo que coincide con su ocaso en el resto de Europa.
Curiosamente, el sistema Wheeler se desarrolló
para realizar una documentación más exigente y
pormenorizada de la estratigrafía. Si exceptuamos
el trabajo de Almeida y Eiroa, los otros
excavadores no ofrecen representaciones gráficas
de estratigrafía alguna (lo que no quiere decir que
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Fig. 1.5. Metodologías empleadas desde 1966 para excavar Castromao. Pese a toda la superficie excavada desde 1970, de las excavaciones
realizadas por arqueólogos profesionales sólo se han publicado seis artículos -que no suman cincuenta páginas-, en torno a aspectos
parciales del yacimiento (monedas, escultura, tessera hospitalis). Plano según Orero (2000).



no las documentasen). Ésta es una cuestión de
mayor alcance de lo que en principio parece y que
se puede relacionar con la práctica de la arque-
ología gallega en general. Resulta curioso que
mientras Acuña y Fariña excavan yacimientos
pluriestratificados como son A Lanzada, O Neixón
o Castromao sin publicar análisis estratigráficos, a
la vez expresen sus quejas por la falta de
yacimientos con estratigrafía en el Noroeste
(Acuña 1977: 252; Fariña et al. 1983: 109-110).

Es más, algunas de las excavaciones de esta
época han servido para justificar visiones
anacrónicas de la “Cultura Castreña”: un buen
ejemplo son las de Calo y Soeiro (1986) en el castro
de Baroña. Este yacimiento fue previamente
excavado por Luengo (1971, 1999), el cual propuso
una cronología curiosamente más cercana a la que
realmente posee el castro  (s. IV a.C. - I d.C.), que
la que sus posteriores excavadores dedujeron (s. I
a.C. - I d.C.). De hecho, parece bastante probable
que Baroña empezara su andadura en la Primera
Edad del Hierro -hay alguna cerámica de esa época
(Rey 1990-91: 149)- y desde luego su fase de mayor
amplitud, a tenor de los materiales, es la compren-
dida entre el siglo IV y el II a.C. Pese a contar con
estratigrafías complejas, superposición de estruc-
turas y ánforas exclusivamente en los niveles supe-
riores (Calo y Soeiro 1986: 27), los autores insisten
en el carácter breve y tardío de la ocupación.
También es reseñable el hecho de que, tras cuatro
campañas en las que se abrieron 960 m2, la
memoria ofrecida ocupe 14 páginas de texto, si
tenemos en cuenta sólo el espacio dedicado a la
intervención arqueológica en sí. Compárense con
las cerca de 180 que dedican Sánchez-Palencia y
Fernández Posse (1985, 1988) a la Corona de
Corporales, en la que se excavó una extensión
menor a la de Baroña. En la memoria de Calo y
Soeiro se describen por un lado las estructuras, por
otro las estratigrafías y por otro los hallazgos,
haciendo muy difícil una lectura espacial. La infor-
mación extraíble de esta intervención, pues, no
varía esencialmente de la que obteníamos de los
trabajos de Abel Viana o Cardozo 40 años antes.
Algunos excavadores de aquella época continuaron
su labor en los años 70 e incluso 80, en ocasiones
incorporando “novedades” como curiosos
remedos del sistema Wheeler. Las intervenciones
de Chamoso Lamas en Viladonga, por ejemplo,

partían de una retícula con testigos, pero
descuidaron por completo el registro estratigráfico,
de forma que “en bolsas con sigillatas tardías
aparecen cerámicas de ‘paredes finas’, fechadas en
época de Claudio” (Caamaño y López Rodríguez
1984: 158), por no mencionar materiales de la
Edad del Hierro. De este modo, nadie ha puesto en
duda que algunas fíbulas puedan empezar a fabri-
carse en el siglo V a.C. y continúen en el siglo II
d.C. o que los torques tengan plena vigencia en el
siglo I o II d.C. La introducción del método
Wheeler no ayudó más que parcialmente a paliar
este problema, lo cual se explica bien por un uso
inadecuado del método -como sucede con
Chamoso-, bien por la publicación de los materi-
ales sin respetar niveles -como sucede con muchas
publicaciones de Hidalgo (p.ej. 1983) o las
mencionadas de Calo y Soeiro (1986). Por otro
lado, en los años 70 y 80 se utilizaron con asiduidad
los materiales de las excavaciones de Conímbriga
(Alarcão et al. 1976) para buscar paralelos a las
piezas castreñas, tales como fíbulas o cuentas de
collar. Así, la datación para fíbulas transmontanas
o cuentas oculadas, que por fuerza tienen que tener
una datación prerromana, se dice que llegan al siglo
II d.C. por aparecer en Conímbriga en niveles
antoninos. No se tiene en cuenta que el yacimiento
portugués fue un poblado fortificado que arranca
de la Primera Edad del Hierro y que la aparición de
materiales antiguos en niveles recientes se puede
entender por criterios post-deposicionales.

En este panorama poco alentador, destacan posi-
tivamente las prolijas excavaciones de Manuela
Martins (p.ej. 1988a y 1989), quien no sólo ha
publicado con laudable detallismo todas sus inter-
venciones sino que, además, las ha publicado todas.
Pocos arqueólogos pueden decir lo mismo. En
Galicia, las excavaciones de Peña (1987, 1992)
supusieron un gran cambio cualitativo en la
metodología, pero la publicación de los resultados
ha sido insuficiente. Hidalgo (1983, 1985a y b, etc.)
realizó amplias excavaciones en Vigo y Troña, y,
aunque publicó cortes estratigráficos, nunca ha
relacionado sistemáticamente materiales, estruc-
turas y estratos, aparte de que carecemos de publi-
caciones definitivas. Cabe destacar, eso sí, la
calidad de sus planimetrías, cuyo valor queda muy
menguado al carecer de inventarios de mobiliario
por estructuras. De hecho, la estructura de los
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trabajos de este autor recuerda a los de Cardozo: se
reseñan y describen prolijamente los materiales
más destacados -especialmente cerámica romana y
metales- pero no se nos dice de dónde proceden.
Los castros excavados por Hidalgo, pues, ofrecen
una información impresionista y vaga, semejante a
la obtenida de intervenciones decimonónicas. Las
excavaciones de Carballo (1987, 1989, 1997, e.p. b)
han tenido un carácter limitado y han permanecido
inéditas, lo que hay que lamentar, pues las memo-
rias destacan por su amplitud y detallismo: la
memoria de los castros de la comarca del Deza se
cuenta entre las pocas en que se describe con
detalle y de forma integrada la evolución de todos
los elementos arqueológicos en combinación con
dataciones radiocarbónicas.

Lo más destacable de la década de los 80 son las
dataciones radiocarbónicas -las primeras proce-
dentes del norte de Galicia: Borneiro (Eiroa 1975)
y Penarrubia (Arias 1979). En este hábito los inves-
tigadores gallegos se adelantaron a los portugueses,
sin embargo, éstos con el tiempo han llegado a
disponer de un nutrido elenco de fechas para el
Bronce Final, que no tiene parangón en Galicia.
También hay que destacar los análisis
arqueométricos: palinología, carpología, análisis de
fauna y sedimentología. Las publicaciones de tales
datos supusieron un aumento muy importante del
conocimiento (p.ej. Vázquez Varela 1976, etc.;
Penedo 1988; Aira et al. 1989), pues hasta fechas
avanzadas el análisis de la interacción entre las
comunidades humanas y el medio ambiente se
había movido en el terreno de los tópicos y los
datos deslabazados (p.ej. Santos, N. 1979; Gómez
Tabanera 1980). Sin embargo, sólo ocasionalmente
se incorporaron de forma sistemática a las síntesis
sobre el período (p.ej. Peña 1992a; Peña y Vázquez
Varela 1996). Al contrario que en el mundo
anglosajón, la introducción de métodos analíticos
no supuso un cambio de paradigma, sino más bien
una matización del existente.

En Asturias el método Wheeler que introdujo
José Luis Maya en la Campa Torres (Maya y Cuesta
2001a) y Jordá en San Chuis de Allande en los 80
(Jordá 1990) ha perdurado hasta tiempos recientes.
En la Campa Torres, la documentación de estrati-
grafías en detalle si bien ha supuesto un avance,
también ha encendido una considerable polémica
acerca de su lectura (Camino 2000). De hecho, la

errónea interpretación estratigráfica de Maya y
Cuesta hacen de difícil utilización la memoria
publicada, además de por otras razones a las que
nos referiremos. La reciente excavación del castro
de Llagú (Berrocal, Martínez Seco y Triviño 2002)
se puede considerar otro ejemplo de pervivencia
wheelerista, aunque teóricamente matizada por el
método Harris.

La introducción del nuevo sistema vino parejo a
una noción de la disciplina como tarea científica.
El énfasis en lo científico durante los años 70 sólo
parcialmente se puede considerar reflejo de la
Nueva Arqueología anglosajona, habida cuenta del
desconocimiento que muchos arquéologos
mostraban respecto a aquélla.

Conviene recordar que, mientras este era el
panorama en Portugal, Galicia y Asturias, el
sistema Harris de excavación en extensión se
diseñaba a inicios de los años 70 y desde mediados
de esa década existían publicaciones sobre el
método en revistas internacionales (Harris 1975).
Desde inicios de los años 60 arqueólogos como
Barker (1969) o Biddle y Kjølbye (1969) venían
realizando excavaciones en extensión sin testigos y
con secciones acumulativas y dibujaban detalladas
planimetrías por fases. Durante la segunda mitad
de la década de los 70 esta práctica se extiende a la
arqueología continental y mediterránea (Carandini
1991) y a inicios de los 80 llega a la costa levantina
española donde goza de un especial predicamento
-véase la introdución de E. Junyent en Harris
(1991)-. Pese a ello, el sistema Wheeler ha perdu-
rado en el Noroeste hasta la actualidad. Con nulo
eco, en el año 1984 se reseñó la obra de Wheeler en
la revista Gallaecia (Anónimo 1984).

A la vez que el sistema Wheeler se incorporaba a
la práctica arqueológica otros sistemas más
arcaicos seguían en uso o, lo que es peor, se
comenzaban a popularizar. Así, una forma de
excavar que caracteriza al período son las grandes
zanjas exploratorias que seccionan un poblado de
un lado a otro. Se trata de una técnica utilizada por
algunos pioneros de la arqueología, como el
coronel von Stauffel en Alesia en los años 60 del
siglo XIX (Le Gall 1989) o Schliemann en Troya
una década más tarde. Debido a los múltiples
problemas que causan, fueron pronto abandon-
adas por los arqueólogos de otros países. Por lo
que se refiere al Noroeste, tiene precedentes en el
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trabajo de Hawkes en los años 50 en Cútero y
Âncora (Cardozo 1959c). Los inconvenientes de
este tipo de sondeo son fáciles de entender: resulta
imposible recuperar ninguna estructura entera y
supone un impacto altamente destructivo en un
yacimiento. Los mismos metros excavados en
extensión proporcionan una cantidad de informa-
ción infinitamente superior en calidad. En Portugal
este tipo de excavación fue practicado por Carlos
Alberte Brochado de Almeida (1990) en la zona del
Lima durante los años 80. En Galicia tuvo especial
incidencia en la zona ourensana, donde los
yacimientos de San Cibrán de Las, Coto do
Mosteiro y Castromao sufrieron esta actividad
exploratoria, sin que por otro lado se publicasen
muchos resultados (la única memoria es Orero
1988). El informe de la trinchera de 70 x 3 metros
de Castromao (Fariña 1982)  tan sólo señala la
aparición de algunos materiales metálicos y vajilla
de importación romana, sin dato alguno de su
localización en horizontal ni en vertical. Tan sólo
las meticulosas y bien publicadas excavaciones de
Pérez Outeriño (1985) en San Cibrán de Las se
salen de la norma para la zona. En Pontevedra, el
castro de A Forca fue excavado con una
metodología semejante (Carballo 1987). No
obstante, aquí las catas poseían un tamaño más
proporcionado y la información obtenida es
sustancialmente superior a la de los desafortu-
nados cortes de los otros yacimientos
mencionados, por no hablar de la calidad de la
memoria publicada. En 1995 se excavó mediante
una larga trinchera el yacimiento de Alto do Castro
de Cuntis, pero en este caso la metodología venía
determinada por una obra de infraestructura lineal
(Méndez, Parcero y Criado 1995; Parcero y Cobas
s/f). Incluso en este caso, se pudo comprobar la
dificultad de recabar información interesante a
partir de este tipo de intervenciones.

Todavía a principios de los años 90 los últimos
castros que se excavaron por el sistema tradicional
de campañas planificadas -Barán y A Torre en
Lugo y As Croas en Pontevedra (Álvarez Núñez
1992, 1993-1994, 1995-1996a y b; Peña 2001)- se
abrieron con catas según el método Wheeler,
dejando amplios testigos. La excavación en exten-
sión y el sistema Harris llegaron al Noroeste a fines
de los años 80 de la mano del equipo de Felipe
Criado (Criado, dir. 1992). Su generalización ha

venido acompañada de la implantanción de la
arqueología de gestión en Galicia. Así, los castros
excavados por López González y Álvarez
González (1994, 1997a y b, etc.) incorporan ya esta
metodología. Desgraciadamente, no contamos con
ninguna memoria de excavación, ni siquiera
artículos extensos, en los que se puedan
comprobar las indudables bondades del nuevo
método. Paradójicamente, la moderna metodología
de las intervenciones y el espectacular incremento
de su número no se han visto reflejados en un
incremento de nuestros conocimientos arque-
ológicos en la mayor parte de los casos. Como
algunos investigadores han denunciado (Carrera,
Fábregas y Peña 2001), el número de excavaciones
publicadas entre 1991 y 2001 -al menos por lo que
a la Edad del Hierro se refiere- ha declinado
dramáticamente. Así pues nos encontraríamos con
la siguiente disyuntiva: excavaciones de escasa
calidad y publicaciones generalmente deficientes -
pero publicaciones al fin y al cabo- hasta 1993,
frente a excavaciones con frecuencia de buena
calidad pero ausencia casi total de publicaciones
desde esa fecha.

En buena medida, las excavaciones de los años
80 apenas supusieron un lavado de cara de la
metodología tradicional: las planimetrías y dibujo
de materiales mejoraron mucho pero el análisis
integral de estructuras, estratos y materiales mejoró
poco. La excepción más destacable la constituyen
los castros excavados por Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse (1985, 1988). Sólo la limitada
intervención de Os Castros de Brañas (Penedo y
Rodríguez Puentes 1995) resulta comparable, al
menos en espíritu, puesto que la publicación del
yacimiento se ha reducido a una comunicación a
un congreso y una breve reseña en la obra coordi-
nada por Criado (1992). Silva (1986) ofrece alguna
información de la distribución de materiales pero
nunca ha llegado a publicar memorias
pormenorizadas de sus excavaciones. Las de de
Bettencourt (2000b) en S. Julião poseen un detalle
inusitado para los primeros castros. No obstante,
los únicos yacimientos de los que se pueden extraer
informaciones de tipo microespacial que den pie a
una lectura social siguen siendo, hasta la fecha, los
de la zona de Las Médulas.

Incluso las memorias de excavación más
recientes distan de ser satisfactorias. La memoria
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de la Campa Torres (Maya y Cuesta 2001), por
ejemplo, resulta de uso limitado, debido a que se
publican estructuras y catálogo de materiales por
separado, haciendo sumamente difícil extraer
información que no sea del tipo tipológico y aún
ésta con dificultades -prácticamente imposible en
el caso de la cerámica-. Como se pregunta Allison
(1997: 81): “¿Por qué se escriben catálogos de
materiales especializados? Si un arqueólogo que se
especializa en vida doméstica encuentra esos catál-
ogos de uso limitado ¿para quiénes entonces
publican los especialistas estos catálogos? Si sólo se
pretende que sirvan a otros especialistas en el
mismo tipo de artefactos, ¿para qué se hacen en
absoluto?”. La memoria del castro de Llagú
(Berrocal, Martínez Seco y Ruiz Triviño 2002) peca
de lo mismo que la de la Campa Torres, con la
diferencia que en este caso, la amplitud de la
excavación y la mayor información sobre las
estructuras ayuda a clarificar algo el panorama.
Con todo, en este caso habría que alabar más bien
la sorprendente celeridad con que se han publicado
los resultados de una excavación de semejante
extensión y realizada con carácter de urgencia. Se
trata de un ejemplo que debería cundir entre los
arqueólogos. En cualquier caso, el problema con
las memorias e informes del Noroeste, excepción
hecha, únicamente, de las excavaciones del equipo
de las Médulas, es que requieren un enorme
esfuerzo de reelaboración: una buena excavación,
como la del castro de Torroso (Peña 1992b), no
recoge en un plano la dispersión exacta de
elementos de bronce, de hierro o metalúrgicos.
Volviendo nuevamente a los lamentos de Allison
(1997: 83), podemos decir que “si los arqueólogos
que trabajamos con datos procedentes de excava-
ciones no tuviésemos que gastar todo el tiempo
extrayendo manualmente la información de las
excavaciones o reelaborando los datos de otra
gente, puede que tuviéramos suficiente tiempo
para usar realmente la cultura material para escribir
sobre el pasado…”.

En general, la lección que extraemos de esta
visión panorámica y diacrónica es que el interés de
los arqueólogos ha estado marcado, desde Martins
Sarmento, por un interés casi exclusivamente
histórico-cultural e incluso anticuario, en razón del
cual lo único importante de un yacimiento se ha
considerado la descripción de sus materiales y

estructuras, sin que se haya visto necesario rela-
cionar ambos. Los materiales de importación, los
artefactos metálicos y las dataciones concentran
todo el interés de los excavadores. A ellos se unió
desde inicios de los 80, los análisis polínicos y de
sedimentos, que con frecuencia no se han inte-
grado en el relato arqueológico. Sin embargo, este
interés histórico-cultural no ha dado lugar a
grandes construcciones evolutivas como las
centroeuropeas y nórdicas, que han servido de
modelo para toda la arqueología. Así pues, care-
cemos a un tiempo de teorías y de buenas secuen-
cias materiales y ambas cosas se encuentran
estrechamente relacionadas. Excavar como López
Cuevillas implica haberse planteado las mismas
preguntas y esperar encontrar semejantes
respuestas. Si eso estaba bien en los años 30 del
siglo XX, media centuria después no parece admis-
ible. El inmovilismo de la investigación proto-
histórica en el Noroeste no ha pasado
desapercibido a aquellos investigadores que se
acercan al registro y a la literatura arqueológica
local desde otras tradiciones. Así, Höck (1982: 68)
escribe que “el concepto de la ‘Cultura Castreja’ ni
es nuevo ni ha sufrido alteraciones significativas: la
descripción que Serra Ráfols (discípulo de Bosch
Gimpera) da en 1925 no está en contradicción con
otras síntesis mucho más recientes como la de
Mário Cardoso [1973]… o la de F. Acuña Castro-
viejo de 1975”. En la opinión de este autor, el
trabajar sin secuencias bien definidas y con
contextos mal excavados ha favorecido el peso de
determinadas visiones a lo largo de décadas en la
arqueología castreña.

Como señala Parcero (2001: 22), la gallega -y se
podría decir lo mismo de la asturiana y portuguesa
septentrional- es una “prehistoria tendente a
cerrarse sobre sí misma”. La falta de conocimiento
de muchos arqueólogos de otras realidades más
allá de su zona de estudio, la ignorancia en los
avances metodológicos y teóricos ha dado lugar a
que se conciba una Edad del Hierro absolutamente
particular e incomparable con la de otras regiones.
El registro arqueológico, como veremos en este
trabajo, no parece sustentar ese carácter absoluta-
mente particular y único, lo que no significa
tampoco que la protohistoria del Noroeste sea
igual a la meseteña, la ibérica o la centroeuropea.
Este carácter único de la “Cultura Castreña” ha
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sido interpretado desde una perspectiva política
(Fernández-Posse 1998; Díaz Santana 2001),
desplazando a una esfera diferente lo que, en mi
opinión, es ante todo un problema del campo cien-
tífico. Existen dos puntos para sustentar esta
visión: en primer lugar, si fuese un problema
político, de afirmación de identidades particulares,
no debería darse entre los arqueólogos
portugueses, que no defienden regionalismo ni
nacionalismo alguno en su zona de estudio. Sin
embargo, lejos de ser así, los autores del país
vecino poseen, por lo general, una visión aún más
restringida de la Edad del Hierro, puesto que la
reducen a los límites administrativos del norte de
Portugal actual (p.ej. Silva 1986, Alarcão 1992). Por
otro lado, las referencias bibliográficas resultan
claves para comprender el desarrollo de una disci-
plina: la ausencia prácticamente total de citas a
obras extranjeras la encontramos por igual a uno y
otro lado del Miño. Podríamos recordar que el
padre de la arqueología castreña, Martins
Sarmento, el único viaje que hizo al extranjero fue
a la ciudad pontevedresa de Vigo (Calo 1994: 174,
nota 2). En síntesis, la perduración de una
metolodogía desfasada, la ausencia de cambios
teóricos acordes con los tiempos, la visión singular
de la arqueología del Noroeste -norte de Portugal,
Galicia y Asturias- son problemas todos ellos rela-
cionados y tienen que ver, fundamentalmente, con
la falta de conocimiento de lo que sucede más allá
de los límites acordados para la “Cultura
Castreña”. Sobre la interacción entre política y
ciencia volveremos al hablar del celtismo.

Comenzar un capítulo de historiografía aludi-
endo a las técnicas de excavación es algo probable-
mente atípico, pero creo que puede ser una buena
introducción a la arqueología de la arqueología en
el Noroeste. Normalmente las historiografías que
preceden a este tipo de trabajos suelen ser neutras
o elogiosas y tienden a hacer hincapié en las
grandes figuras que han trabajado en una determi-
nada región. Pero creo que una historiografía
honesta no puede consistir sólo en grandes figuras,
grandes acontecimientos, o aportes positivos. Es
necesario practicar también la hermenéutica de la
sospecha. La mayor parte de los estudios de la
disciplina que preceden a un análisis arqueológico
tienen un carácter pre-kuhniano, es decir,
entienden el devenir de la ciencia como una línea

progresiva, donde la acumulación de datos da lugar
a un refinamiento del saber y todo parece encami-
nado a algún fin. Por otro lado, tampoco se intenta
entender la arqueología de una determinada región
dentro del marco de la arqueología en general -
como hemos propuesto arriba al hablar de las
técnicas de excavación- ni del marco de la produc-
ción del conocimiento en general ni de la sociedad
en que tiene lugar dicha producción. Sobre el
contexto de la producción científica trataré en los
siguientes apartados.

Positivismo y legitimación: la invención de la
Cultura Castreja / Castrexa

La arqueología del Noroeste, especialmente en la
Edad del Hierro, es un campo que se presta a la
polémica por el principio de presunción de culpa-
bilidad nacionalista que afecta a cualquiera que
trabaje en esta región. Al ligar nacionalismo y
arqueología, tema en boga en la actualidad histori-
ográfica (Díaz-Andreu y Champion 1996), la mitad
del trabajo está hecho. La tarea es observar, simple-
mente, las distintas formas en que los arqueólogos,
especialmente gallegos, pero también asturianos, se
han preocupado por construir historias de legiti-
mación nacional manipulando los datos consciente
o inconscientemente. Por lo tanto, si se afirma que
las arqueologías portuguesa y gallega de fines del
siglo XIX se enmarcan en una corriente legiti-
madora de carácter nacional(ista) común a toda
Europa en aquellos momentos, probablemente
nadie disienta. Pero lo que aquí se propone es
ligeramente distinto.

La arqueología del Noroeste en sus orígenes es
nacional a ambos lados del Miño. Pero hay un
detalle que conviene tener en cuenta: la zona de
Entre-Douro-e-Minho es una parte sustancial del
territorio portugés y una de las primeras en que se
llevó a cabo un estudio exhaustivo de la Protohis-
toria en ese país, a parte de figurar en la memoria
nacional como uno de los territorios fundacionales
del Reino independiente de Portugal -con capital
en Guimarães, precisamente al lado de Briteiros, el
primer castro excavado en el Noroeste-. Galicia en
cambio, es una parte pequeña de España, que no
ha contribuido esencialmente a la construcción de
la idea de nación española y un lugar donde la
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investigación arqueológica ha tenido que competir
con otras zonas más activas y atractivas como
Andalucía o la Meseta, donde los hallazgos de la
Edad del Hierro han poseído un carácter espectac-
ular que fácilmente han hecho sombra al Finisterre.
Para dar lustre a los orígenes de España las
panoplias de la Meseta y los refinamientos ibéricos
u orientalizantes resultaban más útiles que los por
lo general oscuros artefactos que empezaban a
aparecer en un esquina de Iberia. Al contrario que
el Entre-Douro-e-Minho, Galicia  posee una
lengua distinta a la del resto de España, unas tradi-
ciones diferentes, y desde el último cuarto del siglo
XIX un movimiento regionalista que busca el
respeto de su carácter peculiar. Cuando Martins
Sarmento descubre el oppidum de Briteiros e
inventa (en el sentido etimológico y actual de la
palabra) la “Cultura Castreja” lo hace ad maiorem
gloriam scientiae, pero también para esplendor de
Portugal. De hecho, es curiosa la identificación que
se observa en buena parte de la literatura
portuguesa entre los orígenes lusitanos y los
castros del Noroeste -como se observa en la
denominación de los mal llamados Gerreiros Lusi-
tanos-, pese a que ya por aquel entonces se sabía
que el territorio del norte de Portugal pertenecía a
la Gallaecia romana. Cuando los primeros histori-
adores gallegos, como Torres Padín, Vicetto o
Murguía, empiezan a hablar de hallazgos de la
Edad del Hierro y de celtas en Galicia no buscan
las raíces de España, sino el hecho diferencial
gallego -por usar una expresión anacrónica-. ¿Es
esto incompatible con la afirmación de que el
nacimiento de la arqueología protohistórica del
Noroeste se enmarca en la fundamentación de las
nacionalidades en la Europa del XIX? No. Pero sí
matizable. Para empezar, Trigger (1992) cuando
habla de las arqueologías nacionales, se refiere a
aquéllas que buscan crear un sentimiento de
unidad nacional -Reino Unido o Italia, por
ejemplo-. Y habla de arqueologías coloniales
cuando se trata de justificar la pertenencia de una
determinada región o nación a un Estado: por
ejemplo la arqueología franquista respecto a los
distintos territorios hispánicos e incluso el norte de
Marruecos, bien ejemplificada en la obra de
Martínez Santa-Olalla (1946). De hecho, el caso
paradigmático de arqueología nacional, en la cual el
concepto de “pueblo” ha tenido un papel prepon-

derante, ha sido el alemán (Brather 2000: 140-149).
En mi opinión no tiene sentido situar en el mismo
plano una arqueología como la portuguesa,
nacionalista centrípeta, incluso imperialista -
respecto a las colonias de Angola y Mozambique,
exploradas por el arqueólogo Santos Júnior, inves-
tigador a la vez de la Cultura Castreja-; o la
española hasta los años 70, y una arqueología
nacionalista centrífuga, potencialmente emancipa-
toria, como la gallega -el mismo problema que
señala Scham (2000) ante dos arqueologías
nacionales: la palestina y la israelí-. Con esto no
intento poner etiquetas morales -una y otra pueden
llegar a ser igual de perversas- sino tratar de clari-
ficar diferencias que pueden resultar muy útiles
para entender dos arqueologías y dos sociedades
diferentes, así como de ampliar el debate a cues-
tiones de tipo político no relacionadas con la
cuestión nacional. De hecho, tratar con dos países
distintos ofrece ciertos problemas: el proceso
histórico y el desarrollo de la sociedad en Portugal
y Galicia no son iguales, por no hablar de una
tercera región, Asturias, donde el panorama
político, social y arqueológico presenta una
perspectiva diferente (cf. Falquina, Marín y Moral
1999, Marín 2003). Aquí, política y ciencia se han
movido entre la legitimación de un pasado
asturiano-astur diferente del español, caracterizado
por su indomable espíritu de resistencia, y la justi-
ficación de un nacionalismo español centrípeto -
Covadonga, el Reino Astur, la resistencia de los
astures contra Roma-. Así pues, el Noroeste se
presenta complejo en cuanto al factor político se
refiere: un nacionalismo centrífugo (Galicia), un
nacionalismo centrípeto (Portugal) y una región en
el que se alternan ambos.

Otra cosa que no conviene perder de vista es que
no se puede explicar el desarrollo de la arqueología
del Noroeste y las intenciones de sus protagonistas
a partir exclusivamente de sus opiniones políticas y
su papel social. El campo de la arqueología, como
todo campo científico (Bourdieu 2003), tiene sus
propias reglas y su propia noción de interés: no es
el mero reflejo de la sociedad. Como recuerda
Foucault (1983: 83), discurso científico y práctica
política poseen relaciones indirectas y en ningún
caso se puede pensar que el primero sea una expre-
sión inmediata de una situación económica o
política concreta. En esta línea, lo que pretendo es
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huir a la vez del formalismo que cree que los
productos del intelecto tienen su discurrir inde-
pendiente y puro, y del sociologicismo que explica
hasta el acto más nimio en términos de su contexto
social -contexto que en Galicia se tiende a reducir
a las vicisitudes del credo regionalista/nacionalista
olvidando todo lo demás-.

Los Celtas: Nación y narración

Sería imposible hablar de la investigación sobre la
Edad del Hierro en el Noroeste y en particular de
las relaciones entre ciencia, política y sociedad sin
hacer mención al fenómeno del celtismo. Para ello
contamos con un importante volumen de trabajos
que se han desarrollado en los últimos años, tanto
en territorio gallego (Pereira González 1996, 1997,
2000, Armada 1999, etc.), como en España (Ruiz
Zapatero 1993, 1996-97, etc.) y el Reino Unido
(Collis 1996b, 1997; James 1999, etc.). Es a través
del celtismo, probablemente, donde mejor se
advierten los complejos lazos entre identidad
nacional, política y arqueología. Para ello sería
necesario llevar a cabo una auténtica “Arqueología
del Celtismo” en el sentido foucaltiano de la
palabra. Si bien tal arqueología se encuentra fuera
de las posibilidades de este trabajo, sí considero
necesario bucear más allá de los límites del
celtismo decimonónico y adentrarnos hasta el
mismo umbral de la Modernidad.

¿Cuándo aparecen los Celtas en la historia de
Galicia? Investigaciones recientes han podido
comprobar que el origen de los celtas en la histori-
ografía o mitografía del Noroeste no se retrotrae,
como cabría esperar, a mediados del siglo XIX,
sino que sus raíces pueden buscarse desde la Edad
Media y en los orígenes de la Moderna (Pereira
2003). Galiza, Galatia y Galia, por ejemplo,
aparecen confundidos en las obras históricas
hispanas del siglo XIII y XIV (Pereira 2003: 451).
Los autores de la temprana modernidad a la que
pasa revista Pereira hacen pensar que los celtas
nunca han estado ausentes del debate historiográ-
fico gallego. En opinión de Juega (1996), las rela-
ciones mantenidas entre el Noroeste y las islas
británicas desde el siglo V d.C. sirvieron de abono
para la creación de un sentimiento de identidad
compartida con los finisterres atlánticos. Así,

durante la Edad Media el tránsito de peregrinos
irlandeses hacia el sepulcro de Santiago fue
intenso, al igual que las relaciones comerciales,
especialmente con Inglaterra. Éstas sólo dismin-
uyeron a fines del siglo XVI dentro de la compli-
cada coyuntura política de la época. Desde inicios
del siglo XVII crece la importancia de Irlanda en
Galicia, al afianzarse los lazos entre los dos países
católicos -España e Irlanda- frente a la protestante
Inglaterra. Fruto de ello será la fundación de un
colegio irlandés en Santiago de Compostela para
formar sacerdotes, así como la sustitución de
Inglaterra por Irlanda en las relaciones comerciales
con Galicia. Esto explica que ya a fines del siglo
XVII Álvarez Sotelo, profesor del colegio de irlan-
deses, defendiera la antigua colonización gallega de
Irlanda. Murguía reconoce que la primera noticia
sobre dicha colonización la encontró precisamente
en este autor (Juega 1996: 45). El primer celtismo
en Galicia, por lo tanto, no estará al servicio de la
nación -sería un anacronismo- sino de la religión:
lel vínculo católico de los finisterres atlánticos.
Habrá que esperar a Verea y Aguiar (1775-1849)
para que Galicia se convierta a su vez en una
nación celta y podamos atisbar los orígenes de un
sentimiento regional diferenciado.

Del celtismo romántico a los orígenes 
de la identidad nacional 
(mediados del siglo XIX - 1920)

El siglo XIX atiende al auténtico despertar del
celtismo, como sucede en otras zonas de Europa.
Sin embargo, el Noroeste mostrará una gran
inercia en su concepción de los ancestros célticos.
La primera fase del celtismo galaico, dejados aparte
los orígenes remotos, se encuentra vinculada a lo
que se ha denominado “megalitismo céltico”
(Martinón 2000), que tardó mucho en superarse en
Galicia (Armada 1999: 232-233). Su base es funda-
mentalmente poética y no se relaciona con análisis
arqueológico de ningún tipo. La romántica mezcla
de dólmenes y celtas aparece, por ejemplo, clara-
mente en el poeta del Rexurdimento gallego
Eduardo Pondal y su oda al famoso monumento
de Dombate y la gran obra histórica de Murguía, a
fines del XIX todavía no está libre de esta
trasnochada concepción. La influencia de los
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versos apócrifos de Ossián se deja ver tanto en la
obra literaria de este autor como en la presunta-
mente historiográfica de Verea y Aguiar, Leopoldo
Martínez Padín y Benito Vicetto. El afán por
buscar unos orígenes célticos resulta especialmente
clara en Galicia, precisamente por la defensa del
hecho diferencial que aparece desde los años 30 del
siglo XIX. En Portugal, antes de Martins Sarmento
no parece existir debate alguno sobre la cuestión,
aunque carecemos de trabajos historiográficos
equivalentes a los que se han realizado en España.
La primera obra pretendidamente historiográfica
que trata los orígenes celtas es la de Verea (1838),
que considera a los celtas la base de la etnicidad del
pueblo gallego. Su discurso resulta las más de las
veces fantasioso -hace proceder a los celtas de la
Atlántida- pero resulta hasta cierto punto
comprensible, dado que se trata de un producto
anterior a la historia positivista. Sus ideas estaban
tomadas de la historiografía céltica francesa del
siglo XVIII (Pereira 2003: 442). Una década más
tarde, la obra de Martínez Padín (1849), sin llegar a
los excesos de la anterior, sigue mostrándose
desconocedora de la investigación internacional,
especialmente en la naciente indoeuropeística, que
explica que el autor se mantenga prácticamente
dentro de las corrientes celtoescíticas del siglo
XVIII (Armada 1999: 236). Así pues, el carácter de
finisterre científico del Noroeste al que nos refer-
íamos en el primer apartado de este capítulo tiene
su origen ya en la primera mitad del siglo XIX. El
siguiente eslabón, el ferrolano Benito Vicetto,
escribió su obra historiográfica sobre Galicia entre
1865 y 1873. La imaginación de que hace gala y la
endeblez de las fuentes -crea personajes a su
antojo- lo sitúa en la misma línea paradoxográfica
de sus antecesores. Más que celtas, Vicetto
considera a los gallegos descendientes de
“celtogriegos”, con lo que recoge así la tradición
geográfica clásica que menudea en descripciones
sobre llegada de helenos a las costas galaicas
(Bermejo 1989). La mezcla de galos o celtas y
griegos tiene sus orígenes al menos en el siglo XVI
(Pereira 2003: 457). El gran saqueador de megalitos
del siglo XVII, Vázquez de Orjas, aseguraba
buscar el oro de los “gentiles galigrecos”. Aparte
de la falta de solidez científica de las obras de la
primera mitad del siglo XIX, un elemento común
a todas ellas es la idea de mestizaje (fenicios,

cartagineses, celtas, romanos, griegos), la cual
perdura incluso en las visiones más excluyente-
mente nacionalistas, como las de Vicente Risco en
los años 20 y 30 del siglo XX. Por lo general, sin
embargo, se tiende a considerar que el elemento
celta es el predominante, el que marca el Volkgeist.
Con esto, la historiografía gallega se apartaría de
otras tradiciones nacionalistas de la época, como la
alemana, que buscan una línea pura e inmaculada
desde los más remotos antepasados, por lo general
concebidos como griegos (Morris 2000: 49-51). En
realidad las críticas que se vierten contra los histo-
riadores gallegos anteriores a Murguía resultan en
cierto modo anacrónicas, como anacrónico es
decir que Herodoto no realiza un análisis crítico de
los datos. De hecho, hasta el surgimiento del posi-
tivismo ni siquiera existía la idea de que hubiera
“datos históricos”.

De este modo, podemos marcar un punto de
inflexión en la historia de Galicia en el último
tercio del siglo XIX, momento en que escriben
López Ferreiro -cuya magna obra sobre la historia
de la Catedral de Santiago se puede considerar el
primer testimonio real de historiografía positivista
y rankiana en todo el Noroeste- y Manuel Murguía,
con su magna historia de Galicia, lejana, sin
embargo, de la rigurosidad del canónigo composte-
lano. Pese a la introducción de métodos positivistas
y las lecturas de autores extranjeros, la mayor parte
de las investigaciones continuaron discurriendo en
la marginalidad científica: “esta especie de soledad
intelectual explica el escaso avance de la historia
gallega, la reiteración de los temas, la fijación en
cuestiones que hoy nos parecen menores e incluso
ridículas y, sobre todo, la falta de aliento renovado.
La historia gallega muestra una especie de estruc-
tural anemia” (Barreiro 1993: 193), una anemia
que, como hemos visto y seguiremos viendo, no se
curó en el siglo XIX.

No es casual que precisamente entonces la
cultura material comience a utilizarse como
elemento para estudiar el pasado: el último tercio
del XIX contempla el trabajo arqueológico de
investigadores como Barros Sibelo, Leandro
Saralegui y Medina y José Villa-Amil y Castro. El
primero dedicó sus desvelos a la arqueología
romana a la que dio un fenomenal impulso en la
zona (González Ruibal 2000a: 111-112), aunque en
su Antigüedades de Galicia (1875), también se
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recogen materiales prehistóricos. Saralegui y
Medina inaugura la línea de las monografías -frente
a los grandes relatos previos- y centra sus esfuerzos
en la Edad del Hierro, si bien sus ideas no varían
mucho de lo expuesto hasta entonces (Pereira
González 1996), entre otras cosas por la vincu-
lación entre celtas y dólmenes (Estudios sobre la
época céltica en Galicia, 1867). Dicha vinculación
tiene una larga pervivencia también en la vecina
Asturias, como lo demuestra una obra del erudito
Bernardo Acevedo y Huelves, publicada en 1893,
en la que hace provenir los dólmenes de las inva-
siones galas (Marín 2003). Villa-Amil y Castro se
preocupó por los vestigios anteriores a la conquista
romana, aunque sus intereses alcanzaron también
al período medieval y moderno. Las teorías del
megalitismo céltico y fantasioso son ya criticadas
por este autor (Villa-Amil 1873: X) -aunque no por
Murguía-, quien dice que “inficionados ambos un
tanto del celtismo predominante en el tiempo en
que ellos escribían, se empeñaron en explicarlos
[los dólmenes] con arrego a los principios de
entonces”. En su opinión, los dólmenes
pertenecen a un “verdadero período proto-céltico,
prehistórico” (Villa-Amil 1873: 65). Es reseñable el
uso temprano que se hace en este trabajo de la
palabra celtismo. Sin embargo, Villa-Amil no se
encuentra precisamente lejano de las corrientes
celtófilas más románticas y pintorescas (López
García 1997). Resulta de sumo interés, por
ejemplo, la descripción que realiza de los supuestos
enterramientos celtas en el castro de Recadieira -
enterramientos cuya realidad arqueológica se
sustenta en una peña natural, una laja de piedra y
un fragmento de oro fundido, todo ello en super-
ficie (Villa-Amil 1873: 42-43 y 47-48). Transcribo
un largo parágrafo por tratarse de un texto espe-
cialmente jugoso:

“Rojizos resplandores que, iluminando las sombras de
la noche, alli se perciben, despiertan la atención de la
muchedumbre de expectadores: dejan oir los bardos sus
heróicos cantos en honor del que ya no existe: agitanse las
antorchas en las manos de los sacerdotes: escúchanse los
mugidos de los sufridos bueyes, el balido de los mansos
carneros, y el relincho del receloso corcél, sorprendidos
todos ellos de verse conducir á tal paraje en hora tan desu-
sada destinados al sacrificio que ha de ofrecerse en honor
al difunto: y con los lastimeros gemidos de los desgraci-

ados prisioneros de guerra o desdichados malhechores
comunes que van á ser víctimas del sangriento rito funer-
ario, hacen coro los continuos sollozos de las mujeres,
conmovidas por el recuerdo del difunto ó condolidas de la
aciaga suerte de los que es fuerza que le sigan, y la
frenética confusa gritería de los hombres, que, poseidos de
feroz coraje por la pérdida del que fue su caudillo, su
amigo, ó su pariente, lanzan violentos apóstrofes contra
el hado cruel ó contra el odiado enemigo que causó la
sentida desgracia. Mientras, se distinguen ya, á la pálida
luz de la luna, los que colocan sobre la pira el yerto
cadáver lujosamente ataviado con sus torques pendientes
y brazaletes de oro, cuyas artísticas formas pronto van á
borrarse, como la vida de su dueño, fundiéndose al
vivisimo calor de la hoguera, y corriendo por sus intersti-
cios hasta quedar convertidas en informe barra; y se ve
cual se agitan los que encima de él arrojan musgo y
ramaje; al propio tiempo que sobre el altar se destacan
las sinietras figuras de las infortunadas victimas y las
sombrías de sus repugnantes sacrificadores”. 

No parece que Villa-Amil observe a sus
antepasados celtas con especial admiración. Algo
más adelante los describe como “esclavos miser-
ables de los monstruosos errores de su tiempo y de
las absurdas creencias impuestas por un sacerdocio
sórdido y fanático” (Villa-Amil 1873: 48). Es
curioso comprobar como la negativa imagen de los
sacrificios humanos continúa presente, casi un
siglo después, en los escritos de algunos eruditos
locales, como Conde-Valvís (1961), que se
horroriza al considerar los escabrosos sacrificios
que han tenido lugar en una peña -horror vano, por
cierto, ya que la peña que menciona es una forma-
ción geólogica natural en la que nada indica
actividad humana-.

Algo más tarde que los escritos de Villa-Amil se
sitúan los de Martins Sarmento (1833-1899). La
reticencia de aquél respecto a los celtas por sus
actitudes bárbaras, se convierte ya en el sabio
vimarense en un rechazo de plano. De este modo,
Martins Sarmento se convierte en el primer
arqueólogo en negar el carácter céltico de las
poblaciones occidentales de la Península Ibérica:

“Todo lo que sabemos de los celtas y de la invasión
céltica en España nos muestra esta parte de la Península
completamente extraña a la ocupación e influencia
célticas; todo cuanto los escritores antiguos nos cuentan de
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los usos y costumbres de los lusitanos nada tiene que ver
con los usos y costumbres de los celtas, sino al contrario,
con los de otros pueblos muy diferentes a ellos”

(Sarmento 1933: 41, original de 1880).

El rechazo de Sarmento se basa en que los celtas
no son realmente una “civilización”, sino una
horda de salvajes que se dedican a las más “feroces
devastaciones” (Sarmento 1933: 411, original de
1890) y que no poseen más ley que la del más
fuerte: “el derecho para esta gente estaba en la
punta de la espada” (ibid. 103, original de 1882):

“Apenas aparece esta gente, la vemos eliminar a la
Liguria del Báltico, hacer una espantosa carnicería en los
pueblos por donde pasa”.

(ibid.: 43, original de 1880).

Lejos de poseer  cultura alguna lo que hacen es
destruir auténticas civilizaciones o, una vez
mezcladas con ellas, adoptar por completo sus
usos y costumbres, “recibiendo probablemente de
sus asociados mucho más de lo que les dieron”
(Sarmento 1933: 103, original de 1882):

“Se diría que los celtas no son nada más que la
vanguardia de esa infinidad de pueblos bárbaros, que el
norte tenía que vomitar contra el sur, hasta aniquilar a
las civilizaciones mediterráneas”

(ibid.: 44, original de 1880).

“(…) ocupados exclusivamente con la guerra y la
rapiña, llevando la devastación a todas partes y adop-
tando la civilización de los pueblos con los que se
mezclan”

(ibid.: 411, original de 1890)

De hecho, y muy al contrario que Manuel Murguía
o posteriormente Vicente Risco, en Galicia, lo
meridional y semita no poseía una significación
negativa para Sarmento, puesto que, si bien
reconoce que los fenicios no pensaban sino en
comerciar, hacían esto para “contento de los natu-
rales, desde que comprendieron las ventajas recíp-
rocas de esta política de paz” (ibid.: 106, original de
1882). Sarmento acaba por identificar a celtas y
germanos, en una postura de actualidad que
defiende, entre otros, Wells (1999) con buenos
argumentos:

“Para nosotros está claro que ni Tácito ni César saben
distinguir a los celtas (belgas) de los germanos, por no
tener por donde”

(Sarmento 1933: 123, original de 1882).

El paralelo es cultural -o más bien la ausencia de
cultura en ambos- así como físico, puesto que los
dos pueblos, que en realidad son uno, poseen ojos
azules, cabellos rubios y complexión corpulenta
(ibid.: 117-118), “una raza puramente septentrional
y radicalmente distinta, física y moralmente, de las
poblaciones occidentales y meridionales de
Europa” (ibid. 103). Sarmento contrapone a los
celtas nórdicos, los micénicos mediterráneos, a
cuya influencia atribuye el arte en piedra de los
castros (Sarmento 1933: 338-415, original de
1890). En su artículo de 1890 “Lusitanos, Ligures
y Celtas”, llega a negar la existencia de los celtas, tal
y como se habían definido hasta entonces con
unos argumentos que sorprenden por su
modernidad. Dice Sarmento que a la “cultura
celta” se le han ido quitando atributos: primero los
megalitos, después el druidismo y finalmente la
lengua, pues quienes hablan lenguas célticas, como
los galeses, no fueron nunca celtas ni celtizados:

“desde que se atribuyó a éstos la lengua representada
hoy por el cámbrico y la civilización relacionada, de la
construcción etnológica de los celtas antiguos lo que queda
y nada es una misma cosa”

(Sarmento 1933: 408, original de 1890).

Sorprende ya entonces observar el carácter suma-
mente polémico que poseía la cuestión céltica.
Sarmento no duda en tildar de “fanáticos” a los
celtistas (“Arbois de Jubanville… hace lo mismo
que todos los fanáticos de esta escuela”, ibid.: 404)
y afirma que 

“la celticidad de los lusitanos es para mí una ‘delenda
Carthago’, contra la que tengo que embestir, siempre que
lucho por entrever alguna cosa en nuestra arqueología y
en nuestros orígenes étnicos”

(ibid. 100, original de 1882).

El padre de la arqueología castreña busca definir el
carácter cultural de sus ancestros los lusitanos, y lo
hace por contraposición a lo que los escritores
clásicos y la arqueología nos permiten conocer de
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los pueblos circundantes, como los Celtici del
sudoeste: armas, técnicas de combate, poblados,
religión y ritos funerarios poco tienen que ver con
los de los celtas (Sarmento 1933: 112-113, original
de 1882). Sin embargo, pese al sentimiento de iden-
tidad nacional que se pueda atisbar en los escritos
de Sarmento sobre los lusitanos, lo cierto es que
tampoco resulta muy complaciente con ellos: de
hecho contrapone a los celtas mercenarios los lusi-
tanos bandidos, y reconoce que “dando a estas
bandas [las de guerreros lusitanos] el nombre de
ladrones, los griegos y los romanos eran justos”
(ibid.: 62, original de 1880), aunque recuerda que
los antepasados remotos de las civilizaciones
clásicas, como Ulises, eran igualmente piratas.
Sarmento se refiere continuamente a los habitantes
de los castros del norte de Portugal como lusi-
tanos, puesto que

“La Lusitania antigua de Estrabón se extendía desde
el Tajo hasta el mar Cantábrico, comprendiendo las dos
Gallaecias, bracarense y lucense. Es en este sentido que
tomamos Lusitania”

(Sarmento 1933: 41, nota 3, original de 1880).

Esta claro que de los múltiples límites que se
pueden atribuir a la Lusitania a partir de los
escritores clásicos (cf. Pérez Vilatela 2001),
Sarmento está escogiendo, interesadamente, los
márgenes más amplios. De la lectura estraboniana
se deduciría más bien que el área inmediatamente
al norte del Douro, que posteriormente ocuparía
Gallaecia, era parte de la Lusitania. Pero no se
puede olvidar que Décimo Junio Bruto en el 137
a.C. se gana el apelativo de Galaico sin llegar a
penetrar en el territorio de la Galicia actual, lo que
indica que al sur del Miño al menos un grupo
étnico ya era conocido como Callaeci más de un
siglo antes de que escribiera Estrabón. Hübner
había recomendado que las estatuas de guerreros
se las denominase galaicas, lo cual no parece que
hiciese demasiada gracia a Sarmento “Pero esta
denominación ¿será rigurosamente justa?” (ibid.:
40, original de 1879). Pese a todo, este autor
utilizará en adelante el término de “guerreros
galaicos” al referirse a las esculturas, cosa que no
hacen otros compatriotas suyos en fechas posteri-
ores. Así pues, no se puede afirmar que el deseo de
forjar un pasado protohistórico unificado para

Portugal se encuentre detrás de las hipótesis inter-
pretativas de Sarmento en exclusiva, al menos no
más que en los arqueólogos franceses, ingleses o
alemanes de su tiempo. De este modo, si bien
rechaza lo celta por repugnancia moral de un
pueblo violento y sin cultura, también lo hace
porque le resulta imposible advertir en el registro
arqueológico que el conoce elementos caracteriz-
ables como “celtas”.

Como señalamos más arriba, mientras Sarmento
intenta extender el territorio lusitano hasta los
límites del Portugal moderno, en Galicia se recu-
pera un pasado diferencial. Los escritos de
Murguía -su historia de Galicia comenzó a publi-
carse en 1865- son en buena medidad la cara
opuesta de los de Sarmento. El celtismo de Galicia
era, para este autor, un hecho fuera de debate.
Hasta tal punto es así que llegó a considerar que el
gallego derivaba del celta y no del latín: es este un
caso evidente en el que los principios políticos se
imponen a la crítica científica. Si bien Murguía
continuaba hablando de mestizajes variados,
comienza a poner énfasis en los contactos con los
finisterres atlánticos, algo que estará muy presente
en los trabajos de la Xeración Nós -heredera del
Rexurdimento decimonónico-, medio siglo más
tarde: así en el artículo “Galiza Céltiga” de Risco
publicado en 1921 en la revista Nós, o en algunos
de las primeros trabajos de López Cuevillas (1929,
1938). Las obras de Murguía y Risco resultan más
semejantes en tanto que realizan una valoración
moral del aporte mediterráneo y atlántico y en
ambos casos concluyen relacionando el primer mar
con la decadencia y la esterilidad. De este modo, el
carácter diferencial no se quedaba, con frecuencia,
en constatar las peculiaridades sino que
proclamaba la superioridad de la nación gallega -
aria- respecto al resto de España -semita-. La
formulación inicial de esta teoría se debe a Murguía
durante los años 70 y 80 del siglo XIX (Máiz 1999)
pero su influencia tiene un alcance considerable. El
nacionalismo o regionalismo de la obra de Murguía
palidece ante el carácter racista, ultramontano e
inevitablemente androcéntrico de su pensamiento.
De hecho, como en intelectuales posteriores, sus
reivindicaciones políticas, por lo que se refiere a la
cuestión nacional y territorial, nunca fueron más
allá de la defensa de lo que hoy consideraríamos un
blando regionalismo. Significativamente -y al
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contrario de lo que hubiera sucedido en Cataluña-,
Murguía jamás publicó un trabajo histórico en
gallego. Y si sus ideas se asemejan a las de Sabino
Arana, no es precisamente en las proclamas
nacionalistas y sí en su ideología conservadora y
racista. Martins Sarmento nunca proclamó la supe-
rioridad racial de habitantes de Lusitania: al
contrario, consideraba que su cultura era deudora
de los aportes primero micénicos y después
romanos, mientras que para Murguía mediterráneo
y decadencia eran la misma cosa.

Murguía se mantuvo dentro de parámetros
regionalistas aunque fundó las bases para el desar-
rollo de un nacionalismo propiamente dicho, al
considerar que Galicia “es una región o nacional-
idad ‘per se’ que, en cuanto tal, tiene derecho a la
regeneración de los rasgos culturales y lingüísticos
propios y, sobre todo, a una autonomía política,
instrumento indispensable para la resolución de los
problemas del país” (Beramendi 1997: 25). Por
otro lado, y desde el punto de vista histórico, su
trabajo se sitúa ya camino del positivismo, al
alejarse de las historias en boga hasta entonces
(Beramendi 1997: 20), como las de Verea y Aguiar,
Vicetto, etc. Ello no obsta para que Murguía haga
suyas las ideas de raza (celta) y de espíritu nacional
(Vokgeist) que propugnaban los escritores román-
ticos. Con ello el regionalismo gallego se instala en
un conservadurismo que lo equipara a
movimientos regionalistas y nacionalistas de otros
lugares de Europa, como el centrípeto de Alemania
o el centrífugo del País Vasco. Entre los represen-
tantes más reaccionarios, sin embargo, no se
cuenta Murguía, sino otra de serie de personajes
afines al carlismo, entre los que destaca Alfredo
Brañas. Hasta los años 20 del siglo siguiente no se
desarrolla un auténtico regionalismo o nacional-
ismo de izquierdas en Galicia, el cual llega, además,
de la mano de una auténtica ciencia arqueológica.

Nacionalismo, regionalismo, reacción: 
Celtas y discurso político desde 1920 
hasta la actualidad

A partir de mediados de los años 10 del siglo XX se
produce un nuevo rexurdimento cultural en Galicia
que verá ampliar sus intereses más allá de la liter-
atura y el folklore (Beramendi 1997: 45). Este

nuevo ímpetu eclosiona en los años 20 y queda
cortado de raíz al llegar la Guerra Civil. Uno de los
principales productos culturales de la época será la
revista Nós, en la que figuran artículos de política,
historia, arte, etnografía, arqueología, etc. A ello hay
que añadir el Seminario de Estudios Galegos,
fundado en 1923, que poseerá secciones de Cien-
cias Naturales, Ciencias Aplicadas, Geografía,
Etnografía y Folklore, Historia, Prehistoria, Arque-
ología, Filología, Historia de la Literatura, Arte y
Letras y Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
(ibid.: 46). Dice Beramendi (ibid.: 46) que “llama la
atención el subdesarrollo de la historiografía (a
excepción de la Prehistoria que da un salto cualita-
tivo) entre quienes tanto recurrían al pasado para
cimentar sus reivindicaciones. Lo cierto es que el
estudio de la historia del país no sólo no avanza,
sino que incluso retrocede respecto del punto en
que lo habían dejado Murguía y López Ferreiro”.
No es casual esta pérdida de importancia de la
Historia frente a la Arqueología y la Prehistoria. La
Xeración Nós quería hacer una ciencia gallega de
nivel europeo y su énfasis en lo científico se podía
reflejar mucho mejor en una disciplina como la
arqueológica que en la historiografía. De hecho, una
de las figuras que más destacó en Nós fue precisa-
mente el arqueólogo López Cuevillas (1886-1958),
padre de los estudios de la Edad del Hierro en
Galicia. Su obra de síntesis sobre el mundo
castreño, aparecida en 1953 (reeditada en 1989), fue
la primera publicada en todo el Noroeste y la única
hasta la fecha -exceptuando la de Calo (1993), de
carácter divulgativo-, que trata el norte de Portugal,
Galicia y el occidente de Asturias de forma
integrada, frente a los marcos locales que habían
imperado hasta entonces -y aún hoy siguen
imperando-. Su obra se puede considerar el fruto
de las investigaciones desarrolladas especialmente
en los años 20 y 30, en el marco de la Xeración Nós
y con la colaboración de Xaquín Lorenzo, Vicente
Risco y Luis Pericot, entre otros. Al contrario que
los autores anteriores, López Cuevillas realizó un
intenso trabajo de campo: excavó en Troña,
Cameixa, Neixón Pequeno y Grande y San Cibrán
de Las y llevó a cabo prospecciones con otros
miembros de Nós en varias comarcas gallegas
(Seminario de Estudos Galegos 1928, 1930; López
Cuevillas y Lorenzo 1933; López Cuevillas 1933).
Frente a las etiquetas étnicas imperantes en la inves-
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tigación, y pese a que el mismo se inserta en las
corrientes difusionistas y celtistas, se encuentra
entre los primeros en hablar de “Edad del Hierro”
(López Cuevillas 1938). Esta fructífera labor fue
interrumpida por la Guerra Civil y apenas llegó a
retomarse en los años 40 -entonces se prospecta la
comarca lucense de O Saviñao (López Cuevillas y
Fraguas 1955) y se excava el castro ourensano de
Cameixa (López Cuevillas y Lorenzo 1948-. Segu-
ramente detrás de esta amplia experiencia con datos
de primera mano explica que su discurso celtista sea
mucho menos exaltado que el de sus predecesores
y el de alguno de sus contemporáneos -Risco-.

Por otro lado, el éxito de la arqueología en la
Xeración Nós se puede explicar también porque
en la Prehistoria, y especialmente en la Prehistoria
final, existía un referente de prestigio que permitía
vincular Galicia y Europa: los celtas. Utilizando el
término “celtas” para su pasado, los arqueólogos
gallegos podían homologarse al resto de Europa
ocupada por este pueblo: Alemania, Francia y
Reino Unido, los países científicos y desarrollados
por antonomasia. En esta misma época son varios
los trabajos en los que se apunta el vínculo que
existe entre los distintos finisterres atlánticos:
sobre este tema destaca el mencionado libro de
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Fig. 1.6. López Cuevillas (de pie) y Vicente Risco (sentado) en el castro de San Cibrán de Las, que excavó el primero en 1922. Según Rodríguez Cao, Xusto
y Fariña (1992).



López Cuevillas (1929), aunque no debemos
pensar que se trata exclusivamente de investi-
gadores gallegos. Entre quienes primero
analizaron los contactos a través del océano de
forma científica se encuentra el portugués Rui de
Serpa Pinto (1933).

Dos aspectos llaman la atención de los intelec-
tuales que se encuadraron en el Grupo Nós
durante los años 20 y 30. En primer lugar que
todos se sintieran interesados por la arqueología,
con independencia de que desarrollaran su labor
en otros ámbitos (literatura, historia, etnografía,
derecho); en segundo lugar que la mayor parte de
ellos, pese a sus declaradas afinidades galleguistas,
sobreviviera a la Guerra Civil aparentemente sin
problemas y que se reincorporaran rápidamente a
los cuadros de poder del nuevo régimen.

Cuando se habla del peso que el nacionalismo o
el regionalismo tiene en los trabajos de los intelec-
tuales gallegos, se reduce toda su actividad política
y su posicionamiento intelectual a un simple
aspecto, como es la defensa de la identidad gallega,
y se considera, en consecuencia, que es el único
elemento extracientífico que determina su
quehacer académico. La pregunta es la siguiente: si
el carácter nacionalista de Florentino López
Cuevillas o Vicente Risco fuera tan determinante
como aparentemente lo es ¿habrían salido tan bien
parados de la contienda civil? Obviamente no. Por
encima de nacionalistas -término que sólo enca-
jaría bien en una reducida minoría-, la mayor parte
de la generación Nós la formaban católicos
conservadores, algunos incluso claramente ultra-
montanos, perfectamente incorporables a un
régimen como el franquista. En el grupo de
Ourense será donde se encuentre el núcleo conser-
vador (Bobillo 1981: 138): de ahí provienen
Vicente Risco, Otero Pedrayo y López Cuevillas
(fig. 1.6), todos católicos militantes y antimarxistas
(Bobillo 1981: 121). En el caso de Risco, sus
afinidades nacionalsocialistas indudablemente le
sirvieron en un momento en que España mostraba
simpatías por Hitler. Vicente Risco (1883-1963) se
puede considerar el principal heredero de Murguía
por lo que se refiere a la ideología racista. Al
contrario que otros destacados intelectuales de la
época, como Losada Diéguez, Filgueira Valverde o
Bouza Brey, Risco apenas participó de forma
activa en excavaciones arqueológicas, aunque

siempre se mostró vivamente interesado por la
Protohistoria de Galicia y sus potenciales vínculos
con otras naciones atlánticas asoballadas (Risco
1978: 14-15). Sin embargo, aunque existen
numerosas menciones a los celtas y la Edad del
Hierro en sus ensayos históricos, políticos o soci-
ológicos, apenas utilizó los datos arqueológicos y
más bien se basó en las fuentes clásicas (p.ej. Risco
1978: 17-28). Durante los años 30 Risco realizó un
viaje a Alemania y volvió prodigando elogios al
Nazismo        -aunque reconocía que esta no era la
vía gallega- y repensando su adscripción al
nacionalismo tal y como se manifestaba entonces
entre los componentes de Nós. Sus afinidades se
materializarían en un Mittleuropa (1934) y en un
libro escrito durante la Segunda Guerra Mundial
(1944) bajo el título Historia de los Judíos en
Galicia -obra piadosamente retirada en una edición
de las obras completas del autor recientemente
aparecida-. En este libro, Risco dice:

“Nada puede decirse con certeza acerca de quién
provocara la última guerra. Sería por demás aventurado
atribuirla a los judíos ni a nadie. Sin embargo, en buena
parte, las campañas que nos venimos refiriendo pudieron
contribuir a preparar el ambiente bélico, a afirmar la
convicción de que la guerra era inevitable, a causar en el
público un estado de excitación e inquietud, a descora-
zonar toda opinión pacífica”

(Risco 1955: 525).

¿A que campañas se refire Risco? A las orquestadas
por los judíos y “todos los partidos de izquierda
del mundo, la Masonería universal, las Ligas de los
Derechos del Hombre, asociaciones pacíficas, los
escritores de tendencias socialistas, comunizantes,
internacionalistas y cosmopolitas” (ibid.),
campañas que iban dirigidas a denunciar la perse-
cución nazi de los judíos. No hace falta señalar que
los enemigos de Risco son precisamente los del
dictador que entonces gobernaba España. Curiosa-
mente reconoce que algunos “nazis exaltados” han
cometido atropellos incalificables, pero no
contento con atribuir a los judíos la causa de la
Guerra Mundial, en la segunda edición del libro,
escrita en la posguerra, duda del alcance del Holo-
causto: “… se han publicado infinidad de relatos,
memorias y reportajes de cuya veracidad es muy
difícil juzgar. Acaso no ha llegado la hora de
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comprobar estas cosas con criterio objetivo”
(Risco 1955: 535). Este antisemitismo era compar-
tido por arqueólogos de posguerra afines a Franco,
como Uria Ríu que, tras alabar al expulsión de los
judíos de España por los Reyes Católico afirma
“Basta pensar en una España con judíos, para
comprender el enorme obstáculo que presentarían
a la empresa de reconstrucción nacional que se está
llevando a cabo” (cit. en Marín 2003).

El traer aquí la simpatía de Risco hacia el
movimiento nacionalsocialista viene al caso para
comprender en su contexto la visión que poseía del
pasado celta. Bobillo (1981: 180-181) señala cinco
puntos:

1) La civilización europea que tuvo su cuna en el
Mediterráneo está llegando a su fin.

2) La fuerza que ha de salvar Europa se ha
desplazado al Atlántico.

3) Las etnias mediterráneas, por su mestizaje -
judíos, moros, etc.- han contribuido a la deca-
dencia. En el Atlántico se mantienen pobla-
ciones arias casi puras.

4) Las poblaciones celtas se encuentran en zonas
atlánticas privilegiadas: Escocia, Irlanda,
Gales, Bretaña, Galicia, etc.

5) Estas naciones célticas han de ponerse a la
cabeza de Europa para su reconstrucción
espiritual.

Risco condensa sus opiniones sobre el Celtismo en
los números 3 a 5 de la revista Nós, significativa-
mente dedicados a Murguía. Cuando en 1921
triunfan los nacionalistas irlandeses, Risco anuncia
un nuevo orden Europeo -un orden étnico-: “En
Oriente los Eslavos, en Occidente los Celtas: he ahí
la futura Europa” y “un nuevo advenimiento de la
noble Raza céltica va a pesar en los destinos del
Mundo cuando las siete naciones que componen el
cuerpo de la Raza, vengan a constituir una comu-
nidad de Cultura que ha de llenar de luz el Occi-
dente” (Bobillo 1981: 181). La retórica de la raza,
como se observará, acerca a Risco a los fascismos
que comienzan a cuajar entonces. Este autor estaba
convencido de la superioridad de la raza aria:

“Es un hecho que no se puede discutir seriamente, que
en el pueblo gallego hay un predominio marcado del
elemento rubio centro europeo (sic), como no sucede en
ningún otro pueblo de la Península…La raza gallega

sigue siendo la vieja raza céltica mezclada con iberos,
romanos y germanos, pero imponiéndose los caracteres de
los celtas por encima de todos los demás”

(cit. en Bobillo 1981: 182-183).

Con esta ideología, Risco se sitúa más cerca de
fascistas españoles como Santa-Olalla, que de sus
supuestos correligionarios nacionalistas gallegos
como Losada, Castelao o Bóveda. Así pues, frente
al monolítico concepto de nacionalismo que
algunos imaginan, las posturas eran muy diver-
gentes. Cuestiones como la ideología de derechas o
izquierdas, el racismo biológico y cultural y el credo
religioso son igual de importantes, o más, que el
concepto de la patria gallega. Por supuesto, sólo
unos pocos defenderían el arianismo de Risco. La
mayor parte de los intelectuales, y entre ellos se
contaba López Cuevillas, simplemente se adcribían
a corrientes conservadoras y tradicionalistas. El 25
de mayo de 1935 algunos intelectuales firman el
Manifiesto da Dereita Galeguista en el cual se dice:

“Como creyentes y como gallegos no solo nos opon-
dremos a la descristianización de Galicia, si no que
intentaremos llevar a la vida intelectual y a la vida
legislativa soluciones cristianas”

(cit. en Bobillo 1981: 119).

Semejante exposición de principios no agradó en
absoluto a los nacionalistas y regionalistas de
izquierda, como Castelao. Entre los firmantes de
dicho manifiesto se encuentra Filgueira Valverde,
que lejos de ser sancionado por el Franquismo,
logró desempeñar puestos clave en la vida cultural
y política gallega de la posguerra, como la dirección
del Museo de Pontevedra. A él se debe, por
ejemplo, la organización del III Congreso Nacional
de Arqueología, que tuvo lugar en Galicia en 1953
y con motivo del cual se publicó la carta arque-
ológica de la provincia de Pontevedra (Figueira
Valverde y García Alén 1953b). Precisamente
Vicente Risco se mostró también muy de acuerdo
con el manifiesto, lo cual no sorprende:

“Derecha Galleguista tiene razón al sostener que su
interpretación del galleguismo es legítima, pues Galicia,
como país de pequeños labradores, es naturalmente
conservadora, además de ser hija espiritual de la Iglesia,
cuya enseñanza informa su cultura tradicional, y el
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galleguismo, si ha de ser algo, es una restauración de la
tradición”

(cit. en Bobillo 1981: 119).

Estas palabras recuerdan a las del franquista
Giménez Caballero (cit. en Marín 2003) ya en la
posguerra, cuando afirma que “la Asturias esencial
- jamás fue revolucionaria. Sino ¡tradicionalista!,
¡conservadora!. En ella residió precisamente esa su
alternancia de grandezas y decadencias”.

Con esta digresión sobre la ideología política de
Risco mi intención es situar en su contexto cultural
la investigación arqueológica e histórica. En modo
alguno trato de derivar directamente del
pensamiento de los intelectuales sus interpreta-
ciones del pasado protohistórico. Sin embargo,
cuando se acusa a autores como López Cuevillas o
Risco de manipular el pasado para defender ideas
separatistas o regionalistas, y antes que ellos a
Murguía, se está descuidando una parte importante
de la historia. Y es que para estos intelectuales el
legado celta se adecuaba perfectamente a su
cosmovisión conservadora, viril, belicista y
germanófila la misma que, por cierto, tanto
desagradaba a Martins Sarmento. Probablemente
no sea casual que la defensa -o la crítica- de los
orígenes celtas venga siempre de la mano de su
carácter extremadamente guerrero y salvaje,
incluso en tiempos recientes. Parece evidente que
para los intelectuales consevadores gallegos el
peligro del Comunismo era incomparablemente
superior al de una España que, aunque en buena
parte no aria, al menos defendía ciertos valores
eternos afines a los celtas. La ideología que se
desprende de algunos trabajos recuerdan cierta-
mente la que imperaría en la España franquista.

En un artículo del año 1935 Risco advierte de la
hecatombe que se avecina para los pueblos occi-
dentales, la cual sólo aprovechará a Rusia “que
acecha la ruina de nuestro mundo para lanzarse
encima de lo que quede” (cit. en Bobillo 1981:
122). No se puede olvidar que hasta la Segunda
Guerra Mundial las teorías de desigualdad racial se
encontraban bastante extendidas y se consideraba
posible rastrear razas en la Prehistoria (Jones 1997:
44-45): de este modo, Martínez Santa-Olalla (1946:
79) no duda en decir que con los celtas que llegan
a España “tenemos la base racial y las consecuen-
cias culturales que nos permiten postular un hierro

I céltico (…)”, en relacionar la cultura ibérica con
una reacción del “genio español personalísimo”
(ibid.: 98) y en hablar de los “elementos orientales
inseparables de nuestro ser racial y anímico” (ibid.).
López Cuevillas (1956d) escribió un inofensivo
artículo sobre razas prehistóricas en Galicia, en el
que se afirma que los gallegos son “morenos” -
mientras que Vicente Risco décadas antes
subrayaba el importante número de rubios en la
región, como veíamos-. Desde Murguía, aunque se
defienda el predominio de la raza celta, existe la
creencia de una mezcla étnica, que López Cuevillas
creía poder relacionar con diferencias culturales.
Risco (1978: 21) habla también de la mezcla de pre-
celtas y celtas. También Martínez Santa-Olalla
(1946) defendía una mezcla semejante de razas en
la Península Ibérica. Sin embargo, este autor coin-
cidía con Risco en atribuir una superioridad moral
y cultural a los celtas frente a los iberos: “las únicas
[regiones] que son totalmente arrancadas al mundo
céltico son esas tierras del Sur y algunas de Levante
que en la actualidad nos ofrecen un folklore sin
color, matización ni fuerza en sentido estricto”
(ibid.: 110). El propio Risco podría haber firmado
este texto y estaría de acuerdo en la perduración
céltica por la que aboga Martínez Santa-Olalla:

“hay una vibración de los etnones célticos del país
siempre perceptible a lo largo de nuestra historia, que se
acusa fuertemente en la edad media y vuelve a tener una
serie de reflejos en épocas ulteriores, ya que nada de lo que
racialmente formó nuestra estirpe y culturalmente nuestra
civilización se pierde totalmente, antes al contrario se
mezcla con el espíritu hondamente conservador y tradi-
cional y lo revive periódicamente en las más contradicto-
rias formas”

(Martínez Santa-Olalla 1946: 110).

Las ideas resultan muy semejantes a las que ya
hemos señalado en Risco. De hecho, las diferencias
entre el su pensamiento y el de Santa-Olalla es que
el primero sitúa a Galicia como región céltica por
antonomasia y el segundo hace lo propio con
Castilla La Vieja. Y, como dijimos al principio, si
bien una perspectiva es centrípeta e imperialista
(los celtas que se expanden por España y la unif-
ican) y otra centrífuga (Galicia como relicto celta
que guarda las esencias de una raza superior), en el
fondo las posturas no son inconmensurables, dado
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que Risco no defiende la independencia de Galicia
y comparte plenamente los postulados ideológicos
de Santa-Olalla. De hecho, el nacionalismo gallego
de la época, tanto el de izquierdas como el de dere-
chas, seguía siendo escasamente radical en el fondo
de sus postulados, al contrario que el nacionalismo
vasco o parte del catalán: se defendía un estatuto
de autonomía -que finalmente se logró empezada
la contienda- y cuestiones básicas de
reconocimiento de la identidad que hoy se consid-
eran básicas. Si Bouza Brey, López Cuevillas o
Risco hubieran mantenido posturas independen-
tistas de forma beligerante no sólo no habrían
tenido éxito profesional tras la guerra, sino que
difícilmente hubieran evitado la ejecución o el
exilio, que sí sufrieron, en cambio, algunos de sus
colegas más nacionalistas o de izquierdas -
Alexandre Bóveda o Castelao, por ejemplo-. No sé
hasta que punto Salazarismo y celtismo se aliaron
en Portugal, dada la ausencia de estudios sobre el
tema, pero sí parece que en Asturias la popular-
ización de estas teorías llegó con el Franquismo.
Como señala Marín (2003), la arqueología de la
Edad del Hierro estuvo estrechamente vinculada al

Instituto de Estudios Asturianos, entidad que
comulgaba con los valores ultramontanos del
régimen. Las excavaciones de Coaña que
emprendió en 1940 García Bellido (1941) tenían
como objetivo descubrir si los habitantes de los
castros asturianos eran celtas.

Esta dualidad en la política de los investigadores,
respecto a la cuestión nacional y respecto al
progresismo / conservadurismo respectivamente,
tienen cierta relevancia para entender la inter-
pretación que se hace del pasado protohistórico no
sólo antes de la Guerra Civil sino en nuestros días
también. Algunos de los investigadores de la
arqueología castreña mostraban claramente sus
afinidades totalitarias: así, Conde-Valvís, tan tarde
como mediada la década de los setenta, se refería a
las fechas de sus trabajos con la mención “después
de la Cruzada Nacional” (Conde Valvís 1976: 43).
El arqueólogo portugués coronel Afonso do Paço
(1955b: 524) (fig. 1.7), no tenía reparos en hacer
loas a Franco en sus artículos publicados en
España: “Coloquemos en debido pedestal a
nuestros jefes de entonces, no tildando de
bandoleros, salvajes o incluso caníbales a gentes
como las de Numancia o el Monte Medulio, seme-
jantes en el heroísmo todavía en nuestros días,
felizmente con éxitos diversos, a los ardorosos
compañeros de armas del Alcázar de Toledo”. Los
celtas vuelven a ser héroes belicosos y no bárbaros
genocidas, como los había visto Sarmento setenta
años antes y ya no es políticamente correcto llamar
“ladrones” a los lusitanos. Sin mostrar tan abierta-
mente su afinidad con el régimen, otros individuos
gozaron de prebendas gracias a sus simpatías
políticas: es el caso de José María Luengo, cuyas
deficientes dotes como arqueólogo y su escasa
formación no le impidieron ocupar diversos
puestos como comisario de antigüedades en León
y Galicia desde 1938 -figura en la Corona de estu-
dios… editada por Martínez Santa-Olalla (1941),
con el propio Paço-. Luengo poseía también una
visión idealizada y germánica de los celtas, que se
advierte perfectamente en una pintura, horrorosa-
mente kitsch (fig. 1.8), que el mismo realizó de un
joven guerrero aristocrático y que acompaña una
memoria de sus excavaciones en el castro de
Baroña (Luengo 1999). Algunos autores (Ríos y
García de Castro 1998: 16-19) creen que esta línea
de pensamiento celtista, claramente vinculada a
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Fig. 1.7. Afonso do Paço, coronel del ejército portugués bajo la
dictadura de Salazar y excavador del castro de Sanfins.



ideologías reaccionarias ha perdurado en la actual-
idad especialmente representada en la línea etno-
histórica en la que sitúan a investigadores como
Almagro Gorbea, si bien el término “ario” ha desa-
parecido del lenguaje de los nuevos investigadores
por sus connotaciones claramente negativas. Pese
al tono exagerado, es cierto que algunos investi-
gadores actuales de esa línea etnohistórica no se
apartan  demasiado de la teoría y la práctica de los
viejos maestros (p.ej. Peralta 2000). Para la Edad
del Hierro en general, Hill y Cumberpatch (1995)
opinan que defender una arqueología celta es
equivalente a defender teorías racistas. Al paso de
estas críicas han salido los Megaw (1997: 119),
quienes aseguran que la implacable correción
política de las posturas anticélticas puede llegar a
ser tan peligrosa como las del propio Kossinna.

Teniendo en cuenta que éste es el ambiente
político en el que se movió la arqueología galaico-
portuguesa hasta finales de los años 70, afirmar
que el escaso nivel de la arqueología del Noroeste
se debe al hecho de que “la arqueología castreña

fuese durante muchos años, una arqueología de
corte nacionalista” (Carrocera 1995: 71)  supone
lanzar dardos en dirección equivocada y dejar de
lado nefastos precedentes -que, por cierto, los
propios arqueólogos “regionalistas” han olvidado,
cuando alaban sin pudor a personajes como
Vicente Risco-.

El rechazo de lo celta a partir de los 70 en Galicia
debe entenderse desde dos puntos de vista: en
primer lugar, el meramente sociológico, lo celta se
encontraba estrechamente ligado con la retórica
franquista (la gesta numantina, la unión de celtas e
iberos como origen de España, etc.), mientras que
los arqueólogos que comenzaron su actividad a
mediados o finales de los 70 eran demócratas y
progresistas. En consecuencia, el rechazo a lo celta
por lo autóctono no se explica por el nacionalismo
ni el regionalismo: de hecho, los movimientos
políticos nacionalistas siguieron recurriendo -y aún
hoy algunos recurren- a la iconografía céltica en su
discurso. Se explica, más bien, como rechazo a la
ideología ultramontana a la que se veía ligada la
imagen de los celtas. Los trabajos de Peña lo dejan
bien claro:

“Como es bien sabido, el mito del celtismo gallego,
aunque ya presente en cierto modo en algunos escritores
de la Ilustración, fue inventado por los autores de la
corriente historiográfica romántica, a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX, con el fin de dotar a estas
tierras y a sus gentes de unos antepasados puros y
gloriosos que les hiciesen sentir el orgullo de ser gallegos,
y al tiempo, de unas señas de identidad que les permi-
tiesen, por un lado, marcar sus diferencias con el resto de
la población peninsular -preferentemente con la de
Castilla-, y por otro unirse a otros pueblos atlánticos
también de presunta etnicidad céltica, también de religión
católica y también sojuzgados por potencias extranjeras:
Irlanda, Escocia, Bretaña…”

(Peña 2001: 84-85).

Difícilmente se puede observar nacionalismo o
siquiera regionalismo en un texto así (escrito,
además, en castellano, como la mayor parte de la
producción de este autor). Tampoco resulta
complaciente con el nacionalismo manipulador
Francisco Calo que publica en la editorial A
Nosa Terra (vinculada al Bloque Nacionalista
Galego):
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“No estaría de más que algún historiador gallego
intentase hacer un análisis semejante [al de Hobsbawm:
La invención de las tradiciones] con nuestras
‘antiquísimas tradiciones’ y objetos y comprobaríamos
que lo mismo sucede con el típico pote de hierro que
colgaba de las calamilleras y que procede de… Francia,
aquí también se inventaron mitos y se introdujeron
instrumentos en los siglos XVIII y XIX. Respetemos,
pues, a los acríticos introductores del celtismo, ya que lo
que ellos hacían era lo mismo que estaban haciendo en
toda Europa otros investigadores”

(Calo 1993: 32).

De hecho, la obra de Calo, que negaba el celtismo
de Galicia, levantó un considerable revuelo entre
los nacionalistas -según atestiguan las cartas al
director del semanario A Nosa Terra-, quienes se
veían privados de un pasado prestigioso para ser
ofrendados, a cambio, con “mucho Carbono 14”,
en palabras del escritor Suso de Toro. Tampoco
se puede olvidar que el giro autoctonista que lleva
a la desaparición de los celtas no es realmente tal.
En realidad se sustituye a los celtas por los
romanos, que resultan omnipresentes desde
mediados de los años 70 en toda la literatura
arqueológica sobre los castros. Peña (2003: 1819
escribe que “hoy somos lo que somos porque
durante varios siglos formamos parte del Imperio
Romano. Hasta tal punto esto es así que la propia
realidad política de Galicia es una inventio
romana, que fue capaz de definir y organizar el
desarticulado mosaico de pueblos indígenas,
haciendo de una unidad cultural -y quizá étnica,
todavía no lo sabemos- una unidad política que
bautizará con el nombre de Callaecia”. Almeida
(1983a y b) fue quien desarrolló más esta visión
romanocéntrica de la “Cultura Castreña”. No es
casual que su trabajo de campo se concentrase
especialmente en el Monte Mozinho, un gran
poblado cuyo principal nivel de ocupación
conservado es del siglo I d.C. (Almeida 1974a,
1977, 1980a). Para este autor la “Cultura
Castreña” comenzaría a finales del siglo IV a.C. y
no alcanzaría sus rasgos definitorios como tal
cultura hasta la aportación romana, entre medi-
ados del siglo I a.C. y la época Flavia. La arqui-
tectura de piedra, la escultura, la orfebrería y el
resto de las más llamativas expresiones culturales
castreñas serían producto de la influencia romana.

Esta tesis es la que defiende Calo (1994) en su
tesis doctoral, para quien la plástica castreña no es
más que arte popular imperial romano. Los
esfuerzos por privar a la Edad del Hierro del
Noroeste de originalidad creativa difícilmente
encajan en un perverso plan de manipulación
nacionalista. El magisterio de Almeida para los
arqueólogos gallegos -con el de Alberto Balil,
otro especialista en arqueología romana- (Calo
1994: 174, nota 2; 1997: 193) fue más decisivo que
cualquier posición política, lo que demuestra una
vez más que el campo científico tiene sus propias
normas, que no siempre se encuentran al servicio
del campo político o social, al menos de forma
directa. No estaría de más recordar para quienes
acusan de regionalismo y autonomismo a los
arqueólogos gallegos, que mientras la magnífica
obra de Naveiro (1991) aborda todo el Noroeste
-los límites escogidos pueden ser discutibles, pero
en cualquier caso no utiliza regiones administra-
tivas actuales- o la única síntesis después de
Cuevillas sobre los castros trata de adecuarse a un
marco histórico y geográfico, que incluye
Portugal y Asturias (Calo 1993), los trabajos sobre
esta última autonomía toman la región actual
como marco sin atisbo de crítica ni aviso al lector
acerca del carácter artificial de los límites (Maya
1988, 1989, Camino 1995, Ríos y Castro Valdés
1998). En esta línea, la exposición supuestamente
sobre Astures celebrada en Gijón el año 1995 se
ceñía fundamentalmente al ámbito asturiano,
dando como orfebrería astur joyas que simple-
mente habían aparecido en la comunidad
autónoma asturiana (Perea y Sánchez-Palencia
1995). Lo mismo sucede, como hemos visto, con
algunos colegas portugueses (Silva 1986, Alarcão
1992), que raramente otean más allá del Miño.
Creo asimismo que se podría dudar de la conve-
niencia de hablar de “castros sorianos” o “castros
zamoranos” para definir sendas “culturas” u hori-
zontes o lo que se supone que puedan ser
(Esparza 1986).

En segundo lugar, desde el punto de vista de la
evolución de la disciplina en general, no se puede
olvidar que las teorías autoctonistas se
extendieron por toda Europa después de la
Segunda Guerra Mundial de la mano de la arque-
ología funcionalista. La desacreditación de la
arqueología difusionista por haber estado al
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servicio del Nazismo tiene mucho que ver con
ello (Jones 1997: 2-3): la emigración como único
mecanismo del cambio cultural desapareció para
dar paso a los factores de desarrollo interno. Si lo
endógeno fuese algo privativo de la arqueología
regionalista o nacionalista, ¿cómo se explica que
el término celta desapareciera también de la
arqueología del Norte de Portugal cuando, que
sepamos, todavía ningún arqueólogo de esta
procedencia ha defendido la República do Entre-
Douro-e-Minho? Tanto a un lado como a otro de
la frontera la década de los 70 y especialmente los
80 supuso un desinterés (cuando no un rechazo)
por las cuestiones de tipo étnico. La palabra
“galaicos” raramente aparece entre los arqueól-
ogos gallegos o portugueses. Una fría cultura
arqueológica ha desplazado a los etnónimos de las
décadas previas. Un desprecio semejante se
aprecia entre los practicantes de la Nueva Arque-
ología en las Islas Británicas y Estados Unidos
(Jones 1997: 26-27). El problema es que el
rechazo de la etnicidad no ha supuesto una
reelaboración del concepto, ni una exploración
más profunda de la relación entre cultura material
e identidad. Por el contrario, como sucedió con
las invasiones, la etnicidad desapareció del mapa y
con ella los celtas y los galaicos.

Actualmente, si contemplamos la adscripción
política de los arqueólogos e historiadores gallegos,
encontraremos que la identidad céltica es defen-
dida por nacionalistas y no nacionalistas, gente de
izquierdas y de derechas, exactamente lo mismo
que los orígenes autóctonos de la Cultura Castreña.
Pretender encontrar relaciones causales directas
entre posición política, identitaria y arqueológica y
especialmente reducir todo el discurso pro o anti-
céltico a las teorías  sobre la identidad nacional de
Galicia (o Asturias) que tengan los investigadores
no deja de ser una simpleza maniquea. No me
parece éticamente honesto utilizar la posición
política de los investigadores (sea del signo que sea)
como arma arrojadiza, y más cuando ni siquiera se
sabe con certeza la adscripción ideológica de cada
uno. Una teoría arqueológica -como cualquier otra
teoría- puede ser defendida o desmontada a partir
de argumentos puramente arqueológicos. El
recurrir a otro tipo de argumentos no hace sino
demostrar debilidad en quien recurre a ellos. Por
último, aún en el caso de que fuera cierto que se da

una manipulación perversa con fines nacionalistas
o regionalistas, el problema no sería tanto la
ideología en sí, como el hecho de la manipulación:
poner la arqueología de forma consciente al
servicio de cualquier credo político ofreciendo
visiones actualistas y esencialistas resulta reprob-
able. Pero si no es la manipulación en sí, sino una
corriente ideológica el objeto de las críticas,
estaremos demonizando una posición política que,
mientras se mantenga en los cauces democráticos,
resulta absolutamente legítima -se trate de
nacionalismo gallego o español, derecha o
izquierda-. Mencionar el conflicto yugoslavo, los
genocidios y al nazi Kossina para concluir un
trabajo sobre celtismo y anti-celtismo en Galicia y
su manipulación política actual, como hace recien-
temente una autora (Díaz 2001), sí me parece una
lectura torticera de la literatura arqueológica gallega
y de la política en esta comunidad, que no se carac-
teriza, precisamente, por los excesos nacionalistas.
En mi opinión, resulta más peligroso, para celtistas
y anticeltistas, que salgan a la luz productos
pseudo-científicos que desacreditan la labor de
filólogos, arqueólogos e historiadores (González
Ruibal 2000b).

Las propuestas de Pierre Bourdieu (1997: 149-
151) respecto a los campos (burocrático, artístico,
religioso) pueden ser aplicadas igualmente al
campo científico (Bourdieu 2003). Frente a las
teorías formalistas -que creen en la obra pura sepa-
rada de la sociedad- y las hiper-sociológicas -que
explican la obra exclusivamente a partir del
contexto social en que se han producido-, Bour-
dieu propone la existencia de un campo indepen-
diente que se rige por sus propias normas y tiene
su propia evolución, lo que no significa que sea en
absoluto impermeable al campo social en general.
“Al tener leyes fundamentalmente diferentes”, dice
Bourdieu, “la teoría del proceso de diferenciación
y de autonomización de universos sociales, acaba
haciendo saltar por los aires la noción de interés;
hay tantas formas de libido, tantas especies de
‘interés’ como campos. Cada campo, producién-
dose, produce una forma de interés que, desde el
punto de vista de otro campo, puede presentarse
como desinterés”. La libido sciendi -el interés
propio del campo científico- y la posesión del
capital simbólico atribuido al control de un para-
digma, puede ser justificación suficiente para
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desatar polémicas tremebundas: si la cronología de
una fíbula puede hacer correr ríos de tinta en sí
misma, ¿Por qué no un tema más interesante como
es la etnicidad de unas comunidades proto-
históricas? Foucault (1983: 71), por su parte, cree
que ante todo es necesario definir el juego de las
dependencias en cualquier discurso, para lo cual
diferencia tres  tipos:

“- Dependencias discursivas (entre los objetos, las opera-
ciones, los conceptos de una misma formación).

- Dependencias interdiscursivas (entre formaciones
discursivas diferentes: como las correlaciones que he
estudiado en Las palabras y las cosas entre la historia
natural, la economía, la gramática y la teoría de la
representación).

- Dependencias extradiscursivas (entre transformaciones
discursivas y otras que se producen más allá del
discurso: como las correlaciones estudiadas, en la
Historia de la locura y El nacimiento de la clínica,
entre el discurso médico y todo un juego de cambios
socioeconómicos, políticos y sociales).”

El análisis del factor nacional-regional en el
discurso arqueológico significa olvidar las depen-
dencias discursivas e interdiscursivas y aún las
segundas centrarlas en un ámbito muy parcial -
todo lo contrario al espíritu que alenta las obras de
Foucault-.

En conclusión, lo que aquí se ha pretendido
exponer es lo siguiente: que en la historiografía de
lo céltico los valores políticos reaccionarios asoci-
ados a los celtas han poseído un papel determi-
nante en la simpatía o antipatía que los distintos
autores han mostrado hacia ellos desde el siglo
XIX; que, sin embargo, no existen relaciones
directas entre una determinada posición política y
una determinada teoría arqueológica -como lo
demuestra el hecho de que nacionalistas
periféricos, centralistas y no nacionalistas se hayan
sentido atraídos por los celtas o por el
anticeltismo- y que esta falta de relación simple se
explica por la existencia de un campo que
podríamos denominar arqueológico, regido por sus
propias normas, en las cuales el campo social, con
ser de suma importancia, no es absolutamente
determinante, sino una dependencia más del
discurso.

Pasado e identidad:
una perspectiva post-colonial

La auténtica obsesión sobre los Celtas que ha
unido a celtófilos y celtófobos ha dado lugar a un
fenómeno que resulta criticable. Se trata de la
forma en que los Celtas han secuestrado todo el
discurso historiográfico y sociológico dejando de
lado a otros individuos que tienen un puesto priv-
ilegiado en el imaginario colectivo: los Mouros y
Mouras. Sistemáticamente se olvida que han sido
éstos y no los Celtas, los auténticos antepasados
imaginarios de portugueses, asturianos y gallegos,
al menos hasta hace muy poco tiempo. Sólo a raíz
de la introducción de la Modernidad en el
Noroeste, lo que tiene lugar especialmente a partir
de los años 70, han ido los Mouros cediendo el
paso a los literarios Celtas. Los recién llegados al
imaginario popular se han asentado sobre todo en
los ambientes urbanos o urbanizados. En la actual-
idad, se ha construido una auténtica identidad
céltica atlántica -en la línea de lo propuesto por
James (1999)-, en la cual se recurre a unos símbolos
supuestamente célticos -como esvásticas y
trisqueles-, una música folk de supuesta raigambre
atlántica -con predominio de la gaita- y en general
una mezcla de elementos medievales y etnográ-
ficos, habitualmente espúreos. Los festivales musi-
cales pancélticos -Ortigueira en Galicia- actúan
como lugares de agregación y reforzamiento de
esta identidad de reciente construcción, pero que
es vivida, aparentemente, de forma auténtica.
Desde un punto de vista político, la ideología
predominante es progresista, nacionalista o region-
alista en distinto grado y simpatiza con los princi-
pios de la antiglobalización (fig. 1.9). El carácter
celta de Galicia se considera ya sobradamente
asentado, no así el de Asturias -véase el mapa de las
naciones celtas actuales en Haywood (2001)-, lo
que demuestra que la nueva identidad se encuentra,
como cualquier otra, en continuo proceso de
construcción.

Pero frente a este identidad de reciente creación,
como decíamos, en el Noroeste ha existido una
percepción del pasado  arqueológico que concibe a
los ancestros en clave de alteridad. Incluso hoy día,
una buena parte de la gente que habita el medio
rural sigue creyendo en estos personajes míticos.
Está fuera de mi intención y de mis posibilidades
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realizar un análisis antropológico de la mitología
popular gallega: deseo, sin embargo, poner de
relieve la necesidad de repensar el folklore que
rodea a los yacimientos que estudiamos. Desgraci-
adamente, el estudio de la mitología tradicional
bien ha permanecido en manos de eruditos que se
han limitado a recuperar las leyendas, bien ha sido
recogida de forma mecánica y sin ulterior elabo-
ración por arqueólogos al realizar inventarios de
castros (como en la magna obra emprendida por el
Seminario de Estudos Galegos) o bien ha sido
analizado por antropólogos que descuidan la
relación con los restos arqueológicos (p.ej.
González Reboredo 1995, Llinares 1990). El
espacio de los mitos no es un fondo neutro sobre
el que se proyectan las leyendas, sino que consti-
tuye una parte inseparable de aquéllos, la propia
sustancia que garantiza su veracidad para quienes
los consideran auténticos. Rescatar esta historia

alternativa se puede considerar, por un lado, un
ejercicio de crítica post-colonial, y, desde otro
punto de vista, una comprensión diferente de la
Edad del Hierro. Esta segunda línea es la que
explora en el caso de los megalitos Holtorf (1997,
Holtorf y Gazin-Schwartz 1999). En Galicia está
línea de análisis de larga duración comienza a tener
algunos seguidores (Martinón 2000, 2001). Desde
esta perspectiva, las percepciones tradicionales del
paisaje y la mitificación de los monumentos del
pasado no son un mero apéndice que haya que
recoger en la sección de folklore de las cartas
arqueológicas, sino que forman parte de la
biografía del yacimiento: incluso la propia actividad
arqueológica añade una capa más de significación a
los lugares. Utilizaré mi propia experiencia en el
caso del yacimiento de Pena Redonda (González
Ruibal e.p.) como ejemplo. El poblado de la Edad
del Hierro de Pena Redonda se construyó en un
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paisaje cargado de referentes míticos e históricos:
se trata de un espacio natural llamativo en el cual
existen peculiares formaciones graníticas,
petroglifos (de la Edad del Bronce) y túmulos
dolménicos (neolíticos) en una superficie reducida.
Dada su inmediatez visual con los restos del
Hierro y su carácter sumamente conspicuo, los
habitantes de la Protohistoria tuvieron que reelab-
orar en sus narraciones los significados de estos
vestigios remotos y extraños. A su vez, los vecinos
actuales mediante leyendas y topónimos han hecho
de todo el lugar donde se enmarcan los
yacimientos un espacio igualmente significativo, en
buena medida opuesto, simbólicamente, al espacio
doméstico. El antropólogo Buenaventura Aparicio
ha recogido, tanto antes como después de nuestra
intervención (marzo de 2003), algunas  referencias
a los parajes donde se enclava el yacimiento:

Existen tres rochas, “as pipas”, unha chea de aceite,
outra de viño e outra de auga. Algunhas mulleres oían
unhas voces dentro das pipas de pedra e só elas podían
escoita-las: Rosa de Adrián, Adelina “a de Estrela” e
Erminda da Pousa. Estas mulleres querían descubri-lo
segredo das pedras e saca-lo aceite para iluminar o Cristo,
pois dicían que indo constantemente, conseguía-no”

(A Pousa, agosto de 1976).

“Subindo desde a feira de Forzáns, e collendo a pista
da esquerda, chégase á Carballeira do Rei. Neste lugar
hai debuxos nas pedras e lendas de tesouros. Seguindo o
camiño vaise dar a Chan das Pipas, tres rochas con
aceite, viño e auga, e a Pena Redonda, lugar onde andi-
veron a escavar [furtivos o campesinos en busca de
agua]”

(Forzáns, abril de 2001).

“En Chan das Pipas había tesouros e encantos. Foron
co libro [Libro de San Cipriano]. Saíu un touro negro e
co susto non souberon lelo”.

[nota: el Libro de San Cipriano es una recopilación del siglo
XVI de supuestos lugares que esconden tesoros.

Sobre el tema vid. Filgueira (1973)]

“En Chan das Pipas hai as tres pipas, unha con
aceite, outra con ouro e outra con veneno”.

“En Chan as Pipas vivía xentiña pequena, como
ananos”. 

(A Pousa, julio de 2003)

“Os pardiñeiros [cabañas de la Edad del Hierro]
estaban a ser escavados por uns mozos [nuestro equipo de
excavación]. Mais non ían descubrir nada de valor,
porque o ouro xa o atoparon os de Caritel [intervención
furtiva de 1981]. Os pardiñeiros están na Funda
Grande, que queda debaixo de Pena Redonda”. 

(Forzáns mayo de 2003)

“Hai tres pipas: unha de ouro, outra de prata e outra
de veneno, que se se toca destrúe sete parroquias ao
redor”. 

“Ao pé do lugar da escavación está o Campo Grande,
e o coto que domina o lugar chámase Lombo da Moa”. 

(Forzáns, julio de 2003).

Llama la atención, en primer lugar, como distintos
episodios ligados al yacimiento van quedando sedi-
mentados en la narrativa local y cómo van añadi-
endo densidad a dicha narrativa: incluso nuestra
excavación ha pasado a formar parte de las refer-
encias mitológicas ligadas a los yacimientos. En
segundo lugar resulta interesante la distinta percep-
ción del paisaje y sus monumentos entre los habi-
tantes de A Pousa, aldea situada en un valle al
oeste, y los de Forzáns, parroquia que se emplaza
en otro valle al sur. El universo mítico tejido en
torno al sitio resulta mucho más extenso entre los
vecinos de A Pousa que entre los de Forzáns: para
los primeros todo el lugar recibe el nombre
genérico de Chan das Pipas, paraje que se
encuentra cargado de referencias maravillosas. En
cambio, entre los habitantes de Forzáns existe una
geografía mucho más concreta y detallada del
paraje, donde los mitos tienen menor cabida. No
por casualidad Pena Redonda y sus aledaños se
ubican dentro de su terreno comunal -terreno
económico, de la experiencia-, mientras que para
los de A Pousa es territorio extraño, en lo político
-por decirlo así- y en lo simbólico. Que los límites
municipales hayan elegido Pena Redonda como
mojón delimitador no se halla, en modo alguno,
carente de significado. En tercer lugar, los
grabados rupestres, la peculiar penillanura en que
se enclavan, las rocas y las casas castreñas se
encuentran todos ellos vinculados dentro de las
narraciones: al contrario que los arqueólogos, la
mentalidad premoderna no ve en ellos realidades
segmentables, diferenciadas. Las rocas, por
ejemplo, se ponen en relación con brujas (meigas)
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de la aldea de A Pousa, que buscan en ellas aceite y
agua para sus conjuros. Como comparación se
puede decir que en la Rocha da Vela, en A Estrada
(Pontevedra), las brujas utilizaban petroglifos con
cazoletas para verter aceite y agua (referencia de
Buenaventura Aparicio).

Esta mitologización no debió diferir demasiado -
como tal hecho- de la que realizaron sus
antepasados. Estudiar de forma separada, como si
careciesen de toda relación, petroglifos, túmulos,
yacimiento de la Edad del Hierro y mitos tradi-
cionales supone perder de vista un fenómeno de
larga duración en el cual los distintos episodios van
otorgando densidad histórica y mítica al espacio.
Como ha demostrado Bradley (2000, 2002),
elementos naturales e historia son clave en la inter-
pretación del paisaje por cualquier comunidad
premoderna. Las elaboraciones míticas que los
campesinos han realizado de los mitos del pasado
se demuestran en ocasiones adecuadas a la realidad
prehistórica, como defienden Holtorf y Gazin-
Schwartz (1999): este es el caso de los aldeanos
alemanes que conciben los megalitos como
entradas al Más Allá. Precisamente porque viven en
un mundo no tan diferente del prehistórico, los
arqueólogos podemos aprender mucho de la
relación entre los campesinos actuales y los restos
arqueológicos.

En cuanto a la percepción del pasado castreño
en la cultura gallega tradicional, las Mouras y
Mouros han sido considerados siempre extraños,
como el Otro (Criado 1986: 253, Llinares 1990: 36,
González Reboredo 1995: 14-15). Aparicio (1999:
335) distingue a los Mouros, los Otros, de los
devanceiros, los antepasados, que se consideran
muy semejantes en todo a los campesinos actuales
excepto que eran más fuertes. Ello no significa que
los primeros se hayan relacionado necesariamente
con seres malignos sino que simplemente se
conciben como diferentes. De hecho, en muchos
casos se trata de un caso puro de alteridad, de
inversión de los principios que ordenan la sociedad
campesina. Junto a los Mouros otros seres míticos
poblaron los castros: los Xacios del Miño, en la
provincia de Lugo, son un hermoso ejemplo de
otredad pura, seres que viven en el agua, tienen sus
propios usos, diferentes de los que poseen los
campesinos, sin que ello implique una valoración
negativa. Llinares (1990: 35-36), sin embargo,

considera que en los mitos de Mouros encon-
tramos todos las cuestiones que preocupan a los
campesinos, por lo que no se pueden comprender
tan sólo como oposición absoluta.

En general se pueden establecer algunos puntos
de diferencia interesantes entre los seres míticos y
los campesinos:

Mouros Campesinos
Hermosura extraordinaria Físico vulgar
Ricos Pobres
No trabajan Trabajan mucho
No cultivan La agricultura es básica
Viven bajo tierra Viven sobre la tierra
Paganos Cristianos
Herramientas de oro Herramientas de hierro
Poderes mágicos Ausencia de poderes.

No obstante, se han documentado también
leyendas en las que los Mouros realizan actividades
cotidianas como moler harina, cocer el pan,
comprar en el mercado o lavar (Aparicio 1999:
336). Especial interés reviste la figura de la Moura
-analizada por Criado (1986)-, sobre la cual se han
construido numerosas leyendas que inciden en su
desencantamiento. Resulta de especial relevancia
por cuanto contiene importante información sobre
la concepción de la sexualidad y el género en la
sociedad campesina gallega y portuguesa. En
Asturias encontramos un personaje equivalente, la
Xana (Aparicio 1999: 369-371). Personajes anál-
ogos a Mouros y Mouras aparecen, bajo distintas
denominaciones en otros lugares de la Península
Ibérica y Europa.

LOS LÍMITES

El espacio

La clave geográfica del Noroeste ibérico en la
Protohistoria se encuentra en su carácter doble-
mente marginal: marginal respecto al Mediterráneo
y respecto al Atlántico (fig. 1.11). Es precisamente
este carácter fronterizo -que hace de la región un
punto fundamental en la articulación entre ambos
mundos- el que considero interesante explorar. Las
fronteras de dicho espacio deliberadamente vago
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tienen un carácter secundario, en mi opinión. No
resulta fácil establecer los límites espaciales para un
territorio tan diverso y fragmentado como el
Noroeste. En realidad la cuestión no es qué fron-
teras trazamos para la Cultura Castreña, pues tal
concepto carece de sentido, sino qué territorios
deberían formar parte de un relato coherente sobre
las comunidades  protohistóricas del Noroeste.
Existen zonas que no ofrecen dudas por su simil-
itud e integración: el noroeste de Portugal y el
sudoeste de Galicia. El resto de Galicia, Asturias, el
noroeste de la Meseta o Tras-os-Montes resultan
más complicados de englobar en el mismo
conjunto. Al contrario que en otras zonas, en el
Noroeste no debió de existir, con toda probabil-
idad, una idea de pertenencia a una entidad supe-
rior, al menos no antes del siglo I a.C. Tampoco el
registro arqueológico, como veremos, permite
describir una sola realidad cultural en el Noroeste
ni en el Bronce Final ni en la Edad del Hierro. Esto

hace fútil los intentos esencialistas de buscar las
raíces comunes de algo que carece de sentimiento
de comunidad y de plasmación arqueológica
unitaria. Estoy de acuerdo con Rosa Brañas (2000:
19-20) cuando dice que considera “una empresa
del todo inútil intentar delimitar en época prerro-
mana el marco territorial en el que se desarrollaría
históricamente una hipotética etnia galaica, enten-
diendo por tal un grupo poblacional que comparte
de manera exclusiva una misma cultura”. Con todo,
resulta paradójico que la autora considere infruc-
tuoso buscar una identidad galaica prerromana y
en cambio no le parezca tarea en absoluto vana
hacer lo mismo con la Céltica universal, en la que
se comparten costumbres, organización social y
religión a través de miles de kilómetros.

Por lo que se refiere a la imposibilidad de hablar
de una Gallaecia prerromana con una sola iden-
tidad, los argumentos son varios: en primer lugar,
los datos arqueológicos no apoyan una
uniformidad cultural para todo el Noroeste -
cualquiera que sean los límites de dicho Noroeste-
; en segundo lugar, hay zonas por las que se han
trazado fronteras sin que nuestro conocimiento
arqueológico las justifique: este es el caso de la
frontera oriental dado que, tanto en el caso de
Tras-os-Montes como en Lugo y el oriente de
Ourense, existe un vacío de información arque-
ológica que hace muy arriesgado hablar de límites
y mucho menos trazarlo con la seguridad que
proponen ciertos autores (López Cuevillas 1989;
Calo 1993); en tercer lugar, nuestros exiguos
conocimientos apuntan más bien hacia diferencias
que hacia similitudes, lo que ya se ha apuntado para
el área transmotana (Soeiro 1997), pero que habrá
que hacer extensible hasta cierto punto a otros
territorios orientales; en cuarto lugar, la
mencionada unidad galaica podría quizá propon-
erse para algún momento de la Segunda Edad del
Hierro (aunque lo dudo), pero no es justificable
definir el mismo territorio desde el Bronce Final
hasta la llegada de Roma. Por otro lado, las prop-
uestas que engloban dentro de la “Cultura
Castreña” a astures cismontanos y transmontanos
y galaicos bracarenses y lucenses (Fernández Posse
1998a y b, 2002) tampoco me parecen adecuadas,
especialmente por lo que se refiere a la inclusión de
los primeros. La Asturia Cismontana funciona
perfectamente dentro de las líneas históricas de la

55Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 1.11. El Noroeste ibérico, entre el Mediterráneo 
y el Atlántico. A partir de un mapa de Naveiro (1991)



Meseta, dado que muestra, en cada momento,
elementos de Cogotas I, Soto de Medinilla,
“celtiberización”, etc. Es cierto que las difernecias
entre el valle del Douro y el interior de Lugo son
marcadas, pero entre ambas y la Meseta leonesa lo
son cualitativamente más.

Encontramos problemas en la elección de los
límites que son particulares de la zona. Como
veremos a continuación, el Noroeste presenta una
geografía extremadamente fragmentada y
contrastada. El camino de comunicación más
sencillo y por el que mejor fluyen personas, objetos
e ideas es el mar. No es extraño así que la costa del
occidente de Asturias, por ejemplo, sea en muchos
aspectos más semejante al noroeste de Portugal
que el interior de la provincia de Pontevedra, pese
a hallarse en distancia lineal mucho más lejos la
primera región. Las áreas costeras en general
presentan una marcada similitud entre ellas y una
considerable diferencia con las áreas del interior.
Siguiendo una rígida aproximación histórico-
cultural (lo semejante con lo semejante) nos
quedaría un mapa que atentaría contra nuestra
necesidad de imponer claridad y orden en el
pasado. Existen, por supuesto, otros elementos
que nos llevan a pensar que podemos identificar -
hacer idéntico- territorios en principio deseme-
jantes. Pero, ¿por qué razón debemos incluir Lugo,
con sus casas cuadradas organizadas en calles en
nuestro cuadro, y en cambio debemos excluir el
oriente de Asturias, con sus poblados de casas
circulares? ¿Debemos incluirlo todo? ¿Qué crite-
rios deben pesar más? Parece evidente que los
métodos comparativos simples no ofrecen demasi-
adas soluciones. Quizá lo más fácil sea recurrir al
sistema de centros, periferias y márgenes, que, pese
a todas las justas críticas, ofrece indiscutibles
ventajas.

Desde este punto de vista, podemos referirnos a
un área nuclear, que se corresponde con el
noroeste de Portugal y sudoeste de Galicia, donde
se generan y tienen su mejor expresión muchos de
los rasgos culturales que aparecen en otras zonas
del Noroeste; podemos hablar de un área
periférica, que se corresponde con la provincia de
A Coruña, la costa de Lugo y la región occidental
asturiana, donde se observan diversos rasgos del
área nuclear pero con menor nitidez, y por útimo
un margen, que englobaría las zonas del interior:

Tras-os-Montes, la mitad oriental de Ourense, el
interior y la montaña de Lugo, Asturias hasta el
Sella y las montañas del occidente de León y
Zamora. En el margen, los rasgos característicos
del área nuclear son mucho más reducidos y
aparecen además cohabitando con otros rasgos
culturales propios de la Meseta. Por otro lado, no
se debe olvidar que el oriente de Lugo o de
Asturias era para sus habitantes un centro y que
percibían a su vez distintos márgenes y periferias.
Es decir, las comunidades que situamos en el
margen no son en modo alguno subproductos o
degeneraciones -como la arqueología histórico-
cultural tradicional lo ha querido ver- sino exclusi-
vamente algo diferente, cuya capacidad de exportar
elementos culturales es significativamente menor a
la de importarlos.

Lo que no se puede olvidar de ninguna manera
es que núcleos, periferias y márgenes tienen unos
límites fluidos y cambiantes. No tiene sentido
trazar los límites de una supuesta “Cultura
Castreña” para un milenio de historia. La historia y
la antropología nos advierten de lo equivocado de
tal empresa: los emplazamientos de los grupos
étnicos varían enormemente, como varían también
sus culturas. Al hablar del Bronce Final resulta
inevitable descender hasta el Mondego para
entender el Noroeste, mientras que a partir de la
Primera Edad dle Hierro esta región parece seguir
una evolución diferente a la de los territorios
septentrionales. La decisión de hablar de Noroeste,
sin especificar sus límites claramente, y de eludir el
término Cultura Castreña son el resultado
consciente de la reflexión que estamos realizando.
Se trata de un término lo bastante elástico y
desprovisto de contenido como para que, en cada
momento, se pueda llenar con el que se considere
más oportuno.

Se ha criticado la imposibilidad de trazar un
cuadro regional de todo el Noroeste (Martins
1993, Bettencourt 1998, 2000c). Esto es en buena
medida cierto. Hablar de “la” sociedad castreña o
del Bronce Final “del” Noroeste significa
uniformizar una realidad múltiple y variada. No ha
existido nunca “una” Cultura Castreña. Desde este
punto de vista, el conflicto por los límites que
delimiten dicha cultura, así como la búsqueda de
las conclusiones políticas que supuestamente
implican la elección de unas fronteras determi-
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nadas resulta lo primero vano y lo segundo un ejer-
cicio inútil. Así, desde distintos lados, se pretenden
ofrecer visiones omnicomprensivas de lo que
resulta claramente irreducible a un único cuadro.
Buen ejemplo de ello es la extrapolación de una
supuesta sociedad igualitaria transformada en
estratificada por Roma a partir de los datos de una
región concreta del margen “castreño” (Sastre
2001, crítica en López Barja 2002). Ahora bien, la
crítica que algunos autores hacen a los métodos
tradicionales puede considerarse excesiva, al
menos en comparación con lo que se ofrece a
cambio. Así, Bettencourt (1998), al atacar los
mapas de distribución de materiales dice que
“revelan ‘contextos opacos’, incomparables y no
adecuados para extraer lecturas / construcciones
de orden social, simbólica o ritual generalizantes, ni
para cuantificar la densidad de objetos que circu-
laron en una determinada región”. Independiente-
mente de los problemas que indudablemente
ofrece esta aproximación, resulta evidente que es
necesario utilizar la media y gran escala si quer-

emos entender los distintos fenómenos sociales y
las particularidades y diferencias regionales. Y es
evidente que los mapas de dispersión sí ofrecen
datos de relevancia cultural -otra cosa es como se
interpreten, si es que se interpretan-. A ellos
recurren investigadores que en modo alguno se
pueden considerar tradicionales, al menos en el
sentido de Bettencourt, como Bradley (1998). Si
teóricamente estoy de acuerdo con esta arqueóloga
cuando defiende la recuperación de construcciones
de orden social y critica las aproximaciones
tecnotipológicas, en la práctica, el trabajo regional
de esta autora se enmarca en una línea que, en mi
opinión, se puede fácilmente etiquetar de
histórico-cultural y no se encuentra a la altura de
sus postulados teóricos. No veo, al menos por
ahora, la propuesta de historias alternativas al
relato positivista tradicional.

En este trabajo se pretende conjugar la diver-
sidad y fragmentación del Noroeste ibérico, con
sus distintos planos temporales, y los elementos de
semejanza y cohesión que evidentemente existen -
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y no sólo dentro del área, sino con otras zonas
peninsulares y europeas-. Reconozco que he adop-
tado un enfoque que privilegia el sudoeste de la
zona. Pero se trata de una elección en la forma de
construir la historia que no creo reprensible en
absoluto: una visión desde cualquier otro punto es
igualmente lícita y necesaria. La protohistoria del
Noroeste vista desde Asturias o desde el oriente de
Galicia sin duda ofrecerán perspectivas intere-
santes y sorprendentes. La única condición es no

intentar establecer el lugar de observación como
paradigmático. La elección del punto de vista
obedece a una mayor riqueza de información para
el sudoeste galaico, tanto por razones historiográ-
ficas -el inicio y mayor desarrollo de las investiga-
ciones arqueológicas en esta zona), como por
razones del registro arqueológico en sí -mayor
variedad y complejidad de manifestaciones-.

En conclusión, el Noroeste que se aborda en esta
tesis es un territorio de unos 60.000 km2 que, a
grandes rasgos, queda contenido entre el río Vouga
al sur, el límite occidental de la Meseta y el río Sella
al este, el océano Atlántico al oeste y el mar
Cantábrico al norte (fig. 1.12 y fig. 1.13). Recordé-
moslo una vez más: no son los límites de ninguna
cultura, es el espacio significativo y cambiante en el
que se imbrican las tramas de este relato.

El tiempo

Al contrario que en otras tradiciones arqueológicas,
en la del Noroeste no se ha hecho especial énfasis
en la división cronológica de la Protohistoria.
Tradicionalmente se han establecido tres fases,
aunque el contenido varía sustancialmente de unas
a otras. La organización trifásica es la más habitual
en arqueología (Bronce Antiguo, Medio, Final,
Heládico Temprano, Medio, Final, etc.) y por lo
general responde a una concepción biológica de las
culturas: nacimiento, madurez y vejez/muerte, que
se traducen en fase formativa, de desarrollo o
clásica y de apogeo y/o decadencia. Se trata de una
imagen teleológica de las sociedades humanas:
¿qué significa “formación”? Todas las culturas se
encuentran en formación, en construcción
perpetua. “Apogeo” o “esplendor” son dos
términos especialmente interesantes, porque
tendemos a hablar de apogeo cuando una cultura
se parece más a la nuestra, es decir, cuando se ha
alcanzado una considerable complejidad técnica,
unas marcadas diferencias sociales, una organi-
zación centralizada, jerarquías, aglomeraciones
urbanas… A la vez, con una visión muy spengle-
riana del devenir de las civilizaciones, consider-
amos que en todo momento de apogeo acechan los
fantasmas de la decadencia: el “veranillo” de los
Antoninos para la historia de Roma, por ejemplo,
máximo esplendor del Imperio y germen del cata-
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clismo que se avecina. En cuanto al término
“clásico” suele corresponderse con lo que se
considera el modelo ideal de una cultura, cuando
ya se poseen todos los rasgos que en la fase ante-
rior se mostraban incipientes y vacilantes y todavía
no se ha degenerado en el barroquismo decadente
de la siguiente fase. El Noroeste, por supuesto, no
ha sido ajeno a este tipo de esquemas. Sin embargo,
pese a que las excavaciones científicas en castros
comenzaron en 1875, habrá que esperar casi 100
años para que se proponga una auténtica peri-
odización. Sintomáticamente, su autor, Maluquer
de Motes (1973a y b) viene de otra tradición arque-
ológica en la que las secuencias sí tienen impor-
tancia. Hasta entonces -pero también después- se
consideraba la cultura local del Hierro como algo
homogénero espacial y temporalmente. Como
mucho se hablaba de unas vagas influencias “post-
hallstátticas”que habrían introducido cambios a
mediados del primer milenio (López Cuevillas
1938, 1989). Maluquer estableció cuatro períodos:
el más antiguo arrancaría del Bronce Final, el
segundo en torno al 500 -equivalente a una
Segunda Edad del Hierro- el tercero de mediados

del siglo I a.C. y por último la conquista definitiva
de Roma, a fines del siglo I a.C., marcaría un cuarto
período. Formulaciones posteriores como las de
Fariña, Arias y Romero (1983), Arias (1984), Silva
(1986), Martins (1990), Peña (1992a), Carballo
(1996b), Rey (1996) y Arias (2002)  no se apartarán
demasiado de este esquema. Sólo la cronología de
C.A.F. de Almeida (1983b) basada en una perspec-
tiva romana se apartaba significativa y erroneá-
mente de la intuición de Maluquer. Las cronologías
mejor fundamentadas en dataciones radiocar-
bónicas y tipología son los de Rey (1996) y
Carballo (1996b). Con frecuencia, sin embargo,
continuamos asistiendo a la repetición de divi-
siones con pobreza de argumentos y sin tratar de
darles sentido histórico o social alguno (Arias
2002), o a la utilización de invasiones recogidas por
las fuentes y que carecen de testimonio arque-
ológico plausible (Silva 1999b).

La formulación trifásica más habitual para el
Noroeste (fig. 1.14) es la que concibe una Fase I
que se corresponde, para los investigadores
gallegos, con lo que podríamos denominar los
epígonos del Bronce Final y la Primera Edad del
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Hierro o el Bronce Final para los portugueses; una
Fase II que se correspondería con la Segunda Edad
del Hierro hasta fines del siglo II a.C., y la Fase III,
que es la única que cuenta con un considerable
grado de acuerdo, se extendería desde los últimos
años del siglo II a.C. (125-100 a.C.) hasta los
momentos inmediatos a la conquista augustea.
Frecuentemente esta fase se entiende como de
“romanización”. Algunos autores sitúan tras la
conquista una Fase IV (Martins 1990), que sería la
propiamente galaicorromana. Aquí mantendremos
el esquema de los tres períodos por comodidad,
porque es una tarea inútil y confusa introducir una
periodización más, y porque cualquier peri-
odización adolecerá de los siguientes problemas:
en primer lugar el tiempo que se marca suele ser
parcial. Marina Picazo (1997) ha señalado muy
acertadamente la existencia de distintos tiempos
para los distintos sectores de una comunidad. Es
muy posible, por ejemplo, que los cambios que
apreciamos carezcan de sentido en la vida de las
mujeres, que constituyen la mitad de la población.
En el caso del Bronce Final, la fases se han estable-
cido a partir de materiales más que probablemente
masculinos: las armas. La diferencia entre la
cronología de la cerámica y la de los artefactos
metálicos ilustra esta dualidad de experiencias
claramente. Así, entre el Bronce Final y la Primera
Edad del Hierro se advierte un cambio claro en el
armamento, independientemente de que exista una
transición más o menos larga: en el Bronce Final
contamos con largas espadas pistiliformes y de
lengua de carpa y en la Edad del Hierro con
pequeños puñales de antenas. Otros artefactos
también desaparecen durante este período, aunque
duren más, como las hachas de bronce. En cambio,
la cerámica, que podemos identificar como
femenina, muestra un panorama bastante más
conservador, tanto, que con frecuencia no se puede
distinguir la del Bronce de la de la Primera Edad
del Hierro: así el ubicuo y longevo pote 1-2. No es
hasta el siglo V-IV a.C. cuando se empiezan a apre-
ciar mutaciones importantes. Por lo tanto, es
posible que para los hombres y las mujeres la expe-
riencia de ese período histórico que denominamos
Bronce Final y Edad del Hierro posea un carácter
muy diferente. Al enfatizar el cambio, adoptamos
inevitablemente una visión androcéntrica. El error
es también grave si calificamos un período como

“de apogeo”: casi sin lugar a dudas el “apogeo”
castreño de fines del Hierro marcó un punto álgido
en la sumisión femenina y la desigualdad social, sin
contar las guerras contra Roma y la probable exac-
erbación de las luchas intestinas. Hablar de
“aumento de la calidad de vida” tras la conquista
(Carrocera 1996: 209) significa utilizar criterios
actualistas, que miden la “calidad” exclusivamente
por la “cantidad” (de cultura material disponible).
La “explotación, la injusticia, el imperialismo y la
violencia contenida” (ibid.) que se pueden
esconder tras ese aumento de la “calidad de vida”
no se tienen porque deber exclusivamente a la
dominación foránea -como parece apuntar Carro-
cera-, sino al mero fenómeno de contacto, con lo
que ello trae de inseguridad ontológica y redefini-
ción de identidades (González Ruibal 2003a) o al
incremento de la desigualdad social. Pensemos,
como elemento de comparación, en la diferencia
entre el Antiguo Régimen y el mundo del predo-
minio burgués a partir de fines del siglo XVIII. La
idea de progreso con que se ha presentado tradi-
cionalmente el siglo de la burguesía, liberada por
fin del oscurantismo aristocrático, difícilmente
puede ocultar la contradicción entre los ideales de
avance social y tecnológico y el reforzamiento de la
dominación masculina y la explotación colonial.

Por último, y volviendo a cuestiones que  se
pueden considerar más arqueológicas, establecer
una periodización para todo el Noroeste es una
tarea irrealizable porque los ritmos históricos son
marcadamente diferentes (Martins 1990). La zona
cantábrica o las montañas interiores poseen un
devenir que en poco se parece al de la región en
torno al Douro o las Rías Baixas. Los castros, por
ejemplo, aparecen en la transición del segundo al
primer milenio en el norte de Portugal, mientras
que en la mayor parte de Galicia y en Asturias no
comienzan su andadura hasta la transición del siglo
IX al VIII. Tampoco hemos de pensar por ello que
cada tramo del valle de un río tenga que poseer una
fasificación propia -como al final proponen
algunos investigadores (Bettencourt 2000a)-,
aunque sí  existan ritmos   “parroquiales” dentro
del esquema general comarcal o regional. Los
ritmos y puntos de contacto de todo el Noroeste,
en sentido lato, desde Aveiro hasta Ribadasella son
numerosos, especialmente si utilizamos la Meseta y
la cuenca del Tajo como fondo de contraste. A los
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investigadores portugueses se debe la reflexión
más importante sobre cronologías y fases, más allá
de la perspectiva histórico-cultural. Los trabajos de
Vilaça (1999, 2000), Varela (2000) o Sanches (2000)
suponen un loable intento de introducir la experi-
encia humana y la historia en el árido panorama de
las fases. Desde esta perspectiva, se puede decir
que periodizar sí es investigar, frente a la fasifi-
cación tradicional criticada por Fernández-Posse
(1998).

Partiendo del esquema más generalizado y recur-
riendo a la vez a los elementos de atribución
cronológica de un lado y otro del Miño, la peri-
odización que se propone es la siguiente (las
comparaciones cronológicas con otras regiones
europeas se basan en las recogidas en Wells [1988,
1990], Collis [1989] y Hill [1995a]):

Fase I

Incluye una fase avanzada del Bronce Final y toda
la Primera Edad del Hierro (ca. 1000 a.C. - ca. 400
a.C.. A su vez distinguiremos   Fase Ia (Bronce
Final II/III: 1000 - 825/800 a.C.), Fase Ib
(Primera Edad del Hierro 825/800 - 400 a.C.) y
para algunas zonas Fase Ic (transición de la
Primera a la Segunda Edad del Hierro: 550 - 400
a.C.). Puede resultar extraño la introducción de
dos “edades” distintas dentro de un mismo
período, pero existen buenos argumentos para
ello. Se puede recordar que la clasificación del
período hallstáttico incluye dos edades: Ha A y B:
Bronce Final; Ha C y D: Primera Edad del Hierro.
La cultura material del Bronce Final resulta muy
semejante a la de inicios del Hierro tanto que en
muchos aspectos se hace muy complicado, en el
estado actual de los conocimientos, diferenciar
ambos períodos. La morfología del asentamiento,
la cerámica, algunos útiles metálicos (hachas,
puñales, etc.) muestran una gran continuidad, lo
que ha llevado a algunos investigadores
portugueses a hablar de Bronce Final hasta el siglo
V a.C. No obstante existen argumentos de sobra
para establecer una diferenciación entre ambas
fases. La generalización de la monumentalización
en los castros, la expansión del modelo castreño
de organización del territorio (la Fase Ia se puede
considerar restringida al noroeste de Portugal y

suroeste de Galicia), la virtual desaparición de los
asentamientos abiertos en llano, la generalización
del hierro, la introducción de nuevos tipos de
armamento y los cambios sociales que evidente-
mente tienen lugar a partir del 800 a.C. hacen
necesaria una distinción entre el Bronce Final y el
primer Hierro. El hecho de que situemos el origen
de la Fase I en el siglo X a.C. y no dos centurias
antes, de forma que coincida con el comienzo del
Bronce Final es debido a que antes de dicha fecha
carecemos de poblados que merezcan el nombre
de castros. Las fechas de radiocarbono calibradas
muestran la existencia de diversos poblados con
formas primitivas de fortificación y monumental-
ización en los siglos X y IX a.C. Antes de tal fecha,
los asentamientos elevados se diferencian en poco
de los asentamientos en llano.

En algunas zonas meridionales y costeras del
Noroeste se aprecian interesantes cambios a partir
de fines del siglo VI en relación con la entrada en
escena del comercio púnico. Existen rasgos en la
cultura material que permiten establecer una cesura
en ese momento. Entre fines del siglo VI e inicios
del siglo IV se produce en las Rías Baixas y en
algunas zonas del noroeste portugués una
paulatina transformación hacia formas que serán
habituales en el segundo Hierro.

Por lo que se refiere a su relación con las
cronologías de otras zonas europeas, ya hemos
señalado su coincidencia a grandes rasgos con
Hallstatt A-D (1200-450 a.C.) de Centroeuropa.
En las Islas Británicas correspondería al Bronce
Final (LBA) (1200-800/700 a.C.) y al Hierro
Antiguo (EIA) (800/700-400 a.C.).

Fase II

Equivale a la Segunda Edad del Hierro hasta fines
del siglo II a.C. (400 - 125/100 a.C.). Se puede
considerar general para todo el territorio del
Noroeste sensu lato. Se ha señalado ya el carácter
artificial de la distinción Fase II/III, dada la gran
continuidad que se observa entre ambas (Parcero
2000). No obstante, además de por tradición,
existen algunos motivos que hacen razonable el
corte: a partir de fines del siglo II se advierte en el
sur de la región la aparición de oppida y como
consecuencia de ello una reestructuración del terri-
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torio. A ello se añaden cambios importantes en la
cultura material y en la sociedad, los primeros no
comparables a los que se identifican entre la Fase I
y la II. Las zonas del interior y de montaña no
reflejan cambios de categoría en ningún ámbito, lo
que se advierte es la intensificación -menos notoria
que en el sur- de ciertos procesos que ya se encon-
traban en marcha. En estos momentos se advierte
una clara regionalización del Noroeste, que se
explica, aunque no sólo, por el incremento en el
volumen de información. En cronología europea,
la Fase II equivaldría a la Segunda Edad del Hierro
de LaTène A-C (450-100 a.C.) y al Hierro Medio
(MIA) de las Islas Británicas (400-100 a.C.). En la
Meseta sería también coetáneo de la Segunda Edad
del Hierro.

Fase III

Este período podría considerarse una subfase
dentro de la anterior. Incluye los fines de la Edad
del Hierro y los inicios de la dominación romana
(125/100 a.C. - 50/75 d.C.). Aquí resulta posible
establecer una cronología más refinada: Fase IIIa
(125 - 30 a.C.), Fase IIIb (30 a.C. - 20 d.C.), Fase
IIIc (20 d.C. - 50/75 d.C.). Después del 75 d.C.
existen todavía algunos castros y ciertos rasgos
tradicionales perduran hasta inicios del siglo II d.C.
Este período resulta equivalente a La Tène D en
centroeuropa y a la Edad del Hierro Tardía (LIA)
de las Islas Británicas.

Como se ha señalado, este período se caracteriza
por la aparición de ciudades en el suroeste de la
zona de estudio, además de por la paulatina incor-
poración de lo que a partir de ahora se denominará
Gallaecia al Imperio Romano.

Expuesto y justificado este esquema, que trata de
conciliar posturas a veces demasiado opuestas, he
de señalar que no se va a seguir de forma estricta,
tanto por las dificultades del registro como porque
establecer barreras rígidas sólo puede entorpecer la
comprensión de unos fenómenos que son ante
todo fluidos. El esquema desarrollado busca, prin-
cipalmente, facilitar la organización de la cultura
material: es decir, si no se puede especificar la
cronología exacta de un castro, se puede decir al
menos que pertenece de forma genérica a la Fase I.

Por el contrario, si existe una fase de transición
bien definida hacia la Segunda Edad del Hierro,
con unos materiales característicos, se podrá
afirmar que se trata de una ocupación de la Fase Ic
y podrá relacionarse con otros yacimientos seme-
jantes. Lo mismo sucede a finales del Hierro:
existen fenómenos que sólo se entienden en la
escala general de la Segunda Edad del Hierro, otros
que conviene circunscribir a lo que denominamos
Fase III (como el origen de las ciudades) y por
último unos terceros que necesitan de una
cronología fina: por ejemplo la remodelación de
algunos asentamientos en época augustea (Fase
IIIb).

Geografía del Noroeste

La Geografía del Noroeste se puede entender a
través de una serie de oposiciones: en primer lugar,
la componente continental y la mediterránea. La
primera afecta sobre todo a Asturias y el norte de
Galicia y acerca a estas zonas a otros países atlán-
ticos del Noroeste de Europa. Se caracteriza por la
gran pluviosidad, las escasa diferencia térmica
anual y los bosques de robles (Quercus robur). La
componente mediterránea se hace más intensa
hacia el sur y hacia el interior (norte de Portugal,
Ourense): menor pluviosidad, mayor diferencia
térmica y bosques de alcornoques (Quercus suber).
Otra oposición es la que encontramos entre las
zonas costeras y las tierras del interior. Las
primeras poseen mejores condiciones para una
agricultura intensiva, tanto por la existencia de
suelos pesados como por las temperaturas más
suaves y el relieve más propicio. Una tercera oposi-
ción es la que impone la orografía: las montañas se
disponen a modo de graderío ascendente desde el
oeste hasta el este, que es donde se encuentran las
mayores alturas. La barrera que constituyen las
sierras orientales ha tenido indudablemente un
papel fundamental, al obstaculizar la llegada de
elementos meseteños a la región. También se
incrementa el tamaño de los montes de norte a sur:
el sur de Ourense y Tras-os-Montes conforman un
continuo orográfico abrupto y fragmentado.
Además, Precedo (1990: 15) señala, en general, la
existencia de dos Galicias: la septentrional de clima
oceánico, altitud media y relieves escalonados con
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suaves desniveles frente a una Galicia meridional
de clima atlántico, variedad submediterránea, con
fuertes contrastes topográficos entre las tierras
altas y los fondos de las cuencas o valles. En el
norte de Portugal el contraste lo encontramos
entre una zona litoral y prelitoral con altitudes
bajas y relieve muy suave, frente a una zona inte-
rior, a partir del valle del Támega, con relieve
abrupto y altitudes elevadas. Un panorama seme-
jante ofrece Asturias, sólo que en este caso el
cambio entre ambas zonas resulta mucho más
brusco.

Para lo que aquí interesa, podemos señalar
cuatro grandes conjuntos orográficos (fig. 1.15):
las sierras orientales (I y II), que incluyen los
Ancares, Caurel, Rañadoiro y las estribaciones
occidentales de la Cordillera Cantábrica, al norte
del Sil (I) y las sierras de Queixa y San Mamede y
las de sierras de Tras-os-Montes -Alvão, Padrela,
Nogueira, etc.-, entre el Sil y el Douro (II). Este
conjunto de montes, como decíamos, son los que
poseen la mayor altitud (hasta superar los 2.000
metros) y actúan a modo de barrera para las influ-
encias llegadas a través de la Meseta (Peña 1996:
83). También constituyen un obstáculo para su
integración en el resto del Noroeste y, de hecho,
mantienen rasgos peculiares sociales, económicos
y culturales a lo largo de la Protohistoria. Otro
grupo orográfico lo configuran las  Serras do
Gerês, Soajo y A Peneda, entre Ourense y
Portugal (III), que se prolongan hacia el norte por
la Dorsal Gallega (IV). Todas estas sierras aislan el
oeste de Ourense haciendo del Miño su vía de
comunicación natural. No es extraño, así, que,
especialmente en la Segunda Edad del Hierro, la
zona muestre mayores concomitancias con las
regiones costeras que con otras áreas del interior.
La Dorsal Gallega ha constituido una importante
barrera cultural en la Edad del Hierro (Carballo
2003), pese a su altitud moderada (750-1.200
metros). Se prolonga desde el Miño hasta el río
Eume, en A Coruña. La difusión de elementos
procedentes de la costa -tradiciones culturales o
meras importaciones- se ha visto dificultada por
este obstáculo natural.

Las principales vías de penetración hacia el
montañoso interior han sido fundamentalmente
los valles de los grandes ríos, junto a determinadas
depresiones. Por lo que respecta a los primeros (fig.

1.16), los más importantes son el Douro, el Lima,
el Miño, el Sil, el Ulla y el Navia -este último sólo
en términos relativos, dentro del anfractuoso
relieve asturiano-. La navegabilidad de estos ríos se
limita al curso final (cf. Naveiro 1991: mapa 22),
con excepción del Douro, cuyos primeros 150 km
son accesibles con barcos tradicionales (Ruiz-
Gálvez 1998: 104). Con frecuencia, además, lo
acantilado de los valles no permite un tránsito
sencillo -por ejemplo, los cañones del Sil o el
Douro-. En el Bronce Final, sin embargo, algunos
estuarios -como el del Vouga- debían ser rías
amplias adecuadas para la navegación (Senna-
Martinez 1998). Al contrario que los ríos, las
depresiones siempre favorecen la comunicación:
no es de extrañar que hayan sido zona de paso
desde la Prehistoria a nuestros días (Ferreira 1987;
Nárdiz 1992). Las principales llanuras y depre-
siones son las de Terra Cha (I), la Depresión
Meridiana (II), la zona de la laguna de Antela-Val
de Arnoia (III), la Veiga de Chaves-Val de
Monterrei (IV) y el litoral portugués (V). Por ellas
han discurrido las principales vías romanas del
Noroeste (fig. 1.17).

Pero la auténtica cara opuesta a las montañas es
el mar. El oceáno es el elemento integrador y de
comunicación por antonomasia. Baste pensar que
el tiempo necesario para atravesar las Sierras orien-
tales, desde la Meseta al valle del Arnoia (120 km
lineales), requeriría, con medios premodernos,
cerca de una semana -cf. datos sobre velocidades
de transporte terrestre en Ruiz-Gálvez 1998: 92-
95)-. En ese tiempo por mar podía llegarse de
Cádiz a Coruña (Naveiro 1991: 127, nota 33). A
ello hay que añadir los innumerables peligros de las
rutas terrestres, que atraviesan territorios políticos
desconocidos u hostiles (Ruiz-Gálvez 1998: 99-
100). Sin embargo, los periplos marítimos no están
exentos de dificultades. El cálculo de Naveiro no
tiene en consideración que el régimen de vientos
en la costa atlántica favorece la circulación este-
oeste, lo que haría los viajes desde el Mediterráneo
tarea complicada (Ruiz-Gálvez 1998: 83).

Teniendo en cuenta las necesidades y limita-
ciones de la navegación premoderna, las rías
gallegas constituyeron una zona privilegiada para el
cabotaje. Existen algunas zonas de costa gallega de
costa acantilada longitudinal -la zona entre la
desembocadura del Miño y Baiona, la Costa Morte,
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Fig. 1.15. Principales grupos de sierras del Noroeste
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Fig. 1.16. Principales ríos del Noroeste.
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Fig. 1.17. Principales depresiones tectónicas y llanuras del Noroeste.



etc.-, pero allí donde el relieve se extiende de forma
transversal aparecen las rías: se pueden distinguir
las septentrionales o Rías Altas -Viveiro, Barqueiro,
Ortigueira, Cedeira-, las centrales -Corme, Laxe,
Camariñas, Corcubión- y las Rías Baixas -Muros y
Noia, Arousa, Pontevedra, Vigo- (fig. 1.18). Las
más amplias y profundas son las meridionales, es
decir, las Rías Baixas. No sorprende, por lo tanto,
que sea aquí donde se encuentran el mayor número
de artefactos y tradiciones foráneos desde el
Bronce Final. En el norte, la bahía de A Coruña
constituyó una zona propicia para el gran cabotaje,
lo que explica su importancia como puerto de
altura en época romana y medieval (Naveiro 1991:

127). En el norte de Portugal la costa sigue una
trayectoria rectilínea norte-sur, si rías. El relieve
litoral plano ha impedido su formación. Esta costa
resulta así, menos adecuada para la gran nave-
gación y de hecho carece de puertos importantes,
con la señera excepción de Porto (fig. 1.19).

Por último, por lo que respecta a la geología y
edafología, el Noroeste se caracteriza por el predo-
minio de rocas metamóficas (esquisto y pizarra) y
plutónicas antiguas (granito). Las primeras se
disponen en dirección noroeste-sudoeste en la
mitad oriental (Lugo, Asturias, Tras-os-
Montes),mientras que las segundas predominan en
la mitad occidental (zona litoral y prelitoral del
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Fig. 1.18. Rías gallegas.



noroeste portugués, fachada atlántica gallega).
Esta distinción resulta importante por lo que
respecta a las tradiciones arquitectónicas: el tipo
de soluciones constructivas se encuentra
inevitablemente influenciado -que no determi-
nado- por ambos tipos de roca. La zona metamór-
fica es, además, la que posee los mayores
yacimientos auríferos. El oro aparece tanto en
yacimientos primarios como en placeres auríferos.
La zona más rica en este metal es la de los montes
leoneses y el río Sil, dentro de la región que los
romanos conocerían como Asturia (Sánchez-
Palencia 1983). Tras-os-Montes también posee
minas de oro importantes, algunas de las cuales
fueron explotadas en época romana (Trêsminas-
Jales, Macedinho, Urrós, etc.) (C.A.F. de Almeida
1970). En Galicia el número de yacimientos es
menor aunque existen algunos puntos impor-
tantes especialmente en la provincia de A Coruña:
Corcoesto, Monte Neme, Pozo Limidoiro, etc.

(Nespereira 1978). En el área septentrional
lucense algunos ríos tienen oro (Masma, Ouro),
pero en cantidad inferior a los de la zona sudori-
ental. Muy probablemente haya sido el estaño, y
no el oro, el metal que impulso las relaciones de
buena parte del Noroeste con otras regiones atlán-
ticas y mediterráneas. Una gran veta recorre
Galicia y el noreste de Portugal en dirección
noroeste-sudeste. Su explotación ha continuado
intensamente hasta los años 50. En cuanto a los
suelos, predominan los pobres y ácidos, debido a
la geología (rocas ácidas, pendientes pronunci-
adas) como a la intensa actividad antrópica. El
suelo que ocupa la mayor superficie es la tierra
parda húmeda -cambisoles  húmicos o dístricos-,
junto a ranker y litosoles en áreas más erosionadas
(Precedo 1990: 82). En condiciones de acidez más
intensa se producen directamente podsoles. Estas
características edáficas han limitado severamente
el desarrollo de la agricultura en el Noroeste.
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Fig. 1.19. Circuitos marítimos en el Noroeste. Los círculos
dobles indican puertos de gran cabotaje (Douro, Miño, Arousa,
Corcubión, A Coruña, Ortigueira), los simples de pequeño 
cabotaje. Según Naveiro (1991).
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La Prehistoria del Noroeste de la Península Ibérica
transcurrió hasta fines del segundo milenio a.C. en
lugares abiertos: junto a brañas, en las laderas de
los valles, en pequeños oteros, más raramente en
cumbres elevadas. Mientras en otros sitios de la
Península, algunos muy cercanos -como el Pedroso
en Zamora, Castelo Velho y Castanheira do Vento
al norte de la Beira Alta (Jorge 1994), los asen-
tamientos fortificados hicieron su aparición
durante el III milenio a.C. (fig. 2.1), este fenómeno
no parece que afectara más que marginalmente al
Noroeste: al norte del Douro son muy escasos los
lugares que muestran trazas de fortificación-monu-
mentalización en el Calcolítico. El castro de
Palheiros (Sanches 2000-2001), en Vila Real,
podría ser uno de los escasos yacimientos monu-
mentalizados en épocas tan remotas y su carácter,
ciertamente, resulta poco comparable al de los
poblados del centro de Portugal, como Zambujal o
Vila Nova de São Pedro. Por lo general, toda la
amplia región objeto de nuestro estudio
permaneció poblada por pequeñas aldeas escasa-
mente estables, dotadas de cabañas de ramas y
tierra y hoyos y silos donde se acumulaban
productos agrícolas primero y desperdicios
después. Este paisaje de aldeas abiertas se extendió
desde inicios del Neolítico en el V milenio hasta al
menos el siglo VIII a.C. Y durante ese largo
período fue la forma única primero y después
predominante en el paisaje construido por los
campesinos del extremo occidente ibérico En la
transición del II al I milenio, sin embargo, aparecen
elementos discordantes en ese paisaje homogéneo.
Sobre ciertos montes del norte de Portugal y el sur
de Galicia se fundan poblados que muestran signi-
ficativas diferencias con los lugares abiertos, entre
las que se encuentra la aparición de elementos
delimitadores -quizá el nombre de fortificaciones
sea excesivo- del espacio habitado. En los últimos
momentos del Bronce Final, en torno al siglo IX
a.C., algunos de estos poblados poseen ya recintos
defensivos de considerable monumentalidad.

Se trata de un acontecimiento revolucionario en
la zona que implica unos cambios profundos en la
sociedad, en la construcción del poder, en la
percepción 

del paisaje y en las relaciones entre comunidades.
En este primer capítulo se abordarán algunas de las
cuestiones que plantea el surgimiento de los

castros en el Noroeste, dentro del marco histórico
del Bronce Final. Este período presenta un
panorama de creciente complejidad social y
tecnológica, en el que los sitios fortificados
suponen un elemento más. Por ello, se hará espe-
cial hincapié en el reforzamiento de las tendencias
desigualitarias y la forma en que los grupos domi-
nantes negocian su relación con la comunidad.

CASTROS EN EL BRONCE FINAL:
PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 
Y CRONOLOGÍA

Los orígenes de la denominada “Cultura Castreña
del Noroeste” se han buscado desde hace tiempo
en el Bronce Final (López Cuevillas 1953, Calo y
Sierra 1983). No obstante, los datos que respaldan
dicha atribución no han aparecido hasta los años
80, a raíz de las investigaciones de Silva en Coto da
Pena (Silva, C.A.F. 1986), Martins (1984) en
Barbudo y S. Julião y Peña en Torroso (1988,
1992b). En Asturias ha sido necesario esperar a los
años 90 para obtener secuencias estratigráficas
fiables y fechas radiocarbónicas que lleven a
momentos antiguos del fenómeno castreño, en la
transición con el Bronce (Villa 2002), si bien Maya
(1989: 11-15) defendió siempre un origen en el
Bronce Final de los castros asturianos con argu-
mentos semejantes a los de los arqueólogos
gallegos -materiales de esa época aparecidos en
relación a recintos castreños-. A ellos hay que

Fig. 2.1. Lugares fortificados calcolíticos en la Península Ibérica.
A partir de Jorge (1994). La trama marca la zona de estudio.



sumar las investigaciones desarrolladas en la zona
al sur del Douro, en lo que se definirá como el
“grupo Baiões-Santa Luzia” (Guerra, Fabião y
Senna-Martinez 1989, Senna-Martínez 1998), de
indudable importancia a la hora de comprender al
menos el área meridional del Noroeste.

La aparición de objetos metálicos, especialmente
hachas, atribuibles al Bronce Final en diversos
castros había llevado ya a diversos autores a fijar
entonces el inicio de la ocupación de estos
poblados (López Cuevillas y Bouza Brey 1927,
López Cuevillas 1933: 51; 1953: 41-42), pese a la
insistencia en que la cultura castreña era esencial-
mente “post-hallstática”, teoría que ha llegado
hasta la actualidad (Silva, C.A.F. 1986, 1995a y b;
Calo 1993). Exceptuando el yacimiento de O
Neixón Pequeno, excavado en los años 20, no se
realizaron intervenciones sistemáticas -con los
criterios de la época- en ningún castro con materi-
ales tipológicamente adscribibles al Bronce Final
hasta los años 70, momento en que se reinician las
excavaciones en aquel mismo lugar (Acuña 1976a),
que permanecen inéditas pese a su extraordinaria
importancia, y las de Baiões (Kalb 1978, 1979). A
principios de los años 80 la cerámica Penha desa-
parece definitivamente del origen de los castros,
para situarse en el III y II milenios a.C. (Peña
1984c), pese a que en fecha tan tardía como 1980
todavía se defendía como fósil director del Bronce
Final en los poblados del Norte de Portugal (Kalb
1980), frente al tipo Baiões y Alpiarça del centro y
sur del país (Marques y Andrade 1974).

Existe, o existía hasta hace poco, una gran
indefinición cronológica en lo que se considera el
origen de los castros como sistema de asen-
tamiento que perdurará a lo largo del I milenio a.C.
Algunos autores negaban o minimizaban la exis-
tencia de castros propiamente dichos antes del
siglo V o IV a.C., mientras que su generalización se
produciría ya prácticamente bajo dominio romano.
Esta postura ha tenido especial duración entre
algunos arqueólogos de Galicia (Calo 1993) y
Asturias (Carrocera 1990) pese a la abundancia de
datos en contra (Bello y Peña 1995: 164, Maya
1989). Aun cuando se reconoce la existencia de
recintos fortificados desde inicios del primer
milenio o antes, la cuestión no se halla libre de
polémica. Así, en el norte de Portugal se defiende
la existencia de un largo Bronce en determinadas

zonas que llegaría hasta el siglo V a.C., momento
en que se podría empezar a hablar de Edad del
Hierro Antiguo (Martins 1993-94, Bettencourt
2000a). Lo “castreño” abarcaría, de este modo, un
amplio segmento del Bronce Final -desde el siglo
XII-XI hasta el siglo V a.C.-. Se basa la argu-
mentación en la inexistencia de cambios sustan-
ciales entre el último período del Bronce y la
Primera Edad del Hierro, en terminología tradi-
cional, y ciertamente existen numerosos rasgos de
continuidad. Ahora bien, pese al loable esfuerzo
deconstructor que supone repensar los conceptos
heredados y sus límites, es evidente que hablar de
unos inicios del Hierro en el siglo V-IV a.C. haría
del noroeste de Portugal un unicum en el
panorama europeo occidental, donde las fechas de
fines del siglo IX-inicios del siglo VIII parecen
generalmente admitidas (Wells 1988, Collis 1989,
Kristiansen 1998). Y si es indudable que ello se
debe en parte a mera convención, también es
verdad que el registro arqueológico ofrece funda-
mentos sobrados para la cronología. Sería extraño
que una zona tan integrada desde antiguo en las
corrientes europeas, como el Noroeste ibérico,
dejase de entenderse en términos de historia
europea durante la Edad del Hierro.

Aparte de esto, otro problema de definición es el
de los materiales que se adscriben tipológicamente
al final de la Edad del Bronce (hachas, hoces,
puntas de lanza, puñales) y que aparecen en los
castros del Noroeste en lo que cronológicamente
se puede etiquetar como Primera Edad del Hierro
(s. VIII-V a.C.): es el caso de un hacha de cubo de
Penalba (Pontevedra) aparecida en un contexto
castreño datado por radiocarbono en el siglo VIII-
VI a.C. (Álvarez Núñez 1986a) o el hacha de talón
de Torroso, del siglo VII a.C. (Peña 1992b). Esto
llevaría a hablar de castros del Bronce Final en
fechas avanzadas y atípicas. Este fenómeno no es
privativo de Galicia: en la Meseta, el grupo Soto de
Medinilla de la Primera Edad del Hierro aparece
vinculado a una metalurgia del Bronce Final III
(Álvarez Sanchís 1999: 68-70). Apoyamos a este
respecto la postura de Parcero (2000a: 86), para el
Noroeste, cuando sostiene que la presencia de una
serie de producciones metalúrgicas no se puede
utilizar como criterio -al menos no como criterio
fundamental- para definir un período (lo que ya
había apuntado Carballo 1990: 165). Lo que debe
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quedar claro es que la aparición de puntas de lanza
de bronce o hachas de cubo o de talón y dos anillas
en un castro o en sus cercanías no significa inmedi-
atamente que dicho recinto pertenezca al Bronce
Final (1200-800 a.C.). Al contrario, lo más prob-
able es que se trate de un poblado de inicios de la
Edad del Hierro. Por lo tanto, la aparición de los
castros propiamente dichos en todo el Noroeste,
desde el Douro al oriente de Asturias, con todo lo
que ello significa en el orden social y simbólico, es,
en nuestra opinión, síntoma suficiente para hablar
de Edad del Hierro, frente a un Bronce Final
donde indudablemente se gesta este tipo de asen-
tamiento. No obstante, aún queda por solucionar
un problema. Si las hachas de talón y dos anillas
tipológicamente adscribibles al BFIII indican
probablemente la presencia de un castro de inicios
del Hierro (s. VIII-VII a.C.) y de hecho aparecen
en castros de esa cronología, ¿Dónde incluir los
grandes depósitos de hachas del mismo tipo que
aparecen fuera de los castros -aunque en ocasiones
bastante cerca? No creo que las fronteras de los
períodos sean rígidas y es evidente que determi-
nados fenómenos traspasan los límites que crean
los investigadores. En mi opinión, los depósitos de
hachas, que cronológicamente abarcan el fin del
Bronce y los inicios del Hierro (s. X-VII a.C.) no se
corresponden con las grandes líneas de compor-
tamiento cultural en el Noroeste a partir del siglo
VIII. Por lo tanto, culturalmente se puede consid-
erar un hecho del Bronce Final (se enmarca en un
proceso de depósitos votivos a gran escala y en
diversos ámbitos que empieza a fines del II
milenio), y en consecuencia será tratado, aunque
inevitable como hecho histórico habrá que
referirse a él en la Edad del Hierro -pues
cronológicamente alcanza este período y su exis-
tencia se encuentra imbricada en el proceso de
cambio que opera en esos momentos.

LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO:
EL ORIGEN DE UN PAISAJE CAMPESINO

A partir de fines del II milenio a.C. se advierte en
el Noroeste, como en otras zonas de la Europa
templada, una significativa intensificación en las
actividades productivas, como pondrían de mani-
fiesto el incremento del utillaje agrícola (hachas y

hoces) y la aparición de asentamientos dotados de
silos, en ocasiones de gran capacidad de almace-
naje, como los de Bouça de Frade (Jorge 1988a) y
Granjinhos (Bettencourt 2000c) en el norte de
Portugal o Monte Buxel (Martínez López, Amado
y López Cordeiro 2000: 27-29) y Casal de Moaña
(Bello y Peña 1995: 164) en el sur de Galicia. Este
fenómeno de intensificación, que es mayor en el
sur y en la costa que al norte y al interior (Peña
1996: 75, 78), se advierte también en un incre-
mento en la deforestación (Figueiral 1990: 96 y ss).
Sin embargo, se trata de un proceso que tiene lugar
con distinta intensidad según las zonas. Las áreas
más dinámicas, que sintomáticamente coinciden
con aquellas donde se construyen los primeros
castros, son el noroeste de Portugal y el sudoeste
de Galicia, un fenómeno que se ha advertido
también en otras zonas de Europa: Champion
(1982: 63) señala la coincidencia de la mayor
riqueza de artefactos metálicos -depósitos- y los
territorios de mayor potencial agrícola (valles del
Loira, Támesis, Rin). Es probable que la intensifi-
cación agraria, sólo parcialmente acompañada de
innovaciones en la tecnología agrícola, lleve a partir
de inicios del primer milenio a un estado de
conflicto por los terrenos más adecuados para el
cultivo, que en estos momentos son los suelos más
ligeros y por lo tanto más fácilmente erosionables.
La intensificación de la agricultura, unida a tenden-
cias más sendentarias, es uno de los motivos
frecuentes de aparición de la violencia generalizada
entre comunidades, y en consecuencia, uno de los
motivos que llevan a la construcción de asen-
tamientos en lugares elevados y bien defendidos.
En el caso del Noroeste, este panorama puede
encajar en los inicios del Hierro, entre el siglo IX y
el VIII a.C., más que en el Bronce Final, donde los
asentamientos en alto, como veremos, son escasos
y poseen defensas limitadas. En cualquier caso, es
probable que en la zona del Douro se estuviera
produciendo ya el proceso que más al norte sólo se
advierte con claridad en la Edad del Hierro.

El medio ambiente entre el subboreal 
y el subatlántico

El final del segundo milenio a.C. coincide con un
incremento de la humedad y un progresivo enfria-
mento que daría lugar en buena parte de Europa a
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la proliferación de zonas encharcadas y pantanos
(Ruiz-Gálvez 1998: 191-93), especialmente allí
donde se había producido previamente una defor-
estación. Deforestación y precipitaciones gener-
arían en el registro edáfico un episodio erosivo
característico del primer milenio a.C. (Díaz-Fierros
1996: 21). En el Noroeste se advierte un consider-
able incremento de Alnus a inicio del subatlántico
que revelaría un aumento de las aguas superficiales
y, en consecuencia, la formación de turberas (ibid.:
16). El trabajo antracológico de Isabel Figueiral
(1990), para la zona del valle del Douro permite
hacernos una idea adecuada del estado del medio
forestal en la transición del segundo al primer
milenio. Sus datos provienen de tres sitios: dos
poblados abiertos (Lavra y Bouça de Frade) y un
castro (Castelo de Matos). En los tres los
marcadores de degradación (leguminosas,
ericáceas, helechos, boj, jara) son escasos en
comparación con las muestras de bosque (roble,
nogal, tejo, majuelo, acebo), lo cual no es extraño
dada la base del análisis (las plantas que se trans-

portan al poblado). El árbol predominante es el
roble (Quercus pyrenaica y Q. robur). Se ha identi-
ficado también castaño (Castanea sp., ibid.: 98),
hecho que ya no se puede considerar excepcional,
pues han aparecido taxones de esta especie en
diversos contextos prerromanos (Aira, Saa y
Taboada 1989), hasta el II milenio a.C. en Catoira,
Pontevedra (Saa y Díaz Fierros 1982) y más recien-
temente en S. Julião (Figueiral 2000: 152). En
Castelo de Matos ha aparecido también pino
silvestre (Pinus sylvestris), lo que se puede explicar
por la altura de este asentamiento y que represen-
taría los restos de lo que debió ser el bosque más
extenso a inicios del Holoceno (Figueiral 1990: 99).
Pinus pinaster se ha encontrado en S. Julião, A
Santinha y A Sola, poblados del Bronce Final de la
cuenca del Cávado (Figueiral 2000: 152). La pres-
encia de robles esclerófilos en Bouça do Frade y
Lavra, propios de baja altitud, indicarían el uso de
un vasto territorio de explotación, a cuyos límites
se acudiría tanto a la búsqueda de determinadas
especies forestales como a cazar. No obstante, en
sitios de ocupación temporal y aparentemente
breve, como Lavra, lo más probable es que la
recolección de leña se realizase en los alrededores
(Figueiral 1990: 101). Las heliófilas, además de las
especies señaladas más arriba (ericáceas, legumi-
nosas) presentes en estos yacimientos estarían indi-
cando el comienzo del abatimiento de la capa fore-
stal, al menos en el entorno inmediato de las
aldeas. La presencia de jaras (Cistus sp.) en el área
meridional, como hasta cierto punto las ericáceas,
indica la generalización de quemas para poner
tierra en explotación. En el norte los indicadores
de tal práctica son el tojo y las escobas (Ulex sp. y
Cytisus sp.). El boj (Buxus sempervirens), que
Figueiral relaciona con la degradación del bosque
caducifolio, no tiene porque ser tal indicador,
puesto que se trata de una especie que convive con
los Quercus. En el más reciente análisis antracó-
logico del poblado de São Julião (Figueiral 2000),
los datos resultan semejantes a los de la zona del
Douro, con las matizaciones que introduce el
tratarse de una zona más septentrional y más
alejada de las tendencias forestales mediterráneas.
No obstante, existen algunos puntos de interés que
se deben señalar. En primer lugar, S. Julião, al
contrario que Lavra o Castelo de Matos, posee una
larga secuencia de ocupación, que abarca tanto el
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Fig. 2.2. Localización de los principales yacimientos con datos
paleoambientales del Bronce Final. 1. Portecelo; 2. São Julião;
3. Bouça de Frade; 4. Castelo de Matos; 5. Lavra.



Bronce Final como la Edad del Hierro -Bouça de
Frade tiene una larga vida pero toda ella en la Edad
del Bronce-. La secuencia que analiza Figueiral va
desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo V a.C. y pese
a ello, no se han documentado diferencias cualita-
tivas significativas (Figueiral 2000: 151). El castro
explora tres zonas distintas: bosque mixto de
robles y alcornoques, bosque bajo de leguminosas
(escobas y codesos) y bosque ribereño (abedul,
aliso, avellano, fresno, sauce, olmo). La ausencia de
cambios cualitativos se puede explicar por la
continuidad en la utilización de los recursos fore-
stales a lo largo de todo el período. Al fin y al cabo,
el tipo de paisaje que muestra la antracología es
muy semejante al tradicional del Noroeste hasta
muy recientemente. En yacimientos de plena Edad
del Hierro en el centro de Galicia el análisis de
carbones ofrece un panorama muy semejante (p. ej.
Carballo 1998).

Los análisis polínicos muestran un avance
considerable de las herbáceas en detrimento del
polen arbóreo. En Galicia, aunque se ha notado la
extensión de ericáceas y de la deforestación desde
el Neolítico, el mayor impacto antrópico no se
advierte hasta fines del segundo milenio. En el
yacimiento de Portecelo (Aira, Saa y Taboada 1989:
70 y ss.), de fines del segundo milenio, se advierte
hasta un 49% de gramíneas, a las que hay que
añadir otras plantas indicadoras de actividad
humana: compuestas, Asphodelus, Urtica, Plan-
tago, etc. El polen arbóreo tiene una repre-
sentación mínima en toda la secuencia y no se han
identificado robles. El avance en la deforestación
se advierte también en los lugares en alto, como
São Julião (Bettencourt 2000c: 161 y ss.). La pres-
encia de Asphodelus y Filicales (helechos),
presentes desde el Subboreal y muy abundantes en
Portecelo, señala la presencia de incendios. La
práctica de las rozas para preparar terrenos de
cultivo se retrotrae a los inicios del Neolítico y
perdura en Galicia hasta el siglo XX. En época
moderna se conocen como estivadas y se realizan
en zonas de monte bajo, con suelos poco
profundos, donde se planta centeno. El recurso a
los incendios, incluso en agriculturas sedentarias,
se explica por su utilidad como abono. Las quemas
en zonas ácidas y húmedas dan lugar a la aparición
del tojo (Ulex sp.), que sirve de pasto y de
combustible (Sierra y Calo 1983: 44). Por su

carácter arbustivo, cuando tiene algunos años y se
quema produce un rico abono. El problema es que
las quemas para abrir praderas o para abono
acaban generando una podsolización de los suelos
(Figueiral 1993: 215). Las praderas aparecen bien
atestiguadas en los diagramas polínicos desde el
Calcolítico (Aira y Vázquez Varela 1985: 247).
Asimismo, desde el Subboreal se han identificado
pólenes de cereal, aunque su presencia parece
aumentar hacia los inicios del Subatlántico. De
cualquier manera, parece que no existe una trans-
formación tan brusca de la cobertera vegetal
durante este período como durante el IV y III
milenios (cf. Criado, Aira y Díaz-Fierros 1986).

La investigación antracológica y palinológica
presenta un panorama vegetal propio de un clima
muy húmedo, templado y fresco, con evidentes
marcadores de degradación antrópica. A ello hay
que añadir, desde un punto de vista edafológico, la
aparente podsolización de los suelos que se hallaba
ya en curso (Aira, Saa y Taboada 1989). No
obstante, los indicios de degradación del bosque
señalan todavía que se trataba de un proceso limi-
tado y reversible (Figueiral 1993: 215).

Las aldeas de fines del Bronce

Nuestros conocimientos sobre las aldeas abiertas
del Bronce Reciente y Final (1400-800 a.C.) se han
incrementado en las últimas dos décadas, al menos
en el noroeste portugués. En Galicia los
conocimientos siguen siendo extremadamente
limitados y la situación es aún peor en Asturias. Por
otro lado, existe cierta indefinición cronológica y
cultural respecto a estos poblados: si seguimos la
reciente propuesta de Suárez Otero (2002b), en
muchos casos nos encontraríamos ante un período
previo al Bronce Final propiamente dicho, que el
autor denomina Bronce del Noroeste y que carac-
terizaría a la segunda mitad del II milenio a.C. Así,
yacimientos como Lavra podrían encajar mejor en
este momento. En realidad, las aldeas del Bronce
Final propiamente dicho no hacen sino perpetuar
tradiciones que se apuntaban desde mediados del
II milenio, con algunos rasgos de intensificación
(sobre todo por lo que respecta a la agricultura), y
cierta restricción en sus actividades: la metalurgia,
desde inicios del I milenio se concentrará en los
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lugares elevados, mientras que poblados del
Bronce del Noroeste como Laceiras o Monte das
Carballas (sur de Pontevedra), ofrecen abundantes
muestras de trabajo metalúrgico (Suárez Otero
2002b: abb. 10 y 11).

En Portugal se encuentran los bien conocidos
yacimientos de la zona de Baião (Bouça de Frade,
Lavra, Tapado da Caldeira: Jorge 1980, 1988a),
sintomáticamente en una zona donde aparece un

temprano poblamiento en alto y fortificado
(Castelo de Matos y Alto da Caldeira: Queiroga
1984, 1992, Figueiral y Queiroga 1988, Queiroga y
Figueiral 1989, Jorge 1981). El asentamiento de
Bouça de Frade (fig. 2.3 y 2.4) parece cubrir un
largo período desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo
VIII a.C., momento este último en el cual el asen-
tamiento de tipo castreño debía hallarse ya
bastante extendido en el área. Se trata de un
poblado abierto, sin elementos de defensa -aunque,
como en Lavra, se han identificado breves empal-
izadas- y con cabañas de materiales perecederos. Se
emplaza, sin embargo, en un escenario que será
recurrente en las primeras aldeas encastilladas: un
paisaje de bloques y afloramientos graníticos, con
la diferencia de que en vez de ocupar un lugar
prominente, sus estructuras se extienden por la
falda de un otero. Por lo que se refiere a la intensi-
ficación agrícola, viene marcada por la aparición de
fosas excavadas en el suelo de considerables
dimensiones y de contenedores de cordones apli-
cados (fig. 2.5) que resultan característicos del
norte de Portugal y el sur de Galicia (Suárez Otero
1998: fig. 4). Al mismo fenómeno corresponderían
los yacimientos de Lavra y Tapado da Caldeira,
aunque el primero parece haber sido ocupado de
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Fig. 2.3. Aldea abierta de Bouça de Frade. Según Jorge (1988a)

Fig. 2.4. Plantas y secciones de las fosas de Bouça de Frade.
Según Jorge (1988a).



forma más esporádica y el segundo se ha interpre-
tado como necrópolis. Tal interpretación, no
obstante, carece de base, como ha señalado, en mi
opinión correctamente, Ruiz-Gálvez (1990: 86).
En Tapado da Caldeira se excavaron cuatro fosas
en cada una de las cuales había un contenedor de
cerámica (1980). En la misma zona de Baião donde

se sitúan estos yacimientos se ha descubierto
también el de Monte Calvo, en el que aparecieron
grandes recipientes de almacenaje (Gonçalves
1981).

En el valle del Cávado, en una zona de temprano
asentamiento castreño, se han excavado también
campos de fosas y silos: el mejor ejemplo es el Alto
de São Bento (Bettencourt 2000c: 141 y ss), en
Braga (fig. 2.6). Se excavaron un total de 16 fosas
en las que aparecieron macrorrestos de Triticum y
Brassica. El yacimiento, emplazado en un valle, se
extiende por una ladera muy suave, casi una
llanura, no lejos del río Cávado. Más extraño es el
pequeño yacimiento de Granjinhos (Bettencourt
2000c: 221 y ss.), del que se recuperaron varios
contenedores enteros, procedentes de fosas, con
una peculiar forma desviada. Un carácter similar
debía tener el yacimiento de A Regueira (Vitorino
de Piães, Ponte de Lima), en el que aparecieron
varios contenedores con cordones aplicados
típicos del Bronce Final, introducidos dentro de
fosas ovoides (Almeida, C.A.B. et al. 1994). La
buena conservación de los recipientes y la pres-
encia de carbones, aquí como en Granjinhos o
Tapado da Caldeira, hace pensar que se trata de
ofrendas de carácter ritual, seguramente un
depósito votivo relacionado con el ciclo agrario lo
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Fig. 2.5. Recipiente de almacenaje de Bouça de Frade. Según Jorge
(1988a)

Fig. 2.6. Fosas de almacenaje en el Alto de São Bento. Según Bettencourt (2000c).



que no quiere decir que tanto las fosas como los
recipientes no hayan tenido una vida útil previa.

En todos los casos, por el tipo de emplaza-
miento y posición, en suaves laderas cerca de
valles fértiles, parece que se trata de lugares de
orientación agrícola.

Más al norte, cerca del Miño, se encuentra el
campo de fosas de Castelo de Fraião (Boivão,
Viana do Castelo) (Almeida, C.A.B., Soeiro y
Barroca 1995). De este lugar provenía un hacha de
cubo (Monteagudo 1977: nº 1740). Aquí
aparecieron, al construirse una pista, dos fosas
abiertas en una chan, es decir, un alto amesetado.
Miden 1,10-1,20 metros de diámetro por 1,3
metros de profundidad, lo que las hace equipara-
bles a otras fosas de uso agrícola del noroeste de
Portugal. Aunque sus descubridores lo atribuyen al
Bronce Inicial por la presencia de un pequeño frag-
mento de apariencia campaniforme, otros materi-
ales, así como las propias fosas, hacen pensar en
momentos tardíos del Bronce. En algunos
yacimientos donde se han analizado los restos

antracológicos, como en Lavra, se ha descubierto
un revestimiento de corcho en el fondo de los
hoyos, sobre una capa de tierra arenosa, cuya
función sería proteger el cereal contra las filtra-
ciones de agua (Figueiral 1990: 105). La mayor
parte de yacimientos del Bronce Tardío y Final que
conocemos en el norte de Portugal se concentran
en el oeste. En la parte este apenas se ha llevado a
cabo trabajos arqueológicos, problema que es
extensible a la Edad del Hierro. Contamos sin
embargo con una noticia de hace más de un siglo
en la que se habla de la aparición en el lugar de São
Lourenço (Bragança) de cavidades abiertas en la
roca meteorizada en las que aparecieron cenizas
mezcladas con piedras, cerámica “grosseira” -
suponemos que a mano-, hachas de piedra puli-
mentada y huesos (Lopo 1900: 107). Parece que se
trata de una aldea abierta como las descritas.

Sólo recientemente han comenzado a excavarse
en Galicia yacimientos equivalentes a los del norte
de Portugal, si bien en la mayor parte de los casos
se encuentran en fase de análisis. Así, el yacimiento
de fosas de Monte Buxel (Redondela, Pontevedra),
ha sido excavado recientemente (Martínez López,
Amado y López Cordeiro 2000, Cobas y López
Cordeiro 2000). En total se identificaron 13 estruc-
turas de las que siete corresponden a fosas globu-
lares en cuyo interior se almacenó cereal y, en algún
caso, quizá hierba. Puede parecer extraño el alma-
cenamiento de hierba en un medio húmedo como
el Noroeste, pero lo cierto es que hay períodos de
escasez de pasto para los bóvidos, que no necesari-
amente coinciden con el período estival. Las fosas
tienen una capacidad de 950 a 4.000 litros. Además
se documentaron estructuras lineales y agujeros de
poste, elementos que también caracterizan a Bouça
de Frade. Las dataciones radiocarbónicas sitúan
este yacimiento a fines del II milenio. No lejos de
este sitio se localizó otro en Coto Cosel (Alén),
también compuesto por fosas globulares pero con
escaso material identificable. Es posible que
pertenezcan al mismo período que Monte Buxel.

El primer yacimiento de fosas excavado en
Galicia fue Casal de Moaña (Pontevedra). La inter-
vención tuvo lugar entre el año 1974 y 1979 (Patiño
1983). Desgraciadamente permanece inédito. Se
localizaron fosas semiesféricas -en alguna de las
cuales se habían amortizado molinos-, excavadas en
la roca madre meteorizada (Bello y Peña 1995: 164).
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Fig. 2.7. Cerámica de almacenaje de Casal de Moaña.
Según Suárez Otero (1998).



Los materiales aparecidos son cerámica de cocina y
de almacenaje, incluidos grandes contenedores de
cordones aplicados (fig. 2.7). Se trata de produc-
ciones bastas y poco cuidadas. Ante la ausencia de
dataciones radiocarbónicas, no podemos saber si
pertenece a fines del II milenio, como probable-
mente suceda, o a inicios del siguiente. En
cualquier caso, sí podemos suponer que estaba en
funcionamiento al tiempo que los primeros asen-
tamientos en alto en la zona (Península do
Morrazo), concretamente Mesa de Montes (Suárez
Otero 2002a) y quizá también Facho de Donón y
Monte Liboreiro (Suárez Otero 2000: 36-37),
aunque este último es probable que no inicie su
andadura antes del siglo VIII a.C. En la misma
península de O Morrazo se excavó un yacimiento
de fosas sin mobiliario asociado en Chan de
Armada (García Lastra 1985-86). En varios de
estos yacimientos llama la atención el hecho de que
se amorticen grandes molinos de piedra dentro de
los silos (2.8): así se ha documentado en Casal de
Moaña y en el Campus Universitario de Vigo. Los
molinos del Bronce Final, por otro lado, continúan
una tradición que se remonta al neolítico. Los
molinos que aparecen en los castros son de dimen-
siones considerablemente más reducidas. El gran
tamaño de los ejemplares más antiguos se puede
explicar por su utilización en aldeas que se
desocupan temporalmente: por sus grandes
dimensiones se trata de piezas fácilmente identifi-
cables en despoblados. El porqué se introducen
dentro de las fosas habrá que relacionarlo, quizá,
con algún tipo de práctica cultural que descono-
cemos. Quizá se trate de la amortización ritual de
un poblado al que no se piensa regresar por
motivos no necesariamente funcionales.

En el sur de la provincia de Ourense se conocen
varios pequeños asentamientos del Bronce Final -
Barxés, Cova, O Curral- en los que ha aparecido
cerámica con decoración de boquique que
denuncia la influencia meseteña (Calo y Sierra
1983: 63-65). Este tipo de lugares se deben de
situar cronológicamente a fines del segundo
milenio. A inicios del primer milenio y concreta-
mente al siglo X a.C. pertenecen los vestigios de
ocupación en la falda del castro de Laias :
aparecieron cerámicas decoradas con bandas verti-
cales rellenas de incisión y un hacha de cubo. Según
sus excavadores se trataría de un lugar habitado de

forma temporal, dado lo exiguo de los restos
conservados. El lugar se emplaza a escasa distancia
del río Miño y del castro de Coto de San Trocado,
que ha ofrecido restos de la Fase I, que muy prob-
ablemente se puedan datar en fecha equivalente a
la del asentamiento abierto a sus pies.

Al norte de la ría de Pontevedra la presencia de
aldeas abiertas del Bronce Final en que se advierta
una intensificación de la producción resulta,
todavía, exigüa. Un ejemplo comparable a los
conocidos en el área meridional es el del
yacimiento de Mirás (A Coruña), compuesto por
un número indeterminado de fosas dispuestas a lo
largo de 200 metros y asociadas a materiales prob-
ablemente de fines del II milenio (Parcero 1998b:
19-21). Sobre estas fosas aparece un suelo de
cultivo que sus excavadores datan a fines del
Bronce o inicios del Hierro, por la abundante
cerámica asociada. El contenedor que se publica
(ibid.: fig. 25) resulta muy semejante a los del
Bronce Final del norte de Portugal y sur de Galicia.
Si así fuera, se trataría el primer suelo de cultivo
conservado para ese período en el Noroeste . La
aparición de cerámicas muy fragmentadas y
rodadas, que Parcero relaciona con fiemo, indica
prácticas de abonado que pueden explicar el incre-
mento en la producción y la expansión demográ-
fica de fines del Bronce e inicios del Hierro.

Más recientemente se han realizado varias inter-
venciones en yacimientos del Bronce Tardío-Final,
dentro de la corrección del impacto arqueológico
de la atuopista Santiago-Alto de Santo Domingo
(Aboal et al. 2003: 45-46). Concretamente se han
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Fig. 2.8. Molino amortizado dentro de un silo del Bronce Final.
Campus Universitario de Vigo. Excavación de julio  de 2003,
dirigida por Eduardo Rodríguez Saiz.



localizado fosas y otras estructuras en Zarra de
Xoacín (Lalín, Pontevedra), Devesa do Rei (Vedra,
A Coruña) y Carballeira do Espíritu Santo (Silleda,
Pontevedra). Destaca en este último lugar la apari-
ción de un fondo de cabaña circular de cuatro
metros de diámetro.

Junto a poblados que indican un incremento de
la producción agrícola y posiblemente un mayor
sedentarismo, existen testimonios de otros asen-
tamientos que, manteniendo una tradición que se
remonta al Neolítico, combinan las actividades
predatorias con las productivas. En las islas Cíes,
en la Illa do Medio, apareció un conchero
adscribible por los materiales cerámicos al Bronce
Final (Cardero 1980, Carballo, Luaces y Toscano
1998: X.078). Entre los restos descubiertos se
cuentan huesos de bóvido, suido, conejo, gaviota y
espinas de pez junto a conchas de lapa (Patella
vulgata), berberecho (Cardium sp.), vieira
(Venerupis decussata), percebe (Pollicipes cornu-
copia), almejas (Tapes decussatus) y caracoles
marinos y terrestres. Un yacimiento de costa,
aunque no conchero, es el que excavaron en Porte-
celo (Oia, Pontevedra) Cano Pan y Vázquez Varela
(Cano y Vázquez 1988, Cano 1991a). Desgraciada-
mente los materiales resultaron provenir de un
arrastre coluvial. No obstante, es interesante
constatar la presencia de una abundante industria
lítica sobre cuarcita de gran tosquedad (Currás y
Cano 1995), junto a cerámicas del Bronce y semi-
llas carbonizadas. La presencia de vasos de largo
bordo horizontal hacen pensar en una fecha de
fines del II milenio a.C. El emplazamiento en la
abrupta geografía de la costa meridional ponteve-
dresa hace pensar en una ocupación breve, quizá
en el período estival. Tanto Portecelo como el
poblado de Cíes se asemejarían a asentamientos
como Lavra, de corta ocupación, probablemente
estacionales y orientados hacia una explotación
extensiva de los recursos circundantes (Cano

1991b). Bettencourt (2000a: 82) propone también
ocupaciones breves, posiblemente estacionales,
para todos los lugares de valle de la cuenca del
Cávado. No obstante, habría que considerar difer-
encias de magnitud e intensidad de ocupación
entre poblados abiertos, lo que implicaría períodos
más o menos largos de uso.

En síntesis, la mayor parte de las aldeas abiertas
se pueden datar en los momentos iniciales del
Bronce Final, como preludio al incremento de la
complejidad en todos los órdenes que se advierte
desde inicios del primer milenio.

Tecnología agrícola

La aparición de aldeas más estables, con capacidad
de almacenar excedentes agrícolas, se explica, en
parte, por las transformaciones en la tecnología
agrícola. Seguramente ahora se generaliza el uso
del abonado en los campos -se han documentado
restos de bóvidos en varios poblados de la época
(Bettencourt 2000b: 116)-, se introduce el arado,
los útiles de bronce, la rotación y nuevos cultivos.
Por lo que se refiere al arado, contamos en el
Noroeste ibérico con un tipo muy arcaico que ha
perdurado hasta nuestro días: se trata de la cambela
(fig. 2.9), un paso intermedio entre el arado y la
azada para algunos, que se ha utilizado hasta la
segunda mitad del siglo XX en el oriente de Lugo
y el occidente de Asturias (Lorenzo 1982a: 44-45).
El nombre tiene una raíz celta *camb, que significa
“curvo” (por la forma del apero), lo cual indica que
nos hallamos ante una herramienta prehistórica.
Representaciones de arados de una sola pieza simi-
lares a la cambela y los arados mismos se han local-
izado en diversas zonas de la Europa templada con
cronologías de la Edad del Bronce (Harding 2000:
127).

El utillaje broncíneo, que carece de paralelos
previos en cantidad y diversidad- lo componen
fundamentalmente hachas/azadas y hoces (fig.
2.11), las primeras mucho más frecuentes que las
segundas. El tipo de hachas del Bronce Final
pueden en sí misma ser ser indicativas de una
mayor presión antrópica sobre el medio y de una
agricultura sedentaria. En la zona de África donde
llevo a cabo trabajo etnoarqueológico (González
Ruibal 2002b) existe una dualidad entre hachas
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Fig. 2.9. Arado-azada: la cambela. Según Lorenzo (1982a).



planas, semejantes a las del Bronce Incial europeo,
y hachas de enmangue tubular, equiparables a las
del Bronce Final. Las primeras las utilizan los
pueblos prenilóticos, que practican una agricultura
de roza y quema, las segundas los pueblos de las
Tierras Altas, que poseen una agricultura compleja.
El paisaje de las Tierras Altas se caracteriza por
una intensa deforestación y amplios campos
labrados permanentemente, mientras que los
prenilóticos abren pequeños claros en el bosque
(sin necesidad de abatir todos los árboles), que
cultivan durante unos pocos años (González
Ruibal y FernándezMartínez 2003). El hacha
tubular, al contrario que el hacha plana, permite
usos variados: con ella no sólo se tala, sino que se
trabaja la madera e incluso se escarba. La adopción
de un tipo de hacha más pesada, efectiva y versátil
podría ser parte de este proceso de cambios en la
relación con el medio natural, que apuntan hacia
una actitud más activa respecto al entorno natural.
En el caso europeo se ha señalado una coinci-
dencia entre el incremento de la deforestación
durante el Bronce Final, la generalización del
trabajo de la madera y el incremento en el número
de hachas, muchas de ellas de pequeño tamaño y

por consiguiente poco útiles en la deforestación del
bosque primario (Kristiansen 1998: 106). La vincu-
lación de las hachas primordialmente con tareas
agrícolas es evidente a la vista de su distribución: la
gran acumulación en las Rías Baixas y en las zonas
de valle en general (fig. 2.10), frente a su virtual
ausencia en los sectores más montañosos, coincide
con aquellas zonas en que se produce una inter-
vención más intensa sobre el medio. La compara-
ción con momentos históricos resulta elocuente: la
agricultura más intensiva y los mayores índices de
antropización del medio se dan, en Galicia, en el
área de las Rías Baixas.

Las hoces localizadas en el Noroeste pertenecen
a dos tipos: Rocanes y Castropol. La presencia de
estrías, al igual que en las hachas, induce a pensar
que poseen algún significado metafórico -y
presumiblemente relacionado con la práctica agrí-
cola- que no conocemos y que vincula estructural-
mente a ambos utensilios. El hecho de que existan
muchas menos hoces que hachas no puede
obedecer sólo al hecho de que las primeras tengan
un menor empleo que las segundas. Que se haya
elegido precisamente el hacha como base de
acumulación a fines del Bronce y que los grandes
depósitos sean de hachas y no de ningún otro arte-
facto debe explicarse por motivos culturales. La
relevancia de que gozan las hachas/azadas en
contextos históricos y etnográficos indica que la
elección no es casual (Robertson 1992, Childs
1999). En las montañas Mandara (Camerún), la
azada constituye un símbolo tangible del vínculo
del campesino a su tierra y es, por lo tanto, el
centro del refuerzo estilístico de las fronteras
étnicas (Robertson 1992: 24). La clara regional-
ización que muestran distintos tipos de hachas
durante el Bronce Final en el Noroeste ibérico
coincidiría con las observaciones etnográficas de
Robertson.

Pese al crecimiento exponencial de los útiles agrí-
colas en esta época, debemos recordar que un
número muy elevado pertenece a momentos
tardíos, incluso de inicios de la Edad del Hierro -
siglos VIII y VII a.C.- y que muchos ejemplares no
resultan funcionales por el tipo de aleación (Sierra
et al. 1984). El aumento de la producción metalúr-
gica se advierte no sólo en el número de imple-
mentos agrícolas, sino también en el incremento de
la contaminación por plomo que se registra en las
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Fig. 2.10. Dispersión de los depósitos de hachas (punto grande)
y hachas sueltas (punto pequeño) en el Noroeste.
A partir de Monteagudo (1977), con añadidos.



turberas gallegas en la transición entre fines del
segundo milenio e inicios del siguiente (Martínez
Cortizas et al. 1997). Paralelamente, la tecnología
lítica continuó poseyendo un papel preponderante
en las agricultura durante todo el Bronce y el
Hierro. Se han localizado hachas pulimentadas en
varios yacimientos del Bronce Final y de inicios de
la Primera Edad del Hierro, como Bouça de Frade

(Jorge 1988a: 46); São Julião (Martins 1985a: est.
XVIII, 46); Torroso: Peña 1992b: fig. 70), etc. Los
útiles de piedra tallada tampoco escasean: dientes
de hoz y láminas de sílex son frecuentes durante
toda la Protohistoria. Más extraño resulta la perdu-
ración en las áreas costeras de cantos de talla unifa-
cial o bifacial, lascas y útiles sobre lasca de cuarcita,
todo ello de carácter macrolítico (Vázquez Varela y
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Fig. 2.11. Hachas y hoces del Bronce Final e inicios del Hierro en el Noroeste. Hachas/azuelas: 1.Hío (Pontevedra); 2. Senra (A Coruña);
3-4. Samieira (Pontevedra); 5. Tras-os-Montes. 6. Caldelas (Braga); 7. Santo Tirso (Porto); 8. Redondela (Pontevedra)  (Monteagudo
1977); Hoces: 9. Castropol (Asturias) (Coffyn 1985); 10. Baiões (Viseu) (Silva, A.C.F. et al. 1984).



Cano 1988, Currás y Cano 1995). También se
localizan en zonas del interior (como S. Julião:
Bettencourt 2000b: Est. XLIV, XL, LXI y LXIX).
El utillaje de madera debió ocupar, asimismo, un
papel importante en el equipo de los campesinos
de la época.

A partir de fines del segundo milenio se advierte
también en el Noroeste la generalización de la
Vicia faba. Esta leguminosa se considera clave para
la sedentarización, pues al nitrogenar la tierra
permitiría ciclos de explotación más largos. No
obstante, no parece lógico que se pudieran rotar
habas y cereal en el mismo terreno, puesto que la
cantidad que se cultivan de una y otra planta son
bien diferentes, como parece que también lo eran
los territorios: valle para las leguminosas y monte
para el cereal (Bettencourt 2000a: 83). Hay que
señalar, sin embargo, que tradicionalmente las
habas se han cultivado asociadas al maíz -sucesor
del mijo (Criado 1989)- en el mismo campo,
sembrándolas al mismo tiempo (Mariño 2000: 67).
Vicia faba ha aparecido en varios castros del
Bronce Final, como São Julião (Bettencourt 2000b:
124), Coto da Pena, Baiões (Vázquez Varela y Aira
1988) y Cabeço do Crasto de São Romão (Senna-
Martinez 1995), así como en poblados abiertos:
Bouça de Frade (Jorge 1988a). En el asentamiento
abierto de fines del segundo milenio de Portecelo
ha aparecido polen de Fabaceae, aunque esto no es
muy significativo (Aira, Saa y Taboada 1989: 70).
Pese a que difícilmente se puedan incluir en un
ciclo de rotación, las habas sí indican una
ampliación del abanico alimentario y posiblemente
un uso más intenso de la tierra en el entorno de los
poblados (huertas). En las zonas de suelos
pesados, como los fondos de valle, pudo permitir
una mayor duración de las ocupaciones. Además
de habas se han descubierto también guisantes
(Pisum sp.) en varios castros, como Coto da Pena
y Baiões (Vázquez Varela y Aira 1988, Bettencourt
2000a: 83). Por lo que respecta a los cereales, la
introducción del mijo (Panicum milliaceum) debió
colaborar a la mayor fijación de las comunidades
en el territorio (Criado 1989; Vázquez Varela 1993-
94), gracias a la posibilidad de obtener dos cose-
chas de cereal al año. A ello hay que añadir las
buenas cosechas como correspondería a la intro-
ducción de un nuevo cultivo (Dark y Gent 2001).
Aunque su generalización parece constatarse sobre

todo durante la transición del Bronce al Hierro
(Ramil Rego, E. 1993), este cereal aparece ya en el
castro de São Julião Ia, es decir, a fines del segundo
milenio (Bettencourt 2000b: 116, 124) y continúa
durante la siguiente fase de ocupación (s. X-IX
a.C.)., así como en los castros de Cárcoda (Silva,
C.T. y Correia 1977: 306) y de Baiões (Silva, C.T.,
Correia e Vaz 1980: 176), en la región de Viseu. En
otras zonas de la Europa atlántica el mijo se ha
documentado también a partir del Bronce Final
(Marinval y Pradat 2000: 149), lo que significa que
quizá pertenezca a la serie de elementos culturales
que viajan a través de las rutas atlánticas. Con todo,
el cereal que más se atestigua durante el Bronce
Final sigue siendo el trigo (Triticum sp.).

Los cambios en la tecnología agrícola, reflejados
en la aparición de poblados con silos, el incre-
mento en la producción agrícola, la introducción
de nuevos cultivos más rentables y el hecho de que
los materiales metálicos más numerosos del
Bronce Final sean de tipo agrícola hacen pensar
que la agricultura jugó un papel importante en la
concentración de capital económico por parte de
los grupos dominantes.

Hacia la domesticación de la naturaleza

Los cambios en la producción que empiezan a
operar a partir de fines del II milenio en el
sudoeste de Galicia y el norte de Portugal, espe-
cialmente, y en el resto del Noroeste, en general,
indican una transformación de la mentalidad más
allá del mero hecho económico. Se están echando
los cimientos de una forma nueva de percibir el
paisaje y de relacionarse con la naturaleza, una
forma que se puede empezar a considerar
“campesina” (Criado 1993) y en la cual el término
“explotación”, que utilizamos al comienzo del
capítulo, se puede aplicar ya con justicia. El
surgimiento de los primeros castros, claramente ya
a inicios del primer milenio a.C., supone el hito
definitivo en la construcción del paisaje campesino
que caracteriza a la región a partir de entonces, al
menos en el sudoeste de la zona de estudio, que es
donde se produce el mayor incremento de la
complejidad en todos los órdenes (Ruiz-Gálvez
1990: 82-84; Peña 1996: 75, 78). Según Criado
(1993), con la mentalidad campesina la apropiación
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social del espacio pasa de estar basada en puntos y
líneas -entre los cuales deambulan las comu-
nidades-, a delimitar superficies. Es decir, el paisaje
se transforma en territorio. Durante el Bronce
Final, los primeros castros, como veremos, son
todavía en cierto modo hitos al modo de los
túmulos de épocas anteriores, que controlan líneas
(rutas de comunicación e intercambio) y concen-
tran significados míticos y memorias. Pero al
mismo tiempo comienzan a dominar un territorio
que es apropiado efectivamente a través de las
aldeas que mencionamos y otro tipo de asen-
tamientos (santuarios, torres). La domesticación de
la naturaleza -la percepción de lo natural como
distinto a lo humano- se advierte en la general-
ización de elementos divisores del espacio: desde
aterrazamientos en los castros hasta empalizadas y
fosos en los poblados en abierto. El incremento de
la sedentarización, representado por los castros y
los establecimientos de carácter más permanente,
es un paso imprescindible en este proceso de
cambio estructural en la mentalidad. Pero no es un
proceso carente de problemas. El Bronce Final
parece un período donde estas características se
muestran de forma incipiente para acabar cuajando
a inicios del Hierro.

DE SITIOS EN ALTO A CASTROS:
LA APARICIÓN DE LUGARES 
FORTIFICADOS EN EL NOROESTE

Hablar del origen de los castros en el Bronce Final
no significa hablar de todo el Noroeste sino de
unas zonas determinadas, especialmente dinámicas
y abiertas, cuyo carácter específico en este sentido
perdurará a lo largo de toda la Protohistoria. Sobre
la asimetría de la evolución protohistórica ya
llamaron la atención Martins (1990) y Bettencourt
(1998) y no creo que pueda atribuirse a razones de
la investigación arqueológica. Esas zonas son
fundamentalmente cuatro (fig. 2.11A): 1) la región
del grupo Baiões-Santa Luzia, al sur del Douro y
cuya influencia se deja notar hasta el valle del
Cávado al menos; 2) la zona entre el Douro y el
Lima/Minho; 3) la zona de Chaves, en el centro
norte de Portugal, en torno al Támega y 4) el
sector entre el Lima/Minho y el Ulla (Rías Baixas),
aunque los castros desaparecen aquí al norte del

Lérez. Otra zona, el occidente de Ourense en
torno a la cuenca del Miño, debió de beneficiarse
de su ventajosa situación estratégica (entre la costa
y el oriente de Galicia/Asturias, con sus minas de
cobre) y de sus buenas comunicaciones: algunos
elementos recuerdan a las áreas nucleares citadas.
Fuera de las regiones mencionadas y sus áreas de
influencia, la situación debió ser bastante diferente,
aunque la falta de investigación tampoco permite
construir una narración coherente de su evolución
histórica.

1) Lo que se ha venido conociendo como grupo
Baiões-Santa Luzia se extiende por las Beiras
portuguesas y llega al menos hasta la margen
derecha del Douro (Senna-Martínez 1998).
Elementos relacionados, o con semejanzas, con
este grupo se dejan sentir al norte del núcleo en
todo el noroeste de Portugal y alcanzan el sur de
Galicia, aunque obviamente el influjo más intenso
se produce en la zona más inmediata al norte del
Douro. Las comunidades de tipo Baiões-Santa
Luzia se caracterizan por una serie de elementos
materiales: 1) los asentamientos en alto con formas
tempranas de fortificación, a los cuales denomi-
namos “castros” con reservas; 2) un tipo de
producciones cerámicas, como son las denomi-
nadas taças carenadas que encuentran paralelos en el
centro (Alpiarça) y sur (Lapa do Fumo) de
Portugal (Marques y Andrade 1974, Kalb 1980) y
que remiten a una tradición de origen mediter-
ráneo; 3) una serie de elementos de bronce: hachas
de talón y una anilla con gotera central (Díaz-
Andreu 1988: tipo 1.4 y 2.7; Huth 2000), puñales
Porto de Mós / Lama Chã (Ruiz-Gálvez 1984: 257;
Meijide 1988) y sobre todo utensilios de tipo ritual.
En el grupo Baiões-Santa Luzia conviven
elementos atlánticos, predominantes, junto a otros
de tipo mediterráneo, explicables bien por
contactos entre indígenas, bien por contactos
directos pre-coloniales (Almagro Gorbea 1998a,
2000) o como se quieran denominar. 4) En este
último apartado hay que incluir los primeros
objetos de hierro que se localizan en la zona, como
el hierro embutido en bronce de Baiões (Silva,
C.A.F. et al. 1984; Almagro Gorbea 1993: 84-85),
los cuchillos afalcatados de Monte do Frade o la
pieza de Moreirinha (Vilaça 1995). El dinamismo y
la apertura hacia el Mediterráneo del grupo Baiões-
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Fig. 2.11A. Principales lugares en alto del Bronce Final.
Lugares en alto del Bronce Final.: 1. Facho de Donón; 2. Mesa de Montes; 3. Peneda do Viso; 4. Coto de San Trocado; 5. Os Penedos
do Castro (¿?); 6. Monte de Santa Trega; 7. Coto da Pena; 8. Castromao (¿?); 9. Santa Cristina; 10. Monte da Assunção (Monção); 11.
Santa Ana (Chaves); 12. São Bras; 13. São Juzenda; 14. La Mazada; 15. Monte de São Lourenço; 16. Castro de São Simão; 17. Citânia de
Roriz; 18. São Julião; 19. Castelo de Lanhoso; 20. Monte da Saia; 21. Monte da Falperra. 22. Monte da Costa (Penha); 23.Castelo de
Aguiar; 24. Castelo dos Mouros de Picote; 25. Monte Padrão; 26. Castelo de Adeganha; 27. Nossa Senhora do Castelo (Torre de
Moncorvo); 28. Castro do Baldoeiro; 29. Castelo de Matos; 30. Vila Cova do Perrinho; 31.Castro Daire; 32. Monte Airoso (Penedono);
33. Cárcoda; 34. Nossa Senhora da Guia (Baiões); 35. Santa Luzia; 36. Nossa Senhora do Bom Sucesso; 37. Nossa Senhora do Castelo;
38. Outeiro dos Castelos (Beijós); 39. São Cosme; 40. Cabeço do Crasto de São Romão.



Santa Luzia, se puede contar entre las causas de la
aparición de los primeros asentamientos fortifi-
cados que aparecen en el Noroeste. Junto a los
yacimientos que dan nombre al grupo se pueden
citar Cárcoda, Vila Cova de Perrinho, Castelo dos
Mouros y Cabeço do Crasto de São Romão.

2) Por lo que respecta a la zona entre el Douro y el
Lima, existen una serie de elementos ligados a la
tradición de Baiões-Sta. Luzia, que se difuminan
hasta desaparecer según avanzamos hacia el norte:
así, los testimonios de fortificación anteriores al
siglo IX a.C. son escasos, la cerámica carenada es
escasa al norte del Cávado, los equipos metálicos
carecen de algunos elementos de Baiões-Sta Luzia,
especialmente aquellos de factura más claramente
oriental, como los asadores y los conjuntos de
bronce no son tan grandes ni numerosos como los
del sur -a excepción de las hachas-. Sí aparecen, en
cambio, algunas importaciones tempranas del
Mediterráneo, como el cuchillo afalcatado y las dos
cuentas de pasta vítrea de São Julião Ib (Betten-
court 2000b: 124 y est. LXI), datables en torno al
siglo X-IX a.C. por radiocarbono. En la zona entre
el Douro y el Miño hay que destacar a partir de
fines del II milenio, los asentamientos elevados de
Castelo de Matos, S. Julião, Penha, Falperra, Coto
da Pena o el Castro de Lanhoso. De todos los asen-
tamientos en alto que se conocen para el Bronce
Final en esta zona, sólo en algunos casos se puede
decir que estemos ante incipientes fortalezas:
Castelo de Matos (Queiroga 1984) y São Julião
(Bettencourt 2000b) serían los ejemplos más
claros. Aunque existen como poblados antes, su
carácter castreño no es anterior al siglo X a.C. Este
sector es el único que cuenta con suficientes data-
ciones radiocarbónicas publicadas que permitan
asegurar, sin temor a equivocaciones, la existencia
de un poblamiento en altura con incipientes
formas de fortificación en el siglo X-IX a.C.

3) La Veiga de Chaves es poco conocida aunque
muestra un considerable dinamismo durante el
bronce final, gracias a sus yacimientos minerales y
a su buena situación geográfica, en la línea de
comunicación natural del Támega. En las publica-
ciones se recogen tan sólo dos asentamientos en
alto paralelizables a los de las áreas mencionadas: S.
Tiago y Santa Ana (Jorge 1983-84; Santos 1995).

Más al este, en Tras-os-Montes algunos autores
identifican ciertos castros como pertenecientes al
Bronce Final, pero en la actualidad escasos sitios,
como Castelo dos Mouros de Picote (Miranda do
Douro), parecen ofrecer alguna garantía.

4) En el territorio de la actual Galicia, concreta-
mente en las Rías Baixas-Miño, los testimonios son
indirectos, pues no existen asentamientos datados
con fechas radiocarbónicas tan antiguas como en la
zona portuguesa: podría pertenecer al mismo fenó-
meno las primeras ocupaciones en el Monte de
Santa Trega, Facho de Donón, la Peneda do Viso y
Mesa de Montes, todos en la mitad sur del litoral
pontevedrés, y en Ourense, el Coto de San
Trocado y Castromao: las excavaciones no se han
publicado, pero existen materiales sueltos (Fariña
1982, Calo 1993: 56) que hacen pensar en una
ocupación de principios del primer milenio: un asa
con doble perforación vertical y una vasija con
franjas verticales rellenas de rayas incisas, ambas
con paralelos en São Julião Ib (Bettencourt 2000b:
est. LVII, 1 y 3) y la primera en Monte Padrão
(Martins 198 : est. III, 6-7). Las taças carenadas local-
izadas aquí pueden ser de inicios del Hierro, por
los materiales a los que se asocian (Fariña 1991) y
las excavaciones recientes han arrojado fechas
radiocarbónicas -aún sin publicar- posteriores al
siglo IX a.C. Por lo que respecta a San Trocado, la
revisión que he llevado a cabo de los materiales no
ha ofrecido elementos especialmente definitorios.
La cronología podría ser tanto del Bronce Final
avanzado como de inicios del Hierro (s. VIII-VII).
Tan sólo la aparición, nuevamente, de una vasija
decorada con franjas verticales rellenas apuntaría
hacia un horizonte anterior al siglo VIII. Existen
otros yacimientos dudosos. Significativamente, a
los pies de San Trocado, en Laias, apareció una
cerámica de este tipo datada en el siglo X a.C. por
radiocarbono. El yacimiento de Os Penedos do
Castro (García Valdeiras 2001), a orillas del Sil,
también en la provincia de Ourense, podría
adscribirse al Bronce Final por su emplazamiento y
algunos materiales cerámicos. Dudo, en cambio,
que la muralla sea anterior al siglo VIII a.C. Se
podría probablemente añadir el monte de Santa
Cristina (López Cuevillas y Lorenzo 1933: 9-11),
en Bande, cerca de la frontera entre Ourense y
Galicia, donde se recuperaron dos lanzas de
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bronce en el siglo XIX y en los años 30 una
cerámica decorada que podría ser de tipo Baiões e
incluso un posible fragmento de carena. Por sus
características morfológicas, su emplazamiento y
su posición estratégica, recuerdan muy de cerca los
poblados en alto del Bronce Final portugués. No
obstante, dado que todos los datos son antiguos y
los materiales se han perdido, no se puede asegurar
con certeza.

Otros yacimientos gallegos podrían tener una
ocupación anterior al siglo VIII a.C., dada la apari-
ción de objetos del Bronce Final en ellos, pero
debido a la pervivencia de materiales de esa época
en castros de la Primera Edad del Hierro, como ya
se ha indicado, resulta arriesgado afirmar una
habitación antigua con rotundidad. Los elementos
mediterráneos están ausentes aquí, así como las
cerámicas carenadas -a excepción de Ourense,
donde aparecen en muy reducido número-.

Existen una serie de elementos que coinciden,
como venimos viendo, en todos estos primeros
“castros”. En primer lugar la cronología (2.11B).
Donde contamos con dataciones absolutas, el
radiocarbono ofrece fechas que se sitúan entre el
siglo XII y el IX a.C. Donde no existe, algunos
materiales en bronce ofrecen dataciones seme-
jantes en la cronología tradicional (BFII/III).
Precisamente la concurrencia, en muchos de estos
yacimientos, de importantes lotes de materiales
metálicos es otro aspecto aglutinador. Baiões se
presenta como el caso más llamativo con su mal
llamado depósito de fundidor, que incluía carros
votivos, furculae, espetones, calderos, ganchos,
hachas, lanzas, objetos indeterminados, etc. y joyas
de tipo Sagrajas-Berzocana (Silva, C.A.F. et al.
1984, 1986; Kalb 1978, 1990-92; Almagro Gorbea
1998a). En S. Julião se localizaron dos puñales de
tipo Porto de Mós (Martins 1985a: 214-215), en
San Trocado (Ourense) aparecieron dos de tipo
Lama Chã (López Cuevillas 1958a; Fariña y Xusto
1991), en Santa Trega varios puñales de bronce con
roblones, hoces y un regatón de jabalina (Carballo
1994: fig. 25-28 ); en A Peneda do Viso hachas,
puntas de lanza, un objeto indeterminado con
forma de flecha y un cuchillo afalcatado de origen
mediterráneo (García Alén 1970). En todos estos
asentamientos, con excepción de los ponteve-
dreses, se han localizado, además, cerámicas care-
nadas finas, aunque su uso se extiende en el tiempo

hasta el siglo VI a.C. (Bettencourt 2000c: 16).
Mientras esto tiene lugar en la zona más merid-

ional y costera del Noroeste, ¿qué sucede en el
resto del área? Los datos de que disponemos para
otras regiones son considerablemente más
reducidos. Apenas existen dataciones de la transi-
ción II-I milenios a.C. en Galicia, Asturias o el
occidente de la Meseta y las que hay no pertenecen
a asentamientos fortificados, sino a lugares en llano
o a objetos de depósitos (Ribas de Sil: Carballo y
Fábregas 1991). Con los datos disponibles, no se
puede hablar de castros. Posiblemente los primeros
aparecen en Asturias y el norte de Galicia a fines
del siglo IX a.C./inicios del siglo VIII, marcando
de este modo el comienzo de la Primera Edad del
Hierro (por eso serán tratados en el siguiente capí-
tulo). El castro de Chao de Samartín (Villa 2002) y
el de Torroso (Peña 1992b) disponen de buenas
dataciones que marcan sus fundaciones en la
última década del siglo IX o la primera del VIII. En
emplazamiento y morfología estos primeros asen-
tamientos fortificados también diferirán, aunque
no sustancialmente, de los tempranos del sector
suroccidental.

En síntesis, durante la transición del primer al
segundo milenio a.C. vemos dos grandes tradi-
ciones en el Noroeste: una relacionada con la
fundación temprana de castros o lugares en alto, en
la zona suroccidental, con la línea que marca el
Lérez y el Sil como límite más septentrional, y otra
en el resto del territorio, que representa aparente-
mente un mantenimiento y desarrollo de las tradi-
ciones locales del Bronce. La zona entre el Miño y
el Lérez representaría un sector de transición entre
las dos áreas.

En la zona noroccidental de la Meseta (León y
Zamora) existen datos que llevan a pensar en una
organización no demasiado diferente a los
primeros castros del Norte de Portugal y sur de
Galicia: pensamos en sitios como el castro de La
Mazada, en Gallegos de Campos, Zamora (Esparza
y Larrazábal 2001), con un emplazamiento y
morfología extraordinariamente semejantes a los
yacimientos tipo S. Julião del área galaico-
portuguesa y que ha ofrecido un lote de materiales
metálicos, algunos de ellos relacionables con elites,
encuadrables entre el Bronce Final y la Primera
Edad del Hierro. En este caso, la aparición de una
forma temprana de asentamiento castreño se
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Fig 2.11B. Fechas radiocarbónicas de lugares en alto y castros desde fines del segundo milenio a fines del siglo IX a.C.



explica por su cercanía a la vía de la Plata y su posi-
ción entre la Meseta y el Occidente.

Los primeros asentamientos que se levantan en
cerros elevados en el norte de Portugal y quizá el
sur de Galicia distan mucho de poder ser consider-
ados castros, pues carecen de cualquier estructura
delimitadora del espacio, cabañas circulares y otro
tipo de elementos que permitan establecer alguna
diferencia con cualquier otra ocupación en alto de
momentos previos. Sí podemos denominar castros
ya, con reservas, a los asentamientos que aparecen
(o se reconstruyen) a inicios del primer milenio,
desde el siglo X a.C. Asentamientos en alto del
siglo XII-XI a.C. son Alto da Caldeira, la primera
fase de S. Julião y la primera fase de Barbudo,
ninguno de los cuales muestra la complejidad
estructural que caracterizará a los castros propia-
mente dichos. De echo, Barbudo ni siquiera ocupa
la parte más elevada del monte (Martins 1989),
hasta fines del Hierro antiguo o inicios de la
Segunda Edad del Hierro. A fines del segundo
milenio, las diferencias entre los sitios en alto y los
lugares abiertos no serían tan marcadas como en el
milenio siguiente. En opinión de Martins y Jorge
(1992: 356) esto se correspondería con un
momento inicial del Bronce Final en el cual todavía
no se advierte la competición social del período
posterior. En cualquier caso, el surgimiento de
poblados que controlan la producción metalúrgica,
acumulan excedente, se dotan de ciertas defensas
artificiales y concentran artefactos de prestigio,
como bronces y cerámica carenada, no es más que
la intensificación de un proceso que comienza con
esos pequeños asentamientos en alto de fines del II
milenio.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
HABITADO: CARACTERÍSTICAS 
DE LOS LUGARES EN ALTO DEL
BRONCE FINAL

Los primeros “castros” se caracterizan por su
abrupto emplazamiento, en montes que se yerguen
prominentes sobre su entorno, la escasez de
defensas artificiales, suplidas por las naturales y su
reducido espacio de habitación, características que
los emparentan con otros asentamientos seme-
jantes de Iberia y Europa (Gómez de Soto y

Pautreau 1998: 127, Álvarez Sanchís 1999: 56 y ss.).
La semejanza de los primeros asentamientos en
alto los hace sumamente reconocibles entre todos
los elementos del paisaje y a lo largo de amplios
territorios.

Una incipiente monumentalización

Al norte del Douro, sólo S. Julião (Vilaverde),
Castelo de Matos (Baião) y Coto da Pena
(Caminha) han sido excavados en extensión sufi-
ciente, aunque los datos que conocemos son de
diferente volumen y calidad (Martins 1985a, Silva,
C.A.F. 1986, Queiroga 1992, Bettencourt 2000b).
Al sur del Douro, el número de yacimientos
excavados es algo más elevado: Baiões, Santa Luzia
y Cabeço do Crasto de S. Romão suministran
información aceptable (Kalb 1978, 1979; Silva,
C.A.F. et al. 1984; Silva, C.T., Correia y Vaz 1984;
Silva, C.T. 1985; Fabião y Guerra 1997; Guerra,
Fabião y Senna-Martinez 1989; Senna-Martinez
1998), aunque el panorama todavía no se aproxima
al de la Beira Alta investigada por Vilaça (1996). S.
Julião es, hasta la fecha, el asentamiento en alto del
Bronce Final más y mejor excavado y publicado en
el Noroeste. A tenor de los datos ofrecidos por
quienes lo han explorado (Martins 1984, 1985a,
1990; Bettencourt 2000b), la verdadera monumen-
talización del asentamiento, mediante dos potentes
murallas concéntricas, no se produce hasta la
segunda mitad del siglo IX a.C. (850-800 a.C. en la
fecha calibrada a dos sigmas), aunque en algún
momento se considerase coetánea de la fundación
del castro (Martins 1988). La fecha propuesta en la
última reinterpretación se puede considerar como
de transición entre el Bronce y el Hierro: el último
paso en un proceso de complejización que se había
iniciado a fines del milenio anterior. Pensemos que
la presencia fenicia en la Península, en fechas cali-
bradas, y por lo tanto el arranque de la Edad del
Hierro, se puede situar ya sin ningún género de
duda en torno al 835 a.C. (cf. p.ej. Torres 1998;
Mederos y Ruiz Cabrero 2002: 57-58) y no sería
imposible considerar fechas de entorno al 900 a.C.
(Arruda e.p.). La monumentalidad de la fase final
de São Julião Ib (fig. 2.12) no tiene paralelo en
ningún castro del Noroeste antes del 850 a.C., lo
que redunda en lo que aquí exponemos: que la
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transición del siglo IX al VIII a.C. supone un
auténtico cambio respecto al Bronce Final, por
mucho que diversas tendencias continúen durante
décadas. A ello hay que añadir la pieza de hierro y
las cuentas de pasta vítrea que tampoco aparecen
antes del 900.

También en Coto da Pena, donde según su
excavador existe arquitectura doméstica en piedra
durante el Bronce Final (Silva 1986: 34), lo más
adecuado es situar el origen de las estructuras más
complejas en la transición del Bronce al Hierro,
quizá en el siglo IX-VIII a.C., no lejos cronológica
ni geográficamente de las de Torroso, de en torno
al siglo VII a.C. Silva señala como fósil cronológico
una hoz de tipo Rocanes, pero las hoces tipológi-
camente del Bronce Final III aparecen en castros
con cronologías radiocarbónicas del siglo VIII-VI
a.C. (p. ej. Camino 1999: 157). Por otro lado, la
presencia de una fíbula de tipo Alcores en uno de
los niveles antiguos indica que la cabaña estaba en
uso en torno al siglo VII-VI a.C.

Al contrario que al norte del Douro, la zona de
Baiões-Santa Luzia muestra más claramente
formas tempranas de monumentalización, como
puede ser el caso de Cabeço do Crasto de São
Romão (Senna-Martinez 1995), al igual que los
asentamientos del sur de la Beira (Vilaça 1995), al
menos de los recintos ya que no del espacio
doméstico. Esto se puede explicar por la mayor
complejidad de los procesos que operan en estas
regiones, involucrada en unas redes de intercambio
a larga distancia entre el Mediterráneo y el Atlán-
tico y donde los influjos del primero se dejan sentir
con más fuerza. Con todo, la monumentalidad
sigue sin tener parangón con las que se imponen a
partir de fines del siglo IX a.C.

En Castelo de Matos existe una obra defensiva
datada en el siglo XI-IX a.C. por radiocarbono.
Aunque por desgracia el error de las muestras es
elevado, las dataciones son anteriores al Hierro,
seguramente de inicios del primer milenio a.C. El
recinto fortificado de Castelo de Matos es una
estructura endeble que consiste en una acumu-
lación de piedras compactada y sobre ella una
empalizada de madera de la cual se han conservado
trazas de carbón (Queiroga 1984, Figueiral y
Queiroga 1988, Queiroga 1992: 41). Alto da
Caldeira, poblado cercano a Castelo de Matos,
muestra una ocupación antigua, de fines del II

milenio, donde tampoco se han documentado
restos de fortificación artificial. Como ya se ha
dicho, en S. Julião, Bettencourt (2000b: 105) ha
podido comprobar que el primer momento de
ocupación del poblado, que afecta sólo a la
plataforma más alta del monte, no se relaciona con
ninguna clase de monumentalización, pese a lo que
había considerado su anterior excavadora (Martins
1988: 39, 133) y la segunda fase de ocupación (s. X
y IX a.C.) todavía carece de recintos defensivos
hasta la segunda mitad del siglo IX. En esos
momentos se construyen dos murallas de carac-
terísticas similares a las de Castelo de Matos,
aunque de mayor prestancia. Se trata de la mayor
obra de las conocidas hasta el presente al norte del
Douro, en la que se advierte una evidente inten-
ción monumental. Esto es así especialmente en las
puertas. Resulta interesante el hecho de que no se
construyera un acceso directo a la acrópolis, es
decir, las puertas no se encuentran alineadas, sino
que es necesario, tras entrar por el norte, recorrer
el lado oeste de la acrópolis antes de llegar a la
puerta (fig. 2.12A). Que se levanten estas fortifica-
ciones a fines del siglo IX indica probablemente,
además del mencionado proceso de complejidad
creciente, un clima de tensión intercomunitaria, de
competición entre distintos territorios y elites: el
mismo o semejante fenómeno de exacerbación
puede expresarse, desde el valle del Miño hacia el
norte, en forma de los múltiples depósitos de
hachas que llenan el paisaje (S. IX-VIII a.C.).

En Os Penedos do Castro, Nogueira de Ramuín
(Ourense) se ha localizado muy recientemente una
muralla de piedra realizada de pequeños
mampuestos, en un contexto muy antiguo pero,
ante la pobreza de materiales y la ausencia de data-
ciones radiocarbónicas, difícil de datar (cf. García
Valdeiras 2001). El emplazamiento y la morfología
del lugar recuerdan indudablemente los castros
antiguos portugueses: se trata de un cerro rocoso,
donde los grandes afloramientos limitan sustan-
cialmente las posibilidades de habitación. Posee
una extraordinaria visibilidad sobre los cañones del
río Sil, que discurre a poca distancia por el norte, y
no se halla lejos del lugar donde se descubrió el
depósito de espadas y lanzas en el mencionado río
(López Cuevillas 1955d). No se documentaron
más estructuras que un hogar de arcilla y agujeros
de poste y el material cerámico es escaso. La poste-
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Fig. 2.12. Castro de São Julião. A. Plano de São Julião en la segunda mitad del siglo IX a.C. B. Detalle de muralla. C. Paramento de la
muralla. D. Plantas de dos cabañas circulares, la superior con pavimento de arcilla. A partir de Bettencourt (2000b).



rior ocupación medieval del sitio contribuyó sin
duda a la alteración del lugar. No obstante, cabe
señalar que entre las piezas localizadas se han
encontrado algunos fragmentos decorados con
incisión que recuerdan de cerca los materiales del
norte de Portugal y en general al Bronce Final /
Primera Edad del Hierro del noroeste portugués.
También en la provincia de Ourense, en el castro
de San Trocado (Fariña y Xusto 1991), en un
altozano elevado que controla perfectamente un
recodo del Miño, se observan restos de una fortifi-
cación de mampuestos de granito. Los materiales
recuperados en la excavación incluyen alguna
cerámica carenada y, como se señaló, materiales
broncíneos del Bronce Final III. A falta de
sondeos en la muralla, sólo se puede afirmar su
pertenencia a un momento indeterminado de la
Fase I. Es probable que el yacimiento iniciara su
andadura durante el Bronce Final (s. XII-IX a.C.),
pero que no se fortificara hasta inicios de la Edad
del Hierro. En el sur de Pontevedra, concreta-
mente en la Península do Morrazo, se eleva la Mesa
de Montes (Suárez Otero 2002a), que presenta
estrechos paralelos con los lugares en alto del
Bronce Final portugués. Como es común en
muchos de aquéllos, se ha identificado una primera
fase calcolítica, tras lo cual se abandona el monte.
Durante un momento desconocido del Bronce
Final se reocupa: a este momento pertenecen
auténticas cerámicas de tipo Baiões con decoración
incisa post-cocción, anteriores muy probablemente
al siglo VIII a.C., y un pequeño puñal con roblones
con paralelos en diversos sitios de Portugal y de la
Europa atlántica. Aunque por el momento no se ha
realizado ninguna intervención arqueológica que
revele la estructura del asentamiento del Bronce,
podría haber estado dotado de murallas, concreta-
mente dos líneas de tierra y piedra que protegerían
la zona más accesible, hacia el norte, pues el resto
de la mesa se encuentra flanqueado por abruptas
pendientes (Suárez Otero 2002a: 90).

Más que las murallas, la forma de monumental-
ización más frecuente y antigua son los aterraza-
mientos, que suponen una forma de delimitación
semejante y que perdura durante el primer Hierro:
desde lejos, el aspecto no difiere mucho de un
muro defensivo y pueden tener una función seme-
jante: pensemos que no son necesarias obras de
envergadura en unos sitios que se encuentran

formidablemente defendidos por sus caracterís-
ticas topográficas. Es posible que, como en Castelo
de Matos, estos aterrazamientos se completasen
con empalizadas de madera. Aterrazamientos de
piedra y tierra aparecen en la transición del primer
al segundo milenio en A Santinha (Bettencourt
1995), São Julião (Bettencourt 2000b) y Cabeço do
Crasto de São Romão (Senna-Martinez 1995).

Pese a la ausencia de muralla antes de la
segunda mitad del siglo IX a.C. en S. Julião, sí que
se han recuperado vestigios de cabañas (cinco
ejemplares ninguno completo), cuyo diámetro se
ha calculado en 4,10 y 4,90 m para los dos casos
mejor conservados (Bettencourt 2000b: 105). En
Castelo de Matos la cabaña descubierta poseía
unos dos metros de diámetro. Se trata de estruc-
turas de modestas dimensiones comparado con lo
que será la norma durante la Primera Edad del
Hierro. No sucede lo mismo en el área más
meridional, en torno al Vouga: en Santa Luzia se
excavó una cabaña circular de ocho metros de
diámetro (Pedro 1995: 47, est. X) y en Canedotes
se documentaron dos estructuras de idéntica
forma y 5 metros de diámetro (Canha 1998-99:
105). En cuanto a la forma de construcción, en
Castelo de Matos se utiliza para los pavimentos la
arcilla, que fue sometida a la acción del fuego para
aumentar su solidez (Queiroga 1992: 41), mien-
tras que las estructuras de S. Julião ofrecen una
mayor prestancia, con suelos de granito mete-
orizado o lajas de piedra, zócalos de granito,
alzado de ramas de roble y cubierta de legumi-
nosas (Bettencourt 2000b). La forma de las
cabañas marca ya una distancia con momentos
previos y preludia lo que será norma en la Edad
del Hierro. En muchos casos, el tipo de cabaña de
S. Julião perdurará hasta plena época romana: así
en el centro y centro-este de Asturias se han local-
izado cabañas circulares y ovaladas con zócalo de
piedra hasta en el siglo I d.C. (Camino 1999, 2002;
Berrocal et al. 2002) y en zonas del interior de
Galicia, como A Graña -Melide, A Coruña
(Meijide 991) arquitecturas semejantes perduran
durante toda la Segunda Edad del Hierro. No así
en las zonas costeras, más abiertas y dinámicas,
que desde los inicios del Hierro emprenden el
camino hacia formas arquitectónicas y de
ocupación del espacio más complejas. Sobre el
suelo aparecen en ocasiones hogares situados en
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posición central (Bettencourt 2000b:; Senna-
Martinez 1995: 62).

Pese a lo que se ha dicho, con los datos arque-
ológicos de que disponemos en la actualidad no
podemos decir que las cabañas circulares recogen
una tradición ancestral que se remonta al Neolítico,
pero menos todavía que sean una importación
meseteña (Esparza 1986) o mediterránea (Palol
1974). La sencillez de la forma no favorece las
teorías difusionistas pero lo que sí parece claro es
que se trata de una planta que en el Atlántico posee
una perduración notable: desde el Bronce Antiguo
se han localizado estructuras circulares en Bretaña
(Briard et al. 1988), y durante el Bronce Medio y
Final aparecen con profusión en las Islas Británicas
(Parker Pearson 1993). A partir del Bronce Final se
generalizan en toda el área atlántica (Bradley 1997:
30). Las cabañas circulares son también la norma
en el sudoeste de la Península Ibérica antes de la
llegada fenicia (Torres 2002: 282); por el contrario,
las formas angulares, que permiten articulaciones
más complejas (y jerárquicas) del espacio (Kent
1990a) tienen una distribución centroeuropea y
mediterránea desde el IV milenio, donde conviven
y se suceden en el tiempo con las de planta circular
(al menos en el Mediterráneo: en el sur de Italia
existe una tradición de casas redondas independi-
ente de la atlántica [Harding 2000: 28]). La expan-
sión definitiva de la organización del espacio a
partir de unidades de planta angular se produce
con la expansión colonial, desde el siglo IX a.C.
(Díes 1999). Las casas redondas con murete de
piedra más antiguas en las cercanías de nuestra
zona de estudio proceden del asentamiento del
Bronce Final de Monte de San Domingos, Castelo
Branco, en la Beira Interior (Cardoso, Caminas y
Henriques 1998). Aunque existen algunas estruc-
turas bien conservadas desde el Calcolítico, como
las rectangulares de Sete Pías, Cambados -
Pontevedra- (O.C. 2001), los testimonios de estruc-
turas de habitación son extremadamente difusos
antes de los lugares en alto del Bronce Final. A
partir de los restos de hogares y postes conser-
vados, la reconstrucción de cabañas circulares no
resulta posible. Por los restos que conservamos,
muy probablemente las estructuras anteriores a
fines del Bronce adoptaban un aspecto irregular y
variable, sin que se puedan descartar soluciones
circulares: la reconstrucción de la cabaña de

Tolmos de Caracena (Soria) nos muestra un tipo de
estructura propia de grupos semisedentarios que
pudo estar generalizada entre las comunidades del
Bronce Pleno ibérico (Jimeno y Fernández
Moreno 1991). En el poblado del Bronce Inicial de
A Sola (que tiene varias ocupaciones hasta medi-
ados del II milenio a.C.), Bettencourt (2000d) ha
descubierto una cabaña de planta alargada y bordes
curvos (fig. 2.13). Al menos en el Noroeste ibérico,
las casas de planta claramente redonda, vinculables
a una estructura primero colmeniforme y después
de pared cilíndrica y cobertura cónica (fig. 2.14),
hay que ponerlas en relación con los cambios que
se producen en la forma de asentamiento durante
los momentos finales del Bronce y quizá, incluso,
se puedan entender como un elemento diferenci-
ador de estos poblados, respecto a los del llano:
sintomáticamente en aquellos sitios en abierto que
se conocen del Bronce Final las estructuras son
más endebles y no adoptan una forma circular
clara (Lavra, Tapado da Caldeira, Bouça de Frade).
Queiroga (1992: 41) atribuye la diferencia al
carácter temporal de los asentamientos abiertos,
respecto al más sólido de los lugares en alto. De
todas formas, el carácter estable de los primeros
“castros” es más que dudoso y las estructuras con
zócalo de piedras no muestran desde luego la
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Fig. 2.13. Cabaña del poblado de A Sola. Mediados del segundo
milenio a.C. Según Bettencourt (2000d).



solidez de las construcciones de la transición del
Bronce al Hierro, como Coto da Pena o Torroso.
Al mismo tiempo, poblados como Bouça de Frade
debieron contar con ocupaciones considerable-
mente prolongadas. Durante este período, además,
han salido a la luz construcciones de planta
tendente a rectangular, como en el Cabeço do
Crasto de São Romão (Guerra, Fabião y Senna-
Martinez 1989: 200), aunque en este sitio las
estructuras ovales o circulares son las predomi-
nantes (Fabião y Guerra 1997). La existencia de
casas de planta redonda y construcción cuidada
debe entenderse dentro del cambio estructural que
supone la aparición de los castros, a su vez dotados
de elementos perimetrales de delimitación en
piedra, todo ello dentro de una estrategia de monu-
mentalización o simplemente visibilización del
espacio habitado que resulta perceptible desde
inicios del I milenio a.C.

Las cabañas circulares de Castelo de Matos o São
Julião, como dijimos, no son la norma para los

primeros castros y posiblemente no se levanten
antes de inicios del primer milenio. Los niveles más
antiguos de S. Julião carecen de estructuras de
habitación bien definidas, al igual que Baiões y los
poblados de las Beiras (Kalb 1998: 159, Vilaça
1995). Baiões representa bien este tipo de
ocupación del espacio, en momentos ya del primer
milenio, con sus pavimentos de arcilla y hogares
distribuidos entre los afloramientos rocosos.
Sorprende, ante un panorama constructivo tan
pobre, la acumulación de bronces de éste y otros
poblados, que hacen pensar en lugares ceremoni-
ales más que de habitación propiamente dicha.

Las formas de habitar

Varios castros, incluidos algunos de inicios del
Hierro, parecen haber tenido ocupaciones esta-
cionales o interrumpidas antes de que se produjera
la habitación permanente del poblado. Castelo de
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Matos no llegó a tener una ocupación continuada
(Queiroga 1982), como S. Julião, y en este último
yacimiento, la ocupación antigua se caracteriza por
una serie de pisos de ocupación y abandono
(Bettencourt 2000b: 105). Algunos poblados que
se monumentalizan durante el siglo VIII y VII a.C.
como Torroso y Penalba (Pontevedra), se
habitaron de forma episódica antes: en Torroso se
identificaron 5 niveles previos a la construcción de
las casas de piedra (Peña 1992b: 18-19). Aunque su
excavador los relaciona con niveles de obra, parece
más convincente la interpretación como ocupa-
ciones previas, quizá de carácter no tan perma-
nente como aquella a la que pertenece la arquitec-
tura pétrea. En Penalba, la muralla se construye
sobre un nivel de ocupación previo sin restos de
estructuras pero con abundantes carbones, semillas
y una punta de lanza de bronce (Álvarez Núñez
1987). En el caso de los poblados que, como
Baiões o Peneda do Viso han ofrecido conjuntos
de bronces, algunos con carácter ritual, se puede
pensar quizá en frecuentaciones de carácter reli-
gioso o ceremonial en determinados momentos
del año, antes de que se estableciera en ellos asen-
tamientos permanentes. São Julião es el yacimiento
que mejor muestra la continua remodelación de los
cabañas (Bettencourt 2000b: est. VIII), que se se
superponen unas a otras: en uno de los sondeos se
advierten hasta cuatro cabañas sucesivas (fig. 3.15).

Lo que resulta evidente desde que se empiezan a
ocupar estos primeros castros es una forma difer-
ente de habitar, más congruente y redundante
(según los términos de Brooks y Yellen 1987),
frente a la baja redundancia y escasa congruencia

de los asentamientos en llano. Y esta forma de
habitar, que es estructuralmente muy semejante a la
que se impondrá en lo sucesivo, supone en sí
misma una revolución que abre posibilidades inusi-
tadas de manipular el espacio. Es interesante, por
ejemplo, pensar en la densidad histórica a que da
lugar la reocupación continuada (intermitente o
no) del mismo lugar, densidad que será explotada
en el futuro por los habitantes de los castros. No es
casual que algunos de los principales oppida de fines
de la Edad del Hierro, como Sanfins, Santa Trega
o Castromao, entre otros muchos, se caractericen
por una extremada redundancia en la ocupación,
que permite reconstruir secuencias, en ocasiones
aparentemente continuas, desde el Bronce Final.

Un aspecto que llama la atención en los primeros
castros son las superficies de habitación. Aunque
en los poblados al sur del Douro se han señalado
mayores dimensiones que para los septentrionales
(como Baiões o Santa Luzia), en general el espacio
se encuentra severamente limitado. Senna-
Martinez (1998: 221) calcula para Baiões 1,56 Ha,
pero esto no es desde luego el espacio útil del cerro
y, además, la situación del depósito de bronces
posee con bastante certeza un carácter marginal
dentro del asentamiento, por lo que no parece
apropiado tomarlo como indicador de la extensión
de éste. Santa Luzia alcanzaría las 1, 44 hectáreas,
mientras que a partir de aquí el resto de los
poblados son inferiores a 0,5 hectáreas (Senna-
Martinez 1998: 221). Lo más corriente es que el
espacio se encuentre constreñido por aflo-
ramientos graníticos y por la propia morfología de
los montes: en S. Julião, una gran masa pétrea,
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Fig. 2.15. Sucesión de cabañas en São Julião. Según Bettencourt (2000b).



donde se alza una ermita, reduce considerable-
mente el espacio aprovechable, que es de poco más
de 300 m2 para la primera fase de ocupación
(Martins 1988: 133 señala 600 m2); Castelo de
Matos, Santa Trega, el Facho de Donón y Os
Penedos do Castro también cuentan con grandes
moles pétreas en su superficie. El castro de
Barbudo, al contrario que los mencionados, no se
circunscribía a la parte más elevada y rocosa
durante la Edad del Bronce, sino que ocupaba una
media ladera, como otros yacimientos abiertos de
la época: Tapado da Caldeira, por ejemplo (Jorge
1980, 1981: 72-73; Martins 1989: 74). Curiosa-
mente, la ladera se abandona durante la Primera
Edad del Hierro y en la Segunda Edad del Hierro
se ocupa la parte elevada del cerro (con lo que se
produce la auténtica fundación del castro). El
ejemplo de Barbudo nos debería hacer desconfiar
de las identificaciones sencillas de montes con
materiales del Bronce Final y castros. De hecho en
este yacimiento, como en la mayoría de los cono-
cidos al norte del Douro, no se ha localizado resto
alguno de fortificación para las fases más antiguas.
Las limitaciones del espacio explican que poblados
como S. Julião ofrezcan una organización donde
las cabañas se encuentran sumamente concen-
tradas, los espacios libres escasean, al menos en la
fase más avanzada del Bronce Final (en torno al
siglo IX a.C.). Esta concentración se debe, en
parte, al hecho de que se levante una muralla o al
menos se refuercen las estructuras delimitadoras
del espacio. La forma de habitar de los castros de
fines del Bronce también constituye una novedad
en este sentido. Podríamos traer a colación aquí lo
que Milton Santos (1996: 20) dice acerca de la
vizinhança en la producción de la consciencia. Este
autor habla de la “densidad social”, creada por la
“fermentación de personas” en un mismo espacio
cerrado, una acumulación que provoca una trans-
formación sorprendente en la percepción del
mundo, la comunidad y las personas. La experi-
encia del espacio habitado a fines del Bronce
preludia las formas de habitar de la Edad del
Hierro, en las cuales el territorio compartido
impone una interdependencia como praxis y esa
base de operación de la comunidad constitue una
mediación inevitable para el ejercicio de los papeles
específícos de cada cual (Santos 1996: 256). Esto
no significa naturalmente que antes no existiese

concepto de “vecindario”, pero es desde el
momento en que los poblados se dotan de
elementos de delimitación y el espacio de deambu-
lación, habitación y construcción se restringe
materialmente, cuando surge una forma particular
de relación comunitaria, pues, inevitablemente
también, aparecen nuevos problemas que resolver
respecto a como gestionar el espacio privado y
comunitario -el propio nacimiento de la distinción
entre espacio privado y comunitario. En poblados
abiertos estos problemas no aparecen o lo hacen
en escasa medida: pensemos en los campamentos
de cazadores-recolectores y agricultores de roza.
Como se ha podido demostrar, la situación de las
cabañas puede cambiar a lo largo del día según los
vecinos se aburren unos de otros o surgen
pequeños conflictos (Turnbull 1997). En São
Julião Ib eso ha dejado de ser una opción.

Otros poblados, como los de la zona de Baiões-
Santa Luzia, muestran ocupaciones menos densas
(Senna-Martinez 1998), con pavimentos, hogares y
paravientos dispersos entre las rocas (p.ej. Baiões:
Kalb 1978), una forma de ocupación que recuerda
a la de algunos poblados subsaharianos en altura de
nuestros días (cf. Triulzi 1981; Folorunso 1993),
cuya ubicación se encuentra motivada por cues-
tiones defensivas. La elección de un espacio severa-
mente limitado, como las cumbres de montes, y
que aun se limita más por obra humana, implica
una forma de habitar, de cohabitar, que tiene poco
que ver con momentos previos. Desde un punto
de vista fenomenológico, la experiencia del espacio
resulta obviamente diferente en un castro que en
un lugar en llano y esto no es algo baladí. Las
formas de relación comunitaria se debieron ver
inevitablemente afectadas: probablemente supuso
un reforzamiento de la idea de comunidad que
acabará teniendo su máxima expresión durante la
Edad del Hierro.

Las características de los poblados en alto del
Bronce Final, que son especialmente aparentes en
los asentamientos más antiguos, realmente carac-
terizan a la mayor parte de los poblados de la Fase
I, desde el 1200 al 400 a.C. De forma sintética se
pueden resumir en los siguientes puntos:

- Montes especialmente prominentes en el
paisaje, con gran visibilidad y visibilización.

- Abundantes afloramientos rocosos y abrupta
morfología.
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- Reducido espacio de habitación.
- Escasas o nulas fortificaciones.
- Cabañas en materiales perecederos.
- Estratigrafías complejas que revelan reocupa-

ciones o remodelaciones sucesivas del mismo
espacio.

Las características de estos asentamientos se han
explicado por razones funcionales: la elección de
lugares especialmente elevados en el paisaje
obedece a necesidades defensivas y estratégicas:
controlar amplios territorios, donde se sitúan
diversos recursos clave (agrícolas, ganaderos,
mineros), a los que ya nos hemos referido, en unos
momentos de incremento del conflicto intercomu-
nitario. Precisamente por la morfología de estos
montes, con frecuencia abruptos y rocosos, se
entiende que el espacio de habitación se vea
reducido, a lo cual se añade el reducido tamaño de
las comunidades de fines del Bronce e inicios del
Hierro. Sin negar la validez de todo ello, creo que
es necesario tener en cuenta factores culturales que
raramente se consideran.

SEMATA. LOS CASTROS Y SUS SIGNOS

Al hablar de factores sociales y de decisiones
culturales es necesario explorar dimensiones del
paisaje humano que pasan desapercibidas para la
geografía tradicional. El concepto de locales que
propone Giddens (1984: 118 y ss) resulta especial-
mente útil. El término locale, para Giddens, “se
refiere al uso del espacio para proporcionar esce-
narios de interaccción, escenarios que a su vez se
vuelven esenciales para la especificación de su
contextualidad”. La constitución de locales depende
del cuerpo, sus medios de movilidad y comuni-
cación, en relación a las propiedades físicas del
mundo. Los locales favorecen la fijación y solidez
que subyace a las instituciones, es decir, la natural-
ización de lo real: dan consistencia al orden cotid-
iano de la existencia y en su constitución no inter-
viene sólo el espacio, sino también el tiempo. La
temporalidad de los sitios es precisamene una de
las claves de la constitución de los locales. Otro
aspecto interesante es el hecho de que la mayor
parte de los locales poseen fronteras marcadas de
forma física o simbólica, lo que da lugar a la

regionalización. Un locale puede ser desde la
habitación de una casa a una región entera.

El Bronce Final, como cualquier otro período de
la historia, posee unos locales característicos donde
se produce y reproduce la sociedad, los principios
de poder y el orden. Muchos de ellos no son recu-
perables arqueológicamente porque no implican
apenas una alteración o intervención humana en el
medio -pensemos una senda en el bosque, un lugar
de encuentro junto a una fuente-, otros se carac-
terizan por la cotidianidad -es el caso de las aldeas
abiertas-. En este panorama, determinados locales
se vuelven fundamentales en la estructuración de la
sociedad: nos referimos a dos lugares concreta-
mente: los primeros castros o lugares en alto y los
lugares de deposición de conjuntos metálicos.
Ambos sitios no sólo se encuentran limitados física
y simbólicamente, sino que a la vez sirven de fron-
teras físicas y simbólicas, contribuyen a la regional-
ización del espacio (en su dimensión espacial y
temporal). Comenzaremos por los castros, donde
nos habíamos quedado en el capítulo anterior.

Lugares de memoria. Las casas del mito

Dijimos que los asentamientos en alto del Bronce
Final se sitúan casi sin excepción en picos cónicos
que sobresalen en su entorno y en cuya cumbre
aflora el sustrato rocoso (fig. 2.17 y 2.18). Se trata,
con frecuencia, de formaciones geológicas llama-
tivas, por su tamaño, su forma o su abundancia,
que otorgan un aspecto característico al monte en
que aparecen. Si hoy todavía atraen la atención
entre los elementos del entorno, podemos pensar
que en la Prehistoria, cuando existían muchos
menos hitos visuales, debieron ejercer un mayor
poder. Y así es: los petroglifos decoran con mucha
frecuencia las masas rocosas de estos montes. La
presencia de un perfil característico, rocas,
grabados rupestres y con mucha frecuencia
también restos de ocupaciones calcolíticas o del
Bronce Inicial, deben tenerse en cuenta a la hora
de comprender la elección de determinados
lugares para fundar los primeros castros.

En multitud de comunidades premodernas en la
actualidad y en períodos recientes determinados
elementos naturales del paisaje tienen un poder
mnemónico y referencial de primer orden. Este
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significado ya fue explorado por Tilley (1994) para
explicar la ubicación de los primeros megalitos
británicos y su relación con asentamientos
mesolíticos anteriores y más recientemente ha sido
abordado por Bradley (2000). Ambos autores
señalan el uso que de la geografía -y concretamente
de la geología- hacen diversas comunidades, como
los Saami hasta el siglo XVIII o los aborígenes
australianos y su famosa Ayres Rock. La idea de
connotar simbólicamente las rocas y las prominen-
cias rocosas, en particular, es una costumbre exten-
dida entre numerosos grupos. En el este de África,
en la frontera entre Sudán y Etiopía, hemos podido
comprobar personalmente como determinadas
formaciones geológicas especialmente conspicuas
en el paisaje se ligaban a hitos históricos funda-
mentales (González Ruibal y Fernández Martínez
2003): el origen de la ocupación del territorio o la
islamización, por ejemplo, así como fenómenos
sobrenaturales (espíritus malignos). Algunas rocas
tienen un papel fundamental en la identidad del
grupo, como Bela Shangul, que da nombre a toda
la región y cuyo paso está vetado a los extranjeros,
mientras que otras se vinculan a hechos históricos
breves y concretos, como la presencia de los inva-
sores italianos en los años 30. En el este de Sudán,
Evans-Pritchard (1932: 37) transmite la creencia de
que cada jebel -colina- posee un espíritu particular
y lo mismo sucede en Phalaborwa, Sudáfrica
(Merwe y Scully 1971), donde los kopjes (insel-
bergs) se vinculan a hechos significativos en la
historia local. El dotar a las colinas, montañas o
rocas de significado mítico y percibirlas como
entes vivos parece un rasgo común a múltiples
comunidades de agricultores de roza y quema
(Hernando 2002), como forma de experimentar el
mundo en el que viven. En otra zona del globo,
Leenhardt (1930) señala que cada piedra tiene “un
nombre, una historia, una vida”; Mead (1973)
afirma que en las islas Salomón, las rocas repre-
sentan de forma concreta las historias que
simbolizan y Harwood (1976) y Kahn (1990)
subrayan la importancia que posee para los habi-
tantes de las Trobriand el fijar las historias míticas
en lugares y piedras determinadas. Esta misma
autora, señala que las conexiones con la tierra
propia se expresan a través de elementos tangibles,
como árboles, casas y rocas y que éstas últimas son
especialmente importantes “anclas” en el territorio

(Kahn 1996: 180). Se trata de mecanismos
simbólicos para el recuerdo de historias, hechos y
gente, que refuerzan o validan una determinada
narración. En la mayor parte de los casos, el
carácter sacro e histórico de las piedras determina
unos usos y prohibiciones: formas de acercarse,
grupos que tienen prohibido el acceso (mujeres,
niños, extranjeros). Con mucha frecuencia, los
tabúes tienen como objeto evitar que se pierdan las
cualidades mágicas del lugar o se vuelvan contra la
gente, devastando cosechas, perdiendo la posesión
del territorio o sufriendo enfermedades. Las rocas,
además, recuerdan a los individuos que el mundo
en el que habitan no es sólo suyo, sino de los
espíritus, de los ancestros y de generaciones que
están por venir (Roe y Taki 1999: 420). Ejemplos
arqueológicos, y del propio Bronce Final, tampoco
faltan: en Centroeuropa se documentan depositos
votivos de bronce en picos cónicos rocosos que
sobresalen llamativamente en un paisaje dominado
por pequeñas colinas (Smrž y Blažek 2001).

¿Sucede lo mismo en el Noroeste durante el
Bronce Final y a inicios del Hierro? Se ha apun-
tado, para el Neolítico una vinculación de los
túmulos con rocas y elementos naturales visibles y
significativos (Criado 1993: 36) Para el período que
abordamos, diversos elementos apuntan hacia el
significado sacro de muchos de los primeros
castros y la existencia de una topografía mítica
compartida, en las cuales los afloramientos rocosos
debieron poseer un papel destacado: la presencia
de petroglifos y restos de ocupaciones anteriores,
la existencia de importantes lotes de bronce de
carácter votivo y la continuación del culto en
épocas más recientes (romana o medieval) son
algunos de los rasgos recurrentes en estos
primeros asentamientos en alto. La pregunta
inevitable es ¿existe algún lugar que carezca de
significado cultural? Ciertamente no, cualquier
rincón se vincula a hechos, memorias y mitos, pero
algunos puntos concentran con especial intensidad
mensajes de gran relevancia para la reproducción
social del grupo.

A Peneda do Viso ofrece también un importante
conjunto de grabados rupestres y una
frecuentación ritual bien documentada desde la
Alta Edad Media. También se puede señalar la
aparición en este yacimiento, de forma irregular
como el resto de los materiales, de un fragmento
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de un exvoto de bronce romano o anterior , que
representa la mano de un devoto que sujeta un
recipiente. Facho de Donón y Monte Liboreiro
(Península de O Morrazo, Pontevedra), que han
ofrecido recientemente testimonios de una perte-
nencia antigua al Bronce Final (Suárez Otero
2000), conjugan los peculiares perfiles rocosos y
prominentes con numerosos petroglifos en sus
cercanías y rastros de cultos a dioses indígenas en
época altoimperial. Posiblemente no sea casual que
el Facho de Donón acoja uno de los santuarios a
una divinidad indígena con un mayor número de
epígrafes en la Península Ibérica (Bouza Brey et al.
1971, Baños 1994: 23-89), después del de
Endovélico, en Idanha-a-Vella. En el Monte Libor-
eiro se recogió un ara dedicada a Aerno y otra ileg-
ible (Baños 1994: 91-93) y en el mismo castro
existen, además, insculturas de podomorfos y pilas
excavadas en la roca. En el norte de Portugal, es
significativo el caso de São Pedro do Castro, un
monte cónico y rocoso característico de los
primeros castros en la zona. Aquí, sobre el asen-
tamiento del Bronce Final y la Edad del Hierro se
construyó en época romana un templo, del que se

conservan capiteles, columnas y el podio, así como
varias inscripciones (Ponte 1994: 155). En este
lugar, como en otros, se advierte una temprana
cristianización de lugar a través de los hagiotopón-
imos (São Pedro, São Julião, Santa Trega, etc.).

La presencia de petroglifos en varios de los
primeros castros se ha señalado también para
Portugal (Falperra, Faria, Roriz), donde se presume
una realización de las insculturas contemporánea a
la construcción de los poblados, dada la ausencia
de aquéllas fuera de los recintos (Bettancourt 1999,
2000a). Un caso claro de la actualidad simbólica de
los grabados se advierte en S. Julião, pues aquí se
hallan diversos diseños formados por cazoletas a
escasos metros de la puerta de entrada a la
acrópolis amurallada del siglo IX (ibid. 2000b:
144). En otros casos, sin embargo, se trata de
motivos claramente anteriores (laberintiformes,
círculos concéntricos). Bettancourt (2000c: 300)
propone la existencia de un poblamiento jerar-
quizado en el Bronce Final, en el cual algunos
poblados con funciones simultáneamente cultuales
o de “santuario” se podrían considerar sitios de
poder de unidades sociopolíticas. Más al sur, en la
Beira Alta, en sitios con importantes trazas
cultuales y de habitación como Cachouça o Monte
do Frade, asentados igualmente sobre masivos
afloramientos, también se ha documentado la pres-
encia de petroglifos (Vilaça 1999: 178) (fig. 2.21).

Además de arte rupestre, en muchos de los
primeros castros del Bronce Final existen trazas
de asentamientos o frecuentaciones anteriores:
cerámica de tipo Penha, por ejemplo, se ha recu-
perado, además de en el lugar epónimo, en Baiões
(Kalb 1990-1992), Faria (Bettencourt 2000c: est.
V), Falperra (Bettencourt 2000c: est. X, 1-3), S.
Julião (Bettencourt 2009b: 104), Mesa de Montes
(Suárez Otero 2002), Alto de Santa Ana (Santos
1995; Silva, M. Mª. O. dos S. 1999), etc. todos ellos
con ocupaciones de fines del Bronce (fig. 2.22). La
presencia de cerámicas calcolíticas y del Bronce
Antiguo también es habitual en castros antiguos
de Tras-os-Montes (Lemos 1993, Redentor 2000),
como São Juzenda (Höck 1979, 1980). Los
primeros castros suponen, desde esta perspectiva,
auténticos lugares de memoria (Nora 1984),
donde ésta constituye precisamente una de las
funciones fundamentales en su constitución como
locales.
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Fig. 2.16. A Peneda do Viso vista desde el este.



Los afloramientos rocosos suponen un lugar
recurrente de deposición de conjuntos votivos
metálicos. La tradición se puede remontar al
Calcolítico o Bronce Antiguo: una punta Palmela
apareció en una hendedura entre rocas en Pena
Grande, Oleiros (Terra de Melide, A Coruña)
(López Cuevillas 1933: 49-51); el lugar puede haber
sido un santuario reutilizado en tiempos posteri-
ores, como lo demuestran los aterrazamientos
concéntricos que rodean a las peñas. En un aflo-
ramiento apareció también el depósito de Roufeiro
(Nocelo da Pena, Ourense: Monteagudo 1977).
Dentro de los propios castros, se han localizado
bronces entre las rocas (frecuentemente durante
labores de cantería) en diversos sitios. En el Monte
de Santa Trega, se descubrió el conjunto de
puñales, regatones, hacha y hoz, al que nos hemos
referido (Calvo 1924, Mergelina 1943-44, Carballo
1994). Los múltiples y variados materiales de A
Peneda do Viso aparecieron durante las labores de
cantería en la cumbre del cerro (García Alén 1970).
En el castro de Acuña (Vilaboa, Pontevedra) se
identificó un hacha de talón al reventar una roca
(Monteagudo 1958: 25). En el castro de Vilar de
Barrio (Ourense) las hachas salieron a la luz
también entre los afloramientos (Monteagudo
1977: 181). También en Ourense, López Cuevillas
(1949: 441) señala la localización de un hacha de

talón y dos anillas “entre unos peñascos del castro
de Bóveda de Limia, cerca de la laguna de Antela”.
Fuera de castros, el importante lote de Hío, se
localizó en una grieta (Ruiz-Gálvez 1979). En
Mougás, en contexto muy semejante, apareció un
conjunto de una treintena de hachas de talón
(Monteagudo 1973, Sierra y Martínez Tamuxe
1975) y en un lugar indeterminado probablemente
de la provincia de A Coruña se recuperaron frag-
mentos de dos espadas y un hacha de talón y dos
anillas enterrados bajo unas grandes peñas
(González Ruibal 2000a: 117-118). En el Noroeste
de Portugal, en Tavora (Arcos de Valdevez) salió a
la luz un conjunto de hachas en circunstancias
parejas a las del depósito de Hío (Monteagudo
1977: 167). El de Fromariz se encontraba también
en un “nicho” en la roca (ibid.). Algunos de estos
depósitos fueron visitados en épocas posteriores:
en Mougás se localizó cerámica romana y en
Moreira (Monção) una fíbula de longo travessão de
la Segunda Edad de Hierro (Monteagudo 1977:
171). No sólo bronces aparecen en estas circun-
stancias: los brazaletes de oro de Lamela, junto a
un lingote de cobre aparecieron entre unas rocas
en una cantera de serpentina (Bóveda 1998: 136).

Un lugar especialmente enigmático es el monu-
mento de A Cova da Moura, en Viana do Castelo.
Se trata de una estructura construida sobre aflo-
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Fig. 2.17. Vista hacia el sudoeste desde la acrópolis de São Julião. Se pueden observar algunos de los grandes bloques graníticos que
ocupan su superficie.



ramientos pétreos con aspecto de túmulo y con un
tamaño imponente: 48 y 28 metros de ejes y de 8 a
11 metros de altura. En el interior existía una
cavidad natural capaz de acoger a una docena de
personas, según Viana (1955: 486), en la cual
aparerecieron, junto a varias capas de carbones y
cenizas selladas por grava, algunos artefactos
metálicos atribuibles al Bronce Final entre los que
se cuenta una hoz con nervio central, un clavo o
remache de bronce y una cuenta de collar. Se trata
de uno de los pocos sitios construidos con fines
rituales que conocemos de esta época. Los para-
lelos con los lugares señalados son claros: grandes
formaciones rocosas y artefactos de bronce. En la
Beira Interior (Vilaça 1999: 178) han sido
excavados lugares que presentan ciertos paralelos
con Cova da Moura, como Alegrios o Cachouça,
donde se ha documentado la presencia de cenizas,
artefactos cultuales (un asador en Cachouça) y
estructuras que aprovechan los afloramientos.

Otro espacio natural relacionado con rituales son
las cuevas. Las cavidades de O Folón en las
cercanías de Vigo se utilizaron desde el Calcolítico:
se trata de unas grutas naturales en granito -fenó-
meno poco frecuente - en cuyo interior se
realizaron depósitos de cerámica de carácter indud-
ablemente votivo en el III y II milenio a.C. (Clube
Espeleolóxico Maúxo 1996-97; Hidalgo, Rodríguez
Saiz y Suárez Otero 1996-97). Uno de los vasos, de
fines del II milenio, se corresponde por la descrip-
ción con otro al que refiere Silva (1985) también
aparecido entre afloramientos, en el noroeste de
Portugal. En el entorno de las cuevas, en el caso de
Vigo, se han localizado igualmente varios
conjuntos de insculturas prehistóricas, que, junto a
los restos cerámicos calcolíticos, nos hablan de una
larga experiencia histórica del lugar. En el área de
Baiões-Santa Luzia destaca el santuario en una
cueva granítica de Buraco da Moura de São Romão
(Senna, Varela et al. 1993), en el que se documen-
taron dos momentos de ocupación, uno del
Bronce Pleno y otro del Bronce Final. A este
último episodio corresponden una completa serie
de taças carenadas, una vasija decorada con motivos
geométricos y solares que podrían ser entópticos y
restos de un caldero de remaches. La cueva se
encuentra en la falda del Cabeço do Crasto de São
Romão, sede de un importante poblado fortificado
desde fines del segundo milenio. Otro tipo de cavi-

dades rocosas, en este caso artificiales, también
tuvo un papel importante en los rituales del
Bronce: en una mina apareció el caldero de Lois
(Salamón, León), al igual que el de Cabárceno
(Coffyn 1985: 57) y las cuevas y abrigos continúan
siendo un lugar privilegiado para la realización de
rituales a lo largo de la Edad del Hierro (sobre ello
trataremos en el capítulo 4 de esta parte).

Dentro de una perspectiva histórica de larga
duración, se puede señalar también la crítica de San
Martín de Dumio a los galaicos, en el siglo VI d. C.,
cuando dice que adoran a las montañas y las rocas
(López Pereira 1996), entre otros lugares naturales.
La existencia de santuarios e inscripciones votivas
rupestres durante los momentos finales del Hierro
también subrayan el valor ritual de estos lugares
(Rodríguez Colmenero 1977: 296 y ss). Aunque las
críticas de las autoridades eclesiásticas primitivas a
los rústicos adoradores de piedras se repite en
otros contextos (Gregorio Magno, Ep. IV: contra
los sardos, en el siglo VI d.C.), más que pensar en
un fórmula retórica para definir prácticas paganas,
podríamos atribuirlo a una forma semejante de
percibir el entorno por parte de pequeñas comu-
nidades campesinas que, pese a todos los avatares
históricos, siguen teniendo una noción del paisaje
bastante semejante a la de sus ancestros, para
quienes determinados elementos naturales
(montes, rocas, grietas, abrigos, cuevas) poseen un
valor clave en la interpretación y “mitologización”
del paisaje (Hernando 2002).

La elección de lugares altamente visibles (y no
sólo con un alto control visual), con escasa super-
ficie, abundantes rocas y trazas de ocupaciones
pasadas constituye, por lo tanto, una decisión
consciente de ligarse a la historia e imponerse en
un determinado territorio. Como Bela Shangul o
las piedras de Polinesia, con suma probabilidad las
rocas y los montes de São Julião, Santa Trega y
tantos otros sitios se vinculaban a hechos
pretéritos, a personas reales o míticas, a leyendas
de origen y a narraciones que justificaban la
posesión ancestral de un territorio. Como señala
Helms (1993: 6) “para las sociedades no industri-
ales… lo viejo, o mejor, lo anterior, no es irrele-
vante y el pasado no está acabado; ambos están
todavía activamente ligados a la sociedad y se
reconocen como parte del paisaje presente, ambos
constituyen una fuerza motriz para el presente y
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La casa del mito: Santa Trega

Santa Trega se puede considerar un auténtico santuario durante toda la Edad del Bronce, sino antes. Existen cientos de insculturas
en su rocosa superficie con los más variados motivos (Martínez Tamuxe 1980: 42) y, en frente, el monte Terroso (Martínez Tamuxe
1982) debió prolongar un paisaje sagrado de importancia singular. El monte de Santa Trega posee un carácter extraordinariamente
conspicuo (fig. 2.18), tanto desde Galicia como desde Portugal: se abre como un espolón hacia el océano y tiene un carácter
geográfico marcadamente liminal: al borde del mar, en una zona de costa acantilada, y junto a la desembocadura del Miño. Se trata
a la vez, y como señala de Polignac (1995) para los santuarios de la Grecia arcaica, de un límite humano y natural. Existe aquí una
romería cuyos orígenes se pueden remontar al menos a la Baja Edad Media, en la que participaban gentes de ambas orillas del
Miño. En la parte superior, en la cual hay una capilla desde época altomedieval, apareció una estatua de Hércules en bronce, actual-
mente desaparecida. Al igual que recoge Bradley (2002: 141-146) para el sitio real de Tara (Irlanda) se puede hablar de varias fases
en Santa Trega con sus respectivos escenarios ceremoniales. Cada nuevo escenario añade nueva densidad al sitio y reinterpreta los
escenarios anteriores. Así pues, la evolución del paisaje sagrado del Trega sería el siguiente:

Calcolítico/Bronce Inicial: Se han descubierto decenas de petroglifos que tapizan todo el monte de Santa Trega. La mayor parte de
los motivos son geométricos (laberintiformes, espirales, cazoletas) (fig. 3.18).
Bronce Final: En las excavaciones de Mergelina (1943-44) se recuperaron varios puñales de bronce, sólo en un caso se sabe las
circunstancias (en una atarjea de desagüe junto a trozos de ánfora: ibid.: 36) y de los demás se dice que aparecieron "en parecidas
circunstancias". La similitud de todos los puñales y el buen estado de conservación hacen pensar en un depósito. Además se
localizó un hacha de talón y dos anillas con cono de fundición (Acuña 1971: 44), un regatón y una hoz (Mergelina 1943-44: XLV).
En el Pico do Facho, una de las dos cúspides del monte de Santa Trega, aparecieron recientemente algunos fragmentos cerámicos
con decoración incisa e impresa metopada (Vázquez Collazo 1992), que podrían pertenecer a un momento antiguo del Bronce
Final (hay paralelos en Bouça do Frade), si es que no son de tipo Penha. Puede que a esta época pertenezcan también algunos
grabados rupestres, concretamente cazoletas, dada su aparición en castros de esta época en el norte de Portugal (vid. infr.). Se han
localizado también dos pequeñas bipennes de bronce votivas (Martínez Tamuxe 1984, mal identificadas) que Monteagudo (1977)
cree del Bronce Final, pero que pertenecen a la Edad del Hierro.

Fig. 2.18. El Monte de Santa Trega visto desde el sur.



las acciones dentro del presente no pueden ser
entendidas sin ellos”.

Además, dicha elección pudo tener, desde
momentos anteriores a la aparición de los primeros
castros, un sentido de búsqueda de durabilidad
(metafóricamente representada en la geología) en
un mundo todavía no permanentemente seden-
tario. Entre los pueblos de Guyana, que practican
una agricultura de roza y quema y se mudan de
asentamiento cada seis a diez años, existe una
asociación “entre rocas y montañas (frecuente-
mente contempladas como las casas de los
espíritus o señores de la caza), permanencia y dura-
bilidad, y el mundo invisible” (Rivière 1995: 201).
La construcción de poblados estables en estos

lugares supone la asociación definitiva de la perma-
nencia natural y la humana.

Las narraciones recreadas en estos locales prob-
ablemente se revivían a través de distintos ritos de
los que tenemos constancia a través de los
depósitos de bronce, restos de ceniza y huesos y,
en algunos casos, determinados recipientes de
carácter exclusivamente ritual: en S. Julião y Baiões
(Silva 1980: 175) se localizaron sendos kernoi, de
clara influencia mediterránea y cuya función cere-
monial resulta indiscutible. Más al sur, en las
Beiras, han aparecido estos recipientes rituales en
Castelejo y Moreirinha (Vilaça 1995). Otro tipo de
cerámica incide también en el carácter especial de
estos lugares: se trata de las taças carenadas, sobre las
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Edad del Hierro: La muralla del castro se construyó sobre varios
petroglifos. Probablemente se trate de una decisión consciente, pues en
algunos  tramos la fortificación (de fines del Hierro) sigue la dirección
marcada por alineaciones de insculturas (Mergelina 1943-44: fig. 17) (fig.
2.19). Quizá algunas hayan sido realizadas durante la propia Edad del
Hierro, como los podomorfos (García Quintela y Santos 2000). Un
relieve de togado idéntico a otro aparecido en el Monte da Saia (Calo
1994: ) hace pensar en la existencia de una sauna ritual, lo cual no tendría
nada de sorprendente, dada la entidad del poblado a fines del Hierro.
Época romana: santuario en la cima (tégulas, estatua broncínea de
Hércules).
Época altomedieval: santuario en la cima (Santa Tecla). Iglesia románica:
siglo XII.
Época bajomedieval y moderna: santuario en la cima (diversas reformas);
romería (s. XIV en adelante).

Fig. 2.20. Petroglifos de la Edad del Bronce, podomorfos, muralla y casas
de la Edad del Hierro. Según Peña y Vázquez (1979).

Fig. 2.19. Monte de Santa Trega. Los puntos negros
indican petroglifos. Los círculos indican castros de la
Segunda Edad del Hierro: 1. Salcidos; 2. A Forca; 3. Zona
excavada del castro de Santa Trega.
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Fig. 2.21. Lugares en alto del Bronce Final (punto negro) con petroglifos (estrella) en su superficie o en el entorno inmediato 
(menos de 500 m).



que trataremos más adelante, que apuntan hacia la
celebración de prácticas simposíacas de origen
mediterráneo.

La apropiación del mito:
conocimiento y poder

La continua concurrencia de un paisaje geológico
similar, restos de ocupaciones anteriores y
petroglifos u otros signos de sacralización, como
estamos viendo, indican que el vínculo mítico e
histórico debió jugar un papel importante a la hora
de elegir determinado lugar para fundar los
primeros castros. Que estos primeros lugares en
alto tengan, además, una larga ocupación (como
Falperra, Roriz, São Julião, Santa Trega) en
ocasiones ininterrumpida hasta la Alta Edad
Media, permite hipotetizar que “aquellos sitios que
defendían una legitimidad basada en el uso ritual
de un pasado distante tuvieron mayores posibili-
dades de éxito”, como señala Cunliffe (1990: 330)
para los primeros castros del sur de Inglaterra. En
el importante hill-fort de Danebury, por ejemplo,
se han descubierto pozos rituales del II milenio
debajo de los niveles de la Edad del Hierro.
También en esta zona, se ha señalado que muchos
de los primeros castros se encuentran no tanto en

lugares destacables para su defensa como en sitios
vinculados a monumentos anteriores -henges,
túmulos-, lo que subraya la importancia ceremonial
de los asentamientos (Harding 2000: 305-306).
Precisamente el carácter excesivamente abrupto de
muchos de estos castros puede constituir un
obstáculo para su defensa efectiva, dada la reducida
extensión del espacio habitable y, en consecuencia,
la imposibilidad de mantener un sitio siquiera un
tiempo mínimo -como propone Harding (ibid.)
para el caso de Dún Aonghasa, en Irlanda-.

Es muy posible que la narraciones en torno a los
lugares elevados fueran apropiadas, durante el
Bronce Final, por un sector de la sociedad. Se ha
señalado en diversos contextos el papel que tiene el
conocimiento ritual para conseguir mayores grados
de control dentro de un grupo: poder leer el
paisaje, los signos del mundo material, supone una
ventaja dentro de cualquier sociedad tradicional.
En principio, a cualquiera se le supone un
conocimiento básico de las trazas (en el sentido de
Rapoport 1990) que pueblan el espacio, con sus
referentes mitológicos o meramente prácticos.
Pero existen individuos que tienen acceso a una
mayor cantidad de información o que gestionan
mejor esa información. Así, Homero relaciona
buena parte del éxito de Odiseo “en su habilidad
para aplicar noesis, ‘inteligencia’, más efectiva-
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mente que ningún otro a los semata, o signos,
materiales que se sencuentra en sus aventuras”
(Morris 2000: 25). En Melanesia se ha compro-
bado que el conocimiento es una fuente privile-
giada de acceder a mayores parcelas de control
social: el conocimiento iniciático, los nombres
sagrados, la magia, la sabiduría mítica, la
genealogía, el protocolo ceremonial, diversas
formas, en fin, de conocimiento no material
pueden tener más valor que el conocimiento oper-
ativo (Roscoe 2000). Entre los Tonga de Polinesia
quienes mejor conocen las tradiciones son los jefes
y cualquiera que conozca elementos del pasado
ignorados por la mayor parte de los otros gana
prestigio y se considera un experto -tanto si es
hombre como mujer- (Vansina 1985: 110). Roscoe
(2000) señala que la posibilidad de saltar a esferas
de mayor poder se encuentra más fácilmente en
aquellos que disponen de conocimiento (que
legitima por la relación con lo sobrenatural), que
aquellos que disponen de riqueza material (que
legimita por la relación con los medios de produc-
ción). En el caso del Bronce Final estaríamos ante
una conjunción de conocimiento -la capacidad de
interpretar el paisaje y los objetos en toda su
densidad histórica y mitológica- y de control mate-
rial -transacciones en relación a la metalurgia y
control de la producción. También se ha defendido
que el origen de muchos sistemas deigualitarios se
encuentra en la apropiación, por parte de un
grupo, de las genealogías y narraciones mitológicas
que anteriormente pertenecían a todo la comu-
nidad. Entre los Kongo, la manipulación de las
geneaologías por los mayores de un lugar les
permitía arrendar o negar derechos a la tierra en su
asentamiento (Vansina 1985: 103). Entre los
Wamira, los fundadores de los distintos clanes se
identifican con piedras (Kahn 1996) y éstas justif-
ican la posesión ancestral de un territorio. La
manipulación de los mitos de origen y relatos
genealógicos ligados a esas prominencias rocosas
en las que aparecen de forma tan manifiesta restos
del pasado (cerámica, petroglifos) pudo ser una
herramienta importante en la construcción de la
legitimidad de las elites de fines del Bronce. La
apropiación de espacios significativos es una
constante en multitud de culturas desigualitarias:
en los reinos Bahaya del lago Victoria, a fines del
siglo XVII, el vínculo que establecieron los grupos

dominantes con los lugares sagrados -que además
se vinculaban a la metalurgia- ligó a la nueva
dinastía con el pasado, le confirió legitimidad, hizo
posible el establecimiento de un sistema tributario
y el control directo de la producción metalúrgica
(De Barros 2000: 162-163).

Pero la manipulación de orígenes y genealogías
no se limita exclusivamente a la apropiación de
lugares del pasado: cuando se vuelven a instalar
poblados en las cumbres de montes prominentes,
los individuos se encuentran con trazas de
ocupación anteriores señaladas fundamentalmente
por restos cerámicos con una característica deco-
ración. Es más que curioso comprobar el aire de
familia existente entre la cerámica calcolítica de
tipo Penha y la cerámica decorada del Bronce
Final. En opinión de Suárez Otero (com. pers.), se
trata de un “redescubrimiento” de tradiciones
alfareras del pasado. La recuperación del estilo
Penha puede significar un hecho consciente de
ancestralización, de vinculación con un pasado
remoto con el que se trata de justificar la posesión
histórica de un territorio.

La elección de los lugares se puede entender
como un acto de “desocultamiento” (Weiner 2001:
24-25) por parte de quienes leen (interpretan) los
signos del paisaje. Pero ese desocultamiento, en
términos heideggerianos, supone a la vez un ocul-
tamiento: al manifestar una verdad se están ocul-
tando muchas otras verdades posibles. Quienes se
apropian de la memoria, la genealogía y los mitos
están escondiendo las posibilidades de inter-
pretación comunitaria de las trazas materiales. En
cierto modo, la Edad del Hierro supone una relec-
tura “democrática” del paisaje.

La deposición en los contextos a los que nos
hemos referido de ciertos materiales que se pueden
identificar con prácticas aristocráticas llevan efecti-
vamente a pensar en una utilización desigualitaria
de estos locales y a una reelaboración de las narra-
ciones tejidas en torno a ellos. Casos evidentes son
el depósito de Hío, con sus calderos, ganchos y
espadas (Ruiz-Gálvez 1979) o el fastuoso depósito
de Baiões, con sus importaciones de hierro y
ámbar y el carácter exótico de muchos de sus arte-
factos, que también se descubrió entre grandes
afloramientos rocosos (Silva, C.A.F. et al. 1984).
En la ladera del Monte da Saia se localizaron tres
piezas de oro -de las que se conservó un brazalete-
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ocultas entre unas rocas (Cardozo 1957: 181).
Probablemente el acceso a determinadas zonas del
asentamiento o a determinados ritos en estos sitios
estuvieran restringidos a un grupo concreto de la
sociedad, pero quizá sea mejor pensar, como hace
Vilaça (1999: 174), refiriéndose a los lugares en alto
del Bronce Final en la Beira, que se trata de espa-
cios transformados por recreaciones sucesivas o
simultáneas del escenario, mientras que siguen
perteneciendo esencialmente a la vida diaria: “Es
en estos lugares, denominados asentamientos a
falta de un nombre mejor, donde podemos encon-
trar evidencia de la representación y transmisión
del marco social completo”. La apropiación de los
significados por parte de los grupos dominantes
no se puede, en ningún caso, entender como una
desposesión completa de los dominados -una
maniobra sólo concebible en una sociedad estatal.
Es esperable que parte del discurso de la elite sea
un discurso comunitario e integrador, que no
resulta incompatible con presupuestos desiguali-
tarios.

El poblado y su contenido:
una “estructura estructurante”

A partir de los datos expuestos, se puede señalar
un carácter particular en estos primeros castros
frente a los demás lugares, en llano, característicos
de la zona desde el Neolítico. Esas características
cobran relieve por oposición a los lugares en llano.

Lugares abiertos Castros
Bajo Alto
Valle Monte
Abierto Cerrado
Tierra Roca
Presente Memoria
Superficie Profundidad
Labor Violencia
Comunidad Poder
Continuidad Hito
Estructuras negativas Estructuras positivas
Contenedores Taças carenadas
Agricultura Metalurgia

Como toda oposición estructural se trata de un
modelo ideal que no tiene porque encontrarse con

idéntica expresión en la realidad: la oposición no
implica que en los lugares en llano no tuvieran
lugares actos religiosos, que carezcan de vínculos
históricos con el pasado (Bouça de Frade está
ocupado desde mediados del segundo milenio), o
que no se traduzcan mensajes de poder y
desigualdad. De la misma manera, aparecen taças
carenadas en lugares en llano y contenedores
groseros en castros. Pero es evidente que los
semata que están en juego en los nuevos locales
tienen mayor significación social (hay mucha más
vajilla carenada, más artefactos metálicos y más
vínculos con el pasado en los castros que en los
lugares abiertos). Algunas de las dualidades ya han
sido señaladas por ciertos autores, como la
concentración de las actividades metalúrgicas en
los castros y su relación con el poder (Martins
1990: 202). Los primeros sitios en alto consti-
tuirían lugares centrales que jerarquizan el terri-
torio y concentran actividades y materiales de
prestigio (Martins y Jorge 1992: 356), como
pueden ser los banquetes (Bettencourt 1995).
Paisaje, actividades y objetos se encuentran indis-
olublemente ligados en los primeros castros.
Sucede algo semejante a lo que señala Donley-
Reid al hablar de la casa Swahili (1990: 124). Según
esta autora, los objetos daban valor al espacio: “la
casa y sus objetos actuaban como una estructura
estructurante. Coordinaban y reforzaban las rela-
ciones reflexivas entre individuos, objetos y espa-
cios”. Hemos señalado como en los primeros
castros aparecen por primera vez casas circulares
con zócalo de piedra. La particular organización
del espacio formaba parte de la construcción de
un espacio distinto, pero no sólo los elementos
inmuebles distinguen a los castros, sino también,
como decimos, actividades y objetos. En cierta
forma, se puede decir que sólo a través de ellos
cobran sentido los signos del lugar. Como
recuerda Weiner (2001: 76), “los significados
simbólicos no son inherentes al espacio, sino que
tienen que ser invocados a través de las activi-
dades de los actores sociales”. En un sentido
semejante se expresa Moore (1986: 96), “un texto
espacial no tiene esencia, de la misma forma que
no tiene un significado inherente; la verdad del
texto reside en la práctica. Es a través de la prác-
tica como un texto espacial ‘insterta’ al actor al
mismo tiempo en una relación particular con la
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ideología y la historia y con la representación
construida de ambos que es el texto en sí”. No
hay por lo tanto una sola relación fija entre texto
e ideología, pero obviamente los grupos domi-
nantes intentarán restringir y controlar el abanico
de posibles relaciones entre texto e ideología.

Así pues, más allá del mero significado funcional
o económico que poseen las actividades metalúr-
gicas o de acumulación de excedente agrícola o la
celebración de un banquete, todas estas prácticas
refuerzan el significado del lugar en un determi-
nado sentido.

Entre las actividades metalúrgicas se puede
contar la fabricación de joyas aúreas: en Baiões,
además de varios adornos en este metal (Kalb
1991-92), se ha localizado una piedra perforada
relacionada con el trabajo de orfebre (Kalb 1998:
161). En São Julião se ha descubierto un frag-
mento de chapa de oro (Bettencourt 2000b: Est.
CIII, 2) y pequeños crisoles para orfebrería (ibid.:
Est. LX, 10). La concentración de riqueza es
mucho más evidente al sur, en la Beira Alta:
Baiões, como ejemplo paradigmático, acumula,
además de todos los elementos de bronce a los
que se ha hecho referencia, 1.559 gramos de oro
en diversas joyas (Alarcão 1992: 50). En las faldas
del monte Penha, en Guimarães -Braga, se
encontró el brazalete aúreo denominado de Costa
-(López Cuevillas 1951: 64-65). Formaba parte de
un depósito compuesto por cuatro brazaletes y
una diadema, todos ellos introducidos en una
vasija cerámica. El brazalete conservado pesa
231,2 gramos. En el monte Penha se ubica un
castro del Bronce Final (Cardozo 1970) con
datación radiocarbónica del s. XII-X a.C.
(Queiroga 1992: 213).

Por lo que se refiere al trabajo del bronce, en S.
Julião encontramos numerosas muestras de
metalurgia (Martins 1984, 1985a; Bettencourt
2000b), tanto de fabricación como de productos
acabados (dos puñales, una punta de lanza, un
hacha de talón), mientras que en el vecino
Barbudo no aparecen tales restos (Alarcão 1992:
48). Huellas dispersas de metalurgia se identifican
en todos los lugares en alto: en Canedotes (Vila
Nova de Paiva, Viseu), se encontraron 18 piezas
de bronce, la mayor parte informes, en un
reducido espacio, junto a cabañas circulares
(Canha 1998-99: 104). En varios castros se han

identificado moldes y restos de fundición: en
Baiões, Castro de São Romão y Castelo de Matos
han aparecido moldes para realizar lanzas (Silva
1986: 160), lo cual es importante por que significa
el control, por parte de los primeros castros, de la
producción de armas, con todo su significado
político -aunque un molde para lanzas salió a la
luz, también, en el poblado de Casal de Moaña,
caso único y no publicado (Suárez Otero 2000:
36)-. En Castro Daire y en Baiões se exhumaron
moldes para la fabricación de hachas. En el
Cabeço do Crasto de São Romão apareció,
además del molde para lanzas, otro molde de
fundición para punzones y un hacha de talón de
una sola anilla, un clavo de escudo y un punzón,
los tres últimos en bronce (Senna-Martinez 1995:
63). Un molde de fundición de piedra se señala en
el Castro de Álvora -Arcos de Valdevez (Silva
1986: 166). El fenómeno de la concentración de
actividades y materiales en los primeros castros
tiene paralelos en otras zonas de la Europa Atlán-
tica: para el norte de Francia señalan Brun et al.
(1997) la centralización de los instrumentos rela-
cionados con la producción metalúrgica -
punzones y cinceles, especialmente- en los sitios
fortificados, que se desarrollarían como grandes
centros de producción con actividades diversifi-
cadas. Las herramientas que mencionan han
aparecido, en nuesto caso, en los castros de A
Peneda do Viso, Santa Trega, Vila Cova de
Perrinho y Baiões. Como veremos, la aparición de
estos utensilios implica algo más que el monop-
olio de ciertas actividades, y sus beneficios
económicos, por parte de las elites.

Además de metalurgia, los lugares en alto mues-
tran actividades de almacenaje y elaboración de
alimentos y tejido: es el caso nuevamente del
Cabeço do Crasto de São Romão (Senna-Martinez
1995: 64). El poblado de A Santinha, en el Cávado
y no lejos de S. Julião, muestra una acumulación
de excedentes agrícolas: han aparecido fosas con
restos de semillas (cereales, crucíferas y legumi-
nosas) y bellotas (estas últimas presentes también
en São Julião) y grandes contenedores (Betten-
court 1995: 60). De hecho, lo más probable es que
este poblado basase su riqueza en la producción
agrícola -lo que, unido a la escasa presencia de
materiales de prestigio, hace pensar en un asen-
tamiento en alto secundario.
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Por último, la cerámica carenada, sin ser exclu-
siva de los primeros castros, sí que aparece en
mayor cantidad allí y los recipientes muestran una
mayor calidad. Así, el poblado de Barbudo, que
pese a estar en alto no se construyó en la cúspide
del monte y carece de formas de fortificación, se
halla desprovisto de taças con carenas bien acen-
tuadas (Martins 1989: 68), al contrario que el
vecino São Julião, donde aparecen en abundancia.
Tampoco se identificaron bordes decorados,
prerrogativa, a lo que parece, de los sitios
centrales. Las taças habrá que vincularlas, como
dijimos, a celebraciones de carácter simposíaco.
Otros elementos de banquete, mucho menos
habituales, son los calderos y los asadores de
bronce, estos últimos documentados en Baiões
(Silva, C.A.F. et al. 1984) y Canedotes (Canha
1998-99: 105), ambos en Viseu, y más al sur, en la
Beira Interior, Cachouça (Vilaça 1999: 178).

En general, los materiales indican la acumu-
lación de elementos de prestigio y de control
económico y social, y dicha acumulación -que es
sobre todo de capital simbólico- aparece en sitios
que se identifican naturalmente como locales de
prestigio, estrechamente vinculados al mito. La
identificación con el paisaje natural y la natural-
ización del poder vienen de la mano. Desde una
perspectiva tradicional, se considera que se
concentra riqueza para conseguir poder, el poder
crea desigualdad y la desigualdad permite concen-
trar más riqueza en manos de unos pocos. Pero,
como recuerda Clastres (2001: 176), la economía
se engendra a partir de los político. La propia
acumulación puede constituir un acto político y
un mecanismo legitimador de la diferencia. Se
trata, de este modo, no sólo de un hecho, sino de
una representación (ideológica).

Frente a la acumulación de joyas, armas y uten-
silios en los primeros castros, donde éstos no
existen, como en buena parte de Galicia y
Asturias, por el contrario, se sitúan no sólo fuera
de poblados sino más allá de los límites del
espacio cotidiano. Como veremos, cuánto más al
sur nos dirigimos más se concentran los
depósitos: En el grupo Baiões-Santa Luzia los
depósitos más importantes aparecen dentro de
asentamientos fortificados o santuarios. Se trata
de una más de las asociaciones prestigiosas de los
poblados en alto.

Regionalización:
la estructuración del paisaje habitado

Los primeros castros, por lo tanto se convierten en
centros de referencia en el paisaje. En torno a ellos
existen otros núcleos de características funcionales,
sociales y simbólicas claramente distintas, lo cual se
aprecia especialmente bien en la zona del grupo
Baiões-Santa Luzia (Senna-Martinez 1998).
Aunque la intensidad de la investigación en la
región tiene una buena parte del mérito, resulta
bastante esperable que sea aquí donde se aprecie
una mayor complejidad en la estructuración del
territorio, en coherencia con el resto de las mani-
festaciones culturales. Así, junto a los poblados en
alto que pudieron ser residencia preferente de las
elites, aparecen poblados abiertos, con dedicación
agropecuaria, pequeñas atalayas, de pocas decenas
de metros cuadrados que colaboran en el control
del territorio -a la vez que a hacer visible una forma
de poder-, y centros rituales (fig. 2.23). Así, Outeiro
dos Castelos de Beijós (Senna-Martinez y Nunes
1993) sería un centro equiparable a Baiões o Santa
Luzia. Dependiendo de él se encontraría Malcata,
una pequeña aldea de orientación agrícola, (Senna-
Martinez, Rocha et al. 1993), que a la vez podría
servir de atalaya, labor que compartiría con Cabeço
do Cução da Pedra Cavalaira (Senna Martinez,
Nascimento et al. 1993). Aunque el castro de
Outeiro dos Castelos posee una gran visibilidad y
se halla situado sobre una vía de comunicación
natural de primer orden, necesita de asentamientos
secundarios para obtener un control total sobre su
entorno, especialmente de la importante ruta de la
plataforma del Mondego. En distinta zona, el
Cabeço do Crasto de São Romão, otro lugar
central de este grupo, cuenta con una cueva
granítica, Buraco da Moura (Senna-Martinez,
Valera et al. 1993), al que ya nos hemos referido,
donde se realizaron diversos ritos y que indudable-
mente se encontraba vinculada al castro.

En el valle del río Ovil (Baião), inmediata-mente
al norte del Douro, se encuentra una serie bien
investigada de yacimientos del Bronce Final:
dentro del territorio accesible en dos horas a pie
desde la aldea de Bouça de Frade (Jorge 1988a: 86-
87), se encuentran las aldeas o lugares abiertos de
Tapado da Caldeira, Monte Calvo, Lavra y Vale de
Quintela, y los lugares elevados de Alto da Caldeira
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y Castelo de Matos. Posiblemente estos dos
últimos poblados estén organizando un territorio
en el cual las aldeas y lugares de Bouça de Frade,
Tapado da Caldeira y Lavra dependerían de Alto da
Caldeira y el resto de Castelo de Matos. Parece que
la cifra de tres o cuatro pequeños establecimientos
abiertos por cada castro podría ser admisible para
el sector meridional del Noroeste ibérico durante
el Bronce Final.

Bettencourt (2000a) ha propuesto un modelo
para el valle del Cávado (fig. 2.24) en el cual los
poblados en alto, normalmente con formas incipi-
entes de monumentalización o delimitación del
espacio y dotados de petroglifos, ocupan el lugar
central de un territorio político, en el cual se
incluyen otro tipo de asentamientos. Estos otros
asentamientos son, en ocasiones, también lugares
en alto: así en el territorio controlado por São
Julião se enclavan Barbudo y A Santinha, que, si
bien se sitúan en lugares prominentes, carecen de
los materiales de prestigio asociados a São Julião, ni
su progresivo crecimiento y monumentalización.
De hecho, Barbudo no ocupa la cúspide del monte
en que se enclava, al contrario que castros como
São Julião o Roriz. Significativamente, también, A
Santinha posee una zona de almacenaje agrícola en
la parte superior del poblado, la misma que en São
Julião se dedica a funciones rituales -ahí
aparecieron el kernos, depósitos de cenizas y
bronces-. Además, como se puede apreciar en el
plano, los lugares centrales ocupan posiciones muy
dominantes y conspicuas dentro del paisaje, en
puntos que permiten ejercer un dominio sobre
zonas clave de comunicación y recursos: de este
modo, todos los castros controlan la ruta natural
del Cávado o el Hómem. La elección de extremos
en espolones montañosos se puede explicar desde
el mismo punto de vista. Según Bettencourt
(2000a: 83) la diversidad de emplazamientos
permitiría la explotación de recursos variados y, en
consecuencia, una mayor estabilidad alimentaria,
demográfica y de asentamiento: en las tierras altas
(castros) se cultivaría centeno y trigo y en las bajas
(aldeas abiertas) mijo, habas y otras leguminosas.
La rarificación de los lugares de valle desde inicios
del primer milenio plantea la cuestión de una
posible pérdida en la intensidad de la explotación
agrícola. Los valles, en cualquier caso, no vuelven a
explotarse agrícolamente hasta la Segunda Edad

del Hierro: el cambio climático del Subboreal al
Subatlántico, con su mayor pluviosidad y
humedad, probablemente convirtió en pantanos
muchas de las tierras bajas e imposibilitó su colo-
nización (Ramil Rego 1993).

Para el sur de Galicia los datos sobre la regional-
ización escasean. Con todo, se puede señalar la
coincidencia espacial y temporal del castro de San
Trocado, con armas de bronce, cerámica carenada
y un amplio dominio visual sobre el Miño, y a sus
pies, en Laias, un pequeño establecimiento
temporal que explotaría la fértil vega del río.

Esta estructuración del espacio permite diferen-
ciar el paisaje social del Bronce Final del de la
Primera Edad del Hierro. En el segundo caso,
como veremos, los castros acaban convirtiéndose
en la forma de asentamiento única (o al menos
absolutamente predominante). Si el paisaje del
Hierro tiende a la isonomía o a representar una
imagen de lo comunitario, el paisaje del Bronce
Final entre el Miño y el Mondego es un espacio
regionalizado (que no fragmentado), jerarquizado y
desigualitario, estructuralmente coherente con el
resto de las manifestaciones materiales que enfa-
tizan poder y diferencia: vajilla, depósitos de
bronce, artefactos exóticos e importaciones. Al
hablar de regionalización me refiero a la pluralidad
de locales, con sus funciones y significados
propios, frente a la Primera Edad del Hierro donde
la regionalización es menor -el locale predomi-
nante es el castro- pero la fragmentación mayor.
Regionalización no significa diferenciación
funcional de los asentamientos o no sólo eso.
Significa una determinada estructuración del
espacio y del tiempo y en consecuencia la creación
de unas rutinas particulares (Giddens 1984: 87). La
producción de rutina es una de las formas de
generación de estabilidad social (de seguridad
ontológica). Las rutinas del paisaje habitado en el
cuarto milenio, por ejemplo, se basaban en
elementos totalmente diferentes: en túmulos, que
organizan los ritmos temporales y el movimiento,
frente a unas huellas apenas perceptibles de
poblados. La lectura de los semata del Neolítico se
basaba en las líneas que marcaban los túmulos
(Criado y Villoch 2000) y sus significados míticos y
genealógicos. A partir de inicios del primer milenio
se hará lo propio con los castros, puntos ahora que
definen superficies y no líneas. Los puntos del
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Fig. 2.23. Regionalización entre el Dao y el Mondego. El círculo indíca un lugar en alto; el punto negro una atalaya; el cuadrado un
caserío abierto. 1. Outeiro dos Castelos; 2. São Cosme. 3. Cabeço do Cucão; 4. Malcata. A partir de Senna-Martinez y Nunes (1993).



Bronce Final refieren a otros hitos en el paisaje
(aldeas, atalayas, santuarios). Un buen ejemplo
antropológico de regionalización lo ofrece Moore
(1986) en su análisis de los Marakwet de Kenya.
Los poblados Marakwet se encuentran situados en
alto y esta situación -y su relación con el resto de
los lugares- ordena la percepción del tiempo y el
espacio. El eje que une la meseta donde se ubican
las aldeas y el valle del río es “el eje mismo de la
vida diaria” (Moore 1986: 56).

Hasta ahora hemos centrado nuestra atención en
los castros, en su significado social y simbólico, en
su constitución como locales y en su capacidad
estructurante (de la sociedad y del paisaje). Pero
obviamente la producción social no se reducía sólo
a estos puntos, entre otras cosas, porque en buena
parte del Noroeste los castros no existían en
momentos tan antiguos. Se dan, entonces, otros
locales clave para la reproducción del orden social

durante la transición del segundo al primer milenio
a.C. y que se relacionan, aunque de forma negativa,
con los primeros castros.

EL BRONCE EN EL PAISAJE.

Marc Augé (2002: 62) habla de tres formas espa-
ciales simples: la línea, la intersección entre líneas y
el punto de intersección. La primera corresponde a
caminos, itinerarios y ejes cotidianos, la segunda a
encrucijadas, lugares donde se cruza, se encuentra
y se reúne la gente, y la tercera a centros, religiosos
o políticos, que definen un espacio y unas fron-
teras, que a su vez definen otros centros y otros
espacios. En los apartados precedentes nos hemos
referido a la tercera de las formas espaciales, los
centros. Abordaremos ahora los otros dos lugares
antropológicos: líneas y puntos de intersección en
el paisaje.
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Fig. 2.24. 1. Regionalización del valle del Cávado. Los círculos indican lugares en alto; los puntos aldeas abiertas. São Lourenço;
2. São Simão 3. Roriz; 4. São Julião; 5. Monte da Saia; 6. Lanhoso. A partir de Bettencourt (2000a).



Algunos de los puntos de producción del orden
social más importantes del Bronce Final son las
ríos, lagos y humedales, como sucede en otras
zonas de la Europa Atlántica, lugares todos ellos
que se sitúan en los límites de la espacio cotidiano.
La primera cosa que llama la atención es que, pese
a la cantidad de ríos que hay en el Noroeste, sólo
unos pocos, y en unas determinadas zonas, fueron
objeto de ceremonias y rituales en los que se
depositaron artefactos metálicos y menos aún los
que se eligieron para depositar armas y joyas. Para
este último caso hablamos del Miño, el Ulla y el Sil
-los tres ríos más importantes de Galicia en tamaño
y caudal- (fig. 2.25). Depósitos más tardíos, proba-
blemente de inicios del Hierro, se pueden consid-
erar los del río Mero (una espada corta de antenas)
y el Oitavén (un torques, vid. infr.). Otros cursos
fluviales han acogido materiales broncíneos de
menor entidad: el Lérez, probablemente, el
Verdugo, Posada de Llanes, Montalegre y el
Cávado (hachas). Por otro lado, un lugar impor-
tante de deposición ritual debió ser el nacimiento
del Limia, es decir, la Lagoa de Antela, aunque los
datos de que disponemos son confusos (Conde
Valvís 1971, 1976). También en lagunas se han
localizado depósitos en Sobrado dos Monxes y
Alcaián, ambas en la provincia de A Coruña
(Meijide 1989a). En las tres lagunas los artefactos
depositados son lanzas. ¿Por qué sólo esos ríos y
lagos? ¿Por qué no existen depósitos al sur del
Cávado? La desembocadura del Vouga, por
ejemplo, sería un buen lugar para realizar ofrendas
votivas, vista la topografía de estos lugares en otros
sitios de Europa (Ruiz-Gálvez 1995b). El azar
puede tener su parte, pero es raro que ninguno de
los cinco grandes ríos que desembocan en el Atlán-
tico al norte de Portugal hayan ofrecido armas y
sólo en el Cávado se hayan recuperado un par de
hachas.

En buena medida, este capítulo se puede
considerar complementario del anterior, ya que si
antes hablamos del territorio donde hay castros (el
sur), ahora hablaremos, fundamentalmente, acerca
de donde no los hay (el norte). Donde los castros
escasean, en cambio, son numerosos los depósitos
acuáticos y abundantísimos los depósitos
terrestres (que en el sector meridional resultan
sumamente extraños fuera de los lugares fortifi-
cados).

Los distintos contextos de producción social:
ritos funerarios, castros y depósitos acuáticos

Es necesario cruzar la información con otros datos
para tratar de comprender estas diferencias: con
los enterramientos en túmulo del Bronce Final y
con la distribución de los primeros castros. La
primera indagación resulta necesaria si entendemos
los depósitos a las aguas como posibles rituales
funerarios (Bradley y Gordon 1988). Encontramos
tres posibles tendencias funerarias (fig. 2.26 y 2.27):

1) Al sur del Douro existe una tradición de enter-
ramientos en tumbas monumentales de carácter
individual que sólo recientemente se han
empezado a conocer (Vilaça y Cruz 1999).

2) Al norte del Miño, en cambio, encontramos
ofrendas acuáticas (en ríos, rías y lagos), posible-
mente -aunque no sólo- funerarias, tanto de armas
como de hachas. Esta práctica perviviría hasta
fines del Hierro (cf. García Quintela 1997), aunque
es muy probable que más que una pervivencia
habría una revitalización en la Fase III. Hasta fines
del II milenio pudieron convivir con estas prácticas
las inhumaciones en contenedores cerámicos
(Parcero 1998a) y en túmulos reaprovechados
(Calo y Sierra 1983: 67).

3) La zona entre el Miño y el Douro recoge tradi-
ciones variadas: existen algunos túmulos con incin-
eración semejantes a los de la Beira Alta, como
Outeiro de Gregos, en Baião, datable a mediados o
segunda mitad del II milenio; cistas con inhuma-
ciones; urnas en fosas; fosas ovoides sin urna;
reaprovechamiento de monumentos anteriores y
de abrigos naturales (Vilaça y Cruz 1999: 83-85).
Aunque no han aparecido armas (espadas o lanzas)
en zonas húmedas (hecho extensible a todo el
territorio portugués: Ruiz-Gálvez 1993b: 59), sí se
han recuperado hachas en los cauces de los ríos
(Bettencourt 1988).

En el corpus recogido por Vilaça y Cruz existen
muchos elementos dudosos. Como sucede para la
Edad del Hierro (p. ej. Bettencourt 2001), con
demasiada facilidad cualquier tipo de forma cultual
se atribuye sin más a un rito funerario, independi-
entemente de que se hayan descubierto restos
humanos o no. A ello se añade el problema de la
mezcla de fenómenos pertenecientes a períodos
diversos, desde inicios del Bronce a inicios del

113Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



primer milenio a.C. Lo que resulta evidente al
norte del Douro, al igual que en la Meseta Norte,
es la ausencia, a lo largo del período, de un ritual
funerario estandarizado recuperable arqueológica-
mente. No creo que la teoría expuesta por
Fábregas y Ruiz-Gálvez (1994) y Fábregas y
Bradley (1995) se pueda desmontar con los argu-
mentos disponibles en la actualidad.

A tenor de los datos disponibles, parece que las
inhumaciones e incineraciones se rarifican en los
inicios del primer milenio a.C. Así, las muy dudosas
necrópolis (¿o depósitos votivos?) de Granjinhos
(Bettencourt 2000c: 221 y ss.) y Tapado da Caldeira
(Jorge 1980) se deben corresponder con
momentos iniciales del último Bronce y son muy
escasos los monumentos funerarios de las Beiras
que se pueden datar durante el primer milenio
(Vilaça y Cruz 1999). La tumba de Cameixa
(Ourense), que consistía en un recipiente de
imitación metálica (con carena y abollonaduras)
dentro de una fosa (Parcero 1998a), sería también
indicativo de este tipo de rituales de inicios del
Bronce Final que llegarían al menos hasta el sur de
Galicia y que tenderían a ser reemplazados por
ofrendas acuáticas. La disminución de los ritos
fúnebres visibles suponen una traslación en la
esfera de consumo conspicuo desde el ámbito
funerario al ámbito doméstico, con la monumen-
talización paulatina de los lugares de habitación
desde el siglo X a.C. Se comprende, así, que al

llegar la Edad del Hierro y con la generalización de
los castros desaparezcan por completo las ceremo-
nias fúnebres. El Bronce Final supone un proceso
contrario a lo que sucede entre la Primera y la
Segunda Edad del Hierro en Centroeuropa: en esta
región se advierte un crecimiento de la importancia
del ritual funerario frente a la pérdida de relevancia
de los castros, o lo que es lo mismo, “una transi-
ción desde prácticas rituales en las que se enfatiza
la construcción de una identidad colectiva, hacia
rituales que rodean la muerte en los que el indi-
viduo y las identidades de grupo constituyen a la
sociedad como un todo” (Diepeveen-Jansen 2001:
211). Sin embargo, la desaparición o reducción de
los ritos funerarios de inhumación e incineración y
su sustitución por castros al sur del Miño no
significa que se impongan valores comunitarios.
No, al menos, durante el Bronce Final. De la
misma forma que no se puede pensar que el incre-
mento de ritos acuáticos al norte del Miño suponga
una pérdida de importancia de los individuos aris-
tocráticos, sino todo lo contrario, podemos consid-
erar que la paralela generalización de los castros en
detrimento de las tumbas, al sur del Miño, no es
más que otra forma nueva de negociar -y reforzar-
el poder por parte de las elites. Es posible, además,
que la creciente importancia del intercambio a
larga distancia y los metales se refleje en los
depósitos de bronces y joyas (dentro y fuera de
castros, al sur y al norte del Miño), frente a los
enterramientos -especialmente las que se practi-
caban en fosas y silos- que parecen más propios de
comunidades en las cuales las actividades
agropecuarias constituyen la base de la vida social
y las distinciones.

Quizá no casualmente, las tres áreas que hemos
mencionado se identifican grosso modo con
regiones de fines del Hierro: la Lusitania, los
Galaicos Bracarenses y los Galaicos Lucenses
(utilizamos la clasificación romana de los territo-
rios, independientemente de su contenido étnico
real). Es probable que a partir del Bronce Final
empiecen a configurarse las diferentes “reservas
simbólicas” (más adelante volveremos sobre este
concepto) de las que se alimentarán las tradiciones
locales a lo largo de la Edad del Hierro.

Pero, independientemente de lo que esta
variación regional nos pueda informar sobre
sustratos ideológicos compartidos, también se
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Fig. 2.25. Depósitos de espadas en los ríos del Noroeste: 1. Ulla;
2. Miño; 3a-b. Sil; 4. Órbigo; 5. Esla.



advierte una diversidad de formas de negociar y
exhibir el poder. Para ello deberemos introducir la
otra variable: los primeros castros. Bradley (1989a)
ya señaló para otras zonas de Europa la comple-
mentariedad existente entre depósitos de armas y
lugares fortificados en el Bronce Final. En opinión
de este autor, los dos tipos de evidencia podrían
reflejar diferentes procesos: las armas indicarían
una forma de sustituto del conflicto (atenuación
simbólica de la violencia frente a la violencia
abierta) en aquellas regiones donde las sanciones
sobrenaturales son suficientes para mantener la
paz, mientras que donde éstas no bastan, el
conflicto real llevaría a la aparición de fortalezas.
En relación con esta teoría, es significativo
comprobar como en el Noroeste a partir de fines
del siglo IX los depósitos acuáticos pierden impor-
tancia y en cambio se multiplican los castros. Para
el Bronce Final también se observa el fenómeno
apuntado por Bradley, pero con ciertos matices: es
cierto que los asentamientos en alto fortificados
más antiguos se encuentran al sur del Miño, donde
no existen depósitos acuáticos y que la región de
Entre-Douro-e-Minho posee varios de los castros
más antiguos del Noroeste (Castelo de Matos, S.
Juliâo), al menos al sur del Lima, y tampoco existen
ofrendas a las aguas (fig. 2.28). Para el norte del
Miño la situación resulta menos evidente por falta
de investigación, pero parece que, como vimos, se
puede advertir la presencia de algunos lugares en
alto en momentos tempranos. En cualquier caso, el
río Oitavén marcaría el límite de expansión de los
castros más antiguos, con características homolo-
gables a los del centro y norte de Portugal. Por lo
tanto, la mayor parte de los depósitos acuáticos
quedarían fuera del área en cuestión (Ulla, Sil,
Alcaián, Sobrado, Mero). A parte de las tres zonas
de ritual funerario, por lo tanto, existen dos
grandes áreas que señalan otras tantas tendencias
en la exhibición del poder: una zona al norte del
Miño donde predominan las ofrendas acuáticas de
armas -signo de una forma más ritualizada de
violencia-, y una zona al sur del Miño donde se
localizan más y más antiguos castros y el conflicto
tiene presumiblemente un carácter más abierto.

La existencia de un mayor grado de conflicto en
el sector meridional se puede explicar, al menos en
parte, por la ya señalada intensificación agraria, que
se aprecia desde fines del II milenio con especial

incidencia en esta región. En este sentido, Osgood
(1998: 91) propone la competición por la tierra
como motivo del final de los sistemas no agresivos
de competición y el origen de los castros. Se podría
añadir, además de la tierra, el control de los
yacimientos metálicos, en cuyas cercanías se
establecen muchos de los primeros sitios fortifi-
cados.

Un nuevo elemento reforzará la visión de
las distintas zonas que parecen atisbarse en el
Noroeste del Bronce Final. Se trata de los
depósitos de hachas y las hachas sueltas que
aparecen en distinta cantidad entre el Lima y el
Ulla, entre el Douro y el Lima y entre el Mondego
y el Douro. A estas diferencias nos referiremos al
hablar del intercambio en el paisaje.

Rutas, fronteras y ritos de paso

Las mayores concentraciones de depósitos podrían
estar señalando zonas de frontera y tensión territo-
rial (Brun et al. 1997). Se aprecia claramente en el
río Miño una muy considerable acumulación de
depósitos de hachas, entre Valença-Tui y Oleiros-
Boivâo, esto es, allí donde el Miño recibe al Louro
y al Tea, dos grandes rutas de penetración natural
a Galicia (en el primer caso, el río discurre por el
centro de la Depresión Meridiana). La región del
Miño, además, podría constituir una frontera desde
el Calcolítico, puesto que parece notarse una trans-
formación en los estilos del arte rupestre en la
zona (Bradley y Fábregas 1998, 1999). En cuanto al
Ulla, si descontamos los hallazgos subacuáticos, el
número de depósitos resultan más reducido. En los
alrededores de Pontecesures (Pontevedra), concre-
tamente en el lugar de Porto han sido recuperados
materiales en diversas ocasiones (Filgueira y García
Alén 1959: 38-39). No obstante, es el Umia, y no el
Ulla, el que acoge una mayor cantidad de depósitos
y estos son más semejantes a los del Miño, pues se
componen de un gran número de hachas de talón
y dos anillas. Los depósitos del Umia (Meis,
Paradela, etc.) están compuestos por hachas del
mismo tipo, lo que indica un segmento
cronológico limitado para su deposición.

Los depósitos de hachas por un lado y los de
armas y joyas por otro representan construcciones
de espacios de producción social (locales) distintos.

115Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



En otro lugar señalé la posibilidad de que los sitios
de deposición de armas y joyas constituirían espa-
cios fundamentalmente rituales, donde la signifi-
cación giraría en torno a los conceptos de política
y gestión de la violencia, frente a los lugares de
deposición de hachas, que estarían relacionados
con transacciones comerciales (González Ruibal
2001: 159-160). Es necesario matizar este punto.
Aunque existe una diferencia estructural entre
ambos locales, también se puede percibir un nexo
de unión: la ofrenda. El testimonio de las ofrendas,
en forma de depósitos, que han llegado hasta
nosotros se puede considerar el fósil de un inter-

cambio (con los dioses). En realidad, tanto la
guerra como la transacción “comercial” suele
entenderse como parte del mismo compor-
tamiento en multitud de pueblos preindustriales. Se
podría decir que “la violencia es el intercambio por
otros medios”, parafraseando a Clausewitz. Así
pues, lo que tendríamos en estos dos tipos de
depósitos (armas / utensilios) sería realmente dos
tipos de intercambio social.

Tanto el Ulla como el Miño muestran la
mencionada distinción entre depósitos de hachas y
armas. Por lo que respecta al Miño, en sus aguas se
han descubierto dos depósitos de fines del Bronce.
El primero lo constituían seis hachas, de las cuales
cinco son de talón y doble anilla (una de ellas con
cono de fundición) y otra de cubo. Se trata de un
conjunto tardío de la transición del Bronce al
Hierro (s. IX-VIII a.C.). Las hachas de talón y dos
anillas con cono de fundición son las más abun-
dantes en los depósitos del litoral meridional
pontevedrés y norte de Portugal: Estea-Saiáns
(Rodríguez Paz e Hidalgo 1990-1991), Cabo do
Mar (inédito, Vicente Caramés, com. pers.),
Cristelo y Castelo en Paredes de Coura (Silva,
M.F.M. 1993-94), etc. (Díaz-Andreu 1988: tipos 2.3
y 2.4). El segundo depósito lo forman fragmentos
de dos espadas de lengua de carpa (Meijide y
Acuña 1988). Sin embargo, estos dos depósitos no
aparecen juntos, sino relativamente separados: el
conjunto de hachas muy cerca de la ciudad de Tui
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Fig. 2.26. Posibles regiones con prácticas funerarias diferentes en
la transición del segundo al primer milenio a.C.

Fig. 2.27. Túmulos funerarios de la Edad del Bronce (triángulos)
y depósitos acuáticos (puntos).



y las espadas en Oleiros, a varios kilómetros del
otro depósito.

En el Ulla sucede algo semejante. En la zona de
la desembocadura, en torno a Catoira, se han local-
izado diversos artefactos concretamente entre la
Isla de Cheta (parroquia de Valga, Pontevedra) y la
Isla dos Ratos (parroquia de Isorna, A Coruña). El
período que cubren los materiales va desde fines
del Bronce Medio (estoque Rosnöen) hasta época
moderna, con un hiato durante la Edad del Hierro.
La prospección subacuática del lugar durante los
años 80 no localizó más materiales de la Edad del
Bronce (Peña 1984b), aunque sí algunas cerámicas
a mano que podrían ser prehistóricas. Para el
período que aquí nos interesa, el inventario de
materiales descubierto hasta la fecha es el siguiente
(fig. 2.29):

- 1 Estoque de tipo Rosnöen (Peña 1986a).
- 1 Puñal de tipo Rosnöen (Peña 1986a).
- 2 Espadas pistiliformes (una se devolvió al río:

Ruiz-Gálvez 1982).
- 2 Espadas pistiliformes evolucionadas (Peña

1984 y 1986).
- 1 Puñal de lengua de carpa (Grela 1994-1995:

identificación errónea).
- 1 Espada de tipo Sa Idda evolucionado (Ruiz-

Gálvez 1984; como puñal de antenas: Meijide
1988).

- 1 Punta de lanza flameante (Peña 1986a).
- 2 Hachas de talón y dos anillas (Peña 1986a:

22-26).

En el lugar de Porto, dentro de Pontecesures, no
lejos de la desembocadura del Sar (en la orilla
opuesta), encontramos una secuencia temporal
semejante a la de Catoira, también con el signi-
ficativo hiatus de la Edad del Hierro. Los materi-
ales del bronce presentan un panorama bastante
diferente:

- Depósito de 40 hachas de talón y dos anillas
en la orilla del río (enterradas) (Filgueira y
García Alén 1959: 38-39 -sólo se refieren a las
cinco que conserva el Museo de Pontevedra;
Monteagudo 1977: 236-237).

- Depósito de 3 hachas de talón y dos anillas en
la orilla del río (enterradas) (Bouza 1970;
Monteagudo 1977: 234).

- Dos (¿?) hachas de talón y dos anillas proce-
dentes de la orilla del río (bajo el agua)
(Piñeiro 1985).

- 1 punta de lanza (Filgueira y García Alén
1959: 38-39).

Los depósitos de hachas terrestres aparecieron en
la misma zona: el primer conjunto se localizó en
1937 al construir una fábrica y el siguiente en 1960,
al realizar una ampliación de ésta. Por los ejem-
plares que se han conservado, es probable que
todas las hachas fueran del mismo tipo (los grupos
39 y 40 de Monteagudo) y pertenecieran a un
mismo conjunto, aunque tampoco habría que
descartar dos episodios en el mismo período, de
hecho el hacha recuperada, según Piñeiro (1985),
del agua y que se conserva pertenece al mismo
tipo, que es el más frecuente al norte del Lérez.
Como en el caso del Miño, se trata de ejemplares
tardíos, de los epígonos del Bronce Final. Además,
se han recuperado al menos dos hachas de piedra
pulimentada (inéditas), una en el fondo del río
(Museo de Pontevedra) y otra en el vecino castro
del Monte do Porto (su adscripción como castro es
dudosa), durante una excavación de urgencia real-
izada por Beatriz Comendador Rey (fig. fig. 2.30).
Parece que ésta última procedería también de un
dragado del río. Aunque no se puede extraer
conclusiones de estos útiles, dada su larga perdu-
ración en el tiempo, conviene señalar que en el
noroeste de Europa se conocen depósitos votivos
de hachas en zonas húmedas desde el Neolítico
(Bradley 1998a, Bourke 2001: 33-34). Más cerca de
nuestra área, en el estuario de Óbidos (Portugal), se
ha recuperado también un hacha pulimentada que,
no sólo por el contexto sino por la morfología de
la pieza, se puede interpretar como votiva (Lillios,
Read y Alves 2001).

Además de los restos señalados conviene notar la
aparición de una piragua monoxila recuperada de
esta misma zona en 1959 y seguidamente
destruida, aunque podría pertenecer a tiempos
protohistóricos (existe un buen paralelo en Flag
Fen: Pryor 1992), no se puede olvidar que este tipo
de embarcaciones se han utilizado desde el
mesolítico (Johnstone 1988: 46 y ss) hasta época
reciente (Alves 1986). Existía también un muelle de
madera que Pérez Losada (2002: 103-104) inter-
preta como posiblemente romano: no obstante, los
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Fig. 2.28. Distribución de lugares en alto y depósitos de armas fuera de los castros. 1. Laguna de Alcaián; 2. Ulla (Catoira); 3. Ulla;
4. Laguna de Sobrado dos Monxes; 5. Hío; 6. Miño; 7. San Esteban de Ribas de Sil; 8. Mourúas; 9. Laguna de Antela.
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Fig. 2.29. Algunas de las armas del Bronce Final aparecidas en la desembocadura del Ulla. Según Meijide (1988).



encajes en cola de milano no son necesariamente
romanos, pese a ser una solución habitual en la
carpintería de esa época, puesto que aparecen en el
mediterráneo oriental desde el III milenio (John-
stone 1988: 71). Los restos de mortero sí que
apuntarían hacia una obra romana, pero no
podemos saber si se trata de contaminaciones
posteriores. Muelles de madera, además, se han
localizado en plena Edad del Bronce en Flag Fen
(Pryor 1992).

Los depósitos del Ulla y el Miño presentan noto-
rias coincidencias. En ambos casos armas y hachas
no se arrojaron en la misma zona e incluso ambos
lugares de deposición están considerablemente
separados -lo suficiente como para que se puedan
identificar como locales distintos. Aunque existen
dos hachas en Catoira y una punta de lanza en
Pontecesures, en ambos casos los grupos más
nutridos son de armas en el primer caso y hachas
en el segundo. Hay que señalar, además, que las
hachas pueden utilizarse en combate (como ha
demostrado Kristiansen 2002: 327), y que las
lanzas no sólo se utilizan en la guerra, sino también
para cazar y, en cualquier caso, carecen del signifi-
cado extraordinario que se atribuye a las espadas.

El paisaje en que aparecen las hachas enfatiza la
comunicación, el de las espadas la frontera. No
creo que sea casualidad que los depósito de uten-
silios, tanto en el Miño como en el Ulla hayan
aparecido en puntos clave de movimiento. En
primer lugar, ambos se sitúan dentro de la Depre-
sión Meridiana, que es una de las principales vías
naturales de Galicia (por ella pasará una de las
primeras vías romanas, la XIX: González Ruibal
2001), que pone en relación el norte de Portugal y
el centro de la actual provincia de A Coruña -Ruiz-
Gálvez (1999) ha señalado la importancia que
tienen durante la Edad del Bronce estas grandes
rutas naturales-. Las espadas, en cambio, se sitúan
más allá de la Depresión meridiana: a al oeste en el
Miño y al este en el Ulla, en zonas donde la comu-
nicación, pese a ser importante, es marginal
respecto a la Depresión (fig. 2.31). La trayectoria
histórica de sendos tipos de locales es elocuente al
respecto: mientras en Pontecesures y Tui encon-
tramos núcleos urbanos de entidad desde época
romana -Iria Flavia y Tude, ambos centros impor-
tantes de comercio desde los primeros momentos
de la conquista y posteriormente sedes episcopales

(Pérez Losada 2002: 59-109)-, en Oleiros y Catoira
lo que hallamos son fortalezas: los fuertes de los
siglos XVI-XVIII en la zona de Oleiros y el
Castellum Honesti de época altomedieval en Catoira.
Además, mientras el paisaje de la desembocadura
del Ulla y de la zona de Oleiros, en el Miño, se
caracteriza por un escaso poblamiento
prehistórico, lo contrario sucede en Tui y Ponte-
cesures. Así, tomando un radio de tres kilómetros,
Oleiros sólo tiene un castro en las cercanías (San
Cibrán) y Catoira otro (Monte do Castro, y quizá
las propias Torres de Oeste). Tui, en cambio, posee
un denso poblamiento castreño desde la Fase I - al
menos cinco poblados- y Pontecesures también
tiene un número considerable en sus alrededores
(cuatro, si contamos el Monte do Porto).

También es interesante anotar la existencia, en
los alrededores de Catoira de un panel de
petroglifos de armas, en la parroquia de Leiro
(Rianxo), en la orilla coruñesa del Ulla, que forma
parte de una serie mayor de insculturas que jalonan
la desembocadura del Ulla (Bradley 1997: 61) (fig.
2.32). Se comprueba la persistencia de un paisaje
sagrado a lo largo del tiempo en la zona. Además,
por si no fuera suficientemente redundante la
demarcación ritual del paisaje, en el mismo Leiro se
ha localizado un depósito de armas del Bronce
Inicial (Meijide 1989b, Bradley 1997: 61, Bradley
1998b, fig. 2). A un momento antiguo del Bronce
pertenece también la primera ofrenda a las aguas
en el Ulla: un pequeño puñal de roblones aparecido
recientemente (Bello y Peña 1995: 148). Estos
hechos rituales del pasado sin duda debieron jugar
un papel en la construcción del paisaje sagrado de
la desembocadura del Ulla en el Bronce Final.

El marco natural colabora en buena medida en la
construcción de este paisaje: se trata de una zona
liminal y como todo limes es un lugar ambiguo y
neutral (Ruiz-Gálvez 1998b). La liminalidad
geográfica viene dada por el hecho de que nos
hallamos al final del río, pero todavía no es el mar.
Las montañas que rodean la zona separan este
espacio, virtualmente deshabitado y sin antropizar
de los valles en los que discurre la actividad
humana. En el Miño el contraste no es tan grande,
pero sigue siendo también un espacio liminal desde
el punto de vista antrópico y también se trata de
una zona donde las montañas circunscriben las
posibilidades de asentamiento. La escasa población
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que tradicionalmente ha existido en estas zonas
recuerda también el carácter salvaje y abrupto del
lugar. Sin embargo, pese a su apartamiento y limi-
nalidad, tanto Oleiros como Catoira son puntos de
paso tradicionales. Por Catoira pasaba probable-
mente la vía XX per loca maritima (Pérez Losada
2002: fig. 98).

Los depósitos del río Sil, en Santo Estevo de
Ribas de Sil y Mourúas, en San Xoan de Río
(López Cuevillas 1955d, Ferro 1971, Mañanes
1975), a los que todavía no hemos hecho refer-
encia, encajan igualmente en este tipo de espacios
-aunque no aparecieron dentro del río sino en
grietas inmediatas a éste. También se encuentran
estrechamente relacionados con vados y a la vez se
trata de lugares separados, un limes de lo humano
y lo natural, donde existe un poblamiento muy
reducido desde la Prehistoria, más reducido que en
Oleiros y Catoira, dado el carácter extremadamente
abrupto de la zona. También aquí, los depósitos
están compuestos por armas: una espada pistili-
forme y dos puntas de lanza en San Estevo y una
espada pistiliforme en Mourúas. En ambos casos
se enclavan en vados importantes del río (Ruiz-
Gálvez 1995c: 24). Pese a este carácter separado,
los tres puntos están situados en zonas claves
(¿fronteras?) de comunicación y control. En el caso
del Sil, al norte encontramos la llanura de
Monforte de Lemos, donde han aparecido varios
depósitos de hachas, y tanto los valles del Ulla-
Umia y el Miño poseen excepcionales concentra-
ciones de depósitos.

Así pues, podríamos hablar de dos tipos de
depósitos y paisajes diferentes: lugares sagrados
relacionados con el intercambio violento, situados
en parajes apartados y naturales, y lugares de inter-
cambio, enclavados en lugares de paso cruciales. Al
primer locale corresponden armas, al segundo
hachas. Las prácticas representadas en uno y otro
espacio debieron ser diferentes, como diferente es
el carácter de los artefactos depositados.

Otros ríos y lagos concentran depósitos aunque
no de forma tan nutrida como en los ejemplos
mencionados. El mismo Ulla, en su tramo medio y
superior fue objeto de deposiciones rituales: una
punta de lanza de tipo británico apareció en un
paso conocido con el interesante nombre de
Penedo da Barca, en Brandariz (Vila de Cruces,
Pontevedra) (Suárez y Carballo 2001). En el tramo
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Fig. 2.30. Dos hachas de piedra pulimentada de Pontecesures.

Fig. 2.31. Relación entre depósitos de armas y hachas y la
Depresión Meridiana.



alto del Sil, en territorio leonés, se recuperó
también una punta de lanza (Ruiz Gálvez 1984: ).
También en el tramo alto del Xallas, más bien en
uno de los arroyos que dan lugar a este río,
apareció el depósito de puntas de lanza de
Abelenda (Coristanco, A Coruña) (Meijide 1989).
En la laguna de Antela se mencionan puntas de
lanza aparecidas durante el drenaje de la zona en el
siglo XIX, junto a otros materiales prehistóricos
aparecidos tanto entonces como más reciente-
mente (Conde Valvís 1971, 1976; González Ruibal
2000a: 68). Esta laguna se sitúa en un lugar clave de
comunicación en el interior de Galicia, como lo
prueba el paso de una importante vía romana
(XVIII del Itinerario de Antonino) por su orilla y
el abundante poblamiento prehistórico e histórico
de sus orillas (comprensible por tratarse de una
amplia zona llana en una región donde éstas
escasean). Los objetos que con más frecuencia se
depositan en las aguas, sin embargo, son hachas:
este tipo de ofrendas aparecen incluso en áreas
donde no se han recuperado espadas o lanzas
como Posada de Llanes (Ruiz-Gálvez 1984),
Linhares (Vila-Real) (Monteagudo 1977: nº 1.298),
el río Cávado (Bettencourt 1988) y el Lima
(Almeida, C.A.B. 1990: 266-267), en Asturias y el
Norte de Portugal respectivamente. Con
frecuencia se trata de ejemplares aislados, si bien en
ocasiones se enterraron conjuntos numerosos: en
Senra (Ortigueira, A Coruña), fueron 24 hachas las
que salieron a la luz en un arroyo (Monteagudo
1977: 205). Los depósitos de hachas junto al mar
tampoco son infrecuentes: además del ejemplo
inédito de Cabo do Mar, en Vigo (Pontevedra), se
cuenta el de la playa de Areosa (Viana do Castelo),
ambos con ocho hachas.

La deposición de espadas y lanzas por ahora se
restringe a Galicia y León, con un vacío en las
zonas más montañosas, como resulta esperable
(fig. 2.33). Parece por consiguiente que tanto las
áreas donde los castros se desarrollan temprana-
mente (norte de Portugal) como aquellas donde el
proceso de aumento de la complejidad es menos
perceptible (Asturias) muestran una menor o nula
presencia de rituales votivos acuáticos.

Las ofrendas en puntos clave no se reducen a
depósitos acuáticos y bronce. Existen depósitos de
joyas en encrucijadas, como el brazalete de
Cantonha o el tesoro de Caldas de Reis, ambos

situados en tierra. El segundo resulta especial-
mente significativo. Caldas de Reis se encuentra en
un cruce de caminos de importancia milenaria. En
época medieval se juntaban aquí media docena de
caminos, algunos tan importantes como el camino
portugués a Santiago de Compostela (Ferreira
1992: plano “Pontevedra”); en época romana,
Aquae Celenae era un centro viario en el que
confluían la vía XIX y la XX. Se encuentra justo en
un ancheamiento de la Depresión Meridiana que
da lugar a una llanura de excepcional tamaño para
las características gallegas. No sólo la comuni-
cación norte-sur es especialmente adecuada. A ésta
se une un eje este-oeste formado por el curso bajo
del Umia, en el que han aparecido grandes
depósitos de hachas de decenas de ejemplares que
ya hemos mencionado. En el punto donde se une
la Depresión y el Umia se descubrió un hacha de
talón (Lantaño) (Filgueira y García Alén 1953a:
72). En el interior de la actual Caldas de Reis se
localizó un segundo tesoro, del Bronce Inicial,
compuesto por placas enrolladas de oro (Pérez
Outeiriño 1996). Significativamente el lugar carece
de poblamiento antes de la Segunda Edad del
Hierro. El castro de inicios del Hierro más cercano
-Vemil- carece de visibilidad sobre la encrucijada
de Caldas (González Ruibal 2001: 162). Además, se
ha detectado la presencia de una divinidad prerro-
mana ligada a las aguas termales (CIRG II 73).
Todas estas circunstancias hacen poco probable
que el tesoro de Caldas de Reis I se depositara de
forma casual donde se descubrió -sobre el carácter
de los depósitos en encrucijadas cf. Ruiz-Gálvez
(1995c)-. El tipo de paisaje que se contempla en el
caso de Caldas reaparece en otros lugares del
Noroeste en el Bronce Final. Chaves constituye un
buen ejemplo. Se trata de una zona inusualmente
llana y bien comunicada, servida por un elevado
número de vías (vid. infr.), como Caldas, también
aquí existen aguas termales -de ahí el nombre
Aquae Flaviae de los romanos-. Precisamente en la
ciudad de Chaves han aparecido varias joyas del
Bronce Final y anteriores (Cardozo 1944).
Pertenecientes a la Edad del Hierro han aparecido
también diversas joyas en los alrededores de la
ciudad (Cardozo 1965: 162). Así pues, encrucijadas
como Caldas y Chaves, no sólo por su significado
liminal sino por estar concebidas como lugares
mágicos -aguas termales, elementos del paisaje- se
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convirtieron en zonas neutrales apropiadas para
celebrar rituales en los que se ocultaron gran
cantidad de joyas, seguramente de forma recur-
rente y a lo largo del tiempo.

En conclusión, el énfasis en marcar fronteras y
rutas en el Bronce Final resulta acorde con otros
procesos de regionalización, en el sentido de
Giddens y en el sentido tradicional (aparición de
regiones o unidades sociopolíticas). Esta regiona-
lización acabará desembocando en la fragmenta-
ción de la Edad del Hierro, aunque este cambio,
de no pequeña importancia, supone una forma
diferente de señalizar el paisaje, de elementos
muebles (depósitos de bronce) a elementos
inmuebles (castros), un proceso que ya había
comenzado a fines del Bronce en el área meri-
dional del Noroeste.

El intercambio en el paisaje

El mejor elemento que revela la existencia de
amplias redes de intercambio social son las hachas
de bronce. Como señalamos al hablar de las
formas de exhibición de poder, existen tres zonas
(fig. 2.34) con diferente deposición de hachas y

conjuntos de hachas. Nos basamos fundamental-
mente en Monteagudo 1977 con adiciones. Los
problemas de esta fuente han sido señalados en
varias ocasiones (Díaz-Andreu 1989: 26-28). Los
hallazgos de la zona central de Portugal, en
concreto, aparecen infrarrepresentados. No
obstante, se puede considerar que, a grandes
rasgos, la imagen que ofrece es aproximada. El área
entre el Lima y el Ulla (I) es donde existen más
hallazgos: en torno a 25 depósitos, algunos con
cientos de ejemplares, y medio centenar de hachas
sueltas. La zona entre el Lima y el Douro (II)
supone una reducción importante en el número:
siete depósitos sólo, pero múltiples hallazgos
aislados (más de 40). En la zona más meridional, la
del grupo Baiões-Santa Luzia (III), los depósitos se
rarifican y los conjuntos más nutridos aparecen
dentro de los castros (Baiões, Vila Nova de
Perrinho, Castro Daire): se han recuperado tres
depósitos de hachas y unas 20 hachas aisladas. No
sólo hachas, sino todo tipo de bronces y materiales
metalúrgicos, como hemos tenido ocasión de ver,
aparecen fundamentalmente dentro de poblados
fortificados (fig. 2.35). Fenómeno semejante
sucede al otro lado de la frontera, en territorio
cacereño (Martín 1999: 33-44): los depósitos del
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Fig. 2.32. Petroglifos en la margen izquierda de la desembocadura del Ulla.
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Bronce Final se han recuperado aquí dentro de
poblados que, por otro lado, presentan estrechas
concomitancias en su emplazamiento y morfología
con los del centro y norte de Portugal (como S.
Julião o Baiões). En otras áreas atlánticas, como el
norte de Francia, los primeros lugares fortificados
(Fort Harrouard, Saint-Pierre-en-Chastre) también
concentran el mayor número de artefactos
metálicos (Mohen y Bailloud 1987). De hecho, tan
sólo dos sitios fortificados han ofrecido más
bronces que todos los depósitos del Bronce Final
de la región y dos veces más que los descubrim-
ientos aislados. La zona del Támega (IV) presenta
escasas hachas aisladas y un nutrido grupo de
depósitos.

Se trata, por lo tanto, de cuatro formas diferentes
de circulación y consumo del bronce. La mayor
concentración de los depósitos en unos pocos
sitios en el sur podría indicar una limitación de los
rituales y los intercambios sociales. No es extraño
que sea aquí donde se produzca un desarrollo más
temprano de los castros y una mayor jerar-
quización del poblamiento. A la inversa, el norte
del Lima presenta un menor desarrollo de los
lugares fortificados antes del Hierro. La concen-
tración de depósitos en el área del Támega se
puede considerar paralela a la acumulación de
joyas, sorprendente en una zona tan interior pero
explicable (al igual que los depósitos de bronce),
por la buena comunicación a través del valle, su
carácter de encrucijada (la vega de Chaves) y la
presencia de importantes recursos mineros en las
cercanías (Monteagudo 1977: Taf. 130A, zona
VIII). En el interior de la mina de Jalês, en Tras-os-
Montes, se localizó un hacha de talón y dos anillas
(López Cuevillas 1938: 7), que revela su
explotación en aquellos momentos.

Los artefactos de bronce que llenan el paisaje,
especialmente durante los últimos momentos del
Bronce Final y los inicios del Hierro, se pueden
entender como la materialización de las relaciones
entre comunidades e individuos, así como mecan-
ismos de adquisición de capital social y simbólico.
Reducir los contactos que representan los
depósitos a un fin en sí mismo sería un error tan
desfortunado como el que explica el Kula a partir
de las transacciones que se producen en su entorno
(Sillitoe 1998: 76-77). Indudablemente, los
depósitos de hachas están evidenciando una prác-

tica económica, pero dicha práctica, como en
cualquier otra cultura tradicional, habrá que enten-
derla dentro de unas actividades de producción
social que van más allá del hecho material del inter-
cambio. En mi opinión, la distribución de
depósitos en el paisaje se puede leer como la
fosilización de un sistema de tipo Kula: la clave
está en la idea de distribución de mercancías, de
repetición y movimiento, de deambulación de la
cultura material y las personas, de la articulación de
ritmos sociales y temporales. El hecho de que haya
fosilizado -es decir, que se haya convertido en
registro arqueológico- es parte del proceso: como
señala Bradley (2000: 37) “los artefactos pensados
para un tipo particular de transacciones tienen que
ser retirados de la circulación cuando esas transac-
ciones se han completado”. Desde el siglo XIX se
viene señalando la inutilidad de los materiales
depositados en los conjuntos tardíos por sus alea-
ciones excesivamente plomadas (Ruiz-Gálvez
1998: 317), en consecuencia, se ha hablado en
términos bastante formalistas de las hachas-como-
monedas, idea que ya aparece, en el Noroeste, en
los escritos de Villa-Amil (1907: 15). Creo que sería
más apropiado, dejando de lado nuestra mental-

125Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 2.34. Zonas de circulación y deposición de hachas de
bronce.Sobre plano de Monteagudo (1977) modificado.



idad, pensar en las hachas-como-conchas. Al igual
que las hachas de bronce, los bienes intercambi-
ados en el Kula tienen valor simbólico, no
económico, y puesto que no tienen utilidad prác-
tica no podemos pensar que los trobriandeses los
intercambian bajo coacción de cualquier necesidad
material. No son divisa ni moneda, aunque no
infrecuentemente figuran en transacciones de
apariencia monetaria (como dotes y precios de la
novia). El Kula no es un circuito de intercambio en
el cual se intercambian objetos, sino “una experi-
encia creada entre dos personalidades. Pueden ser
individuos, comunidades o clanes, dos entidades o
unidades que dan y reciben” (Malnic 1998: 31).

Desde este punto de vista, el Kula es un inter-
cambio social más que un intercambio económico,
o mejor, como diría Bourdieu (1977), es un modo
de producción simbólico que no puede identifi-
carse como mero modo de producción económico.
No se trata, según Sillitoe (1998), de dos sistemas,
sino de diferentes contextos de transacción con los
mismos artículos figurando en ambos. La contin-

uación del Kula después de la aparición de
almacenes y tiendas y el fin de la independencia
política de las islas refuerza, al parecer de Sillitoe
(ibid.: 77), la idea de que las cuestiones meramente
funcionales y económicas pasan por alto los
valores sociales básicos en el círculo del Kula -lo
importante es intercambiar-. Por esta razón,
también, se puede pensar que las transformaciones
en la sociedad, y no sólo la crisis del sistema
económico del Bronce Final, llevan a la desapari-
ción del movimiento de los bronces en el paisaje
durante los inicios del Hierro: ¿por qué desa-
parecen los depósitos al poco de llegar los fenicios
al Noroeste si la demanda de estaño continúa e
incluso se incrementa?. El paisaje del Bronce,
incluso con sus fuertes y fronteras, era un paisaje
fluido, de comunicación y contacto, el de la Edad
del Hierro será, por el contrario, un paisaje frag-
mentado. Con el Hierro desaparece una forma de
intercambio social. No se trata de defender que las
hachas de bronce sean conchas y el sistema de
intercambio del Bronce Atlántico el Kula, sino que
en ambos casos tratamos con modos de produc-
ción simbólicos, con sistemas de contacto e inter-
cambio social a la par que material y económico
que puede servir para repensar nuestra visión del
bronce en el paisaje mejor que la aplicación de
conceptos occidentales como “mercado atlántico”,
“moneda”, “inflación” y similares -una inter-
pretación en términos económicos modernos que
caracteriza a buena parte de las síntesis del período:
p.ej. Peña (1996: 75)-. Por otro lado, el uso de
objetos metálicos en intercambios sociales se
puede observar en diversas culturas. Entre los Luo
de Kenya (Childs 1999), al igual que entre otros
grupos subsaharianos, se utilizaban hojas de azada
como dote -de la misma manera que las conchas en
Melanesia-, lo que refuerza la teoría de que los
depósitos de hachas puedan ser el reflejo material
de este tipo de transacciones.

La cantidad de depósitos de hachas en la región
que nos ocupa a fines del Bronce no se puede
comprender a partir de motivos puramente
económicos (con esto entiendo transacciones de
tipo “comercial” entre comunidades, no economía
política). Teniendo en cuenta que el bronce siguió
siendo el metal más utilizado durante buena parte
del Hierro se puede pensar que el enterramiento y
abandono de las hachas supone un sacrificio
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considerable para la comunidad o los individuos
que lo llevan a cabo. Un sacrificio comparable al de
las ofrendas acuáticas. Así pues, el enterramiento
de hachas de bronce sería a la vez semejante al
Kula y al Plotlach, que constituyen dos formas
diferentes de circular, exhibir y consumir riqueza,
pero en las cuales prestigio y generosidad son
conceptos clave (ver cuadro). Al contrario que el
Kula polinesio, la circulación de bronces en el
paisaje estaría marcada por hitos o cesuras defini-
tivos para los objetos, en forma de enterramiento
o deposición en las aguas. Precisamente la local-
ización de los depósitos incide en el carácter ritual-
izado del movimiento de bronces (fig. 2.36): a lo
largo de los ríos, paralelo a las costas, en montes y
rocas prominentes, en vados y puertos. Como en el
caso de los primeros castros, se trata aquí de natu-
ralizar el hecho social a través de la repetición y su
inserción en el paisaje natural. Varios depósitos,
como el de Samieira (Sierra et al. 1984: 25) o el de
Cabo do Mar (inédito), ambos en la provincia de
Pontevedra, se encontraban al borde del océano,
incluso en la misma playa en el caso del de Cabo do
Mar. Se trata claramente de una vinculación entre
los conjuntos y la noción de viaje y de frontera. El
hecho, además, de que el depósito de Cabo do Mar
aparezca inmediatamente al lado (si es que no
dentro) de un castro que inicia su andadura en los
comienzos del Hierro y que posee un gran número
de importaciones mediterráneas desde fines del
siglo VI a.C., indica que la demarcación ritual del
paisaje a fines del Bronce jalonaba una ruta de
intercambio que aprovechará el comercio fenicio-
púnico tras el colapso del sistema atlántico.

El hecho de que el paisaje durante los últimos
siglos del Bronce se vea literalmente invadido de
hachas, al menos al norte del Douro y al sur del
Ulla, recuerda lo que Thomas (2000) señala para las
Islas Británicas en el Neolítico respecto a los restos
humanos: los muertos eran ubicuos. No sólo
aparecen en monumentos funerarios, sino en
fosos, silos, hoyos y otras estructuras de toda clase
de sitios, incluyendo ríos y cuevas (Thomas 2000:
656). Los huesos, por lo tanto, podrían hallarse
inmersos en una red más amplia de circulación de
objetos. Se podría de este modo hablar de una
relación entre la circulación de huesos a lo largo del
paisaje Neolítico y una circulación de objetos
dentro de una economía del don. Trasladando el

caso a nuestro contexto, se podría hablar de una
relación entre la circulación de hachas a lo largo del
paisaje y la circulación de objetos dentro de una
economía del don.

Que el número de depósitos se incremente en los
últimos momentos del Bronce e inicios del Hierro
(s. IX-VIII) hacia un cambio en el ritual, en el cual
la circulación fluida da paso a cesuras cada vez más
frecuentes, se puede entender como una exacer-
bación de la ceremonia, cada vez más volcada hacia
la exhibición y el consumo conspicuo y la destruc-
ción de riqueza (de Kula a Potlatch). Que esto se
produzca en los inicios del contacto con los feni-
cios (coincidencia que ya hizo notar Sierra et al.
1984: 37 y 113), hace inevitable pensar en los
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Fig. 2.36. Depósitos de hachas en relación a las vías naturales.



pueblos de la costa Noroeste americana y su
contacto con los europeos (), aunque en nuestro
caso, el proceso de intensificación tiene raíces más
antiguas. En ambos casos, la irrupción de un
elemento foráneo que no entiende el lenguaje del
intercambio local, pero que fomenta la competi-
ción y el incremento en la producción para su
propio beneficio, desencadena un proceso destruc-
tivo de intensificación, ostentación y conflicto.
Está bien atestiguado el incremento de la guerra
entre comunidades que tienen contacto con
empresas coloniales, sin que sea necesaria la pres-
encia estable o la conquista (Carneiro 1994). Ese es
el panorama en el que se produce la generalización
de los castros durante inicios del Hierro.

EL VIAJE Y LA DISTANCIA:
EL NOROESTE ENTRE EL ATLÁNTICO
Y EL MEDITERRÁNEO

El Noroeste se encontraba involucrado en redes de
intercambio a larga distancia desde tiempos anteri-
ores al Bronce Final. El puñal de sílex nórdico de
Cela (Mos, Pontevedra) (Monteagudo 1953),
demuestra la existencia de relaciones con el norte
de Europa desde, al menos, inicios del II milenio
(Suárez Otero 1998). El ámbar báltico de varios
megalitos (Vilaça, Beck y Stout 2002) corroboran
la existencia de un antiguo vínculo atlántico entre
el noroeste de Iberia y el noroeste de Europa. En
el Bronce Antiguo, se sitúan las lúnulas de bien
conocida procendencia irlandesa (Taylor 1980: 28 y
ss.) y que se han descubierto en Allariz (Ourense),
Cerdido (A Coruña) (López Cuevillas 1932;
Bóveda 1998: 146) y Cabeceiras de Basto (Braga)
(Coffyn 1985: fig. 1), de donde proceden tres ejem-
plares (con dudas). Pero quizá las coincidencias
más extraordinarias se observen entre los
petroglifos galaicos y los de las Islas Británicas
(Bradley 1997). La repetición de los mismos
motivos y composiciones difícilmente se puede
deber al azar y las ideas que subyacen a esta forma
de demarcación simbólica del espacio, la manera
que supone de relacionarse con el paisaje, resultan
demasiado cercanas en ambos grupos de mani-
festaciones. No debe sorprender la existencia de
viajes a tan larga distancia si tenemos en cuenta que
desde el norte de Galicia se pueden alcanzar las

costas irlandesas en un periplo que oscila entre
cinco y diez días de navegación (Cunliffe 2001a:
564). Todavía en el II milenio a.C. hay que
mencionar las cada vez más abundantes cerámicas
con decoración de tipo Cogotas I que se localizan
en el norte de Portugal, como Monte do Padrão
(Martins 1985b: 220), A Sola, cerca de Braga,
Bouça de Frade, en Baião, y Castelo Velho, junto al
Douro y ya cerca de la Meseta (Bettencourt 2000c:
51, 2000d); también desde hace tiempo vienen
apareciendo materiales relacionados con Cogotas
en la provincia de Ourense, como Barxés, Covas y
O Curral (Rodríguez Colmenero y Delibes 1977,
Calo y Sierra 1983: 54 y ss) y que, si en el caso de
los yacimientos más orientales podrían enmarcarse
dentro de los desplazamientos de comunidades
ganaderas semisedentarias (Jimeno 2001) desde la
Meseta, en la mayor parte de los casos habrá que
contemplar la posibilidad de que se realicen local-
mente bajo influjo meseteño y, en algún caso, el
intercambio “down-the-line”.

Los contactos no hicieron sino incrementarse
desde fines del II milenio, siguiendo a buen seguro
las rutas inauguradas desde siglos atrás. Los arte-
factos metálicos son los que mejor demuestran las
conexiones con otras zonas de la Europa atlántica,
independientemente de que se hayan fabricado en
el ámbito local -lo que, probablemente, es lo de
menos-. Así, en la transición del Bronce Medio al
Final, los estoques de tipo Rosnöen tienen sus
orígenes en la zona bretona (Ruiz-Gálvez 1984: ),
lo que supone una traslación de las influencias, que
hasta entonces eran fundamentalmente peninsu-
lares: puñales de lengüeta, espadas de tipo
“argárico”, alabardas de tipo Carrapatas, etc. A
partir de entonces, los distintos modelos de armas
llegarán del norte: las espadas pistiliformes, las de
lengua de carpa, las puntas de lanza tubulares. La
tendencia cambia en los epígonos del Bronce y en
la transición al Hierro, momento en que aparece la
espada de tipo Sa Idda, de la que sólo se conoce un
ejemplar en el Noroeste (Isorna, A Coruña)
(Meijide 1988: lám. 26), como indicio del creciente
peso del Mediterráneo en la fachada atlántica
ibérica; un peso que se advierte más claramente en
otras prácticas sociales. El surgimiento a inicios del
Hierro de un tipo original de arma, el puñal de
antenas, que combina a la vez elementos mediter-
ráneos y atlánticos pone fin a la dependencia exclu-
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CIRCULACIÓN Y CONSUMO CONSPICUO DE CULTURA MATERIAL: KULA Y POTLATCH

Kula y potlatch constituyen dos formas de intercambio que se han convertido en paradigmas antropológicos
(Godelier 2002). Existen numerosos elementos de interés en estas prácticas para los arqueólogos. Por supuesto,
deben abordarse con la debida crítica. Para empezar, el intercambio de tipo kula -el intercambio generalizado de
regalos- es característico de sociedades igualitarias o con liderazgos poco sólidos. El potlatch, en cambio, se
corresponde con sociedades al menos incipientemente jerarquizadas. Por lo tanto, se puede considerar que la idea
del kula para el Bronce Final no resulta demasiado apropiada. No, si queremos extender el intercambio de bienes
a la totalidad de la sociedad. Pero sí, en cambio, si consideramos que la circulación se produce entre los grupos
dominantes. El kula discurre por senderos que varían con el tiempo, cambian su recorrido, duran mucho o son
simplemente transitorios, algunos dan lugar a alianzas políticas estables entre individuos importantes, otros son
de menor relevancia y carecen de repercusiones políticas (Keesing 1990: 145). La distribución de las hachas del
Bronce Final en el paisaje reflejan la existencia de esos mutables senderos a lo largo de puntos clave en el terri-
torio. Otro punto de contacto es el hecho de que el intercambio del kula tiene lugar en las fronteras de los
poblados, en lugares neutrales y liminales (Weiner, A.B. 1992: 132). La adquisición y el mantenimiento de conchas
permite crecer el prestigio de los individuos, pero también perderlo por completo y humillarse. El kula ofrece la
posibilidad de trascender el parentesco y conseguir autonomía política: el intercambio, por consiguiente, consti-
tuye un elemento a tener en cuenta en los procesos de jerarquización. Forma parte de una compleja economía
política en la que se negocia con símbolos culturales (Keesing 1990: 155). No es suficiente con apoderarse de las
conchas más antiguas y preciadas, sino que es necesario mantenerlas durante el mayor tiempo posible, conser-
varlas fuera de circulación (Weiner, A.B. 1990: 150): ¿qué mejor medio para retirar bienes prestigiosos de la circu-
lación que enterrarlos?. ¿Podría ser esta la explicación de los depósitos del Bronce Final? Liep (1990: 180), sin
embargo, opina que los bienes no pueden ser retirados completamente de la circulación o perderán su relevancia
simbólica. Los bienes tienen que entrar, aunque sea mínimamente, en circulación para hacerse sociales. En el caso
que nos ocupa, es posible que la retirada de bienes de prestigio de la circulación se compensase con la reiteración
de la práctica y con la continua existencia de ejemplares en circulación. Si los bienes de mayor prestigio y que
confieren mayor estatus son aquéllos que tienen una circulación más restringida y pueden incluso constituir
propiedades inalienables (Jeudy-Ballini y Juillerat 2002: 17), no es de extrañar que aparezcan tan pocas espadas
del Bronce Final, por ejemplo, y que se depositen en su casi totalidad -a excepción de las de Hío- en contextos
irrecuperables (ríos), al contrario que las hachas, que pueden ser desenterradas y puesta nuevamente en circu-
lación. La autobiografía de las conchas, las manos por las que ha pasado y lo hechos a que se encuentran ligadas
(Gosden y Marshall 1999) es un valor fundamental a la hora de coleccionar los ejemplares más valiosos (Weiner,
A.B. 1992: 134-135). También en los artefactos del Bronce Final se encuentran mezclados tipos arcaicos, incluso
con varios siglos de antigüedad, con otros más recientes. Las amplias redes en las que se intercambia el kula
implica que quienes participan en ellas no lleguen a conocer muchas veces personalmente a sus compañeros más
lejanos (Weiner, A.B. 1992: 140). Nuevamente encontramos aquí una buena analogía para las extensas líneas de
intercambio que unieron la Europa atlántica a fines del Bronce. La llegada de calderos irlandeses o lanzas
británicas, por ejemplo, puede entenderse dentro de estas redes cuyos miembros más distantes pueden no llegar
a conocerse nunca. Pero, al igual que en el kula, esa lejanía supone un elemento de prestigio.

La diferencia fundamental entre kula y potlatch es el marcado carácter agonístico del segundo (Godelier 2002:
87). En opinión de Godelier, tienen que producirse transformaciones en el área del parentesco y de las relaciones
político-religiosas para que se produzca el cambio del kula al potlatch: no puede existir intercambio generalizado
de esposas, por ejemplo, y el poder político-religioso tiene que existir en forma de "títulos, rangos, nombres y
emblemas" puestos en competición y abiertos para quien establezca su superioridad sobre los demás mediante
la prodigalidad en la donación. Si en el kula la clave era conservar, en el potlatch lo esencial es devolver más, dar
más. Se hace un espectáculo del -aparente-desinterés (que no es otra cosa que desinterés económico en aras del
interés simbólico). Para lograr los títulos de rango es necesario sacrificar parte de las propiedades, lo cual se
puede hacer de dos formas, mediante la donación o mediante la destrucción (Godelier 2002: 91). Aparentemente
los habitantes del Noroeste en la transición del Bronce al Hierro eligieron el segundo camino y, visto que lo que
se produjo fue una involución en las jerarquías, habría que pensar que la estrategia no funcionó, sino que produjo
el efecto contrario: ese es pecisamente uno de los riesgos del potlatch.



siva de modelos foráneos, lo que a su vez indica
una retraímiento en el intercambio a larga
distancia.

Una vinculación similar con otras zonas atlán-
ticas se advierte en las puntas de lanza, de las que
se han encontrado prototipos británicos e irlan-
deses (Suárez Otero y Carballo 2001). Un brazalete
de bronce con remates ensanchados procedente de
un lugar desconocido del norte de Portugal (Silva,
C.A.F. 1986: XCIX) podría ser una importación
directa de las Islas Británicas, puesto que la
inmensa mayoría de los hallazgos de este tipo
proceden de allí (Taylor 1980; Northover 1995a:
530), mientras que constituye un caso único en el
Noroeste. No obstante la mayor parte de arte-
factos metálicos, tanto por sus características
morfológicas como por su composición metalo-
gráfica, fueron realizados locamente, si bien mues-
tran estrechas coincidencias con los de otras
regiones atlánticas (Sierra et al. 1984: 47). Se trata,
en consecuencia, de la transmisión de
conocimientos técnicos más que de la importación
directa de los objetos en sí, pero que, de cualquier
manera, implica el movimiento de gente a larga
distancia y la adopción de un ethos aristocrático
sustentado en elementos materiales y prácticas
sociales semejantes a lo largo de la fachada atlán-
tica (“convenciones comunes de ámbito atlántico”,
Ruiz-Gálvez 1993a: 14). Las solidaridades atlán-
ticas inter pares, a la vez que crean lazos extraterri-
toriales de cohesión entre las elites, poseen un
papel importante en la creación de distancia social
intracomunitaria. La distancia, en los pueblos
preindustriales, es un elemento creador de capital
simbólico y social tan relevante como puedan serlo
las ceremonias iniciáticas, la creación de vínculos
de parentesco o las fiestas (Helms 1988). No
obstante, conviene no perder de vista las diferen-
cias regionales dentro del marco atlántico (Ruiz-
Gálvez 1995c): aparte de la mayor presencia de la
tradición local en el Noroeste ibérico, de elementos
de Campos de Urnas en el oeste de Francia y
mediterráneos en el sudoeste peninsular, las
sociedades atlánticas francesas debieron caracteri-
zarse por un grado de complejidad social, conflicto
e intercambio a larga distancia considerablemente
superior a las de nuestra zona de estudio. No es
necesario más que comparar el número de armas
localizadas al norte del Vouga y las que se encuen-

tran en el noroeste de Francia (Cunliffe 2001a: fig.
7.14). El sur peninsular, igualmente, debió estar
poblado por comunidades de una complejidad
considerable, como lo demuestra no sólo el impre-
sionante depósito de la Ría de Huelva (Ruiz-
Gálvez 1995a) -que carece de paralelo en nuestra
zona- sino también la facilidad y relativa rapidez
con que se incorporaron tradiciones orientales que
transformaron la sociedad y la homologaron,
culturalmente, a la de otras áreas mediterráneas
(Torres 2002). Dentro del Noroeste, hay que
distinguir, como venimos haciendo, distintas
zonas. La zona cantábrica permaneció escasamente
involucrada en estos intercambios. La fachada
atlántica occidental gallega presenta en cambio
numerosos puntos de contacto a larga distancia,
especialmente con el noroeste de Europa. La zona
al sur del Douro, por último, conjuga elementos
atlánticos con otros mediterráneos que se encuen-
tran ausentes más al norte.

La originalidad del Bronce Final viene dada, por
lo que se refiere al intercambio a larga distancia,
precisamente por la clara presencia de elementos
mediterráneos. Lo más probable es que la mayor
parte de los artefactos procedentes del sur hagan
su aparición a inicios del primer milenio, tras la
disolución del sistema de comercio controlado por
los estados del oriente mediterráneo y el
surgimiento de empresas individuales (Almagro
Gorbea 2000: 713-714). A ellos se puede atribuir la
llegada de objetos de hierro a la zona, como las
piezas de Monte do Frade, Moreirinhas (Vilaça
1995: CCXLVII) y Baiões (Silva, C.A.F. et al. 1984,
Almagro Gorbea 1993a: 84-85) y las primeras
cuentas de collar y el cuchillo u hoz de hierro de S.
Julião (Bettencourt 2000c: LXI, 9) (fig. 2.37). No es
en modo alguno sorprendente que los artefactos
más claramente relacionables con contactos
precoloniales, como el hierro (Almagro Gorbea
1993a) o la pasta vítrea, tengan su límite septentri-
onal de distribución no muy distante de donde se
sitúa el enclave fenicio más alejado del Mediter-
ráneo: Santa Olaia, a orillas del Mondego. Otros
artefactos como las hachas de enmangue directo de
A Lanzada y Muros poseen también paralelos en el
Levante mediterráneo (Almagro Gorbea 1998,
2000: 713). También se ha señalado un origen
mediterráneo para las cuentas amorcilladas, que
han aparecido, entre otros sitios, en el depósito de
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Santo Estevo de Ribas de Sil (Burguess 1990: 31,
fig. 1), aunque los paralelos no son claros. Los
cuencos y asadores de Baiões (Silva, C.A.F. et al.
1984) constituyen la más elocuente demostración
de unas relaciones importantes con el Mediter-
ráneo y sus prácticas sociales (Almagro Gorbea
1998, 2000). El carro votivo tiene paralelos en el
centro y norte de Europa (Harding 2000: 168),
aunque la idea última puede derivar del Mediter-
ráneo y concretamente de Chipre (Ruiz-Gálvez
1993b: 50). En opinión de esta autora se trataría de
una imitación local, dada la ausencia de paralelos
exactos. La extraña hacha monofaz de este
depósito, por último, sólo tiene paralelos fuera de
Portugal en el Monte Sa Idda (Ruiz-Gálvez 1986,
mapa 2).

En contrapartida, en zonas del Mediterráneo se
han identificado materiales que pueden proceder
del Noroeste de la Península, como las hachas de
talón y dos anillas de Cerdeña, entre otros materi-
ales del depósito de Sa Idda (LoSchiavo 1998) y
Sicilia (Ruiz-Gálvez 1986). Un indicador claro de
las estrechas relaciones entre el área centro-norte
portuguesa y el mediodía peninsular es la presencia
de cerámica de decoración bruñida (Martins y
Jorge 1992: 356). Los mejores ejemplares proceden
del grupo Baiões-Santa Luzia, que presenta estre-
chos paralelos con los ejemplares de Lapa do
Fumo y éstos a su vez con la cerámica del área
tartéssica. Los motivos de rombos rellenos de rayas
y los dientes de lobo se encuentran exactamente
iguales en la cerámica del Bronce Final e inicios del
Hierro en el sudoeste peninsular (cf. Ruiz Mata
2001: 57). Ruiz-Gálvez (1998: 255) relaciona estos
motivos con posibles estampados en las telas,
aunque es probable que en la región que nos ocupa
se mantuviesen más los motivos por transmisión
de técnicas alfareras -dentro del conjunto de deci-
siones tecnológicas que supone la vajilla carenada-
que por el conocimiento de telas orientales. La
cerámica con decoración bruñida, al igual que las
taças carenadas, se puede considerar una tradición
compartida en el mediterráneo central y occidental
en los momentos finales del Bronce y los inicios
del Hierro. Fuera de la Península Ibérica han apare-
cido en Cerdeña, donde se conocen como stralu-
cide (Ferrarese Cerutti 1986). A Galicia parece que
no debieron llegar antes de inicios del Hierro (s.
VIII-VII a.C.): se han localizado en Torroso varios

fragmentos con decoración bruñida que recuerdan
sólo lejanamente a los ejemplares meridionales
(Peña 1992b: 117).

La zona que mantuvo contactos más intensos
con el mediterráneo, es decir, el grupo Baiões-
Santa Luzia, se benefició de la cercanía de algunos
de los mejores puertos del occidente peninsular,
como ha señalado Senna-Martinez (1998: 219),
entre los que destacan los de la desembocadura del
Mondego. No obstante, a partir del siglo VIII a.C.,
el grupo Baiões-Santa Luzia, que se extiende por el
interior, pierde peso respecto a los asentamientos
de la desembocadura del Mondego. Así, Conim-
briga, Crasto o Tavarede poseen gran número de
importaciones fenicias (Correia 1990, 1993;
Frankenstein 1997: 269-320; Arruda 2002: 252-
256), al contrario que Baiões y los castros vecinos,
que pueden no haber sobrevivido al siglo VIII,
bien por problemas internos o bien por su sustitu-
ción como intermediarios de las riquezas metálicas
del interior por parte de los mediterráneos. Al fin y
al cabo la zona de Baiões-Santa Luzia carece de
riquezas en sí, se trata exclusivamente de una zona
intermedia entre dos áreas estratégicas (la costa y
los recursos mineros del interior). La Primera Edad
del Hierro, por lo tanto, supone la desaparición de
un núcleo y su sustitución por otros, al menos en
perspectiva mediterránea: el de la desembocadura
del Mondego, al sur, y muy probablemente las Rías
Baixas, al norte (fig. 2.38). El núcleo de las rías
Baixas comenzó a despuntar a fines del Bronce,
probablemente durante el siglo IX a.C., como
ponen de manifiesto el elevado número de hachas
de talón y dos anillas aparecidos en su costa. Al
siglo VIII-VII a.C. corresponden los artefactos de
hierro de Torroso (Peña 1992) y las cerámicas de
Torres de Padín (Hidalgo 1990-91), en ambos
casos asociados, significativamente, a restos de
metalurgia atlántica (hachas de talón y cubo,
calderos, etc.).

Al norte del Douro, como hemos dicho, los
contactos debieron ser muy esporádicos y rara-
mente directos. La representación de un barco
mediterráneo en Laxe Auga dos Cebros, Oia
(Alonso Romero 1995), al sur de Pontevedra,
puede recoger el hecho insólito de la arribada de
marinos mediterráneos (fig. 2.39). Entre los
escasos artefactos de procedencia oriental se
cuenta la espada mencionada de tipo Sa Idda de la
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desembocadura del Ulla, que se puede situar en
momentos epigonales del Bronce si no a inicios del
Hierro (Meijide 1988: lám. 26). Especialmente
interesante es el cuchillo de bronce afalcatado de la
Peneda do Viso (García Alén 1970, Coffyn 1985:
lám. XVIII, 1). Se trata de un artefacto de carácter
ritual que aparece a inicios del primer milenio a.C.
en el oriente del Mediterráneo y que perdura,
siempre en contextos sacros o funerarios, hasta
inicios del hierro. Como en el caso de Baiões,
podría representar la introducción de rituales
(sacrificios) de influencia oriental.

Es inexistente la presencia de fíbulas de codo al
norte del Douro, que son uno de los elementos
mediterráneos por antonomasia durante el Bronce
Final (su área de dispersión actual se detiene en la
Meseta y centro de Portugal: cf. Álvarez Sanchís
1999: fig. 12; Torres 2002: fig. VIII, 7). Las fíbulas
de codo más septentrionales de la fachada atlán-
tica aparecen en Mondim da Beira (Carreira 1994,
fig. 9) y el castro de Monte Airoso, Penedono
(Senna-Martinez 1998: 224), ambos al norte de la
Beira Alta. En el Cabeço do Crasto de São Romão
(Senna-Martinez 1995: 64) se localizó un frag-
mento de fíbula que posiblemente pertenezca al
mismo modelo. Fariña, Arias y Romero (1983:
103) recogen la existencia de una fíbula de codo en
el “valle del Bibei”, es decir en el oriente de
Ourense, pero no tenemos más referencia ni sobre
dicha pieza ni sobre ninguna otra en territorio
gallego. En Baiões se recuperó una fíbula de arco
multicurvilíneo (Kalb 1978: 116) y este tipo se
atestigua también en Cabeço do Crasto de São
Romão (Guerra et al. 1989: 237) y Ponte y Vaz
(1989: 181-188), lo que denuncia, nuevamente,
una influencia mediterránea pre-colonial (Ponte
1999: 53).

Los habitantes del Noroeste no debieron ser
meros receptores pasivos de navegantes mediter-
ráneos y atlánticos. Es más que probable que
poseyeran barcos capaces de emprender periplos
de altura, siguiendo el sistema del gran cabotaje.
Los datos con que contamos son escasos, no
obstante: a falta de restos materiales de embarca-
ciones -la piragua monóxila de Pontecesures
podría ser el único vestigio-, los testimonios se
reducen a posibles representaciones y anclas
líticas. Las segundas han aparecido principal-
mente en la zona de la ría de Vigo, en las playas

de la Península do Morrazo y las Islas Cíes
(Rodríguez Biempica 1985-86), aunque se
cuentan ejemplares en otras áreas de la costa
portuguesa y de otras rías gallegas: en Maxón, en
la ría de Arousa, Gil y Casal (1916: 45) localizó
una, en un lugar donde apareció también una
pequeña hacha de bronce. La datación resulta
complicada dada la sencillez de estas anclas y su
larga perduración, pero algunos datos inclinan a
considerar un uso al menos prerromano: la reuti-
lización de una de ellas como estela en una tumba
romana junto al castro de Toralla (Carballo,
Luaces y Toscano 1998: 121), así lo hacen pensar.
Tampoco tiene porque ser casual que la concen-
tración de estos artefactos se dé en zonas con una
larga tradición de contactos marítimos y buenos
fondeaderos para gran cabotaje. Por lo que se
refiere a las representaciones de embarcaciones,
tampoco se hallan exentas de problemas. La más
clara es la roca de Borna (Meira), significativa-
mente en la Península do Morrazo y en una ense-
nada que se abre a la ría de Vigo (Alonso Romero
1974). Estos petroglifos han sido catalogados
como medievales por Peña y Vázquez Varela
(1978), pero sus paralelos peninsulares y europeos
hacen creíble una datación más antigua. Los
antropomorfos, con brazos y piernas en forma de
semicírculos, son semejantes a los de pinturas y
grabados esquemáticos de la Prehistoria reciente
peninsular y las embarcaciones, con altas proas y
popas curvadas, recuerdan a las escandinavas del
Bronce Final, aunque las de Borna, por su aspecto
más achaparrado, podrían ser barcas de tipo
curragh. En cuanto a las cruces, no es imposible
que pertenezcan al mismo período, dada la
frecuencia de este motivo en petroglifos del
Bronce en Europa -aunque casi siempre inscritas
en círculos, a modo de símbolos solares-.

Por último, hemos de hablar de los posibles
bienes intercambiados. Las riquezas más apeteci-
bles del Noroeste son sin duda alguna el estaño y
el oro. El hecho de que, como dijimos, los
primeros castros concentren en sus recintos activi-
dades metalúrgicas indicaría el control de estas
materias preciadas, al igual que sucede en otras
zonas atlánticas. A cambio, el Noroeste pudo
recibir cobre, metal escaso en la zona más occi-
dental -no así en Asturias que pudo exportarlo a
cambio de metalurgia atlántica (Delibes y
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Fernández Manzano 1991) y sal del Mediterráneo
(Mederos 1999: 129). Galicia y la cornisa
cantábrica son deficitarias en sal (Ruiz-Gálvez
1998: 199), pero en la costa norte de Portugal
existen algunas salinas (Almeida, C.A.B 1979),
cuya explotación se atestigua desde la Edad Media.
El cobre resulta especialmente abundante, además
de en Asturias, en el área tartéssica (Torres 2002:
167), lo que puede explicar la riqueza en materiales
atlánticos de esta zona. También habría que contar
materias primas exóticas y de prestigio: en Baiões
ha aparecido ámbar y hierro (al igual que en el
tesoro de Villena, Mederos 1999: 130) y el primero
se ha señalado también en Castelo de Matos
(Figueiral y Queiroga 1988: fig. 11, Dinis 1991-92:
121). Recientes análisis han corroborado en origen
báltico del ámbar de Baiões (Vilaça, Beck y Stout
2002: 65-66), pero han descartado como tal el de
Castelo de Matos, que parece más bien un silicato
-carneola o calcedonia- (ibid.: 71-72). En S. Julião,
además de hierro (Bettencourt 2000b: Est. LXI)
en la fase Ib (S. X-IX a.C.), se ha descubierto un
brazalete de azabache (ibid.: Est L) en el nivel Ia
(s. XII-X a.C.), mineral que se encuentra en
Asturias y que se halla ausente en Galicia y el norte
de Portugal. Es posible que el azabache formase
con el cobre parte de un mismo lote intercam-
biado, procedente de Asturias. El incremento
geométrico de objetos metálicos a lo largo del
Bronce Final indica el éxito del intercambio a larga
distancia y la capacidad de acumulación que ello
supuso para las elites.

JOYAS, BRONCES Y VAJILLA:
LA CULTURA MATERIAL 
DE LA DESIGUALDAD

La cultura material de fines del Bronce apunta,
como hemos ido viendo, a la existencia de una
sociedad de tipo aristocrático con diferencias entre
sus miembros, diferencias que no dejan de incre-
mentarse desde fines del segundo milenio, cuando
las comunidades del Noroeste eran todavía
pasablemente igualitarias. Los artefactos, entonces
como en cualquier otro período, no son mero
reflejo del orden social de la época: joyas, bronces
y vajilla se utilizan activamente en la producción
social y su manipulación por parte de las elites
constituye una de las fuentes de cimentación de su
poder y ascendiente social. Nos encontramos clara-
mente ante lo que se ha denominado un sistema de
wealth finance (Earle 1997: 73-75), que se basa en
el control y posesión por parte de las elites de
bienes de prestigio y de sus medios de producción
o adquisición (minas, rutas de comercio, armas y
mesnadas para llevar a cabo razzias, etc.).

El modo en que se negocia el uso y adquisición
de la cultura material de prestigio se encuentra por
tanto indisolublemente ligada a otros fenómenos
de intensificación de las diferencias y de la creación
de capital simbólico y social por parte de las elites,
como es la aparición de los primeros lugares forti-
ficados. No debe sorprender por tanto que sea en
zonas de encastillamiento temprano o, al menos,
de intensificación de los procesos de acumulación
y diferenciación social, donde se concentran en
mayor número depósitos y materiales de distin-
ción. Esto no significa que no se encuentren en
otras zonas, pero en Asturias, Lugo o el interior de
A Coruña, por ejemplo, armas, joyas y castros
aparecen en número muy reducido o simplemente
no aparecen.

La construcción de las diferencias sociales a
través de la cultura material se advierten en cuatro
ámbitos: las armas, las joyas, los depósitos de
bronces y los banquetes.

Oro

El gran aumento de hallazgos de joyas áureas
desde fines del II milenio es uno de los argumentos
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Fig. 2.37. Cuchillo afalcatado u hoz de hierro procedente de São
Julião Ib. Siglo IX a.C. Según Bettencourt 2000b.



más firmes para sostener el carácter desigual de la
sociedad del Bronce Final. El problema es la
indefinición cronológica de muchas de las piezas
(Bóveda 1998: 144-145). Algunos tipos no ofrecen
dudas en su adscripción a fines del Bronce, como
los tipos Sagrajas-Berzocana y similares. Pero los
brazaletes lisos y gallonados pueden tener una
larga perduración, como lo demuestra la pieza de
Lebução (Blanco 1958), claramente de fines del
Hierro. A estos momentos corresponden las joyas
(“torques”) de Baiões (contra Kalb 1991-92), los
brazaletes de Toén y Ourense (Bóveda 1998: fig. 4),
probablemente el conjunto de Caldas de Reis I
(Ruiz-Gálvez 1998: 316-317), los brazaletes de
Lamela (A Estrada, Pontevedra), el casco o vaso de
Leiro (Rianxo, A Coruña), etc. En algunos casos
(como las joyas de Toén y Ourense), se advierte la

influencia de otras orfebrerías peninsulares
(Sagrajas-Berzocana). El depósito de Caldas de
Reis (fig. 2.40), si realmente pertenece a los
epígonos del Bronce, representaría una capacidad
de amasar riqueza verdaderamente inusual: aunque
en la actualidad “sólo” se conservan unos 15 kg, el
tesoro original estaría compuesto por 30 o 50 kg de
oro (Ruiz-Gálvez 1978: 174). Paralelos para
acumulaciones de metal precioso semejantes -
aunque sólo sea lejanamente- se encuentran indud-
ablemente con más facilidad en el Bronce Tardío /
Final que en el inicial: es el caso del tesoro de
Villena (Mederos 1999), en el otro extremo de la
Península, o, en la Beira Alta, los conjuntos de
brazaletes localizados en Mouchana, junto al río
Vouga, y Baralhas, en el valle del Cambra (Alarcão
1992: 49), compuestos respectivamente por 16 y 10
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Fig. 2.38. Núcleos en el Noroeste durante el Bronce Final y en la transición Bronce Final-Hierro.



ejemplares y el de Costa, con cuatro brazaletes
(López Cuevillas 1951: 64-65). La propia vajilla
metálica (Caldas de Reis I cuenta con tres cuencos)
es característico del Bronce Final, como lo
demuestran los diversos hallazgos en bronce u oro
como Axtroki, Leiro, Baiões, Villena o Berzocana
en la Península o los numerosos del noroeste de
Europa, entre los que destaca el depósito de Borg-
bjerg, en Zelanda (Dinamarca) (Eluère 2000: 169).
El casco o vaso de Leiro (fig. 2.41) posee varios
paralelos en el norte de Europa: la decoración es
idéntica a la de los conos de oro de Ezelsdorf,
Avanton y Schifferstadt (Schauer 1986).

Brazaletes y joyas sueltas son mucho más
numerosas. Las principales acumulaciones se dan
en la zona del grupo Baiões-Santa Luzia, lo que
parece lógico, y en la zona de Chaves, lo que resulta
más raro. Las numerosas joyas de esta región se
pueden explicar por la existencia de importantes
minas de estaño. Además, la vega de Chaves es una
zona llana y bien comunicada: por ahí discurrían
varias vías romanas que comunicaban el interior de
Galicia, la costa portuguesa y la Meseta. A ello hay
que sumar la presencia de varios depósitos de
hachas, como hemos visto, tanto en el entorno de
Chaves como en la cercana frontera gallega.
Debido a la ausencia de investigaciones en la zona,
desconocemos si se dio aquí un fenómeno

temprano de castrización, equivalente al del la zona
más occidental. Lo más probable es que así sea:
recientemente se ha excavado en los alrededores de
Chaves un lugar en alto -Santa Ana- semejante a los
del Cávado (Santos 1995) y se sabe de la existencia
de al menos otro -S. Tiago- (Jorge 1983-84: 106).

La abundancia de oro en el Bronce Final indica
una capacidad muy notable de movilización de
gente por parte de los grupos dominantes. El
tesoro de Caldas de Reis, si nos guiamos por los
cálculos de Vázquez Varela (1995) habría requerido
el trabajo de una comunidad numerosa o varias
comunidades trabajando durante la mitad del año a
tiempo completo para conseguir la materia prima
necesaria. Por si fuera poco, Caldas de Reis no es
precisamente un epicentro aurífero. Los lugares
donde se puede encontrar el metal en cantidad
suficiente se encuentran a cierta distancia, como
mínimo a 50 km. Esto significa una red compleja
de alianzas entre comunidades y elites de diversos
territorios. Ruiz-Gálvez (1995e) ha interpretado el
tesoro como un acto de acumulación por parte de
una comunidad como inversión de futuro, a seme-
janza de las dotes de joyas de algunos pueblos
preindustriales. Pero dada la entidad del depósito
que nos ocupa, quizá sería más fácil entenderlo
como un acto votivo conjunto entre varias comu-
nidades. A esta idea contribuye la posición liminal
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Fig. 2.39. Petroglifo con representación de una embarcación mediterránea. Laxe Auga dos Cebros, Pedornes (Oia, Pontevedra). Según
Alonso Romero (1995).



desde un punto de vista natural y cultural, ya seña-
lada, de Caldas de Reis. En cualquier caso, la amor-
tización de una cantidad semejante de oro repre-
senta un potlatch de dimensiones extraordinarias y
resulta buen índice del grado de complejidad alcan-
zado por algunas comunidades del Noroeste a
fines del Bronce. En cierto modo, se puede consi-
derar un sustituto, en el consumo conspicuo, de los
castros que se construyen más al sur.

Bronce para la guerra:
el intercambio violento en el Bronce Final

Las armas nos informan de un tipo de lucha y
representación de la violencia en el cual el individuo
y el combate entre campeones poseen una especial
relevancia social (fig. 2.42): encontramos, como en
el resto de la Europa atlántica, espadas largas,
primero pistiliformes y después de lengua de carpa
(Meijide 1988). Osgood (1998: 91) interpreta el
cambio de las espadas cortas y puñales del Bronce
Inicial a las espadas largas y lanzas del Bronce Final
como el paso de un combate a corta distancia a otro
a larga distancia. Los contextos de deposición de las
espadas indican un tipo de encuentro ritualizado
entre miembros de las elites, que eligen -como
vimos- lugares neutrales y fronterizos para celebrar
intercambios violentos o el fin de éstos. La
frecuente aparición de espadas a pares se puede
explicar precisamente como reflejo de los duelos
entre dos jefes (Kristiansen 2002: 329) o por el
significado simbólico de ese número en el Bronce
Final (como entre los pueblos “celtas” sería el tres).
Kristiansen (ibid.: 330) piensa que podría ser el
poder mágico atribuido a estas armas -según se
recoge en los relatos germánicos y nórdicos- lo que
explicaría su ocultamiento: sólo sus dueños o indi-
viduos dotados de especiales virtudes (obviamente
aristócratas) serían dignos de portar las espadas.
Otra arma de prestigio, en este caso defensiva, es el
casco. Con claridad se ha identificado un solo frag-
mento de casco cónico en el depósito del castro de
Vila Cova de Perrinho (Coffyn 1985: pl. XL), con
paralelos en la Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez 1995a:
lám. 19) y éste a su vez en Chipre (Almagro Gorbea
2000: fig. 1). Otro posible fragmento procede del
Castro de Avelãs, en Bragança (Jorge 1988b: 97-98).
Este tipo de elementos foráneos resultan clara-

mente atípicos en el Noroeste: no se conocen
grebas y las huellas de escudos son escasas: existen
remaches metálicos que se podrían relacionar con
estas armas defensivas -así, en el Cabeço do Crasto
de São Romão (Senna-Martinez 1995: 62)-, pero en
cualquier caso estarían lejos de los escudos en
bronce de otras áreas (que si existieron resultarían
algo extraordinario). La panoplia guerrera resultaría
inevitablemente menos impresionante que la de sus
pares del sudoeste ibérico, Bretaña o los Campos de
Urnas (Kristiansen 1998: figs. 59A-D), si bien la
falta de inversión en armamento de prestigio se
podría compensar dentro del consumo conspicuo
con las joyas, que resultan relativamente abun-
dantes. La panoplia típica de los grupos dominantes
podría ser la que representa el depósito del Sil,
compuesta por una espada y dos puntas de lanza
tubulares. Los puñales (tipo Porto de Mós-Lama
Chã y equivalentes) no aparecen nunca en los
depósitos acuáticos de la zona, lo que indica posi-
blemente que no se trata de un arma propia de las
elites o del combate heroico. Los carros votivos de
Baiões y el stimulus de Nossa Senhora da Guia
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Fig. 2.40. Torques de paletas y brazalete-lingote del tesoro de
Caldas de Reis I. Según Bóveda (1998).



(Almagro Gorbea 1998: 82) podrían apuntar la exis-
tencia de auténticos vehículos de combate y parada
entre los nobles principales, al menos en el grupo
Baiões-Santa Luzia. Paralelos al carro de Baiões se
encuentran sobre todo en Centroeuropa, donde
también se han hallado partes de vehículos autén-
ticos (Harding 2000: 168).

Junto a los enfrentamientos entre líderes, que
forman parte del mismo universo cultural que los
depósitos de artefactos de prestigio y elementos de
banquete, existen otros que involucran a todos los
miembros, al menos masculinos, de la comunidad:
en Castelo de Matos encontramos, junto a formas
tempranas de fortificación, dos puntas de flecha de
pedúnculo (Queiroga 1984, Dinis 1991-92: 121).

Guerreros armados con arcos aparecen por esas
mismas fechas representados en las figurillas
nurágicas (Webster 1998: ) y en las estelas del
Sudoeste ibérico (Almagro Basch 1966: 5, 26 y 33).
Los puñales de tipo Porto de Mos-Lama Chã y las
puntas de lanza representarían junto a las puntas
de flecha, el armamento del combate “ordinario”.
Significativamente, las espadas se conocen sólo al
norte del Miño, en la línea donde se localizan los
últimos castros del Bronce Final, mientras que
puñales aparecen a un lado y al otro del río, en
territorios con y sin castros. Como veremos, los
puñales serán el arma castreña por antomasia y por
lo tanto representan un índice de la democrati-
zación de la violencia.
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Fig. 2.41. Casco o vaso de oro de Leiro (Rianxo, A Coruña).



El intercambio violento, que aparece tan bien
representado en la cultura material de la época,
debió suponer un pilar básico en la creación y
sustentación de desigualdades. La guerra favorece,
aunque no siempre, la unificación, centralización y
jerarquización (Ferguson 1992: 102), ya que
supone una ocasión en la que mostrar el carácter
diferenciado de las elites y de exhibir liderazgo.
Como decía un habitante de Papúa, respecto a su
participación en actividades bélicas: “quería
hacerme un gran nombre para mí y hacer que todo
el mundo supiera que soy un gran guerrero”
(Whitehead 1992: 262). Mediante la praxis de la
guerra y su repetición se refuerzan los principios
de orden social. Según Harrison (1993: 145),

“hacer la guerra es ejercer poder hacia fuera contra
otras comunidades y hacia el interior contra la
propia comunidad”. En este sentido, es posible
que, como en otros contextos similares donde se
incrementa el conflicto y la representación de lo
bélico, quienes sufrieron más la violencia en el inte-
rior de las comunidades fueron las mujeres, al
carecer de una forma básica de acceso a posiciones
de estatus privilegiadas, que indudablemente en
otros períodos anteriores se encontraban menos
desarrolladas. Dentro del sector masculino, la
distinción a través de la guerra se manifiesta en la
posesión restringida de armas de prestigio. Un
fenómeno estrechamente relacionado con la guerra
es el banquete, como veremos a continuación: en
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Fig. 2.42. Panoplia del Bronce Final en el Noroeste. De izquierda a derecha: puñal tipo Porto de Mós-Lama Chã de São Julião 
(Martins 1985); puñal de lengua de carpa de Catoira, río Ulla (Grela 1995-96); espada pistiliforme de Catoira, río Ulla (Meijide 1988);
espada de lengua de carpa de Oleiros, río Miño (Meijide y Acuña 1988); puntas de lanza de tipo irlandés de Meilide,
Deixebra y Abelenda (Meijide 1989).



ambos casos se favorece la diferenciación del lider-
azgo y la exhibición (Ferguson 1992: 93).

Metáforas de la reproducción social

Aparte del significado que, tomados singular-
mente, poseen los distintos artefactos metálicos, su
asociación en depósitos nos permiten acercarnos a
ideas más complejas. Abordaré ahora los depósitos
terrestres en los que aparece una pluralidad de
objetos -dentro y fuera de los castros. Si los
depósitos de hachas nos permitieron plantear
hipótesis acerca de la razón social del intercambio,
los que a continuación trataremos nos llevarán a
profundizar en la economía política de fines del
Bronce desde un punto de vista esencialmente
intracomunitario. Para ello empezaré con el
depósito de Hío.

El depósito de Hío, al que ya se ha hecho refer-
encia, apareció en una grieta entre rocas en el lugar
conocido como Covapodre (Liméns), en el
extremo occidental de la Península do Morrazo, en
una zona con importante poblamiento desde el
Neolítico, innumerables petroglifos, numerosos
asentamientos del Bronce y una concentración
significativa de castros de la Fase I (fig. 2.43).
Covapodre se encuentra en un estrangulamiento de
la Península, la que separa la zona del Facho de
Donón del resto del territorio (Suárez Otero
2002b: abb. 14). Es posiblemente un margen, un
preludio a una zona sacra y posiblemente una fron-
tera entre territorios controlados por distintos
lugares en alto (Facho de Donón, Monte Liboreiro,
Mesa de Montes). El paralelo más cercano para
este depósito en Galicia es el que se localizó,
también entre rocas, “a nueve leguas de Santiago”
a principios del siglo XIX (González Ruibal 2000a:
117-118), compuesto por al menos dos espadas y
un hacha de talón y dos anillas . Pero de lo que aquí
se trata es de analizar los objetos en sí que
componen el depósito (fig. 2.44):

- 1 Espada de lengua de carpa.
- 2 Puntas de lanza de enmangue tubular.
- 5 Hachas de talón y una anilla.
- 1 Hacha o azuela pequeña, de talón y una anilla.
- 2 Escoplos.
- 3 Ganchos de carne.

- Varios restos de un caldero de remaches.
- 2 Pulseras.
- Varios restos de bronce.

Según la interpretación tradicional se trataría de
diversos artefactos destinados a refundición, de
ahí, por ejemplo, que algunos estén rotos. A partir
de Bradley (1998a, original 1989), sin embargo, se
ha impuesto la tendencia a considerar estos
depósitos -los terrestres también y no sólo los
acuáticos- como resultado de una actividad cere-
monial. Si ello es así, podemos suponer que la elec-
ción de los objetos no es casual, como no es casual
el lugar en el que se sitúan. Al tratar de organizar
los artefactos según su posible significado
funcional y social tenemos por un lado objetos
relacionados con la violencia (la espada, las puntas
de lanza y quizá las hachas), objetos relacionados
con el banquete (ganchos de carne y caldero),
objetos relacionados con el trabajo artesano
(metalúrgico probablemente: azuela y escoplos) y
objetos relacionados con el adorno, pero quizá
convendría mejor decir con el intercambio (las
pulseras). El uso de brazaletes de bronce u oro
como unidades de intercambio estaba muy exten-
dido en diversas comunidades preindustriales. Se
ha propuesto el uso como lingotes de los braza-
letes de oro de Caldas de Reis I (Ruiz-Gálvez
1995e). El paralelo etnográfico más divulgado es el
del oeste de África desde fines del siglo XV (Barley
2000: 96-98). Por otro lado, las hachas son de un
tipo que muestra una amplia difusión en todo el
norte peninsular, desde el Tejo hasta el País Vasco
e incluso Cataluña (Díaz-Andreu 1988: tipo 1.6,
mapa 6), con que -si añadimos lo que dijimos más
arriba, al respecto de las hachas como conchas-
tenemos también una representación del inter-
cambio social. Así pues contamos con la repre-
sentación metafórica, de la guerra, el banquete, la
metalurgia, la agricultura y el intercambio. Varios
de estos ámbitos pueden relacionarse a su vez:
guerra e intercambio son, como ya he señalado,
dos formas diferentes y a la vez análogas de
relación entre comunidades, entre las que existe
una estrecha relación estructural en múltiples
comunidades premodernas (p. ej. Kelley 2000, al
respecto de las Islas Andamán): o se mata o se
intercambian regalos. La relación que el banquete
presenta con ambas tampoco es arriesgada: tanto
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el intercambio pacífico como el (cese del) violento
se sancionan con banquetes en la inmensa mayoría
de las sociedades y Ferguson (1994: 92) sostiene
que cuando existe la guerra, las fiestas se incre-
mentan en importancia como fundamento para las
alianzas militares entre poblados. Existe también
una relación estructural entre banquete y
metalurgia, con el fuego y la transformación como
elementos comunes. Queda por último metalurgia
y agricultura. Aquí poseemos algún otro ejemplo
etnográfico útil. Herbert (1993: 155) señala en
diversas comunidades de la zona del Congo la exis-
tencia de la siguiente relación estructural:

Rey:herrero::fertilidad humana:
agricultura:riqueza:expansión.

En Hío encontramos también muestras a la vez de
actividades metalúrgicas y agrícolas. Y no se trata
de algo privativo de este sitio, como lo demuestran
los demás depósitos terrestres recuperados en el
Noroeste. Aunque en ocasiones no se trate de
depósitos propiamente dichos, sí son materiales
recuperados dentro de un poblado, lo que significa,
como vimos, que en dicho poblado se concentran
las actividades referidas.

A Peneda do Viso (García Alén 1970) no ofrece
demasiadas garantías de asociación, dada la forma
en que se han ido recuperando los restos, pero
cabe señalar la presencia de un cincel de bronce
junto a hachas y una punta de lanza (agricultura,
metalurgia, violencia). En Santa Trega (Calvo 1924,
Mergelina 1943-44, Carballo 1994) aparecieron
varios puñales, un regatón de lanza, una hoz y un
hacha (agricultura, violencia) (fig. 2.45). No es
probable que los materiales perteneciesen a un solo
depósito. En Baiões (Silva, C.A.F. et al. 1984)
salieron a la luz puñales, lanzas, hachas, un molde y
restos de fundición, carros votivos, asadores (agri-
cultura, metalurgia, violencia, banquete) (fig. 2.46).
En Vila Cova de Perrinho (Coffyn 1985: pl. XL)
encontramos puñales, hachas, cinceles y un casco
(agricultura, metalurgia, violencia) (fig. 2.47). Otros
depósitos más meridionales, como el de Porto do
Concelho, en la Beira Baixa, Coles de Samuel, en la
Beira Litoral, o Fieis de Deus, en Estremadura,
(Coffyn 1985: pl. XLIV-XLVII) ofrecen también
los mismos materiales: cinceles, hoces, hachas,
puñales y brazaletes, lo que revela una forma seme-

jante de producción de capital simbólico, a través
de los objetos de bronce, en la fachada atlántica
ibérica. Fuera de la Península, en muchos otros
conjuntos se identifican asociaciones parecidas o
idénticas: el famoso depósito de Vénat lo
componen, entre otras cosas, armas, hachas, hoces,
cinceles, brazaletes y elementos de banquete
(Coffyn, Gomez y Mohen 1981); el conjunto de
Stramberk-Koptouc, en Moravia, cuenta con
hachas, hoces, brazaletes y elementos de banquete
(Kristiansen 1998: fig. 37) y el de Limone,
Montenero, en Italia, acumula lanzas, hoces,
cinceles y hachas, junto a elementos de toilette
(Peroni 1979, tav. 97A). Violencia, metalurgia y
agricultura, como se puede observar, no faltan
nunca en los depósitos más importantes. Los arte-
factos de importación que demuestran contactos
(intercambio) a mayor o menor distancia son
frecuentes en todos los depósitos: Baiões sería el
ejemplo extremo, pero elementos más humildes
como las hachas reflejan distintos contactos:
además de los ejemplares portugueses de Hío, en A
Peneda do Viso, por ejemplo, se localizó un hacha
cuya zona de dispersión natural es la zona
cantábrica y leonesa (Monteagudo 1977: tipo 26,
taf. 56 y 57).

Se podría, a tenor de lo expuesto, plantear la
hipótesis de la manipulación de la simbología de
los artefactos metálicos por parte de las elites del
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Fig. 2.43. Contexto de localización del depósito de Hío. A partir
de Suárez Otero (1979 y 2002).



Bronce Final, en una asociación de elementos
claves para la reproducción social (agricultura,
metalurgia, intercambio) de la que las elites se
sitúan como garantes y los objetos de bronce
actúan de modo metonímico. No se trata, como
dice de Maret (1985) para África, de que los jefes
sean metalúrgicos (como tampoco son agricul-
tores, pese a que atesoran hoces y hachas), no es un
hecho sino una representación. Herbert (1993:
132) afirma que “metalurgia y realeza comparten
una comprensión común de la naturaleza, los
recursos y el control del poder”. Así, en varias
zonas del oeste de África los jefes se conocen
como “el dueño de los yunques”, sus insignias son
el mazo y el yunque y con frecuencia los mazos
reales se identifican con la protección de los ance-
stros y la fertilidad (volvemos a la agricultura).
Herramientas metalúrgicas y adornos, por ejemplo,
constituían la parte fundamental de los símbolos
regios del gobernante de Ngoyo, en el Delta del
Níger, a fines del siglo XV (Bisson 2000: 128-130).
La relación entre poder y metalurgia se basa, en el
Oeste de África, en que tanto rey como herrero
son símbolos de fecundidad y capacidad transfor-
madora del poder mágico (de Maret 1985: 79).

La relación entre metalurgia y fertilidad en el
Bronce Final europeo resulta por lo general poco
explícita, pero se podría afirmar su existencia: el
depósito de La Petite Laugère (Saône-et-Loire),
que incluía diversos artefactos de metalúrgico,
contaba con un martillo de aspecto ginecomorfo
(Thevenot 1998: fig. 1, 3). En el Noroeste, la única
pieza que conozco con posible carácter sexual es
un hacha del depósito de Porto (Pontecesures), que
presenta dos senos junto a las estrias (Monteagudo
1977: nº 1673), semejantes a los del yunque de La
Petite Laugère (fig. 2.48). Que sea escasa la repre-
sentación material no significa que no se dé la
relación metafórica desde un punto de vista discur-
sivo. Además, las metáforas sexuales, de fertilidad y
control se marcan principalmente en el proceso de
fundición, y especialmente en los hornos (Haaland,
Haaland y Rijal 2001), de los que los restos son
escasos (moldes).

Otros artefactos relacionados con la tarea
metalúrgica pueden ser símbolos de realeza: en el
caso de Ruanda es la azada (se vincula así clara-
mente metalurgia y agricultura) y no podemos
olvidar la referencia romana a las ofrendas de

hachas en un lago cántabro, hachas que son
“símbolo indiscutible del poder soberano”
(Suetonio, Galba, VIII, cit. en Coffyn 1985: 349).
En algunos grupos, como entre los Kuba del
Congo, existía la costumbre de arrojar martillos y
yunques a las aguas para elegir al rey (Herbert
1993: 134-135) y en las regiones no-bantúes del
oeste de África parece extendido el uso de “cayado,
braceletes, espadas y hachas” como símbolo de
realeza. En general, cualquier artefacto metálico
relacionado con la agricultura o la guerra sirven de
metáfora para el poder económico y político
respectivamente y en consecuencia se celebran en
cultos y ceremonias (Barley 2000: 97). De hecho,
una de las claves del rito se encuentra en la real-
ización / representación de actividades clave:
violencia, agricultura, intercambio, metalurgia,
según se advertía en los artefactos depositados. En
Ruanda, el rey representa actos simbólicos que
constituyen una parte importante de sus tareas,
como “cultivar, trabajar el metal, hacer fuego,
cazar, llevar a su gente a la guerra, etc.” (Bonte
1991: 67) y la prosperidad del reino, la fertilidad de
humanos, animales y cosechas, dependenden todos
de la representación repetida de las actividades
rituales. La repetición (sensu Giddens 1984), en
nuestro caso, quedaría reflejada en la multiplicidad
de depósitos que llenan el paisaje en los momentos
finales del Bronce, posible resultado de la continua
escenificación de este tipo de actividades funda-
mentadoras del orden social y mítico. La ausencia
de materiales metalúrgicos en los depósitos
acuáticos del Noroeste (como en la Ría de Huelva:
Ruiz-Gálvez 1995b: 15), frente a su reiterada pres-
encia en los depósitos terrestres, indica al mismo
tiempo que las asociaciones de materiales y las
actividades representadas no son mera casualidad y
que los depósitos acuáticos poseen un significado
diferente de los terrestres. De la misma manera,
induce a reflexión el porqué los materiales que
aparecen asociados en los depósitos terrestres al
sur, aparecen disociados, como vimos más arriba,
en los depósitos acuáticos al norte: armas y
herramientas no aparecen juntas en ningún río o
lago gallego.

Otro elemento recurrente en las ceremonias de
investidura reales en múltiples comunidades prein-
dustriales, y que no está relacionado con ninguna
actividad de las mencionadas (guerra, agricultura o
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metalurgia), son los brazaletes, considerados
insignia regia. En el oeste de África, los brazaletes
pueden ser fundidos por el herrero que orquesta la
ceremonia, durante la celebración del acto (los
brazaletes son un elemento frecuente en los
depósitos de la fachada atlántica ibérica: Baiões,
Vila Cova de Perrinho, Hío, Arganil, Maçao).
También merece la pena señalar que entre los

Bakongo orientales (Herbert 1993: 136) uno de los
brazaletes reales no se fundía con material nuevo,
sino que el metal se extraía de la corbeille des
ancêtres, de modo que se ligaba al nuevo rey con
sus antepasados. Podría ser una base para la expli-
cación de la presencia de materiales de desecho y
antiguos en los depósitos “de fundidor”. Es el caso
de las hachas del depósito de Hío, que pertenecen

142 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 2.44. Depósito de Hío. Hachas, brazaletes, herramientas, artefactos de banquete (calderos y ganchos de carne) y armas (espada de
lengua de carpa y puntas de lanza). A partir de Monteagudo (1977).
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Fig. 2.45. Materiales del Bronce Final recuperados en la acrópolis del Monte de Santa Trega. Utensilios agrícolas (hacha y hoz) y armas
(regatones y puñales).A partir de Carballo (1994) y Monteagudo (1977) (hacha).
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Fig. 2.46. Depósito de Baiões. Hachas, hoces, armas (puntas de lanza), elementos metalúrgicos (molde y cincel), elementos de banquete
(asador, cuencos metálicos, incensario) y joyas. A partir de C.A.F. da Silva et al. (1984).
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Fig. 2.47. Depósito de Vila Cova de Perrinho. Hachas, elementos metalúrgicos (cincel), armas (casco y puñal). Según Coffyn (1985).



a un momento considerablemente anterior al resto
de los materiales (Suárez Otero 2001: 35). Resulta
difícil de creer que este carácter antiguo no tuviese
ningún significado para quienes depositaron los
artefactos de Hío. Retomando la idea del depósito
como repetición y ciclo, los materiales antiguos y
su fundición sirven de metáfora del movimiento,
de renovación y fertilidad. El ocultar objetos
antiguos -como sucede con los depósitos- es un
correlato de la práctica de conservar reliquias y
crear historias para ellas, según Joyce (1999). En
este caso, sería el uso de un pasado inmediato
frente al pasado lejano de los petroglifos o las
ocupaciones calcolíticas, a las que ya se ha hecho
referencia. Se podría distinguir aquí, como hace
Helms (1998: 39), una existencia ancestral reciente,
relacionada con individuos concretos (bronces
reutilizados), frente a una ancestralidad mítica,

relacionada con mitos de origen (rocas,
petroglifos). Los brazaletes subrayan, además, la
importancia del cuerpo de las elites: antes del
Bronce Final los adornos son poco abundantes,
especialmente los realizados en metal, a partir de
inicios del primer milenio se convertirán en un
elemento corriente (Kristiansen 2000: 181). No
obstante, la popularización de las pulseras que en
otros ámbitos atlánticos tiene lugar en pleno
Bronce Final (Lourdaux y Gómez de Soto 1998),
en nuestro caso parece que se da a inicios del
Hierro, como veremos. No sólo los objetos de
adorno sino también las armas subrayan la impor-
tancia del cuerpo del guerrero (Harding 2000: 307),
una importancia que no dejará de incrementarse a
lo largo de toda la Protohistoria. Otros objetos,
como la peineta de Caldas de Reis o la cuenta
amorcillada de Santo Estevo de Ribas de Sil,
indican también una intención de adornar el
cuerpo soberano. No obstante, como decimos, el
uso del cuerpo para negociar el estatus social se
encuentra, durante el Bronce Final, poco desarrol-
lado, si lo comparamos con la profusión de
adornos que aparecen durante el Primer Hierro en
la zona (vid. infr.) o con los hallazgos de la ría de
Huelva (Ruiz-Gálvez 1995a: lám. 11), Vénat
(Coffyn et al. 1981) o las estelas extremeñas
(Almagro Basch 1966), por señalar tres áreas atlán-
ticas donde las cuchillas de afeitar, las fíbulas y los
espejos parecen formar parte del equipo de las
elites. Es posible que el número nutrido de
adornos de la Edad del Hierro indiquen la popu-
larización (democratización) de estos objetos que
durante el Bronce permanecen entre los grupos
dominantes.

La naturaleza del liderazgo y de la repre-
sentación de poder que se refleja en los depósitos
del Noroeste podría ser análoga a la que
Rowlands (1985: 53) señala para los grupos de las
praderas de Camerún: “cuando se les pide que
describan a un ‘fon’ (jefe)… los informantes
nunca usan el lenguaje de la disciplina y el castigo,
sino más bien el lenguaje de la generosidad, la
redistribución y la fertilidad”. Obviamente el
castigo y la disciplina existen, pero aparecen
simbólicamente supeditados a la idea de repro-
ducción y distribución. Los ritos en que se mani-
fiesta este vínculo entre los grupos dominantes y
el orden social y cósmico no se tienen porqué
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Fig. 2.48. Hacha y yunque ginecomorfos. 1. Pontecesures
(Monteagudo 1977). 2. Petit Laugère (Thevenot 1998).



encontrar necesariamente abiertos a toda la
sociedad, dado que los aristócratas, como grupo y
especialmente como sector gobernante, se
consideran con frecuencia separados literalmente
del resto de la comunidad (Helms 1998: 110-111)
e incluso dicha separación puede ser fundamental
para la reproducción física y social de la comu-
nidad. En relación con esto, la elección de sitios
marginal para la celebración de las ceremonias
(como las rocas de Covapodre o la desembo-
cadura del Ulla) resulta una metáfora acertada del
carácter igualmente liminal (y separado) de
quienes organizan la celebración o mejor del
carácter liminal del acto en sí. Pero también
constituyen lugares apropiados los inselbergs
donde se sitúan los primeros castros y que
destacan -y se separan- tan claramene del entorno.
No obstante, la separación debía tener un carácter
más ideológico que práctico. Dado el reducido
tamaño de las comunidades sería extraño que
realmente existiese una separación física entre los
grupos dominantes y el resto de la población.
Como señala Hamilakis (2001: 130), “lo que
llamamos poder, en las sociedades preindustriales
ha sido siempre un asunto personal, más que un
edificio estructural despersonalizado”. Por lo
tanto, parece más apropiado relacionar el carácter
excepcional de la celebración con su propio
contenido, más que con la existencia de diferen-
cias abismales entre dominantes y dominados. En
cualquier caso, se trata de ritos que carecen del
carácter doméstico -y en consecuencia más comu-
nitario y cotidiano- de los ritos de la Edad del
Hierro.

Por último, si comprobamos la distribución de
los depósitos de bronce en los que se advierte la
asociación de diversos artefactos y lo comparamos
con los depósitos donde sólo aparecen hachas, el
patrón resulta bastante significativo (fig. 2.49): los
depósitos más complejos aparecen en el área
meridional, (el situado más al norte sería el de Hío)
es decir, donde aparecen los primeros castros, a los
que aparecen sistemáticamente asociados (Baiões,
Penha, La Mazada, Castro Daire, etc.). En cambio,
tanto hachas sueltas como depósitos de hachas se
concentran al norte del Lima. Nuevamente, pues,
la zona entre el Lima y el Oitavén constituye un
área de transición entre dos formas de construir el
poder y su representación en el Bronce Final.

La vajilla y el banquete

Una de las novedades del Bronce Final lo consti-
tuye la aparición de un equipo simposíaco diferen-
ciado, que incluye tanto elementos cerámicos
novedosos como recipientes metálicos (en bronce
y oro). Ya hemos tratado el vínculo entre la guerra
y la fiesta. Dado que el Bronce Final es un
momento de clara proliferación de las armas y el
conflicto, no es raro que paralelamente se incre-
menten las huellas de banquetes, fiestas y rituales,
más o menos comunitarios o restringidos. Como
recuerda Ferguson (1992: 92), “la guerra estimula la
fiesta”.

Las taças carenadas tienen una distribución merid-
ional dentro del Noroeste, como ya se señaló. La
zona en torno al Douro y especialmente al sur de
éste (fig. 2.50), en el valle del Vouga, es la que
presenta conjuntos más nutridos (Kalb 1980,
Pedro 1995, Silva, M.Mª.O. dos S. 1999); en Baiões
no sólo las taças carenadas sino muchos materiales
cerámicos poseen acabados cuidados y una consid-
erable calidad técnica (Kalb 1979; según Silva,
C.A.F. 1986: 119, la cerámica cuidada es “larga-
mente minoritária”), que contrasta con los
yacimientos en abierto del mismo período y su
grosera vajilla y contenedores; entre el Douro y el
Cávado resulta menos frecuente (fig. 2.51). Donde
las cantidades son representativas, por lo general se
sitúan por debajo del 15% del repertorio cerámico
en los yacimientos en altura (según los datos
recogidos en Bettencourt 2000c). Entre el valle del
Lima y el Miño se reduce ostensiblemente; se han
localizado fragmentos en el Castro do Peso (Soeiro
1981), Santo Estevão da Facha (Almeida, C.A.F. et
al. 1981: fig. 38) y sólo dos trozos en Coto da Pena,
en la desembocadura del Miño (Silva, C.A.F. 1986:
118), frente a la presencia mayoritaria de cerámicas
sin carena y acabados bastos. Al norte del Miño
desaparece. La zona más septentrional de disper-
sión es San Trocado (en la margen derecha del río)
y Castromao, en Ourense -Fariña et al. (1983) las
denominan tipo Alpiarça-. Si en el primer caso
podemos estar ante un momento del Bronce Final,
en Castromao los recipientes carenados y pulidos
aparecen con materiales de la Primera Edad del
Hierro (Fariña 1991), lo que demuestra que la
introducción de este tipo de vajilla tiene un carácter
más tardío -probablemente cuando más al sur
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Fig. 2.49. Depósitos complejos de bronce y lugares en alto del Bronce Final.
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Fig. 2.50. Taças carenadas de la zona del Douro. Nºs 1, 3, 4, 7: Castelo dos Mouros (Viseu); nºs 2, 5, 6, 8: Santa Luzia. A partir de
Pedro (1995).

comienza a perder popularidad. Dado su escaso
número, se podría pensar aquí en importación
(Fariña y Xusto 1991), lo que puede ser un hecho
para el área más septentrional portuguesa también
(fig. 2.52). Sin embargo, la calidad de la vajilla care-
nada ourensana es inferior a la de áreas más merid-
ionales. Dada la diferente cantidad de vajilla care-
nada en las distintas zonas, habrá que considerar
valores sociales diferentes. Así, en la zona del
grupo Baiões aparece vajilla carenada y decora-
ciones de tipo Baiões en asentamientos secun-
darios, como Cabeço do Cucão (Senna Martinez,
Nascimento et al. 1993), que, como vimos, desem-
peñaba el papel de atalaya respecto a un lugar
central.

Las taças carenadas son vasijas de gran calidad,
que presentan pastas arenosas decantadas, superfi-
cies bruñidas / pulidas, fondos planos o umbili-
cales -este último muy raro en otro tipo de vasijas,
pero habitual, en cambio, en la vajilla metálica- ,
carenas altas, medias o bajas, poco o muy acentu-

adas y bordes verticales o exvasados (Silva, C.A.F.
1986: 118-122; Martins 1990: 127-129, forma 5;
Senna-Martinez 1993; Bettencourt 2000c: 16,
forma 12). A partir de inicios del primer milenio,
parece que los bordes se vuelven más exvasados, a
imagen de producciones similares en el Mediter-
ráneo, lo que las diferencia de los vasos de paredes
más rectas propios de momentos anteriores (que
sin embargo no desaparecen). Se decoran en
ocasiones con incisión pre- o post-cocción (la
segunda es especialmente característica del grupo
Baiões-Santa Luzia) y en contados casos, local-
izados en las Beiras, con trazos de pintura negra
(Senna-Martinez 1993), lo que subraya la influ-
encia mediterránea. El mayor número y variedad
de decoraciones se da al sur del Douro. La vajilla
carenada comienza a usarse a inicios del Bronce
Final o antes -formas similares aparecen desde
mediados del II milenio (p. ej. A Sola IIb: Betten-
court 2000d: XLIII), aunque las diferencias son
marcadas- y desaparecen en el siglo VI a.C. o a



inicios del siguiente. Al norte del Douro se gener-
aliza aparentemente durante los inicios del I
milenio -con la llegada de otras influencias merid-
ionales y el desarrollo de los primeros castros. Su
forma y uso social remite al Mediterráneo donde
aparece durante el Bronce Tardío. Para este tipo de
recipientes, se puede considerar la existencia de
prototipos metálicos -aunque no en el área que
tratamos. Independientemente de su inspiración
en objetos suntuarios, tres cosas son evidentes: su
relación con actos de comensalidad, su limitado
porcentaje dentro de los conjuntos cerámicos y los
vínculos que supone con áreas lejanas. El hecho
de que raramente aparezca en yacimientos al aire
libre y lo haga en cantidades inferiores a los sitios
en alto (p. ej. Tapado da Caldeira, Jorge 1980: 46)
indicaría un uso social particular, mientras que su
especial valor vendría puesto de relieve, además de
por las características intrínsecas de la cerámica,
por la presencia de lañas en algunos fragmentos
(así en Castelo de Matos: Queiroga 1984: 114) y
por el hecho de que cerámicas claramente rituales,
como los kernoi de S. Julião o Baiões (fig. 2.52),
presenten una estrecha similitud formal y técnica
con estas producciones. Los kernoi presentan en
nuestra zona un carácter excepcional, similar al de
otras áras ibéricas (Ruiz Zapatero 1985: 813-814),
con que se aparta del carácter más cotidiano del
resto de la vajilla carenada. El uso de esta última se
relacionaría posiblemente con ocasiones festivas,
al modo que se ha propuesto para los vasos de
estilo campaniforme, con la diferencia de que la
vajilla carenada contiene todo el equipo
simposíaco y no sólo recipientes de bebida: vasos
potorios, recipientes para servir líquidos, fuentes
para servir alimentos sólidos y cuencos para
comer, según se deduce de la variabilidad de
tamaños (Senna-Martinez 1993). No obstante, el
consumo de bebidas alcohólicas debió poseer
previsiblemente un papel preponderante, dentro
de una tradición que se remonta al menos al
Calcolítico.

También ha de tenerse en cuenta el hecho de
que se abandonen los vasos ceremoniales de uso
colectivo, como los campaniformes primero y los
de largo bordo horizontal después y se pase a un
equipo de banquete con elementos individuales (la
vajilla común sigue siendo colectiva) (fig. 2.53).
Los vasos de largo bordo en general presentan un

tamaño reducido, pero ofrecen una gran
estandarización en la forma y las dimensiones. No
sucede lo mismo con las taças carenadas, lo que
demuestra que se emplean para distintos usos -no
es eperable que un vaso de 25 cm y uno de 10 se
utilicen en el mismo cometido-. Más que individ-
uales se podría decir que los recipientes carenados
se encuentran “personalizados” (Senna-Martinez
1998: 223), pues con frecuencia aparecen decora-
ciones, predominantes sino exclusivas de estas
vasijas, con gran variabilidad intra y extracomuni-
taria. Vilaça (1998b: 367) atribuye esta variabilidad
a un patrón virilocal que provoca el aislamiento de
las alfareras, sin embargo, este tipo de paralelos
sencillos se ha demostrado ya difícilmente
contrastable. La desaparición de los vasos de largo
bordo horizontal a inicios del primer milenio
frente a la expansión de la vajilla carenada discurre
paralela a la mayor complejidad en los intercam-
bios, la progresiva introducción de elementos
tecnológicos y simbólicos procedentes de áreas
lejanas y un incremento en la jerarquización y el
desigual acceso a los recursos, todo lo cual tiene su
correlato en la relevancia creciente de los castros
como lugares centrales y de elite.

A diferencia de los depósitos metálicos, la
cerámica se utilizaría en hitos festivos más cotidi-
anos: fiestas agrícolas y ritos de paso familiares
(nacimientos, bodas, decesos) son algunos de los
contextos habituales de utilización de cerámica
“de lujo” entre comunidades preindustriales. Es
interesante por lo que significa de regionalización,
en el sentido de Giddens, de la vida diaria, en el
establecimiento de momentos vinculados a
distintos artefactos y usos del cuerpo. Como
señala este autor (Giddens 1984: 129), “la distribu-
ción en zonas del cuerpo parece que se encuentra
asociada en la mayor parte de las sociedades con la
distribución en zonas de actividades en el espacio-
tiempo, en las trayectorias del día dentro de los
locales. Así, la comida se da normalmente en esce-
narios y tiempos definidos, y es normalmente
“pública” en el sentido limitado de que supone
reuniones con miembros de la familia, amigos,
colegas, etc.”. Mary Douglas (1982: 116), por su
parte, escribe: “la comida… estructura los días y
los años con sus ritmos... la complejidad de estruc-
turar las comidas posee en sí misma cierta relación
con el grado de estructuración social”. La vajilla
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carenada y pulida del Bronce Final e inicios del
Hierro representaría bien la “región frontal”
(pública) a la que se refiere Giddens y sería clave
en la representación social y la estructuración de
los tiempos sociales de la época, de una forma más
complicada y diversa que en tiempos precedente.
El poblado de A Santinha (Bettencourt 1995)
representa a la perfección esta novedosa diferen-
ciación de tiempos y espacios: aquí se han identi-
ficado, como se apuntó más arriba, dos espacios
diferentes, uno de tipo agrícola, con grandes
contenedores y cerámica basta, y otro de
habitación, con cabañas circulares, restos de un
caldero en bronce y vajilla carenada. A momentos
y actividades diferentes corresponden espacios y
objetos diferentes.

Que no se haya identificado vajilla carenada ni
otra cerámica tan claramente especializada en su
uso social al norte del Miño indica el escaso desar-
rollo de la mencionada regionalización: es decir, los
actos a los que se encuentran ligadas las taças care-

nadas, allí donde existen, no se hallarían tan indi-
vidualizados o separados del resto de las activi-
dades cotidianas donde no las hay o, al menos, no
se enfatizaría tanto su separación. Significativa-
mente, cuando se advierte un mayor incremento de
lo comunitario, a partir del Hierro, desciende la
importancia de las taças carenadas hasta desaparecer
por completo. No será antes de la llegada de la
vajilla romana que volvamos a encontrar un equipo
de presentación de los alimentos tan claramente
especializado.

Junto a la cerámica cuidada, aparece durante el
Bronce Final la vajilla metálica. El elemento más
importante es el caldero de bronce con remaches,
objeto que parece tener sus orígenes en Irlanda
(Ruiz-Gálvez 1984: ). El caldero podría actuar en
cierta manera de sustituto de los contenedores
comunales en cerámica de períodos anteriores,
aunque evidentemente la capacidad de los
calderos es mayor. Los calderos, como los
asadores y los ganchos de carne, se vinculan al
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Fig. 2.51. Taças carenadas del valle del Cávado 1. y 4-7: Castro de São Julião Ib (s. X-IX a.C.). A partir de Bettencourt (2000b). 2-3:
Castelo de Faria. A partir de Bettencourt (2000c).



consumo conspicuo de carne, patrocinado por las
elites, y probablemente restringido al sector
masculino y adulto de la población. Entre los
Marakwet, los hombres se reúnen en sitios
apartados de sus hogares para reparar y exhibir
sus armas, discutir con otros hombres y asar y
comer carne (Moore 1986: 116-117). Se trata de
un hecho comprobado en otras sociedades donde
el ganado bovino posee una posición predomi-
nante a la hora de conseguir prestigio y posición
social (Lincoln 1991: 59 y ss.). No casualmente,
los calderos aparecen con frecuencia junto a
elementos de cocinar carne -Baiões: espetones
(Silva, C.A.F. et al. 1984); Hío: ganchos de carne
(Ruiz-Gálvez 1979); Coto da Pena: ganchos de
carne (Jorge 1988b: 98)- y armas. Junto a los
calderos, contamos con cuencos broncíneos que
son más escasos: han aparecido sólo en Baiões
(Silva, C.A.F. et al. 1984) y muestran un tipo de
banquete más oriental e individualizado -en
contraposición al atlántico. De hecho, a la vajilla

de bronce de esta época en la Península sólo se le
puede sumar la pátera de Berzocana, con para-
lelos chipriotas y levantinos de fines del II milenio
(Torres 2002: 168). En el punto más elevado de la
ostentación se encontrarían los recipientes de oro:
el de Leiro (A Coruña) y los de Caldas de Reis I
(Pontevedra) son los recuperados en el Noroeste
(Bóveda 1998: 141-142). El primero, aparecido
cerca de una playa en un contenedor cerámico,
ofrece problemas de identificación. Para algunos
sería un casco y para otros un recipiente. Existen
paralelos para ambas identificaciones. La mayor
cercanía se advierte con los cuencos de Axtroki
(Barandiarán 1973), en el País Vasco. Los recipi-
entes de Caldas de Reis se pueden identificar con
dos vasos y una jarra, es decir, con una función
potoria. Al contrario que los recipientes de
bronce, los de oro no aparecen en contextos de
banquete, ya que no se asocian a ningún otro
elemento característico. Su carácter podría ser
estrictamente votivo.
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Fig. 2.52. Expansión de las taças carenadas (A) y expansión de los estilos decorativos meridionales: incisión post-cocción y frisos
metopados incisos (B).



Las fiestas y los banquetes no debieron ser todas
iguales. El uso de vajilla metálica, artefactos de
prestigio o simplemente cerámica, etc. indica
distintas formas de ritual simposíaco, de las cuales,
como se ha señalado, el uso de taças carenadas
pertenecería a las celebraciones más cotidianas.
“Podemos imaginarnos -dice Hamilakis (2001:
135) para la zona egea- a las elites del Bronce Final
patrocinando fiestas donde se exhibe el consumo
conspicuo de carne, pero sin que esto suponga un
medio para separarse del resto del cuerpo político,
sino para mostrar generosidad y atraer seguidores”.
Esta imagen puede ser válida para ciertas fiestas,

pero otras es probable que fueran privativas de la
elite: como señala este mismo autor “otro esce-
nario es posible: el de los pactos entre elites (con la
presencia de gente común)”. El primer escenario
se puede corresponder con A Santinha (Betten-
court 1995), poblado en altura donde los calderos
aparecen junto a cabañas, mientras que Baiões o
Hío se corresponderían mejor con ceremonias
aristocráticas, pues junto a los elementos de
banquete aparecen armas y artefactos de prestigio.
Un tercer escenario se correspondería con lugares
tipo Buraco da Moura (Senna-Martinez, Valera et
al. 1993), que cuenta a un tiempo con restos de
caldero y vajilla ritual: puede ligarse a ritos de paso,
quizá restringidos al sector dominante. En todos
los escenarios, el consumo de alimentos, que se
relaciona con el el olor y el gusto, como señala
Hamilakis (2001), es clave en la experiencia y la
manifestación del poder (en su expresión corporal)
y por lo tanto en la producción social. De hecho, la
realización de grandes fiestas supone una indi-
cación concreta el poder del anfitrión, incluso en
sociedades igualitarias (Eves 1998: 258), y
conceptos como fama y memoria -claves para
reclamar una posición de poder- se encuentra
indisolublemente ligados a los banquetes.
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Fig. 2.52b. Kernos de Baiões. Según Silva (1986).

Fig. 2.53. Evolución de la vajilla de uso “frontal” desde el III al I milenio a.C.



DISCUSIÓN:
HISTORIA DEL BRONCE FINAL

El panorama que se advierte en el Noroeste desde
la fines del segundo milenio a.C. es de incremento
de la complejidad social, el intercambio y la
explotación del medio. Las pequeñas aldeas
abiertas que caracterizaron el paisaje del Noroeste
no desaparecen hasta el siglo VIII a.C., pero
durante su último período de existencia tienen
lugar cambios notables, que muestran una intensi-
ficación de la producción agrícola y de la interven-
ción sobre el medio natural, como ponen de relieve
las fosas para almacenar excedentes agrarios, el
incremento en los útiles metálicos (hoces y hachas)
y los signos de deforestación revelados por la
antracología y la palinología. A esto habría que
añadir mejoras en las técnicas agrícolas, como
puede ser la introducción de nuevos cultivos cere-
alísticos y leguminosas y el uso del estiércol y el
arado, que se correspondería bien con una mayor
fijación de las comunidades al territorio. Todo ello
pudo previsiblemente generar un aumento
demográfico, aunque los datos de que disponemos
en la actualidad no permiten más que apuntarlo
como hipótesis. En suma, la transición del segundo
al primer milenio a.C. supone la creación progre-
siva de un paisaje campesino.

La sociedad de fines del segundo milenio que
todavía era fundamentalmente igualitaria, comienza
entonces el camino hacia la jerarquización. Las
desigualdades son patentes ya en el registro mate-
rial desde inicios del primer milenio, que es cuando
parece que comienza a crecer y diversificarse el
inventario de artefactos metálicos en bronce y oro.
A inicios del primer milenio hacen su aparición los
primeros poblados en alto que muestran ya carac-
terísticas diferenciadas, como formas primitivas de
monumentalización y defensa, cabañas circulares,
materiales de prestigio, etc.

En este capítulo hemos explorado algunas de las
fuentes de negociación del poder durante este
período: en primer lugar el conocimiento
genealógico y mítico que reforzó los semata -los
significados- de los primeros castros; en segundo
lugar las distintas formas de consumo y circulación
(temporal y espacial) del bronce en el paisaje, espe-
cialmente allí donde los castros se encuentran
ausentes hasta la Edad del Hierro; en tercer lugar la

distancia: la legitimación que emana de los
conocimientos exóticos y los contactos con lo
lejano; en último lugar el uso de los artefactos
metálicos por parte de las elites para situarse en el
origen del orden social. La creación de capital social
y simbólico a fines del Bronce se fundamenta, por
lo tanto, en los lugares de memoria (castros), el
consumo conspicuo y el intercambio social
(depósitos metálicos), la distancia (importaciones) y
la apropiación de las metáforas materiales (arte-
factos metálicos). En general, a lo que asistimos es
a la desaparición de sistemas sociales gentilicios,
que serían los predominantes desde la segunda
mitad del III milenio, y a su sustitución por otros
basados en economías de bienes de prestigio, de
forma semejante a lo que Hedeager (1992: 88)
propone para la Protohistoria danesa. El final del
Bronce implica, a su vez, el hundimiento de ese
experimento social y la aparición de un sistema
nuevo que no se basa ni en el parentesco ni en los
bienes de prestigio, sino en el territorio: este es el
modelo que caracterizará a la Edad del Hierro.

A lo largo del Bronce Final se advierte también la
aparición de regiones distintas y en cierto modo
complementarias, que muestran formas distintas de
construir y exhibir el poder y, del mismo modo,
mecanismos más o menos eficaces de restricción de
dicho poder por parte de la comunidad. Resulta
evidente la mayor complejidad del sur y su disminu-
ción hacia el norte y hacia las zonas más
montañosas. El área al norte del Ulla y la mitad
oriental del Noroeste, así como los territorios más
interiores y abruptos, parece haber permanecido
relativamente al margen de los extensos y profundos
cambios sociales que se producen en el sudoeste
galaico-portugués a inicios del primer milenio.

Este panorama de intensificación y complejidad
creciente en todos los órdenes debió llegar a su
clímax en torno al siglo IX a.C. y entre ese siglo y
el siguiente se produce una crisis: es lo que se
puede considerar la transición a la Edad del Hierro.
En esas fechas se abandonan los lugares en llano y
algunos castros. Otros, por el contrario, se monu-
mentalizan; es decir, se convierten en auténticos
castros. Los depósitos en las aguas se rarifican y los
terrestres alcanzan su apogeo y seguidamente desa-
parecen sin dejar rastro. A fines del siglo IX los
fenicios llegan al Noroeste y el sistema de rela-
ciones atlánticas comienza a desmoronarse.

154 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



CAPÍTULO III
TRADICIÓN Y CAMBIO (FINES DEL S.IX - FINES DEL S.V. A.C.)





Al contrario que en otras regiones de Iberia -como
el sur (Torres 2002) con la llegada de colonos
orientales o la Meseta con la confusa desaparición
de Cogotas I (Álvarez Sanchís 1999: 63-64; Delibes
2000-01)- el paso a la Primera Edad del Hierro en
buena parte del Noroeste posee elementos de
continuidad manifiestos con el período anterior:
muchos poblados en alto del Bronce Final
perviven durante la fase siguiente, aunque sufren
transformaciones; el mobiliario tampoco se reem-
plaza de forma decisiva: al menos durante los dos
primeros siglos del Hierro se puede hablar del
mantenimiento de elementos de bronce -puñales,
hachas, puntas de lanza, etc.-. La cerámica sigue las
tendencias marcadas en el Bronce: recipientes care-
nados en el sur y formas exvasadas simples en el
norte, decoración incisa geométrica, escasa
preparación superficial y abundante desgrasante
con fragmentos de cuarzo. Estas perduraciones, al
igual que la existencia de poblados sin fortifi-
cación, es lo que había llevado a algunos autores,
según tuvimos ocasión de ver, a prolongar la Edad
del Bronce hasta lo que generalmente fines del
primer Hierro (siglo V a.C.). En realidad, como
también propusimos, sería más adecuado retrotraer
la Edad del Hierro a momentos tempranos -si es
que consideramos el castro como elemento
cultural clave del período- y situar el origen en el
siglo IX a.C., que es cuando aparece más clara-
mente la monumentalización de los recintos.
Elementos de continuidad similares existen en
otras áreas de Europa, como en el sur de Inglaterra
(Thomas 1989, Hill 1995b: 45), donde el mayor
cambio se aprecia en los inicios del Bronce Final.
Ello no es óbice para que la Edad del Hierro se
sitúe desde un momento temprano (Hill 1995a) y
se considere un período de cambio con entidad
propia. En la propia Meseta, es probable que el
cambio estructural más significativo no se halla
producido en el siglo VIII-VII a.C., coincidiendo
con lo que normalmente se considera el inicio de la
Edad del Hierro, sino en el siglo X a.C., con la
irrupción de elementos típicos de Soto de
Medinilla (Romero y Ramírez 2001: 69), vinculados
a metalurgia atlántica. Al igual que en el Noroeste,
sin embargo, las fechas de entorno al siglo VIII
supondrán la generalización de un modelo que
sólo había comenzado a despuntar dos siglos antes
(ibid.: 70).

Existen, de hecho, significativos elementos de
ruptura con la fase previa. Las fechas radiocar-
bónicas (fig. 3.2)  apuntan a la fundación durante
estas fechas de numerosos poblados y a la monu-
mentalización de otros. En total contamos con 59
fechas publicadas de C14 para el período que va
de fines del siglo IX a.C. y fines del siglo V a.C.
Se han eliminado aquellas que tenían más de 70
años de desviación típica, aunque lo cierto es que
para el primer milenio las fechas de más de 50
años de desviación típica presentan una utilidad
mínima. A ello hay que añadir el problema de la
meseta que se forma en la calibración para las
fechas del período que nos ocupa. Las fechas
pertenecen a un total de 19 yacimientos, a los que
se pueden añadir dos más: Laias, con fechas
inéditas de la Primera Edad del Hierro, y
Romariz, con una fecha de esta fase pero con una
desviación de 100 años. Sin contar Laias, Galicia
cuenta con ocho castros de la Edad del Hierro
datados por C14, Asturias con seis (dataciones
recogidas recientemente por Alonso Matthias
2002) y el noroeste de Portugal con cinco.

Las dataciones más antiguas en Galicia
pertenecen a Torroso, que es, también, el castro
excavado más meridional de los que poseen
fechas absolutas para la Primera Edad del Hierro.
Su fundación tiene lugar con mucha probabilidad
en las últimas décadas del siglo IX y su monu-
mentalización se produce durante el siglo VIII-
VII, con mayor posibilidad en el último. Es
posible, aunque la excavación no es clara y faltan
dataciones, que Penalba se funde a fines del siglo
IX y se monumentalice más adelante, entre el
siglo VIII y el VI. La muralla aquí se superpone a
un nivel de quemado con abundantes semillas en
el que se localizó una punta de lanza de bronce
(Álvarez Núñez 1986b, 1987, 1991). En zonas
más alejadas, como el interior de Coruña o el
noreste de Pontevedra, Castrovite y A Graña
comienzan su andadura muy probablemente a
fines del siglo IX o inicios del siguiente. Así,
Castrovite posee un nivel sellado por otro que
arrojó una fecha del siglo VIII-V a.C. El nivel más
antiguo ofrece materiales de carácter más arcaico,
algunos con paralelos en los yacimientos
portugueses (González Ruibal y Carballo 2002:
43-47, fig. 24). A Graña muestra en su nivel basal
cerámicas de aspecto antiguo (Meijide 1991;
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Fig. 3.1a. Fechas radiocarbónicas de la Primera Edad del Hierro (800-400 cal. a.C.)
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Fig. 3.1b. Fechas radiocarbónicas (cont.).



Meijide y Acuña 1991), alguna de las cuales -como
un borde con digito-ungulaciones- se parecen a
las del nivel más antiguo de Castrovite. Pese a la
laxitud de la fecha radiocarbónica, puede pensarse
también en una fundación del siglo IX-VIII. En la
zona oriental gallega Penarrubia se erige en un
momento indeterminado entre el sigo VIII-VI
a.C. (Arias 1979).

En la periferia asturiana, el área de Villaviciosa
ha ofrecido  dataciones equiparables a las galaicas,
del siglo VIII-V a.C., en  Camoca y Campón del
Olivar (Camino 1999: 156). En el occidente de
Asturias, Chao de San Martín (Villa 2002) ha
ofrecido fechas de la transición entre el siglo IX y
el VIII a.C., iguales a las más antiguas de Torroso.
La serie de este castro cubre todo el período de la
Edad del Hierro. El castro de San Chuis, consid-
erado tradicionalmente como romano, ha
demostrado poseer niveles antiguos: una datación
radiocarbónica sitúa el origen del castro entre el
siglo IX y el VI a.C. (Jordá et al. 2002: 26): UBAR-
351 2600+-60 BP, 830-565 a.C. a dos sigmas, 51%
de posibilidades entre 830 y 760 a.C. Para Tras-
os-Montes y occidente de León carecemos por el
momento de dataciones absolutas. En esta zona
los materiales de Soto de Medinilla (Lemos 1993)
apuntan de forma genérica a la Primera Edad del
Hierro, así como a unas relaciones más estrechas
con la Meseta que con la región atlántica. En
Portugal no sólo perduran poblados como
Barbudo y S. Julião, sino que se fundan otros
nuevos, según indica el C14 para Penices, As
Ermidas (Queiroga 1992: 221, 234-236) y
Vasconcelos (Bettencourt 2000c: 286), con fechas
del siglo VIII-VI a.C. Es probable que otros
castros que Bettencourt (2000a y c) considera del
Bronce Final a partir de los materiales, deban ser
encuadrados en el Hierro antiguo, es decir, a
partir de la segunda mitad del siglo IX a.C. Por lo
general, la existencia de defensas pétreas de cierta
entidad suele ser la única marca que diferencia, al
menos en el norte de Portugal, los poblados del
primer Hierro de los del Bronce Final.

Pero los cambios no se restringen a la aparición
de nuevos poblados. Como veremos, la Primera
Edad del Hierro supone un cambio en la concep-
ción del poder, que se enmarca dentro de una
tendencia de todo el arco atlántico hacia organiza-
ciones menos jerárquicas (Champion 1994: 141).

EL PAISAJE FORTIFICADO

La Primera Edad del Hierro supone la creación del
primer paisaje fortificado de todo el Noroeste (fig.
3.2). A partir del siglo VIII a.C. el castro será sino
la única, sí la forma absolutamente predominante
de asentamiento. No deja de ser sorprendente que
las aldeas abiertas desaparezcan prácticamente sin
dejar rastro tras más de cuatro milenios de exis-
tencia. Se trata de un hecho ciertamente inusual y
del que existen escasos paralelos -quizá Escocia sea
el caso más semejante (Armit 1990a)-. Pero a la vez
que significa la desaparación de un determinado
sistema de aldeas, supone también, en algunas
zonas, la perduración de otro sistema de aldeas -
fortificadas- hasta momentos muy tardíos, cuando
en regiones adyacentes aquéllas sólo existen como
entidades dependientes de otras mayores. La
generalización de los castros inhibió la aparición de
un paisaje más jerárquico. Al tiempo que coartó el
surgimiento de ciudades, hizo prácticamente
impensable la perduración de caseríos abiertos. Así
pues, el mecanismo igualador que impidió desequi-
librios territoriales, al menos durante un largo
período de tiempo, dio lugar a un paisaje encastil-
lado y dividido. Este panorama es característico de
otras sociedades agrarias, organizadas en aldeas de
tamaño reducido, que, ante la ausencia de enti-
dades supraterritoriales que actúen de amor-
tiguadores del conflicto, se encuentran en perma-
nente tensión (p.ej. Harrison 1995). Johnson y
Earle (1987: 210) opinan que “en sociedades no
estratificadas los grupos locales independientes
están constantemente luchando para desplazarse
unos a otros de las mejores tierras, y los jefes se
convierten en esenciales para la defensa”. Habría
que definir qué jefes resultan esenciales -si es que
realmente lo son-: entre algunos pueblos de Nueva
Guinea actúan como caudillos en la lucha los Great
Men (Roscoe 2000: 95), que carecen de capacidad
de control político y cuyo liderazgo se reduce al
momento del combate. Es probable que los jefes
de la Edad del Hierro, como veremos, hayan
poseído un poder más limitado o, en cualquier
caso, menos ostentoso que el de los aristócratas
del Bronce Final.

El paisaje se transforma en el paso del Bronce
Final a la Primera Edad del Hierro, pero en algunas
zonas más que en otras. Así, al norte de la ría de
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Fig. 3.2. Principales castros de la Primera Edad del Hierro mencionados en el texto.
Principales castros de la Primera Edad del Hierro mencionados en el texto.
1. Concepenido; 2. O Tallo; 3. O Achadizo; 4. Neixón Pequeno; 5. Alobre; 6. Alto do Castro de Cuntis; 7. Castrovite; 8. Castro Montaz;
9. A Graña; 10. Penarrubia; 11. Chao Samartín; 12. San Chuis de Allande; 13. A Lanzada; 14. Penalba; 15. O Facho de Donón; 16. Coto
Liboreiro; 17. As Croas; 18. A Peneda do Viso; 19. Pena Redonda; 20. Magros; 21. Coto de San Trocado; 22. Os Penedos do Castro; 23.
Toralla; 24. Cabo do Mar; 25. As Torres de Padín; 26. Torroso; 27. Troña; 28. Castromao; 29. Santa Trega; 30. Coto da Pena; 31. Saceda;
32. Santo Estevão da Facha; 33. São Julião; 34. Barbudo; 35. Vasconcelos; 36. São João de Rei; 37. Penices; 38. As Ermidas; 39. Romariz.



Vigo, donde los castros no existían durante el
Bronce Final, el Hierro antiguo supone una impor-
tante ruptura con el período previo. Los primeros
lugares elevados del sur de Galicia tienen una
historia poco clara: Mesa de Montes (Suárez Otero
2002) desaparece con toda seguridad durante el
Bronce Final, mientras que Facho de Donón
pervive aunque cambia el área habitacional (Suárez
Otero 2000). Peneda do Viso no ha ofrecido mate-
riales claros del inicios del Hierro: contamos con
un caldero de bronce (Blanco 1957a) cuya
cronología ofrece complicaciones (Armada 2003).
A fines de la Primera Edad del Hierro (s. VI-V
a.C.), en cambio, pertenecería una fíbula de pie
recto (vid. infr.). Entre los fondos de Santa Trega
se hallan adornos -pulseras y cuentas- caracterís-
ticos de la Primera Edad del Hierro (Carballo 1994:
fig. 19 y 21). En otras zonas, como el norte de
Portugal, parece que los cambios no son tan signi-
ficativos, vista la perduración de muchos asen-
tamientos del Bronce (cf. Dinis 1999, Bettencourt
2000a), aunque es posible que se produzcan más
cambios de los que se admiten. Algunos lugares en
alto, como Castelo de Matos o Alto da Caldeira, en
el valle del Douro, desaparecen durante el siglo IX
a.C. (Queiroga 1992: 17). El mismo destino sufren
otros: A Santinha, en Braga (Bettencourt 1995),
con dataciones radiocarbónicas (inéditas) en torno
al siglo X-IX a.C., y Santa Ana, en Chaves (Santos
1995). Penha no parece que esté ocupado después
de los dos primeros siglos del primer milenio
(Cardozo 1970). Ya nos hemos referido a la
fundación de nuevos castros. A parte de los datos
del radiocarbono, se puede suponer la aparición
ahora, en la zona entre el Cávado y el Lima, del
castro do Peso   (Soeiro 1981, Almeida, C.A.B.
1990: 42-44) y el de Santo Estevão da Facha
(Almeida, C.A.F. et al. 1981), en sustitución de
alguna de las múltiples aldeas abiertas del Bronce
Final que se conocen en la zona. Precisamente la
desaparición de aldeas abiertas en el valle es el
síntoma más claro de cambio en el norte de
Portugal. Las aldeas con cronología más tardía,
Bouça de Frade y Lavra, se datan en el siglo IX a.C.
Aunque durante el Hierro antiguo puedan existir
poblados sin fortificar -como Crastoeiro (Dinis
1999)-, el modelo será ya bien diferente al de las
aldeas del Bronce Final: ya no será en laderas
suaves ni en los valles donde se ubicarán estos

asentamientos, sino en oteros, algunos con buenas
defensas naturales, que en poco difieren de los
demás castros.

Es muy posible que a lo largo del Bronce Final,
como se dijo, se haya producido un incremento de
la población más o menos constante. Nuestro
conocimiento de los poblados del Bronce Final es
menor que el de los del Hierro por motivos de
mera visibilidad arqueológica, lo que impide hablar
con seguridad de aumento demográfico. Sin
embargo, las innovaciones en la agricultura a las
que se hizo referencia en el capítulo anterior
debieron favorecer dicho aumento. El poblado de
São Julião, por ejemplo, ve crecer significativa-
mente su superficie entre fines del II milenio y el
siglo IX a.C. El problema es que, dada la difícil visi-
bilidad arqueológica de los poblados del Bronce
Final frente al carácter conspicuo del primer
Hierro, no se pueden  establecer comparaciones.
Pero es más que probable que, cuando se inicia la
Edad del Hierro, nos hallamos con poblaciones
mayores a las que habían existido hasta entonces
en la zona. El hecho de que desaparezcan algunos
poblados y que otros, como São Julião se
estanquen durante el primer Hierro inducen a
pensar en un cierto agotamiento al inicio de la
Edad del Hierro. La generalización del
poblamiento fortificado y su dispersión se pueden
interpretar también como un incremento en la
tensión entre comunidades por un territorio
explotable cada vez más reducido.

Aunque parezca que las comunidades eran
demasiado pequeñas para el territorio disponible,
lo cierto es que muchas zonas del Noroeste en la
Primera Edad del Hierro acogen a un nutrido
grupo de asentamientos y que la agricultura del
período, que se centra -como en el Bronce Final-
en la explotación de los suelos más ligeros,
consume y agota una gran cantidad de terreno. Del
mismo modo, una tecnología agrícola arcaica,
volviendo a nuestro estudio etnoarqueológico,
explica, que los lugares en alto de Benishangul
vengan motivados por la presión sobre el terreno
cultivable y las cuestiones en torno a su propiedad
(Triulzi 1981), pese a ser esta región una de las de
más baja densidad demográfica en Etiopía -a prin-
cipios del siglo XX debía tener unos 5 habs./km2,
la mitad que en la actualidad-. En todo caso, creo
que la demografía puede ser un problema durante
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la Primera Edad del Hierro sólo en determinados
sitios: la zona litoral y los valles de los grandes ríos,
que muestran una mayor concentración de
poblados debieron enfrentarse con una presión
sobre el territorio superior a la de las zonas
montañosas de interior, prácticamente
despobladas. Las densidades de población durante
la Primera Edad del Hierro en rara ocasión
debieron superar los 8 hab./km2. En lugares donde
se produce una competición por los recursos y un
clima de tensión intercomunitaria las densidades
pueden llegar a 288 hab./km2, como en ciertas
regiones de Nueva Guinea (Hassan 1981: 46).
Conviene tener en cuenta, con todo, que la
capacidad de sustentación del bosque tropical de
Nueva Guinea es extremadamente elevada (más de
400 personas por km2), mientras que los suelos
ligeros, podsolizados, ácidos y escasamente fértiles
de buena parte del Noroeste difícilmente habrían
permitido poblaciones mayores de 10 habitantes
por km2 -una capacidad de sustentación máxima
que se da realmente en determinados territorios
(Hassan 1981: 46)-, al menos antes de que los
suelos más pesados del valle se roturasen.

Aunque existen diferencias regionales, encon-
tramos una estructura similar para los paisajes de la
Primera Edad del Hierro a lo largo de amplias
regiones. Como elementos comunes se podrían
señalar los siguientes:

- Elección de lugares elevados sobre el entorno,
conspicuos y con gran visibilidad (fig. 3.3-3.5).

- Cercanía a poblados de la Edad del Bronce,
depósitos de hachas del Bronce Final y/o
petroglifos.

- Cerros de perfil cónico y por lo general con
afloramientos rocosos.

- Poblados de tamaño reducido, por debajo de
una hectárea casi siempre.

- Presencia mayoritaria de suelos ligeros en el
entorno.

- Escasa densidad de asentamientos -en
comparación con períodos posteriores.

Como se puede observar, los principios que rigen
la construcción del paisaje en el primer Hierro no
difieren sustancialmente de los que se advertían en
el período precendente: donde había castros antes
se continúan construyendo poblados en lugares
semejantes y allí donde no los hay se eligen
emplazamientos homólogos a los que caracteri-
zaron a los lugares elevados en el Bronce Final. Sin
embargo, la Edad del Hierro trae consigo una
mayor variabilidad de los lugares donde se erigen
poblados fortificados, a la vez que se produce una
involución en el proceso regionalizador del
Bronce, con la desaparición de las aldeas abiertas y
lugares sacros. Para los castros, ya no se trata sólo
de inselbergs prominentes, aunque éstos siguen
menudeando y las posiciones conspicuas
continúan constituyendo el emplazamiento más
habitual. Pero oteros menos prominentes se eligen
ahora también como solares para las aldeas fortifi-
cados. Ejemplos de castros de este tipo son
algunos del área septentrional galaica, como el de
Penarrubia (Arias 1979) o A Graña (Meijide 1990).
En otras zonas, en las que sí se advierte un patrón
semejante al del Bronce, no es raro encontrar
castros poco conspicuos, como los de Dornelas y
Perdecanai, en la Depresión Meridiana gallega,
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Fig. 3.3. Visibilidad hacia el oeste de Castrovite (Pontevedra).



junto a otros que siguen el patrón dominante del
Bronce Final, como Monte Güimil (González
Ruibal 2001: 161). En cualquier caso, la general-
ización de un paisaje fortificado común a todo el
Noroeste podría entenderse como  “la creación de

un sentido de identidad topográfico” (Hamilton y
Manley 2001: 32).

La Edad del Hierro, además, trae otro cambio
sustancial en el paisaje: la desaparición de puntos
de referencia fundamental -lugares sacros- durante
la Edad del Bronce. Los ríos y humedales del
Noroeste pierden su carácter de lugar preferente
para la actividad ritual, lo que no quiere decir que
dejen de ser relevantes de forma absoluta. No se
conocen por ahora materiales de la Primera Edad
del Hierro en el Miño ni en el Ulla, los dos
entornos más importantes en cuanto a ceremonias
se refiere durante el Bronce Final. El artefacto más
tardío del Ulla es la espada broncínea de tipo Sa
Idda de Isorna, que algunos identifican, equivo-
cadamente en mi opinión, como espada de antenas
(Calo y Sierra 1983, Meijide 1988). Otros lugares
relevantes, como la laguna de Alcaián o la de
Antela tampoco han ofrecido materiales del Hierro
antiguo. No obstante, sí se han recuperado armas y
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Fig. 3.4. Castrodiz (Cerdedo, Pontevedra).

Fig. 3.5. Castro de Magros (Beariz, Ourense): se aprecian los derrumbes de la muralla entre los afloramientos rocosos.



joyas arrojadas a las aguas: nos referimos al torques
del río Oitavén, al sur de la provincia de
Pontevedra, el puñal de O Burgo, en el río Mero, y
los puñales de la ría de Ortigueira, uno de los
cuales se localizó en Cariño (Meijide 1984-85), al
final de la ría, y otro en el lecho de un arroyo, junto
al castro de Alcaiás (López Cuevillas 1989: 177),
aunque este último es posible que sea de la
Segunda Edad del Hierro. Los puñales pertenecen
a una tipología antigua, como veremos al hablar de
la guerra, que revela todavía una estrecha vincu-
lación con los modelos del Bronce Final, tanto en
la materia -son enteramente de bronce-, como en
la forma. No es extraño que los últimos depósitos
de armas aparezcan tan al norte, en un área lejana
del núcleo inicial de los castros del Noroeste.
Recordemos que en el sur del Miño apenas se
llegaron a realizar depósitos votivos, lo que se rela-
cionaba con una temprana aparición de recintos
fortificados. En esto también, como en otros
ámbitos, el primer Hierro portugués no resulta tan
diferente del Bronce Final.

Otro ámbito que pierde importancia es el de las
peñas y afloramientos rocosos, aunque esta
pérdida resulta, aparentemente más gradual.
Durante la transición entre el Bronce y el Hierro,
en los siglos IX-VIII a.C. se produce seguramente
la mayor actividad votiva en estos enclaves.
Muchos castros de la Primera Edad del Hierro
acogen todavía hachas de bronce que, por su
situación, parecen corresponder a depósitos
votivos: es el caso de la depositada entre unas rocas
en el interior del castro de Acuña (Monteagudo
1958: 25) o las de Vilar de Barrio (Ourense) entre
los afloramientos (Monteagudo 1977: 181). Lo que
no sabemos es si  se trata de una actividad previa a
la construcción del castro o contemporánea de
éste. En cualquier caso, el hecho de que las hachas
más tardías aparezcan bien en el interior de castros
bien en sus alrededores significa una creciente
importancia del lugar habitado, que actúa de refer-
ente fundamental en el paisaje. Las formaciones
naturales, en cualquier caso, siguen constituyendo
un elemento importante, como parte habitual de
los asentamientos.

Son los sitios que se encuentran más allá del
espacio doméstico los que pierden relevancia en la
construcción social del paisaje. La regionalización
se vuelve menos compleja -menos jerárquica- y los

hitos que quedan ganan solidez como tales. Todo
ello se puede relacionar, posiblemente, con una
creciente importancia de lo comunitario frente a
las elites conspicuas en el paisaje del Bronce Final.
Se trata, como decíamos en el capítulo anterior, de
una relectura “democrática” del paisaje. No
obstante, además de las huellas de ritual detectadas
en determinados ríos, que perpetúan tradiciones
previas, se ha localizado al menos un puñal de
antenas enteramente broncíneo en el interior de
una cueva (Cova do Furco, Becerreá - Lugo)
(López Cuevillas 1989: 174) y el conjunto de
puñales que actualmente se encuentra depositado
en el Museo de San Antón probablemente
provenga de un enclave semejante, dada su exce-
lente conservación. Nuevamente es en el área más
septentrional del Noroeste donde perduran tradi-
ciones arcaicas. Pese a todo, incluso en esas
regiones el castro se convierte en el protagonista
de un nuevo paisaje.

El paisaje de la producción

Durante la Primera Edad del Hierro se produce
una transformación del territorio agrario directa-
mente relacionada con los cambios en el patrón de
asentamiento. A partir del siglo VIII a.C., al desa-
parecer las aldeas o caseríos abiertos destinados a
labores agrícolas o pecuarias, serán los castros los
que concentren todas las labores económicas. Esta
importancia del asentamiento fortificado y su
entorno se deja notar, entre otras cosas, en la apari-
ción de estructuras relacionadas con la agricultura
en sus alrededores. Los datos son todavía escasos y
no demasiado convincentes. Se ha publicado infor-
mación de dos yacimientos del Hierro antiguo
(Parcero 1998b: 10-11 y 21-25): Coto do Castro de
Cotobade (Pontevedra) y Coto do Castro de
Cabanas (A Coruña) (fig. 3.6).

Como señala Parcero, el entorno de Coto do
Castro, en Cotobade, no parece especialmente
propicio para la agricultura y de hecho, en la actual-
idad, se halla desprovisto de campos de labor o
pastizales. No obstante, con motivo de una obra de
infraestuctura lineal salieron a la luz en una zona de
ladera al noreste del castro restos de lo que parece
un lynchet negativo, es decir “un tipo de estructura
de cultivo muy frecuente en sociedades
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prehistóricas que se origina indirectamente a través
del arrastre y nivelación de tierras que provoca en
un terreno en pendiente el laboreo continuado”
(Parcero 1998b: 11). No se trata de una terraza
aunque el resultado es semejante: se convertiría una
zona de pendiente en una sucesión de dos pequeñas
áreas allanadas. Desgraciadamente, los datos de que
se dispone resultan sumamente fragmentarios.

El Coto do Castro, en Cabanas (A Coruña)
posee características similares a las del anterior.
También se ubica en un lugar abrupto y promi-
nente, típico de la Fase I, sin campos cultivados a
su alrededor. En la única zona de pendiente suave,
a medio kilómetro del poblado, se han recuperado
restos de unas 17 estructuras lineales a lo largo de
300 metros. Existen pequeñas zanjas de apenas 40
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Fig. 3.6. Posibles estructuras de cultivo en castros de la Primera Edad del Hierro. A partir de Parcero (1999).



cm de ancho hasta otras de más de dos metros y
otros tantos de profundidad, en dos casos con
perfil en V. El autor no descarta una funcionalidad
defensiva en algún caso (ibid.: 25), pero no parece
muy plausible, dada la lejanía del castro. Un uso
delimitador de parcelas de cultivo parece más
lógico, especialmente si tenemos en cuenta que la
zona donde se emplazan constituye la única
cultivable del entorno del castro. Aunque
permanece la incertidumbre cronológica, la pres-
encia de algunas cerámicas a mano hacen pensar en
la contemporaneidad con el vecino castro.

La transformación del paisaje a inicios de la
Edad del Hierro supone, desde el punto de vista de
la mentalidad, la intensificación de ese paisaje
campesino que veíamos surgir a fines de la Edad
del Bronce y la consolidación de una forma difer-
ente de percibir la tierra y la relación de las comu-
nidades humanas en un entorno cada vez más
antropizado y parcelado (Criado 1993). Pero
significa también, desde un punto de vista
sociopolítico, “una forma de delimitar y marcar los
recursos de manera que sean fácilmente represen-
tados y reconocibles en el paisaje” (Earle 1997: 72).
Según apunta este autor (ibid.) “mejoras como
muros, terrazas y fosas materializan un sistema
cultural de propiedad de la tierra”. Aunque teórica-
mente este tipo de sistemas de parcelación y
división del terreno habrían aparecido ya durante el
Bronce Inicial, a tenor de los datos de A Lagoa
(Melide, A Coruña) (Criado, dir. 1992: 181), lo
cierto es que no será antes de la Primera Edad del
Hierro que esto se advierta con ciertas garantías.

Los castros de este período muestran todavía, en
el momento de su fundación, porcentajes elevados
de pólenes arbóreos y concretamente de Quercus,
los cuales se van reduciendo significativamente a lo
largo de la vida de los poblados, en beneficio de las
plantas sinantrópicas. En Torroso (Peña 1992b: 42-
44) se documentó en el análisis polínico la exis-
tencia de un bosque mixto de robles, avellanos y
alisos (Quercus, Corylus, Alnus sp.) pero en
general la cubierta arbórea se encuentra muy
disminuida frente al Asphodelus -que, como
dijimos en el capítulo anterior, se relaciona con
incendios para preparar el terreno agrícola- y
gramíneas. En el primer momento de ocupación
del poblado, sin embargo, el polen arbóreo cuenta
por un 20% del total. A lo largo de la secuencia

(segundo y tercer nivel de ocupación) se advierte
una retracción del bosque, que pasa del 13% al 7%
de los taxones identificados y afecta fundamental-
mente a alisos y avellanos. Aumenta el número y
cantidad de gramíneas y las ericáceas alcanzan
valores del 20%. Aunque se advierte una ligera
recuperación del bosque en el nivel anterior a la
construcción de las casas de piedra, durante este
último episodio de vida del poblado se vuelve a
producir un nuevo ataque al bosque. En el
castro de Penalba (Aira, Saa y Taboada 1989: 77 y
ss.)  encontramos un panorama similar a Torroso,
lo que refuerza la validez del análisis mencionado.
Nuevamente, el polen arbóreo más abundante es el
de Quercus, que, además, se incrementa a lo largo
del tiempo, acompañado, otra vez también, de
Corylus y Alnus en bastante menor medida. Muy
probablemente estas dos especies se encontraban,
como en la actualidad, formando bosques de
galería en torno a los cursos de agua, lo que explica
su reducida presencia. Aunque con escasa repre-
sentación hay Castanea desde la base, lo que nueva-
mente ratifica el carácter autóctono y antiguo de
esta especie. En un momento más avanzado de la
vida del castro, el Quercus comienza a disminuir
frente al castaño, que incrementa su repre-
sentación. Unidos a Corylus y Alnus hacen que se
alcance el máximo de polen arbóreo en un
momento reciente de la vida del yacimiento en el
que, por otro lado, no dejan de incrementarse los
indicios de presión antrópica. En cuanto al polen
no arbóreo, predominan las herbáceas (Poaceae),
compuestas (Asteraceae) y brezal (Ericaceae). La
presencia de helechos y Asphodelus señalan,
también aquí, la existencia de incendios. La acción
antrópica aparece señalada también por Urticae.
Durante la primera fase, el polen no arbóreo
supone un 88 % del total. En la segunda fase se
incrementa la presencia del brezal y aparece Cereal
(dos tipos de Triticum) junto a taxones acom-
pañantes de cultivo antes poco o nada represen-
tados (Plantago, Cruciferae). Pese a ello, el polen
no arbóreo disminuye hasta un 74 %, lo que puede
deberse a un azar de la muestra. En la última fase,
de abandono del poblado, se desarrolla el brezal,
continúan las gramíneas (entre ambas 50 % del
polen) y desaparece el Cereal.

Más al norte, contamos con análisis para el castro
de Penarrubia (Lugo). El análisis palinológico (Aira
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y Guitián 1985-86) presenta polen de cereal en los
tres niveles analizados. Llama la atención, además,
la presencia de niveles de gramíneas muy altos, con
AP en muy reducidas cantidades (Corylus y
Quercus). El polen arbóreo tiene una presencia
muy limitada a lo largo de toda la secuencia. Este
yacimiento demuestra, por tanto, un elevado grado
de antropización del medio a mediados de la
Primera Edad del Hierro, en una zona, sin
embargo, marginal dentro del proceso de intensifi-
cación que advertíamos desde inicios del Bronce
Final en el Noroeste. Es probable que la general-
ización del paisaje castreño a partir del siglo VIII
afecte a todo el paisaje, no sólo al lugar fortificado.
El castro y lo que podríamos denominar paisaje
castreño se encuentran indisolublemente unidos.

Lejos del área inmediata a los castros, no
obstante, sigue existiendo una extensa cobertera
forestal. Así lo parecen indicar los análisis de la
base de Alto do Castro de Cuntis (Parcero 2000b:
173), con una fuerte presencia de Quercus, y
Troña, en su nivel fundacional, datado por radio-
carbono en el siglo VI-V a.C. (Hidalgo 1996). En
esa fecha, la vegetación arbórea es predominante,
con Quercus, Corylus, Alnus, Castanea, Pinus y
Populus. Sin embargo existen también gramíneas y
polen de cereal (Aira, Saa y Taboada 1989: 87). Se
trata de los inicios de la ocupación del cerro antes
de que se haya producido una acción antrópica
fuerte sobre el medio. En cambio, el poblado de
São João de Rei I (Bettencourt 2000c: 260), que se
funda en fechas semejantes , muestra una ambiente
muy antropizado desde los orígenes, seguramente
porque se ubica en una zona donde la defor-
estación y las prácticas agrarias intensivas se
remontan a fines del II milenio. En Castrovite, los
análisis polínicos muestran un paisaje de bosque
abierto desde los inicios del poblado (Carballo
1998).

Durante la Primera Edad del Hierro son muchos
los castros que han ofrecido restos carpólogicos
que indican una intensa actividad agrícola,
heredera de la iniciada en el Bronce Final. El cereal
más abundante en los yacimientos es el trigo, que
aparece en Torroso (Peña 1992b: 43), Penalba
(Álvarez Núñez 1986b, 1991), São João (Betten-
court 2000c: 242) y Pena Redonda. El mijo se
generaliza en estos momentos y  colabora, como
vimos, a fijar las comunidades al territorio (Criado

1989). Granos de mijo se han recuperado en S.
João de Rei I (Bettencourt 2000c: 242), Penalba -
dos kilogramos (Álvarez Núñez 1984)- y Saceda
(Rodríguez Colmenero 1983). Resulta sorpren-
dente la cantidad de cereal que se ha llegado a recu-
perar en algunos castros. El caso más llamativo es
Penalba, con sus 70 kilogramos de trigo (Aira,
Ramil y Álvarez Núñez 1990), de los cuales 36
litros aparecieron en una sola campaña (Álvarez
Núñez 1984). Avena y cebada se han localizado
asimismo en São João de Rei I (Bettencourt 2000c:
242). Junto a los cereales -que revelan claramente la
existencia de dos cosechas, una de invierno (trigo)
y otra de verano (mijo) (Criado 1989; Vázquez
Varela 1993-94)- la presencia de las leguminosas
crece sustancialmente desde el Bronce Final: habas
se han encontrado en S. João de Rei y Vasconcelos
(Bettencourt 2000c: 242 y 285), en el primer caso
dentro de un silo con cereales. En ambos sitios se
han recuperado, asimismo, crucíferas (Brassicae)
que señalan el cultivo de forraje para el ganado
vacuno. En el yacimiento de Pena Redonda, en el
penúltimo nivel de la Primera Edad del Hierro y
entre las vigas quemadas de una estructura se
documentaron granos de trigo (Triticum sp.),
bellotas de roble (Quercus sp.) y un haba (Vicia
faba), además de otras semillas (quizá cebada y
mijo). En total se recuperaron 25 granos de cereal,
en algo más de 30 kg de tierra flotada .

Sobre la cabaña ganadera durante los inicios de la
Edad del Hierro nuestros conocimientos son prác-
ticamente inexistentes. Dada la característica acidez
de los suelos del Noroeste, tan sólo en el contexto
de concheros y dunas -en ambos casos en
yacimientos costeros- se conserva aceptablemente
la fauna. En la actualidad, tan sólo el yacimiento de
Neixón Pequeno ha ofrecido un conchero clara-
mente atribuible a la Primera Edad del Hierro con
material faunístico, pero su excavación en los años
veinte del siglo pasado impide contar con un
conocimiento preciso de lo encontrado. Sabemos
que pertenece a un momento tardío del poblado,
puesto que los detritus aparecen por encima de la
muralla. López Cuevillas y Bouza Brey (1927: 8)
señalan la aparición de una gran acumulación de
ostras (Ostrea edulis), entre las que aparecen
algunos berberechos y almejas (Cardium edule,
Tapes decussatus) en pequeña cantidad. En un
nivel inferior se exhumó un auténtico conchero
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formados por caracoles -especialmente Littorina
littorea, con alguna Neptunia antiqua-, junto con
almejas de los géneros citados, Dossinia exoleta y
algunas ostras. Se trata de especies procedentes del
entorno inmediato del yacimiento (Vázquez Varela
y Rodríguez López 1997-98: 342). Desgraciada-
mente no contamos con datos cuantitativos. La
concentración de Ostrea es extraña en los castros
prerromanos: parece caracterizar más bien a
yacimientos de época altoimperial romana
(Vázquez Varela 1996). La Littorina sí resulta, en
cambio, habitual. La potencia del conchero es
considerable: un metro y medio de profundidad.
Los excavadores documentaron también la pres-
encia de “gran cantidad de huesos de buey y de
cerdo”, la mayor parte jóvenes y en algunos casos
con huellas de descarnado o rotura para extraer el
tuétano (López Cuevillas y Bouza Brey 1927: 36).
Llama la atención tanto el hecho de que los
animales sean jóvenes como la elevada presencia
de cerdo, inusual en yacimientos de la Edad del
Hierro. Las excavaciones de Acuña (1976), que
quedaron sin publicar, impiden contrastar los datos
de los primeros excavadores. Sabemos que se
volvieron a recuperar ostras, almejas y berberechos
(ibid.: 330), pero   desconocemos las proporciones
ni el contexto.

Otros yacimientos con fases del Hierro antiguo
han ofrecido restos de fauna en concheros, como
Montealegre o Santa Trega, pero, debido también a
su temprana excavación, desconocemos el período
en que se enmarcan. Del conchero de Santa Trega
sabemos, al menos, que fue sellado por la muralla
(Mergelina 1939-40). Los concheros de Cíes
(Vázquez Varela 1973b) y Peneda do Viso (García
Rollán 1974), yacimientos ambos con niveles de la
Fase I, no han sido objeto de una excavación
arqueológica controlada, si bien parecen de la
Segunda Edad del Hierro.

Las actividades de recolección no disminuyen en
toda la Edad del Hierro: las bellotas de roble
parece que constituyen una fuente de alimento de
primera importancia, si atendemos a su ubicuidad
en poblados de la Primera y Segunda Edad del
Hierro. Por lo que respecta al primer período, se
han recuperado bellotas en Penarrubia (Arias
1979), Penalba -12 en una sola campaña- (Álvarez
Núñez 1991), Torroso (Peña 1992), Neixón
Pequeno (López Cuevillas y Bouza Brey 1926), S.

João de Rei I, muchas de ellas en dos silos con
cereales y otros vegetales (Bettencourt 2000c: 245),
y niveles inferiores de A Graña (Acuña y Meijide
1991: 54). Seguramente se tostaban antes de una
ulterior elaboración (Vázquez Varela y García
Quintela 1998: 93-95), lo que explica su frecuente
conservación en el registro arqueológico.

El paisaje agrario de la Primera Edad del Hierro
lleva a pensar en que la importancia creciente que
tenía la agricultura en el Bronce Final acaba por
convertirse en un elemento clave de poder durante
el primer Hierro: frente al intercambio del período
anterior, la fuente de riqueza será cada vez más la
tierra, lo que explica también la generalización de
un paisaje fortificado y territorializado. No sólo se
documenta un mayor volumen de producción
agraria, sino también una mayor variedad de vege-
tales: varias especies de trigo, mijo, cebada,
centeno, leguminosas (habas y guisantes) indican
una agricultura desarrollada que permite una
sedentarización definitiva y una acumulación de
excedente, la cual resulta especialmente manifiesta
en los momentos finales del primer Hierro. Así, en
Castrovite, en el siglo V a.C. se documenta la pres-
encia de numerosos recipientes de almacenaje
(González Ruibal y Carballo 2001: fig. 9, nºs 85-
88), mientras que en São João de Rei I en el siglo
VI-V a.C. se exhumaron varios silos, uno de ellos
al menos de considerables dimensiones -2,3
metros de diámetro- (Bettencourt 2000c: 238). El
modelo de asentamiento castreño de esta época,
basado en suelos ligeros y fácilmente erosionables,
requería la presencia de abonado -las crucíferas
podrían indican la importancia del ganado vacuno-
, lo que no impedirá que sólo la conquista del valle
facilite el ulterior desarrollo de las comunidades
castreñas. El propio modelo de agricultura
castreña, que basaba su estabilidad en el recurso al
mijo (Criado 1989), consume una gran cantidad de
terreno, puesto que se trata de un cereal que agota
rápidamente los suelos (Marinval y Pradat 2000:
150). Del mismo modo, la explotación de suelos
ligeros de monte es un procedimiento muy agre-
sivo. Sin embargo, ha perdurado hasta la actualidad
bajo la forma de estivadas. El sistema consiste en
rozar la maleza, cavar el monte con legones y
quemar la maleza y terrones juntos. Las cenizas
resultantes reducen la acidez del suelo y lo hacen
más apto para el cultivo del trigo. El problema es
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que la estivada sólo se puede cultivar uno o dos
años, a continuación el rendimiento baja mucho:
esto explica que con frecuencia se plante un año
trigo, otro centeno -que es menos exigente- y que
posteriormente se deje al tojo crecer (el tojo nitro-
gena la tierra). El ciclo es de unos 15 años en los
suelos de primera calidad y de hasta 36 para los de
tercera (Mariño 2000: 50-51). El recurso a un
sistema semejante durante la Primera Edad del
Hierro explica la -por lo general- amplia separación
de los castros, así como su gran dominio visual.
Los poblados necesitaban muchas más tierras a su
disposición y controladas para mantener a comu-
nidades relativamente pequeñas. Significativa-
mente, en el paisaje rural gallego las zonas de
monte presentan hoy día un panorama de bajas

densidades de población, aldeas con casas apre-
tadas y gran distancia entre unos núcleos y otros
(Mariño 2000: 24). Los campos de labor en esta
zona son más amplios y abiertos que en el área
costera. Dado que el paisaje del primer Hierro es
un paisaje de monte generalizado, resulta esperable
que se dé una analogía con el de las zonas más
escabrosas del Noroeste en la actualidad.

Paisajes de la Primera 
Edad del Hierro (fig. 3.7.)

Recientes estudios han permitido incrementar
nuestro conocimiento del paisaje de la Primera
Edad del Hierro en distintas zonas de Galicia.
Desgraciadamente, la falta de definición que los
arqueólogos portugueses observan entre el siglo
VII y el II a.C. impide que se hayan realizado
trabajos equivalentes a los de Galicia. Tampoco
para Asturias contamos con buenos estudios del
paisaje y el poblamiento, aunque la labor catalo-
gadora no ha dejado de incrementarse a lo largo de
los últimos años (p. ej. Carrocera 1988; Camino
1995; Camino y Viniegra 1999). El problema con
que nos enfrentamos siempre es la ausencia de
materiales de superficie en la mayor parte de los
castros, lo que impide asegurar su cronología sin
que medie una intervención. Los escasos frag-
mentos que se recuperan en ciertos sitios no
permiten afirmar si el sitio poseyó una ocupación
previa. Muchas catalogaciones, además, identifican
sólo los materiales más tardíos o romanos. Así, el
castro de Coia aparece como “romanizado” en el
inventario de los castros de Vigo (Hidalgo y Costas
1983: 135; Hidalgo 1987f: 91), pese a que la
excavación dio como resultado una Fase II con
importaciones púnicas (ca. s. IV-III a.C.) (Paz
1995a y b). La fase I, por sus materiales poco
llamativos, nunca se tiene en cuenta en las descrip-
ciones de materiales, aparte de que resulta menos
visible arqueológicamente (vid. Peña 2000). Algo
semejante sucede en Portugal donde, o bien
parecen existir sólo yacimientos galaicorromanos
(p. ej. Almeida, C.A.B. 1990) o bien sólo del
Bronce Final (Bettencourt 2000c), lo que explica
que los investigadores de este país hayan definido
la mencionada fase del 700 al 200 que permanece
prácticamente desconocida.
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Fig. 3.7. Áreas mencionadas en el texto: I. Deza; II. Lérez-
Verdugo; III. Morrazo; IV. Depresión Meridiana.



171Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 3.8. Castros de la Primera Edad del Hierro. 1 Perdecanai; 2. Coto do Castro (Berducido); 3. Castelo de Cedofeita; 4. Monte Castelo;
5. Penalba; 6. O Castro; 7. Castrodiz; 8. San Cibrán; 9. Mourente; 10. Coto do Castro (Viascón); 11. A Sividade; 12. Coto dos Mouros;
13. Paraños; 14. Famelga; 15. Tourón; 16. A Lama; 17. Pena Redonda.



El área central de Pontevedra ha sido objeto de
estudio por Parcero (2000, 2001). Utilizaremos los
trabajos de este autor pero ampliaremos la zona de
análisis -que él centra en el ayuntamiento de
Campo Lameiro- para incluir los poblados de los
ayuntamientos limítrofes, pues en algunos casos
contamos con datos arqueológicos que garantizan
su adscripción al Hierro inicial (Famelga, Pena
Redonda, Tourón, A Lama) y refuerzan -por su
similitud con el patrón observado- las tesis de
Parcero. Tratamos así con una región que aparece
delimitada al norte por el río Umia, al sur por el
Oitavén, al oeste por la Depresión Meridiana y al
este por la Dorsal Gallega (fig. 3.8). Para ello
contamos con una prospección (Santos Estévez
1998) y los datos de las cartas arqueológicas munic-
ipales, que han sido comprobados sobre el terreno
. En este territorio de 440 km2 se pueden identi-
ficar 17 castros de la Primera Edad del Hierro. Si
utilizamos los criterios demográficos que se
exponen más adelante (“El espacio familiar”) y
calculamos una media poco optimista de 150 habi-
tantes por castro, obtenemos una población de
2.550 personas para toda el área. Habría una
densidad de población de 5,79 hab./km2, lo cual
resulta bastante débil para una sociedad que prac-
tica una agricultura medianamente intensiva. De
hecho, es una cifra que se acerca a las propias de
agricultores de roza, más que a agricultores de
arado. Hay que tener en cuenta los
constreñimientos de la zona para las comunidades
del Primer Hierro: las montañas no se habitan -
como no lo han sido tradicionalmente- y lo mismo
sucede con el fondo de los valles, cuyos suelos
pesados todavía no se explotan y seguramente se
encuentran densamente forestados. Por otro lado,
la cifra no está lejos de los 7,4 hab./km2 que se
obtienen de la cifra que Plinio (Nat. 3,28) da para
el convento lucense -166.000 habitantes-, que es en
el que se enclava la región que tratamos (Carballo
2002: 183). Hemos de pensar en el sustancial incre-
mento de población de la Segunda Edad del
Hierro. En el área de Campo Lameiro el 32% de
los castros se fundaron en la Primera Edad del
Hierro, mientras que en la Segunda Edad del
Hierro se fundan el 68% restantes, a los que hay
que añadir los poblados que mantienen la
ocupación desde la fase anterior. La media de
población en Galicia en la Edad Media era de 10

hab./km2. (García Álvarez 1975: 192), aunque
existían grandes variaciones regionales -como sin
duda existían en la Prehistoria, a tenor de la
distribución de castros-: así, la comarca del Ulla
alcanzaba en el siglo XVIII 67 hab./km2, el doble
que la vecina comarca de Deza (Carballo 2002:
183). Incluso en el siglo XX, y antes de que comen-
zara el éxodo urbano, zonas del interior donde no
resultaba posible desarrollar una agricultura de
intensidad equivalente a la de la costa han
mantenido densidades de población que oscilan
entre los 10 y 20 habitantes por km2 (Mariño 2000:
22). Tan sólo la introducción del maíz en el siglo
XVII y más tarde la patata permitieron un salto
cuantitativo exponencial en la población gallega.
En la zona de Viseu, Senna-Martinez (1998: 219)
recoge la cifra de menos de 5 habitantes por km2
en época moderna.

Con la escasez de elementos con que contamos,
resulta difícil una aproximación a la división
política del área. Sin embargo, al trazar líneas sigu-
iendo las sierras más prominentes y los valles de
los ríos principales obtenemos siete posibles terri-
torios (fig. 3.9). Cada uno de ellos posee dos o tres
castros -a excepción del territorio III, que sólo
cuenta con uno. Esto significa que cada territorio
contaría con 300 a 450 habitantes, lo cual se
encuentra en el umbral de la reproducción
biológica. Las montañas y el fondo de los valles
aparecen, durante los inicios del Hierro, como
lugares deshabitados. Muy probablemente por este
carácter marginal debieron constituir elementos
significativos a la hora de definir los territorios de
los distintos castros. Es interesante comprobar que
muchas de estas zonas despobladas durante el
Hierro se encuentran salpicadas de túmulos mega-
líticos (Santos 1998: fig. 2). El territorio V (fig. 3.9)
muestra con claridad este patrón. Es posible que
estos monumentos se percibieran como hitos fron-
terizos, quizá de modo semejante a lo que sucedía
en la Edad Media (Filgueira y García Alén 1977;
Martinón 2001). Al fin y al cabo, puesto que los
megalitos se sitúan “en los puntos más señeros del
paisaje”, concretamente “sobre divisorias fisiográ-
ficas naturales o en situaciones topográficas
dotadas de una especial significación (límite entre
zonas distintas, entre comunidades humanas,
lugares de paso, espacios marginales al eje de la
comunidad agrícola)” (Criado 1992: 103), es lógico
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que no pierdan su papel de hito, aunque obvia-
mente su significado se reelabore.

Desde el punto de vista de la subsistencia, los
castros de la Primera Edad del Hierro encajan en el
segundo patrón de Parcero (2001: 144): se trata de
poblados que carecen de entornos aptos para una
explotación intensiva (fig. 3.10). Cuando estos
existen quedan fuera de la zona más accesible
desde el castro. El entorno inmediato se caracteriza
por los terrenos improductivos o sólo utilizables
de forma extensiva. Esto revela la existencia de una
agricultura basada en ciclos largos (Parcero 2001:
221), lo que implica la necesidad de grandes super-
ficies a disposición de los habitantes del poblado.
Así se explica la reducida densidad demográfica y
la amplitud de los espacios vacíos entre castros.
Este mismo modelo sería el que se habría estable-
cido en el noroeste de Portugal ya en la transición
del segundo al primer milenio. No por casualidad,
la posibilidad de la doble cosecha -mijo y trigo-,
que facilitaría la fijación de las comunidades al
territorio con una tecnología agrícola aún poco
desarrollada, se encuentra ya presente -como

tuvimos ocasión de ver- en los castros más
antiguos de inicios del primer milenio.

La mayor parte de los castros de la Primera Edad
del Hierro en esta zona poseen una extraordinaria
visibilidad, dentro de lo que es el abrupto paisaje
gallego (Parcero 2001: 156-157), lo que nueva-
mente acerca el modelo de la Primera Edad del
Hierro al de fines del Bronce (fig. 3.11). Al menos
desde cinco poblados (Tourón, Coto do Castro,
Famelga, Pena Redonda, San Cibrán, Monte do
Castro de Viascón) se puede ver el mar desde la
acrópolis del asentamiento, lo cual, si en el caso del
yacimiento de San Cibrán no resulta demasiado
sorprendente, dada la cercanía de la costa, sí llama
la atención cuando hablamos de Coto do Castro o
Famelga, que se encuentran a más de 20 km
lineales de la ría. El yacimiento de Pena Redonda
(González Ruibal e.p.) domina visualmente las islas
Cíes y el final de la ría de Vigo, que se encuentra a
45 km lineales. Esta gran visibilidad -transversal, en
vez de radial- se logra al precio de situar los asen-
tamientos en lugares de difícil acceso, lo que
contrasta con la inmediatez de las aldeas abiertas
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Fig. 3.9. Organización hipotética de los territorios por encima del poblado (izda.). Ubicación de los túmulos en los márgenes del terri-
torio castreño (dcha.). Imagen de la derecha a partir de datos de Santos Estévez (1998).



del Bronce Final respecto a los recursos. De hecho,
la visibilidad a corta distancia es reducida, todo lo
contrario de lo que sucederá en la Segunda Edad
del Hierro. Pena Redonda, por ejemplo, carece casi
por completo de visibilidad en el radio inferior a un
kilómetro y aún esta se encuentra dirigida precisa-
mente hacia la zona más escarpada. En general, los
espacios hacia los que se proyecta la visibilidad
resultan ser los menos accesibles (Parcero 2001:
160). El terreno circundante al castro que queda
dentro de la isocrona de los 15 minutos es
reducido, lo que indica que la inmediatez de acceso
al entorno inmediato no es un factor determinante
(Parcero 2001: 152).

El paisaje de la Primera Edad del Hierro consti-
tuye, a la vista de lo expuesto, un espacio convexo
(fig. 3.12), semejante al de la Edad del Bronce o el
Neolítico, y que contrasta con el paisaje cóncavo,
centrado en la cuenca del valle, que se impondrá a
partir de la Segunda Edad del Hierro (Criado, dir.
1992: 250).

En la región de Deza, estudiada por Carballo
(2002), el autor propone una media de 1,3 a 3,9
hab./km2. durante la Primera Edad del Hierro, con
una ocupación del 20% de los castros del territorio
-porcentaje que se corresponde con otras zonas
analizadas (el portugués valle del Ave: Dinis 1999).
La cifra menor se basa en el cálculo de Naroll, que
no parece apropiado para el caso que tratamos. La
cifra más alta, que supone unos 300 habitantes por
hectárea de asentamiento, se acerca más a la que
calculamos para la zona de Campo Lameiro-Coto-
bade. El patrón de asentamiento durante esta fase
es homólogo al de la zona ya vista, tanto en el
emplazamiento, como en la morfología de los
castros. Existen aquí, sin embargo, algunos asen-
tamientos sorprendentemente pequeños. El castro
de Salgueiros, por ejemplo, posee sólo 0,23 Ha., lo
que supone una población de en torno a 30
personas, sin duda ligadas por lazos de parentesco
(Carballo 2002: 179) (fig. 3.13.). Al contrario que
los trabajos de Parcero, los de Xulio Carballo no
ofrecen un mapa de distribución de los castros de
la Fase I. Sí esboza el autor, en cambio, las carac-
terísticas fundamentales del paisaje de la Primera
Edad del Hierro en la zona (Carballo 2002: 267).
Los castros se ubican predominantemente en el
tipo de emplazamiento que denomina C y que se
caracteriza por el predominio de fuertes pendi-
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Fig. 3.10. Tierras accesibles en un radio de dos kilómetros en
torno a Penalba. Según Parcero (2001).

Fig. 3.11. Tierras accesibles en un radio de dos km en torno a
Coto dos Mouros. Según Parcero (2001).



entes (más del 20%), al menos por tres de los lados
del castro. La zona menos abrupta suele ser donde
se sitúan los campos de cultivo y la entrada al
poblado. Con todo, el porcentaje de tierras
cultivables es reducido en comparación con los
castros de la Segunda Edad del Hierro, como
observábamos en Campo Lameiro-Cotobade. Sólo
el 22% de los castros poseen entre el 75 y el 100%
de las tierras cultivables en un radio de 1 km, frente
a los castros en ladera o llano que disponen del
62% y 100% respectivamente (Carballo 1990: 185).
Los castros más antiguos poseen una buena visibil-
idad, que puede llegar al 80% a 2 km, y resultan
conspicuos en el paisaje, a lo que contribuye, como
sucedía en el Bronce Final, sus perfiles cónicos
característicos y con frecuencia rocosos. El control
visual se ejerce principalmente sobre el valle. Según
Carballo, los castros dominarían a la vez una zona
de recursos subsistenciales (las laderas cultivadas o
con pastos) y una zona de control estratégico: el
valle como vía de comunicación. Esto se advierte
con especial claridad en el caso de Castrovite,
situado en una zona clave de comunicación entre la
costa y el interior y el norte y el sur de la cuenca del
Ulla (vid. supr. fig. 3.3).

El control de las rutas se advierte especialmente
bien en la Depresión Meridiana (González Ruibal
2001). Esta amplia hendedura que discurre paralela
a la costa entre el Miño y el Ulla es una vía natural
de acceso a Galicia cuya importancia se atestigua
en todos los períodos históricos (Ferreira 1987,

Nárdiz 1992). En ella existen unos 18 castros
atribuibles a la Primera Edad del Hierro -alguno,
como Peneda do Viso, con orígenes en el Bronce
Final (fig. 3.13)-. De ellos, conocemos la adscrip-
ción cronológica con certeza -a partir de los mate-
riales- en el caso de Torroso, Dornelas, Perdecanai,
As Croas (Peña 1992b, 2000a y b), Outeiro do
Castro de Ribadelouro y Alto dos Cubos (Perles
1997). La Depresión Meridiana y los montes que la
delimitan ocupan unos 650 km2. Contamos con
una población posible de 2.700 habitantes, lo que
significa  4,1 hab./km2. Esto se acerca a la media
máxima para la zona del Deza (3,9 hab./km2). En
este caso, el número de castros de la Primera Edad
del Hierro supone el 46% del total de castros exis-
tentes. Si calculamos que a fines del Hierro se
hallaba ocupado un 75% de todos los castros, nos
encontramos con que el número de poblados se
multiplicó por 1,6, frente al Deza donde el incre-
mento es por 3,75. Esto se puede explicar por la
abundancia de tierras agrícolas en la comarca
citada, frente a los constreñimientos de la Depre-
sión Meridiana: montes escarpados y zonas
encharcadas de fondo de valle (Gándaras de
Budiño), así como por la existencia de un
poblamiento relativamente denso ya desde la
Primera Edad del Hierro, que en buena medida
continúa su vida en la Segunda Edad del Hierro.

En esta zona poseemos un elemento de
comparación del que carecíamos en las regiones
antes citadas: los numerosos depósitos metálicos
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Fig. 3.12. Modelo del paisaje convexo: Penalba y el potencial agrario de su territorio. Según Parcero (2001).



de fines del Bronce e inicios del Hierro. Algunos
de estos depósitos debieron realizarse cuando los
castros ya habían sido construidos, si tenemos en
cuenta la aparición de los mismos artefactos en
poblados fortificados del siglo VIII-VI a.C., como
Torroso (Peña 1992b: fig. 62), en la propia Depre-
sión Meridiana o el depósito (inédito) de ocho
hachas de talón del castro de Cabo de Mar -Vigo-.
En el litoral norte de la Ría de Pontevedra en los
castros de Dorrón y A Sividá se han recuperado
hachas de talón (Aparicio 1988: 22-23) similares a
las del vecino depósito de Samieira compuesto por
más de un centenar de ejemplares y que apareció
en una playa (fig. 3.15). No sería descabellado
pensar que los primeros castros de la Depresión

Meridiana no hacen sino continuar unas pautas
establecidas a fines del Bronce en el área merid-
ional del Noroeste: mostrar de forma conspicua el
control del territorio y especialmente aquellos
puntos clave para el intercambio. Recordemos,
además, que en el capítulo anterior situábamos los
grandes depósitos de hachas, tipo Samieira, en este
momento de transición al Hierro, en un período de
exacerbación de las redes de intercambio vigentes
en el sistema atlántico y su transformación de Kula
a Potlatch, especialmente con la llegada de naveg-
antes fenicios. Esta similitud con las pautas del
Bronce no se quedan en los depósitos: los castros
de la Depresión Meridiana buscan una vinculación
con el paisaje del Bronce: en Torroso se encon-
traron petroglifos reaprovechados (Peña 1992b) y
poblados como As Croas, A Peneda do Viso y,
especialmente, Coto de Negros (Hidalgo 1987c:
121) se ubican en zonas donde existen numerosos
testimonios de insculturas prehistóricas.

Los castros de la Primera Edad del Hierro siguen
una lógica semejante a la de los depósitos, del
mismo modo que se advierte en el sur de Inglaterra
(Bradley y Hodder 1979) y en Irlanda (Grogan et
al. 1996) en estas mismas fechas (s. IX-VII a.C.). Se
concentran en aquellas zonas donde el control de
la ruta es más importante: el contacto entre costa y
vía, cruces de caminos, puertos y vados y se ubican
casi siempre en los lugares más prominentes y visi-
bles de la Depresión Meridiana, en algunos casos,
como Monte Gümil -Barro- extraordinariamente
conspicuos. Una de las mayores concentraciones
de asentamiento castreño antiguo se enclava en la
zona más interior de la ría de Vigo, el área de
Vilaboa-Arcade. No puede ser casual que aquí se
hayan documentado numerosos hallazgos del
Bronce Final, precisamente en una encrucijada que
forma la Depresión, el río Oitavén y la ría de Vigo.
El vado de Pontesampaio, sobre el Oitavén, deparó
el descubrimiento de un hacha de talón y su posi-
ción estratégica aparece clara en época romana -un
puente de la vía XIX y ánforas (Díaz, P. 1984)- y
medieval -puente de Ramallosa y castillo en Cani-
couva (sobre el castro), que tuvo pleitos en el siglo
XII por su abusivo cobro de pontazgo-. El castro
de la Peneda do Viso y el de Canicouva controlan,
a cada margen del río, este importante paso. En la
parroquia de Lérez, junto al río del mismo nombre,
se sitúa el castro de Castelo, con materiales
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Fig. 3.13. Castros de Salgueiros y Bodaño (Deza). Según
Carballo (2002).
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Fig. 3.14. Relación entre los hallazgos metálicos del Bronce Final y el poblamiento de inicios de la Edad del Hierro en la Depresión
Meridiana. Según González Ruibal (2001).



cerámicos de inicios de la Primera Edad del Hierro
y que, como su nombre indica, serviría posterior-
mente de solar para un castillo (Cedofeita)
(Ferreira 1987: 101), construido en el siglo X con
vistas a impedir la penetración hacia el interior de
ataques normandos. Por último, el castro de Monte
Güimil (Barro) posee un magnífico control sobre
un largo tramo de la Depresión Meridiana, concre-
tamente la larga llanura que conduce a Caldas y se
sitúa junto a un estrechamiento de la Depresión

(Portela), que obliga a utilizar la ruta que corre a
sus pies en dirección sur-norte. Aquí, además, se
producía una bifurcación en el camino medieval
que venía desde Pontevedra (Ferreira 1987: 102):
uno sigue en dirección N-S, mientras que otro se
desvía en dirección NE, con lo que pasaba a los
pies de otro castro de la Primera Edad del Hierro
(Perdecanai). Los castros de esta gran vía natural
de comunicación muestran con frecuencia su lado
más monumental hacia el valle: este es el caso del
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Fig. 3.15. Articulación de los depósitos de hachas y castros en la desembocadura del Lérez y la Ría de Pontevedra.



castro de As Croas (Peña 2000a). No es extraño
que en varios de estos yacimientos se hayan insta-
lado después castillos (Cedofeita, Peneda do Viso,
Canicouva, Herville). Se trata de una coincidencia
extensiva a otras zonas del Noroeste para castros
de la Fase I, bien del Bronce Final o del primer
Hierro. Esto lleva a pensar que los puntos clave en
el paisaje, tanto para hacer manifiesta una forma de
poder como para controlar rutas, no son sustan-
cialmente diferentes en la época que estudiamos y
en la Edad Media. El tipo de emplazamiento de la
Depresión Meridiana demuestra la importancia del
control del intercambio y del movimiento en el
paisaje todavía en los inicios de la Edad del Hierro,
así como apunta a la existencia de formas difer-
entes de sustentar el poder en áreas geográfica y
culturalmente distintas: las zonas del interior,
como la comarca del Deza, donde los hallazgos de
depósitos se encuentran ausentes, difícilmente
permiten justificar el encastillamiento por la circu-
lación de bronce. Sin embargo, no podemos
olvidar su papel como productoras de materia
prima (estaño). El control de recursos mineros -
como sucedía con algunos yacimientos del Bronce
Final- resulta, en ocasiones, una explicación
bastante plausible: el castro de Magros (Beariz,

Ourense), con sus formidables defensas naturales y
artificiales, se enclava de lleno en una zona
estannífera de la mayor importancia.

La Península de O Morrazo (fig. 3.16) presenta
un panorama algo diferente a los vistos hasta
ahora, especialmente por lo que a densidad de
población se refiere y por la entidad de los asen-
tamientos. Carballo (1996: fig. 4) recoge en un
mapa -aunque sin discriminar período- todos los
yacimientos de la Edad del Hierro conocidos en la
península. En sus 160 km2 se encuentran ocho
castros, que por sus características o materiales se
pueden atribuir a la Primera Edad del Hierro. Esto
significa, con las mismas cifras que para la región
anterior, que podría haber unos 1.200 habitantes,
lo que arroja una media de 7,5 habitantes por km2,
es decir, dos habitantes más por km2 que la zona de
Campo Lameiro y casi el doble que la del Deza.
Esta cifra coincide casi exactamente con la que
Plinio transmite para el convento lucense, como
vimos, en el siglo I d.C. (7,4 hab./km2). Densidades
semejantes se dan en las costas y valles costeros de
las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. No casual-
mente la zona litoral de las Rías Baixas muestra una
considerable intensificación agrícola desde fines
del II milenio y una gran cantidad de artefactos
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Fig. 3.16. Distribución de los castros ocupados en la Primera Edad del Hierro en O Morrazo (izqda.) y relación entre los castros y los
terrenos no cultivados actualmente.



metálicos a lo largo del Bronce Final y en la transi-
ción con el Hierro antiguo. La recortada costa y las
montañas que surgen cerca del mar hacen de las
Rías, sin embargo, un escenario complejo para el
desarrollo de las comunidades agrícolas sin que
medie conflicto -según la teoría de la circunscrip-
ción de (Carneiro 1970)-. En la actualidad, sólo un
porcentaje reducido de la península se encuentra
cultivado (fig. 3.16). Hay que recordar, nueva-
mente, que los castros de la Primera Edad del
Hierro cultivaban los suelos más ligeros, que es
donde se sitúan sin excepción los poblados de la
época. Las elevadas pendientes, la geología y las
prácticas agrícolas debieron acelerar la erosión de
los montes de O Morrazo, con el agravante, aquí,
de que las posibilidades de utilizar nuevas tierras se
encontraba severamente limitadas tanto por las
características de los suelos como por el carácter
peninsular del territorio. A ello hay que añadirle la
existencia de una fuerte presión antrópica desde el
Neolítico -aquí se sitúan algunos de los
yacimientos de agricultores más antiguos del
Noroeste, como A Cunchosa (Suárez Otero y
Carballo 1998; Fábregas y Suárez Otero 1999)- y
que  ya en el Calcolítico / Bronce Inicial debieron
darse “fenómenos de competencia persistente
entre comunidades”, en opinión de Santos y
Criado (1998: 590), a tenor del elevado número de
aldeas y paneles de arte rupestre de la zona (cf.
Peña y Rey 2001: 123).

No obstante las limitaciones físicas del territorio,
los castros de la zona presentan unas superficies
considerables ya a inicios del Hierro, en compara-
ción con el diminuto tamaño de los poblados del
Deza. Dado que muchos de ellos continuaron
siendo ocupados en tiempos más recientes, resulta
complicado delimitar el área antigua de ocupación.
En el Facho de Donón, sin embargo, parece que se
recuperan materiales antiguos en las terrazas inferi-
ores del castro y en el castro Liboreiro durante el
Hierro antiguo debió estar ocupada al menos toda
la terraza principal, que es de considerables dimen-
siones. Si en el caso del Monte Liboreiro o el
Castelo Darbo se podría pensar en una explotación
agrícola de los alrededores, en el caso de O Facho
esta posibilidad se encuentra  prácticamente
ausente. Es posible que su posición estratégica en
un cabo entre dos rías explique su perduración
desde el Bronce Final hasta época romana, además

del carácter sacro al que ya hemos hecho mención
en el anterior capítulo.

Si tenemos en cuenta que, como señala Roscoe
(2000: 100), “la jerarquía se ve constreñida o facili-
tada por la distribución de la población a lo largo
del paisaje”, entenderemos que será más fácil que
se produzca el camino hacia formaciones más
desigualitarias en O Morrazo, que en el valle del
Deza. No nos sorprenderá, en consecuencia, el
desigual desarrollo de ambas zonas desde medi-
ados del primer milenio a.C. En cualquier caso,
seguimos contando con comunidades demográfi-
camente débiles como para pensar, al menos
durante el Hierro antiguo, en una situación
verderamente conflictiva y crítica. Al mismo
tiempo, el modelo castreño que se impone desde el
siglo VIII posee una ventaja para la aparición de
jerarquías: la imposibilidad de “votar con los pies”
(Roscoe 2000: 101), es decir, abandonar una zona
para evitar el incremento del control por parte de
una familia. La inversión que supone el asen-
tamiento castreño facilita, como señalaba Parcero
(2001) la fijación de las comunidades al territorio -
para bien y para mal. Se trataría de una situación
semejante a la propuesta por Gilman (1981) para el
sudoeste ibérico en el Calcolítico.

Fronteras del Hierro, ritos del Bronce

Antes de concluir el apartado de los paisaje, es
necesario hacer una breve mención a las fronteras
de los castros en esta época. Ya nos hemos referido
a la posible percepción de los túmulos como hitos
liminales en la Edad del Hierro en general.
Contamos sin embargo al menos con dos casos en
que se podrían estar enfatizando las fronteras de
modo semejante a como se hacía en el Bronce
Final. Se trata de las ofrendas de un puñal en el río
Mero (A Coruña) y un torques en el río Oitavén
(Pontevedra). En el primer caso (fig. 3.17), se arrojó
un puñal de antenas de bronce (Meijide 1988: lám.
26), datable posiblemente en el siglo VIII-VI en un
río que desemboca en la ría de A Coruña. Con los
datos que nos ofrece Parcero (2001: 199 y ss) del
poblamiento, notamos una significativa concen-
tración de castros de la Primera Edad del Hierro a
ambas orillas del lugar donde apareció el puñal. De
hecho, la ofrenda se realizó no lejos de la conflu-
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encia del Mero y un afluente de éste. A la vista del
mapa, parecen definirse bien tres territorios, delim-
itados por ríos y un espacio vacío detrás ocupado
por montañas. El número de poblados resulta
elevado para la Primera Edad del Hierro y es
posible que el grado de tensión intercomunitario
fuese importante: el puñal del Oitavén puede repre-
sentar el deseo de marcar de forma conspicua -
mediante una ceremonia- unos límites discutidos.

El torques de oro del Oitavén se encontró en el
margen de este río, cerca también de una conflu-
encia, en los años 20 del siglo XX, en el lugar de
Ponte Vilán (López Cuevillas 1951: 34-35). A
escasa distancia de Ponte Vilán apareció un
depósito de hachas de bronce de talón y dos
anillas, entre unas rocas del lugar de Coto da Fraga
(Berducido, A Lama). El asentamiento más
cercano de la Fase I, tanto al torques como a las
hachas, es el de Pena Redonda que tuve ocasión de
excavar (González Ruibal, e.p.), situado a unos 2,5
km al norte de Ponte Vilán. Ambos puntos
aparecen visualmente controlados por Pena
Redonda. Si en el caso del río Mero estaríamos ante
una frontera que marca territorios políticos densa-
mente poblados, en el caso del Oitavén se trata
más bien de una frontera entre lo humano y lo

natural, al modo que señala de Polignac (1995) para
los santuarios de Grecia en la Edad del Hierro. El
río Oitavén constituye una frontera entre el el
espacio habitado, al norte, y el vacío poblacional de
la comarca de Fornelos de Montes, donde no hay
vestigios de la Edad del Hierro (cf. Carballo 1996:
123 y fig. 4), debido a su áspera geografía. La
propia Pena Redonda, en las estribaciones de la
Serra do Suido, se encuentra también en un límite
entre lo humano y lo natural. Ambos tipos de fron-
tera, en cualquier caso, suponen la perduración de
elementos ideológicos atlánticos en la Edad del
Hierro, posiblemente reformulados en clave más
comunitaria, aunque bajo el patrocinio de unos
líderes capaces todavía de convocar reuniones y
ofrendar elementos de prestigio.

LA MONUMENTALIZACIÓN 
DEL ESPACIO HABITADO

El espacio colectivo

Para la mayor parte de las comunidades del
Noroeste ibérico, el cambio del Bronce al Hierro
significa ante todo la creación de fronteras. Se
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Fig. 3.17. El puñal de antenas del Río Mero y su relación con poblados de la Primera Edad del Hierro. Situación de castros y mapa de
los suelos a partir de Parcero (2001).



crean divisiones entre el espacio habitado y el exte-
rior, entre el exterior comunitario y el extracomu-
nitario, entre la familia y el poblado. Todo ello
supone una regionalización inédita o escasamente
desarrollada en la mayor parte del Noroeste. Pero
a la vez que se vuelve común esta regionalización
dual (dentro-fuera), desaparece (o al menos se
simplifica) la compleja regionalización de fines del
Bronce, con su pluralidad de significados y
funciones. El mero hecho de que desaparezcan
santuarios en rocas apartadas y humedales y
aumenten los indicios de ritual dentro de los
castros -proceso que había comenzado en el sur a
inicios del primer milenio- denuncia la existencia
de esta involución.

Durante la Primera Edad del Hierro se general-
izan las murallas en torno a los castros. Algunos
poblados antiguos, como Torroso, carecen de este
recinto o al menos no poseen muros pétreos estric-
tamente, aunque sí foso. Peña (1992: 21) señala la
posible situación de la muralla en este yacimiento,
pero sus rastros son escasos. La interrupción en la
estratigrafía podría entenderse mejor como la pres-
encia de algún obstáculo de carácter perecedero,
que podría también dar lugar a una alteración en el
terreno: el propio excavador propone una empal-
izada. En el foso que se extiende delante de esta
estructura lineal aparecieron numerosas piedras de
buen tamaño que quizá se puedan relacionar con

un soporte o refuerzo para la empalizada o bien
con un parapeto de piedras  y tierra de pequeño
porte. En otros castros posteriores se ha tratado de
explicar la ausencia total de fortificación caracterís-
tica mediante el saqueo o arrasamiento, cosas en
ambos casos poco plausibles. Contrasta con las
escasas muestras de amurallamiento las tres líneas
de foso con que cuenta el castro y la entidad del
que fue sondeado, delante del parapeto: cuatro
metros de profundidad, excavados en la saprolita
(Peña 1992b: 21). Este tipo de fortificaciones, más
que a situaciones de escasa tensión intercomuni-
taria, creo que pueden deberse a una intervención
en el medio natural todavía con ciertas restric-
ciones, al menos en comparación con la de la
Segunda Edad del Hierro. Al fin y al cabo, el
paisaje convexo en que se insertan los poblados no
difiere tanto del de la Edad del Bronce.

El poblado de Monte do Crasto - Vasconcelos
(Braga), de la misma época que Torroso, aunque
quizá fundado algo después (siglos VII-VI a.C.)
muestra también muy ligeros vestigios de muralla
(Bettencourt 2000c: 282 y est. V), consistentes en
piedras de considerables dimensiones aparente-
mente alisadas al exterior, piedras menores en la
cara interior y relleno de tierra, todo ello
aprovechando los afloramientos naturales de la
roca -aprovechamiento que se aprecia también en
Penarrubia (Arias 1979: fig. 2) y en Os Penedos do
Castro (García Valdeiras 2001). Independiente-
mente de la labor de la erosión y la alteración
antrópica, que han sido intensas, la fortificación
debió tener un carácter poco elaborado, pese a los
2,7 metros de ancho del parapeto. Al igual que
Torroso, se trata de un asentamiento de pequeñas
dimensiones, de un solo recinto y que no sobre-
vivió a la Primera Edad del Hierro. Castromao
también ofrece testimonios poco precisos de forti-
ficación para esta época: en las excavaciones de
1981 y 1982 se descubrió, en el segundo escalón de
la plataforma superior del castro, un conjunto de
bloques pétreos irregulares que su excavador inter-
pretó como muralla (Fariña 1991: 66). Aunque no
se comprende bien la asociación a partir de los
datos ofrecidos, en sus alrededores apareció
cerámica carenada de la Fase I. En la zona septen-
trional e interior, el poblado de A Graña (Melide,
A Coruña) según sus excavadores mantiene una
muralla de tierra desde la fundación del poblado,
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Fig. 3.18. Poblado fortificado en altura con defensas perecederas
y fosos. Norte de Etiopía, hacia el último cuarto del siglo XIX.
Según Pankhurst e Ingrams (1981).



que parece coetáneo de Torroso, hasta el cambio
de era (Meijide 1990, Meijide y Acuña 1991,
1991b): las fortificaciones de tierra resultan espe-
cialmente abundantes en la zona interior de
Galicia, tanto en castros de la Primera como de la
Segunda Edad del Hierro (Carballo 2002: 78). En
la zona del Deza el 47% de los castros tienen una
muralla de este tipo, frente a sólo 13% de murallas
totalmente de piedra (Carballo 1990: 170). No
obstante, parece que por lo general este tipo de
fortificación debe datarse en la Segunda Edad del
Hierro.

Entre el siglo IX y V a.C. muchos poblados,
tanto de costa como de interior, se dotan de autén-
ticas murallas de piedra o tierra. Fortificaciones
como la de Penarrubia, datada por radiocarbono
en el siglo VIII-VI a.C. (Arias 1979) así lo demues-
tran. En este castro se exhumó un lienzo de 5
metros de largo por un metro de ancho, realizado

con mampuestos de granito de mediano tamaño
colocados a hueso (Arias 1979: 614). Su excavador
lo interpretó como cuerpo de guardia, pero al
carecer de planos o fotografías detalladas resulta
imposible cualquier intento de interpretación. El
yacimiento de Penalba (Álvarez Núñez 1987) se
dotó de una muralla muy similar en su técnica
edilicia en fechas semejantes (fig. 3.19): aunque el
aparejo de Penalba es de mayor tamaño. Se habla,
en éste como en otros casos, de murallas aterraple-
nadas que no serían propiamente murallas, en
tanto que no se levantarían del suelo, sino estruc-
turas para habilitar espacio donde situar las
cabañas. No obstante, es posible que se combi-
naran muros y auténticas murallas. El significado
social y simbólico es el mismo en ambos casos:
monumentalizar y crear separaciones. Además,
como señalamos para el Bronce Final, este tipo de
aterrazamientos, dispuestos en cerros y montes
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Fig. 3.19. Aparejo granítico de la muralla de Penalba.



abruptos, pueden perfectamente cumplir una labor
defensiva.

Las murallas más monumentales del período en
Galicia se encuentra sintomáticamente en el sur
(fig. 3.20): la recientemente descubierta en Os
Penedos do Castro, en Nogueira de Ramuín
(Ourense), sobre cuya incertidumbre cronológica
ya se ha hecho alusión, y la de As Croas (Peña
2000a) se encuentran entre las más destacables. La
primera es indudablemente antigua, seguramente
del siglo VIII-VII a.C., al menos. Los informes
inéditos de que disponemos (García Valdeiras
2001) no son demasiado expresivos y el yacimiento
tampoco se encuentra óptimamente conservado.
En cualquier caso, según su excavador se ha descu-
bierto cerámica castreña en la base de la muralla lo
que ratifica su adscripción a la Fase I. La muralla de
As Croas (Salcedo, Pontevedra), que quedó sin
rematar, pertenece a los momentos finales de la
Primera Edad del Hierro: la datación de C14 la
sitúa en torno al siglo V a.C. La muestra para la
datación proviene de una ampliación del recinto
hacia el suroeste (Peña 2000a) que no llegó a entrar
en uso. Se trata, en este caso, de una imponente
fortificación de aparejo ciclópeo de granito de dos
metros de ancho. Adosado parece que dispuso de
un torreón de planta semicircular, que probable-
mente haya quedado arrasado por la erosión. De
ser ello cierto habría que pensar en influencia
mediterránea, por otro lado muy plausible pues en
este período se produce la llegada de navegantes
púnicos a las Rías Baixas (vid. infr. “Un mundo en
transición”). En el castro de Penalba, Álvarez
Núñez (1991: 40) señala también un posible
bastión semicircular adosado a la muralla que se
amortizó más adelante. Dado que la muralla de As
Croas se encontró en proceso de realización, se
pudo observar que los bloques se extraían directa-
mente del afloramiento natural del monte sobre el
que se construyó el castro que, por ser pluridia-
clasado, permite su extracción con relativa sencillez
(Peña 2000a: 155), así como testimonio una
acumulación de piedras que revela su acarreo desde
la parte superior del castro. La duplicación de
recintos se ha considerado atípica en momentos
tan antiguos (Parcero 2001), aunque se ha docu-
mentado ya, además de en este castro, en S. Julião,
en este último caso con una cronología más
antigua.

Las murallas de São Julião, como ya se señaló, se
construyeron en los epígonos del Bronce Final,
con toda seguridad durante la segunda mitad del
siglo IX a.C. Al contrario que otros castros, en el
período que va del siglo VIII al VI a.C. en vez de
producirse un incremento de la monumental-
ización, sucede lo contrario: se desmantelan las
fortificaciones, que debieron tener una corta vida
de apenas un siglo, y se edifican cabañas encima.
En los momentos de transición del Bronce al
Hierro, se construyeron dos murallas aparente-
mente concéntricas. La de la acrópolis delimita el
sector donde se originó inicialmente la ocupación
del castro, a inicios del Bronce Final y encierra, por
lo tanto, un espacio de reducidas dimensiones
(poco más de 300 metros cuadrados). Este recinto
resultaba a todas luces demasiado limitado para el
contingente que por entonces contaba el castro, lo
que obligó a crear un nuevo perímetro. Bettencourt
(2000b: 106) ha calculado que el número de
cabañas se duplicó (de 11 a 23) entre la primera y
la segunda mitad del siglo IX a.C. solamente en la
acrópolis. Como en otras fortificaciones de la Fase
I, las de S. Julião se componían de granito tosca-
mente trabajado y amontonado, con cascajo al
interior, y en parte se adosaban a los afloramientos
rocosos. Los paralelos con la muralla de San
Trocado, en Ourense, o de Vasconcelos (Betten-
court 2000c: est. VI, 2), en el propio valle del
Cávado, resultan evidentes. Además de la muralla,
S. Julião contaba con un foso que protegía el
acceso al recinto exterior. El castro de Neixón
Pequeno también perdió sus murallas en un
momento de la Primera Edad del Hierro, aunque
su fundación había tenido lugar ya dentro de esta
época. Según el perfil que ofrecen López Cuevillas
y Bouza Brey (1927: 9), en un momento indeter-
minado, sobre la muralla se construyó una estruc-
tura circular que en su interior albergaba un
conchero. La desaparición de las murallas de São
Julião no se puede señalar como tendencia para el
noroeste de Portugal. Otros poblados se dotan de
fortificaciones en estos momentos: es el caso del
castro de Penices, con su recinto de granito de tres
metros de ancho, compuesto por dos paredes de
mampuestos y un relleno de cascajo (Queiroga
1992: 42). Posiblemente la pérdida de fortificación
de São Julião se vincule a una pérdida paralela de
su posición central, en un momento en que
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Fig. 3.20. 1: Muralla de la ampliación de As Croas (Pontevedra). Plano a partir de Peña (2000).2: Muralla de Os Penedos do Castro
(Ourense). Plano a partir de García Valdeiras (2001).



comienzan el modelo castreño comienza a gener-
alizarse.

castros de la Primera Edad del Hierro poseen
elementos defensivos complejos y ampliaciones
(de carácter habitacional, agropecuario o polior-
cético). Un ejemplo interesante e inédito es el
castro de Magros (Beariz, Ourense). Se trata de un
asentamiento prototípico de la Fase I que se
defiende con una poderosa muralla de
mampostería de esquisto que protege el lado más
débil del castro (fig. 3.21). Además, a los pies de
ésta discurre un profundo foso y más adelante
surge una especie de bastión adelantado con su
foso, del que se advierten también los derrumbes
pétreos. Estas defensas, además de la propiamente
defensiva, poseen una evidente finalidad de
ostentación. El tipo de fortificación recuerda de
cerca el caso de San Trocado, también en la
provincia de Ourense, al norte del Miño y a escasa
distancia de Magros. Por lo que se refiere a la
ampliación de recintos, aunque es ciertamente
menos normal en la Primera Edad del Hierro que
en la Segunda, no puede considerarse tampoco
excepcional. Coto de Aldir (Covelo, Pontevedra),

un castro en el que se ha localizado recientemente
un hacha de bronce de talón y materiales cerámicos
de la Fase I (X. Carballo, com. pers.), posee una
ampliación que duplica el tamaño de su recinto y
que probablemente pertenece a la Primera Edad
del Hierro (fig. 3.22). En el castro de San Trocado
se comprobó la pertenencia del antecastro y su
muralla a la Primera Edad del Hierro (Fariña y
Xusto 1991: 212).

En el norte contamos con escasas murallas
excavadas: Ramil (1989: 60, 1999: 34-38) practicó
sondeos en el Castro do Tallo (Ortigueira, A
Coruña), asentamiento costero cercano a Estaca de
Bares. Se trata de una construcción de tierra y
trozos de esquisto  y serpentinas, mayores en la
base, que producen una estructura de considerable
solidez. El castro de Concepenido (Ramil 1999: 33)
posee una doble muralla concéntrica de piedra
realizada con aparejo ciclópeo de piedra local
(ortogneis y serpentinas), la cual viene a reforzar
un emplazamiento natural ya de por sí formidable
desde el punto de vista defensivo. Estos dos
castros, unido al de Penarrubia, señalan la rápida
expansión del modelo de aldea fortificada hasta los
lugares más recónditos del Noroeste en un breve
plazo de tiempo. Lo mismo se puede decir del
castro de Camoca, en el margen de nuestra zona de
estudio. Aquí se localizó una muralla sobre talud de
tierra, algo posterior a una cabaña datada entre el
siglo VIII y VI a.C. por radiocarbono (Camino
1999: 156). La fortificación de Camoca es de escasa
monumentalidad y se compone de una masa de
piedras de pequeño y mediano tamaño
compactadas con tierra. Las fortificaciones de
Campón del Olivar, compuestas por foso en V,
talud y muralla de piedra, poseen mayor porte
(ibid.: 154-155, fig. 2). La muralla recuerda a las de
Penarrubia y Penalba. La fecha radiocarbónica
sitúa este recinto en el mismo período que la ante-
rior y, por lo tanto, que las gallegas mencionadas.
Respecto a la datación de la Primera Edad del
Hierro que se ha propuesto para la muralla de
Campa Torres (Maya 1999, Maya y Cuesta 2001b),
creo que con las precisiones de Camino (2000),
queda fuera de duda lo erróneo de tal atribución,
por si la tipología en sí no fuera dato suficiente.

Pese a que en general se puede decir que la
Primera Edad del Hierro supone la generalización
de los asentamientos delimitados y fortificados

186 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 3.21. Muralla principal de Magros (Ourense), hacia el este.



existen algunos ejemplos discordantes: el castro
Barbudo parece que continúa siendo una asen-
tamiento abierto a media ladera -aunque en un
monte elevado- hasta el siglo V a.C. (Martins ).
Castro Montaz (Silleda, A Estrada) podría ser,
durante los momentos iniciales de ocupación, que
corresponden al primer Hierro, un asentamiento
no encastillado que aprovecha los rellanos de un
monte dotado de una singular morfología rocosa
(Carballo 1989: 287). Algo semejante podría
suceder con Pena Redonda (González Ruibal e.p.),
que muy probablemente carecía de fortificación en
sus momentos iniciales. En los sondeos practi-
cados en el muro que delimita el conjunto los
materiales de la Segunda Edad del Hierro aparecen
directamente sobre la roca madre. Incluso algún
poblado de la Segunda Edad del Hierro, como
Crastoeiro (Dinis 2001), podría no haberse dotado
de muralla hasta un momento avanzado de vida,
aunque no parece precisamente un caso común.
Cuando nuestro conocimiento de los castros de
este período avance, seguramente nos veremos
obligados a matizar la descripción general de los
asentamientos. Sin embargo, y esto es de suma
importancia, lo que no existe de ninguna manera
son aldeas abiertas de valle como veíamos en el
Bronce Final.

Las murallas y elementos delimitadores del
castro (fosos, terraplenes, taludes) demuestran la
importancia del trabajo colectivo en la construc-
ción del castro. Este trabajo colectivo seguramente
permitió el reforzamiento de los vínculos intraco-
munitarios. La inversión de trabajo social en la
preparación, construcción y mantenimiento del

poblado, según Parcero (2001: 278) fijaría al grupo
al poblado. Pensemos que, frente a las elites que
protagonizaban los rituales del Bronce Final, con
sus banquetes, alianzas, intercambios de dones y
ofrendas a las aguas, es ahora el grupo al completo
el que participa en la erección del lugar de
habitación de todo el grupo. Posiblemente se trate,
como en otros casos que veremos, más de una
construcción ideológica en la cual se enfatiza la
isonomía y la colectividad -en un sentido semejante
al que proponen Shanks y Tilley (1982) para los
megalitos- que de una situación real de igualdad.
Sin embargo, es un cambio sustancial el énfasis en
el grupo frente al individuo, énfasis que puede
observarse en otros ámbitos como el de la guerra
o los banquetes (vid. infr.). Es probable que la
posibilidad de movilizar la mano de obra consti-
tuyera una forma de acumular un capital social,
difícil de obtener por otros medios tras la ruptura
de los intercambios aristocráticos.

No obstante, la entidad de estos trabajos colec-
tivos no siempre se ha entendido bien. Difícil-
mente podrían generar un “nivel de obra”, como
quieren algunos autores (Peña 1992, Fernández
Posse et al. 1994), de más de un metro de espesor.
La reducción de los niveles de habitación más
antiguos de los castros a dichos “niveles de obra”
ha sido un mecanismo que ha privado de profun-
didad temporal a la Edad del Hierro del Noroeste
(p. ej. Fernández-Posse 1998: 222). Hasta avanzada
la Segunda Edad del Hierro -cuando las defensas
se vuelven mayores y más complejas, los recintos
crecen y se cuida más la apariencia externa de las
fortificaciones y las casas- la mayor parte de los
castros podrían construirse mediante el trabajo de
una comunidad en un plazo breve de tiempo.

Decíamos que los castros de la Primera Edad del
Hierro suponen la generalización de una forma de
pensar el espacio a partir de dos separaciones
fundamentales: entre el exterior y el interior del
poblado y -dentro del poblado- entre el interior y
el exterior de la casa familiar. Es cierto que en los
castros del Hierro antiguo apenas existen muros
divisorios que parcelen el espacio y que, por tanto,
separen grupos familiares. Sólo en Torroso aparece
algo semejante a un muro divisorio homólogo a los
de la Segunda Edad del Hierro. Dado que la
excavación se detuvo precisamente ahí, no
podemos saber si se encontraba separando áreas
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Fig. 3.22. Coto de Aldir (Pontevedra). A partir de Perles (s/f).



funcionalmente diferentes -corrales frente a
espacio habitado, por ejemplo- o diferentes grupos
familiares extensos. En Neixón Pequeno se
observan en la actualidad restos fragmentarios de
lo que parecen ser muros rectos que quizá
respondan a separaciones semejantes a las de
Torroso (véase también Acuña 1976a: 328). Pero
hay que tener en cuenta que, al contrario que en la
Segunda Edad del Hierro, en estos momentos cada
casa acoge probablemente a una familia (vid. infr.),
con lo cual el propio muro de la cabaña resulta
estructuralmente semejante al muro o al foso que
delimita el poblado. La tensión entre el espacio
colectivo y el familiar todavía no se aprecia en la
Primera Edad del Hierro, aunque es posible que
desde el mismo momento en que aparecen los
castros y las casas permanentes surja este prob-
lema, al menos de forma larvada. Lo que se obser-
vará, a partir de entonces y en unas zonas con más
intensidad que en otras, será una tensión entre los
intereses de la familia, representados por la casa, y
los intereses de la comunidad, representados por el
castro. Los elementos colectivos a los que hemos
hecho referencia -fortificaciones, obras de
preparación del terreno, terrazas- sirven como
elementos de cohesión dentro del grupo, aunque la
competitividad social (Ayán 2001)  resulta mínima
respecto a lo que se advierte en la Segunda Edad
del Hierro. De hecho, durante la Primera Edad del
Hierro prima la comunidad, el castro, por encima
de las unidades domésticas individuales.

El interior de los castros durante la Primera
Edad del Hierro, por consiguiente, conforma un
espacio abierto (Ayán 2001b) donde múltiples
deambulaciones y contactos son posibles: lejos de
inhibir las relaciones, las facilita. Se trata, por lo
tanto, de un lugar colectivo o, más bien, que
subraya lo colectivo. No parece posible que las
diferencias jerárquicas se marquen materialmente
en el espacio: al contrario, éste sirve para ocultar las
posibles distinciones al introducir en el mismo
plano a las distintas familias. En el Bronce Final el
espacio de los primeros castros muchas veces no
establecía jerarquizaciones internas, pero hay que
pensar que la falta de jerarquización dentro del
asentamiento se suplía con una entre asen-
tamientos -no es lo mismo vivir en São Julião que
en Barbudo-. Por otro lado existen ejemplos como

São Julião (Bettencourt 2000c) donde sí existe una
segregación espacial, con su acrópolis rodeada de
muralla, donde se localizan los materiales de pres-
tigio, y las casas que surgen fuera de ésta. La difer-
enciación de actividades en A Santinha (Betten-
court 1995), también indicaría una fragmentación
del espacio doméstico que desaparece en la Edad
del Hierro. En Torroso, el poblado de la Primera
Edad del Hierro del que poseemos mejor informa-
ción, no se aprecia esta parcelación en ningún caso.

El único obstáculo auténtico en los poblados del
primer Hierro es la muralla, el terraplén o el foso:
la separación entre el “nosotros” (la comunidad) y
los “otros”. R. Thomas (1997: 214-215) ha rela-
cionado estos elementos de separación con prác-
ticas agrícolas intensivas de sociedades sedentarias,
frente  a la agricultura de roza de sociedades semi-
nómadas. En las primeras existe un mayor
concepto de propiedad privada, determinadas
familias se asocian a determinados terrenos, crece
la endogamia y se refuerza el sentimiento de lo
comunitario en oposición a lo extraño a la comu-
nidad. Se da, por consiguiente, una gran perme-
abilidad del espacio interior que se convierte en
una gran impermeabilidad cuando se trata del
espacio exterior. Se podría conjeturar que este tipo
de organización espacial con su énfasis en la comu-
nidad y el lugar, a la vez que la proliferación de
castros como unidades independientes está en la
raíz de un sistema de identificación no genealógico
sino espacial, que tendrá su mejor expresión
durante la Segunda Edad del Hierro. Los
elementos colectivos, además, -tanto las defensas
como el espacio no construido dentro del castro-
debieron de jugar un papel en la identificación
comunitaria especialmente importante en estos
momentos: pensemos que los castros del primer
Hierro acogen a una población mayor de la que se
advertía en las aldeas abiertas o incluso en los
primeros poblados elevados del Bronce Final. Los
castros constituyen, de este modo, lugares de agre-
gación colectiva que facilitan la autoidentificación
del grupo a partir de elementos materiales y la
inversión de trabajo en ellos. La creación de los
asentamientos Pueblo en el sudoeste de Estados
Unidos a partir del siglo XII d.C. muestra una
pauta semejante (Rautman 2000): también en este
caso se produce una agregación de gentes que da
lugar a la fundación de un nuevo tipo de poblados
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y a la aparición de formas monumentales carac-
terísticas. Aquí, el elemento clave de identificación
colectiva, equivalente a las murallas y espacios
comunales castreños- sería la plaza. Así pues, los
castros suponen la construcción arquitectónica de
un espacio colectivo vivo -frente a los megalitos-,
por primera vez en la Historia. Y, al menos durante
el Hierro antiguo, este espacio servirá para
difuminar o camuflar las diferencias sociales.

El espacio familiar

Mientras las aldeas comienzan a erigir murallas y
fosos a su alrededor, ¿qué sucede con el espacio
interior de los castros? La Primera Edad del Hierro
muestra un panorama heterogéneo, aunque
algunos rasgos coinciden en toda el área:

- Diversidad de formas y soluciones construc-
tivas frente a la homogeneidad del Bronce
Final.

- Construcciones generalmente más sólidas que
en el Bronce Final, algunas de las cuales
incluyen muros de piedra (especialmente
desde el siglo VI a.C.) y enlosados.

- Cabañas de gran diámetro (5-8 metros), multi-
funcionales, especialmente al norte del Lima.
Al sur del Lima el tamaño es mayor que en el
Bronce pero sigue siendo reducido (4 -5
metros).

- Hogares centrales de gran tamaño y en
ocasiones de piedra.

- Cada cabaña acoge, por lo general, a una
unidad familiar, al menos al norte del Lima.

- Considerable separación entre unas cabañas y
otras, lo que significa -como acabamos de
ver- una mayor inversión en el espacio colec-
tivo. Esta tendencia es menor en el norte de
Portugal y además va desapareciendo con el
desarrollo de los poblados (fase Ic).

En la actualidad, existen cabañas con auténticos
muros de piedra en varios sitios, todos ellos situ-
ados en el sector litoral entre el Ulla y el Lima (fig.
3.23): A Facha, Coto da Pena, Torroso, Pena
Redonda, As Croas, Alto do Castro y Neixón
Pequeno, en fechas que van del siglo VIII al V
a.C. Las más antiguas son las de Coto da Pena y

Torroso, datadas en el siglo VIII-VII a.C.
Presentan superficies extensas y planos variados
(circulares, espirales, mixtilíneos, oblongos). El
aparejo es de piedras pequeñas y posiblemente no
tuvieron más que unas cuantas hiladas de piedra y
recrecimiento de entramado de ramas y barro
(pallabarro). La cabaña excavada por Silva (1986:
34-35) en Coto da Pena (casa II), y que se sitúa en
un momento antiguo del primer Hierro,
pertenece claramente a este período (fig. 3.24, 3).
Se trata de una estructura de mampostería de
granito de planta alargada y ángulos redondeados
con 6 metros (N-S) por 4,5 metros (E-W). Los
muros presentan un grosor considerable, cerca de
0,60 m, lo que contrasta con los 0,40 que se
consideran norma para la Segunda Edad del
Hierro. Las piedras, de mediano tamaño, aparecen
mezcladas con cascajo y argamasa de granito
meteorizado, de forma similar a las de Torroso.
Una segunda estructura (casa II) parece remon-
tarse también a esta época. Las cabañas de
Torroso constituyen el conjunto arquitectónico
más completo de inicios del Hierro que se
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Fig. 3.23. Arquitectura en piedra en el Noroeste entre el siglo
VIII y el V a.C.



conserva en el Noroeste (fig. 3.24, 1 y 2). A él nos
referiremos con más detenimiento en el siguiente
apartado.

La cabaña de piedra que excavamos en Pena
Redonda (fig. 3.24, 4) aparece sellada por dos
niveles de la Primera Edad del Hierro, con lo que
se puede pensar en una datación semejante a

Torroso (González Ruibal e.p.). Se trata de una
estructura de planta curva, presumiblemente
circular u ovalada, con un aparejo de sorprendente
calidad para un momento tan antiguo. Se super-
pone, además, a una estructura anterior en material
perecedero de la que se conserva la zanja perime-
tral y algunos agujeros de poste.
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Fig. 3.24. 1. y 2. Torroso. Según Peña 1992b. 3. Coto da Pena. Según Silva 1986. 4. Pena Redonda. Según González Ruibal (e.p.).



As Croas y Neixón Pequeno pertenecerían a los
últimos momentos del primer Hierro, en lo que
hemos denominado Fase Ic (s. VI-V a.C.). La
cabaña de As Croas recuerda a las de Torroso, pero
se encuentra en mal estado de conservación (fig.
3.25). A la Fase Ib o c (s. VIII-V a.C.) pertenecería
las cabaña más antigua de Alto do Castro, Cuntis
(Parcero 2001). Las del nivel IIIB de Santo
Estêvão da Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981: 64-
65) pueden corresponder a un momento tardío del
primer Hierro, ya que posiblemente se relacionen
con cerámica púnica. Presentan diámetros consid-
erables y aparejo de pequeño tamaño y sin trabajar.
Los pavimentos son de granito meteorizado y
poseen hogar central. Todo ello hace que se
puedan relacionar con los ejemplares conocidos en
Alto do Castro, Neixón Pequeno o As Croas.
Debajo de estas cabañas se localizaron otras en
materiales perecederos. El castro de Toralla posee
unas cabañas circulares de piedra de gran diámetro
(6,5 y 6 metros) que recuerdan a las de Neixón
Pequeno y Torroso. Su excavador (Hidalgo 1990-
91: 192) las sitúa cronológicamente a inicios del
segundo Hierro, pero los materiales que parecen
estarles asociados -cerámica de barniz rojo,
cerámica local con impresiones de semillas- son
más bien de fines de la Primera Edad de Hierro (s.
V a.C.) (fig. 3.26). En una excavación anterior que
no fue publicada salió a la luz una cabaña de piedra
de 7 por 4,5 metros (Hidalgo 1987g). Aunque
desconcemos los materiales relacionados, la forma
y el tamaño se corresponderían bien con una
estructura del primer Hierro. En cualquier caso las
estructuras serían de un nivel avanzado de la Fase
I, pues se han exhumado también edificaciones en
materiales perecederos por debajo (Ángel Acuña,
com. pers.). En las últimas excavaciones de las que
contamos con informe (Abad 1998) se advirtió
claramente la existencia de dos niveles de arquitec-
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Fig. 3.25. Cabaña de As Croas. Según Peña (2000).

Fig. 3.26. Cabañas de Toralla. Según Hidalgo (1990-91).



tura pétrea, el inferior de los cuales parece asociado
a cerámicas de la Fase I. En A Lanzada se señalan
construcciones pétreas desde el inicio del
yacimiento, al menos en el sector exterior (Fariña,
Arias y Romero 1983: 107). En los niveles inferi-
ores aparecen plantas de diversos tipos: rectangu-
lares, ovaladas y circulares. Este castro, desgraci-
adamente, ha sido mal excavado y registrado y
apenas se ha publicado. No obstante, sí se puede
relacionar parte de la arquitectura con niveles de
fines del primer Hierro, datado por ánforas Mañá-
Pascual A4 antiguas y otros materiales mediterrá-
neos. A tenor de los escasos datos que se ofrecen
(Fariña s/f: 219; Suárez Otero y Fariña 1990)
habría dos niveles de arquitectura pétrea anteriores
a la Segunda Edad del Hierro y un nivel, todavía
más antiguo, con estructuras perecederas. En el
castro de O Achadizo (Boiro, A Coruña), que se
encuentra situado en la costa norte de la Ría de
Arousa, puede que una de las estructuras de piedra
se remonte a fines de la Primera Edad del Hierro
(s. VI-V a.C.), aunque continuó habitada hasta el
siglo I a.C. (Concheiro s/f y 1992). Aparte de
Torroso, el castro del que se conoce un mayor
número de estructuras presumiblemente de la
Primera Edad del Hierro es Neixón Pequeno
(Acuña 1976a). Desgraciadamente, a falta de
planimetría detallada y una memoria de la
excavación tan sólo se puede señalar el sorpren-
dente desarrollo de la arquitectura doméstica (fig.
3.27). No tenemos garantías de que el poblado no

haya poseído algún nivel de la Fase II. Por el
diámetro y los hogares, cabe pensar que nos
hallemos ante estructuras multifuncionales.

En la mayor parte de los casos señalados la arqui-
tectura pétrea no es la más antigua del poblado,
sino que surge en un momento avanzado: Torroso
es el caso más paradigmático, con cinco niveles de
cabañas en materiales perecederos. Pena Redonda
posee al menos un nivel de cabañas de materiales
perecederos antes de la construcción de la casa de
piedra. A Lanzada, Neixón Pequeno, Toralla y
Santo Estevão da Facha presentan un panorama
semejante. Sólo As Croas parece que tiene casas de
piedra desde los orígenes, aunque aquí no se han
encontrado niveles anteriores al siglo VI a.C. Se
podría pensar que la aparición de casas de piedra
surge como reflejo, en el plano doméstico, de lo
que la muralla es en el plano colectivo. Y si la
muralla significa un reforzamiento de lo comuni-
tario, la casa de piedra implica una declaración de
independencia por parte de la unidad doméstica.
No resulta en consecuencia extraño, que sea a
partir de lo que hemos denominado Fase Ic (s. VI-
V a.C.) y como preludio a lo que será norma en la
Segunda Edad del Hierro, que se generalice la
arquitectura pétrea en los poblados costeros y
meridionales.

En el castro de Concepenido, Ortigueira (A
Coruña), en el norte de Galicia, se ha apuntado la
presencia de muros de casas de piedra circulares,
realizadas con bloques ciclópeos colocados a
hueso, aunque no se han realizado sondeos en el
yacimiento (Ramil 1999: 33). El vecino castro de
Tallo, en cambio, sólo ofreció restos de estructuras
perecederas: agujeros de poste y pavimentos de
arcilla (ibid.: 37), lo cual resulta más esperable en
una zona tan septentrional.

En el interior de Galicia no existen casas de piedra.
La situada más al interior es la del Alto do Castro
de Cuntis, a unos 18 km lineales de la ría de
Arousa, seguida de la de Pena Redonda, a unos 16
km de la ría de Vigo. Castrovite ofreció gran
cantidad de restos de barro con improntas de
ramas (Carballo 1998), agujeros de poste y hogares,
al igual que Castromao (Fariña 1991: 67), donde se
documentó una vivienda de planta ovalada, con
unos cinco metros de diámetro y hogar central
(Fariña, Arias y Romero 1983: 116). Otras excava-
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Fig. 3.27. Cabañas de piedra de Neixón Pequeno.
Las rayas horizontales marcan el límite aproximado 
del acantilado. A partir del plano de Acuña (1976a).



ciones detectaron más estructuras de agujeros de
poste en este castro (Seara 1983), aunque a falta de
memoria publicada desconocemos el número de
cabañas y sus características. En el caso de Castro-
vite las casas debían ser de planta curva, a tenor de
lo que se observa en la sección de los fragmentos
de barro (Carballo 2002: 91). También han apare-
cido edificaciones de materiales perecederos en
Saceda -Ourense (Rodríguez Colmenero 1983,
Rodríguez Colmenero y Carreño 1984, Carreño
1985, 1986 y 1991) y Troña  -Pontevedra (Hidalgo
1996). En Saceda se puede observar que las
construcciones, que poseían un manteado de barro
sobre ramas, presentaban planta circular, gracias a
que sufrieron un fuerte incendio (Carreño 1986),
datado por radiocarbono en la Primera Edad del
Hierro (Carreño 1985). En A Graña, en la
provincia de A Coruña, en el nivel inferior, que es
posiblemente del siglo IX-VII a.C., se excavaron
restos de habitación compuestos por una zanja con
agujeros de poste y hogares de piedra (Meijide
1990: fig. 2). Como dijimos en el caso de Asturias,
también en el interior de Galicia (aunque no en
Ourense) la arquitectura en materiales perecederos
tendrá una inusitada pervivencia, que contrasta
vivamente con el panorama de la costa cercana.
Las cabañas de Penalba, pese a su carácter pere-
cedero, muestran una mayor elaboración que las de
Castrovite, Castromao o A Graña. Seguramente no
es casualidad que este sitio se encuentre más cerca
de la costa (a la misma distancia, aproximada-
mente, que Alto do Castro de Cuntis). Además del
zócalo de piedra (Álvarez Núñez 1986a: 17), que
las asemeja a las de São Julião y Camoca, poseen
hogares elaborados (Álvarez Núñez 1986a: 18) y
en un caso un completo enlosado de granito con
hogar central (Álvarez Núñez 1991: 39), que
recuerda el de una cabaña del siglo IX de São Julião
(Bettencourt 2000b: est. V) (fig. 3.28). El enlosado
es poco habitual incluso en la Segunda Edad del
Hierro. Se han detectado cabañas con este tipo de
pavimento en Saceda (Carreño 1986) y en Castro
do Cabeço -Granja, Boticas (Queiroga 1992: 31),
en la segunda mitad del primer milenio. Llama la
atención, además, el tamaño de los hogares tanto
en Torroso como en Penalba (Álvarez Núñez
1991: 41), en ambos casos cercanos al metro. En
Coto de San Trocado, Fariña y Xusto (1991: 213)
excavaron un hogar decorado con impresiones y

en Neixón Pequeno salió a la luz un lar de grandes
dimensiones, rectangular, de losas de piedra
(Acuña 1976: 329). La progresiva elaboración de
los hogares se puede considerar también carac-
terística de la Edad del Hierro, en comparación
con épocas previas. Se puede interpretar la rele-
vancia creciente de este elemento como parte de la
importancia social y simbólica cada vez mayor del
espacio doméstico en el mundo castreño.

Pese al temprano origen de sus castros, el norte
de Portugal ofrece escasas muestras de casas de
piedra antes de la Segunda Edad del Hierro, lo que,
unido a la rarificación de los contactos exteriores,
subraya la idea de un estancamiento de esta zona
dentro del panorama del Noroeste. São Julião
continúa con cabañas muy semejantes a las de fases
anteriores, mientras que el castro de Penices,
fundado durante el siglo VIII-VI a.C. sólo ofreció
estructuras perecederas, con pavimento de arcilla
cocida y agujeros de poste (Queiroga 1992: 30).
Para el castro de São Lourenço se han señalado
también cabañas en materiales perecederos hasta el
siglo IV a.C. (Almeida, C.A.B. y Cunha 1997), pero
lo cierto es que las fases anteriores a la Segunda
Edad del Hierro se conocen muy mal por las
alteraciones provocadas por la intensa ocupación
posterior. Vasconcelos y São João de Rei, en el
Cávado (Bettencourt 2000c), no han ofrecido más
que débiles vestigios de habitación (agujeros de
poste, silos, fosas).

En Asturias, al menos en su sector central y
oriental, aparecen ahora cabañas de planta ovalada,
con zócalo de piedra y suelo de tierra pisada, seme-
jantes a las que vimos en el norte de Portugal a
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Fig. 3.28. Suelo de una cabaña de Penalba con hogar central.
Según Álvarez Núñez (1991).



partir del siglo X a.C. Buenos ejemplares se han
documentado en el Campón de Olivar y en
Camoca (Camino 1999). Este modelo sin modifi-
caciones perdurará en la zona centro-oriental de
Asturias hasta el siglo I d.C., como demuestran las
excavaciones en la Campa Torres (Maya y Cuesta
2001b) y en el castro de Llagú (Berrocal, Martínez
y Ruiz 2002: fig. 38, etc.). Por su pervivencia y su
singularidad se puede considerar un rasgo defini-
torio (¿étnico?) del área a lo largo del Hierro. En la
zona occidental sólo se ha publicado una estruc-
tura para momentos tan antiguos: se trata de la
cabaña de planta cuadrangular de Chao Samartín
(Villa 2002: fig. 2), datada en la transición del siglo
IX al VIII a.C.

Las primeras estructuras de piedra presentan
como hemos visto plantas circulares, oblongas o
irregulares, al contrario que las de materiales pere-
cederos que conservan la planta circular u ovalada.

Es probable que las paredes se levantaran de piedra
sólo hasta la mitad del alzado, y el resto se
construyera en pallabarro, es decir, entrelazado de
ramas enlucido con barro, o bien con madera
exclusivamente (fig. 3.29 y 2.30). Las casas de
Neixón Pequeno, en cambio, debieron poseer
alzado de piedra hasta arriba, puesto que no se
advierte diferencia en su solidez con las construc-
ciones de la Fase II/III. La interpretación de los
restos conservados en este castro como cimientos
para un muro perecedero no parecen adecuadas,
dada la ligera (o nula) cimentación que requieren
estos muros .

Una característica definitoria de casi todas las
cabañas de inicios de la Edad del Hierro es su gran
diámetro. Las cabañas de Torroso miden 5,5 y 7,25
metros las circulares y la de planta mixta es tres
veces más grande que la cabaña media de la
Segunda Edad del Hierro en la zona. La cabaña de
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Fig. 3.29. Cabaña con muro de piedra y alzado de ramas. Wollo (NE de Etiopía).



As Croas, sólo parcialmente exhumada, debió
poseer un diámetro de en torno a los 7 metros
(Peña 2000a: 156). La construcción presumible-
mente circular de Alto do Castro de Cuntis
muestra un diámetro semejante  (Parcero 2000b:
166). Las construcciones de Neixón Pequeno
superan también las dimensiones habituales en la
Fase II-III (Acuña 1976a). La cabaña de planta
alargada de Coto da Pena (Silva, C.A.F. 1986)
presenta asimismo unas dimensiones inusitadas y
otro tanto se puede señalar para la de Chao
Samartín (Villa 2002), con planta igualmente
inusual, pero realizada en material perecedero.
Sobre las cabañas realizadas con ramas y barro no
siempre es fácil hacer precisiones pero parece que
la de A Graña  (Meijide 1990: fig. 2) y las de São
Julião (Bettencourt 2000b: 17) poseyeron tamaños
más modestos, inferiores a los cinco metros de
diámetro por lo general. Este tamaño reducido
explica, al menos en São Julião, que a cambio se dé
una concentración de estructuras muy superior a la
de las aldeas con casas grandes, como Torroso o
Alto do Castro. Las cabañas de Penalba ofrecen
mayores diámetros (de 5 a 6,5 metros), equipara-
bles a los de la arquitectura pétrea (Álvarez Núñez
1991: 41).

Así pues, parece que en las áreas costeras no
sólo se da una arquitectura más compleja en
piedra, sino que ésta es de mayor tamaño que en
las áreas del interior. No sería inverosímil que la
arquitectura se explique por la existencia de una
organización familiar distinta, una agricultura y
ganadería intensificadas -que generan mayor exce-
dente almacenable y fijación al suelo- y unos prin-
cipios de uso del espacio diferentes. Por el
contrario, el hecho de que en buena parte del
norte de Portugal, especialmente el interior, no se
hayan descubierto estructuras de piedra, al igual
que el reducido tamaño de las casas, se puede rela-
cionar -como decíamos- con el aparente
estancamiento e involución que se produce en la
zona entre fines del siglo IX a.C. y el siglo VI a.C.
y que se advierte, claramente, en el empobrec-
imiento de São Julião y en la marginación del área
dentro de las rutas de comercio fenicias. Así pues,
la tradicional progresión de los elementos cultur-
ales de sur a norte y de costa a interior que se inau-
guró en el Bronce Final (Fariña, Romero y 1983:
107) queda en cierto modo distorsionada a inicios

del Hierro, ante el empuje de las Rías Baixas y la
regresión de las zonas interiores del norte de
Portugal.

Siguiendo la línea inaugurada a finales de la Edad
del Bronce, los poblados del primer Hierro mues-
tran una considerable redundancia en la ocupación.
En Torroso antes de que se construyeran las casas
de piedra hubo cinco episodios de construcciones
en materiales perecederos (Peña 1992b: 16-17), los
cuales, según la opinión ya expuesta, no se pueden
identificar con niveles de obra, como cree su
excavador (ibid.), pues un poblado de las carac-
terísticas de Torroso difícilmente podría haber
generado una estratificación tan profunda durante
su construcción. El castro de Neixón Pequeno (fig.
3.27) muestra, por primera vez en el Noroeste, una
superposición de estructuras de piedra: La edifi-
cación que hemos identificado con el número II se
solapa a una casa de gran diámetro característica de
la Primera Edad del Hierro. La casa número VI se
construyó aparentemente sobre un edificio ante-
rior, según denuncia la presencia de un grueso
muro de mampostería bajo la pared de la cabaña.
En las excavaciones de López Cuevillas y Bouza
Brey (1927: 9) se documentó una construcción
circular sobre la muralla. La secuencia más
compleja hasta la fecha corresponde al yacimiento
de Pena Redonda: aquí se exhumó una casa
redonda, en material perecedero, formada por un
canal y una empalizada de agujeros de poste; sobre
ella se construyó una cabaña de piedra, a su vez
amortizada por una estructura, quizá en material
perecedero, de la que sólo se conserva el pavi-
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Fig. 3.30. Reconstrucción hipotética de un conjunto de cabañas
de la Primera Edad del Hierro.



mento. Por encima de esta aún se edificó una
última casa con suelo de granito meteorizado y
muros pétreos, a tenor del derrumbe localizado
(González Ruibal, e.p.). Estos castros, como el de
A Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981), muestran
claramente como las historias largas generan diver-
sidad de estructuras, densidad de ocupación e
importantes mutaciones en el espacio construido,
así como el incremento en el número de estruc-
turas suele llevar parejo un incremento en la
variación de tipos constructivos (Fletcher 1984).
En el castro de Camoca se ha podido registrar una
sucesión de cabañas de zócalo de piedra (Camino
1999: foto 2). En Penalba se atestigua una super-
posición semejante de dos fondos de cabaña
(Álvarez Núñez 1987: 103). Castrovite (González
Ruibal y Carballo 2001: 38), si bien no nos ha
dejado estructuras sólidas, posee una intensa
ocupación de la Fase I, que aparece representada
por dos o tres estratos con un espesor de hasta un
metro de profundidad. En Penarrubia encon-
tramos algo parecido: aquí se documentó un perfil
de 180 cm de potencia (Arias 1979: 615)
compuesto por una sucesión de al menos seis
estratos fértiles, aunque aparentemente pertenecen
todos ellos a un único momento de uso. Aunque
en los castros del Bronce Final, como vimos, se
documentaban ya secuencias verticales complejas
y, de hecho, estas secuencias particularizaban a los
primeros poblados fortificados, también es verdad
que en ningún caso se alcanzaba la potencia que
atestiguamos en ciertos poblados del primer
Hierro. Posiblemente esto se deba a ocupaciones
definitivamente estables -frente a un Bronce Final
en que todavía alternarían episodios de uso y aban-
dono- y más activas en la modificación de la
topografía natural del sitio. No obstante, la real-
ización de nuevos pavimentos en el interior de una
misma cabaña no se documenta con claridad hasta
la Segunda Edad del Hierro, en consonancia con
modelos arquitectónicos más complejos. Durante
el Hierro antiguo lo que se advierte es, más bien,
una reconstrucción de toda la cabaña. El nuevo
modelo podría encontrarse desde fines del primer
Hierro en lugares como Toralla: las dos casas circu-
lares, que aparentemente se construyeron en el
siglo VI-V a.C., continuaron en uso a lo largo de la
Fase II (s. IV-II a.C.) (Hidalgo 1990-91: 192): en
uno de los casos, el muro antiguo sirvió de

cimentación a una segunda cabaña que ocupaba el
mismo espacio.

¿Qué significan los cambios que se advierten en
el espacio doméstico durante la Primera Edad del
Hierro en buena parte del Noroeste? Las princi-
pales innovaciones son la introducción de la arqui-
tectura en piedra o, al menos, de una arquitectura
más sólida y elaborada, y la redundancia en la
ocupación. En el sur de nuestra área de estudio
estos rasgos ya apuntaban desde el siglo X a.C. La
casa de piedra significa un paso más en la
consciencia de ser en un territorio y en el deseo de
permanencia, de transmisión de derechos durante
generaciones. La muralla del poblado garantiza
metafóricamente el acceso a la comunidad a
acceder a los montes, a las aguas y a los campos
cultivados de los alrededores, así como supone una
garantía de su independencia. El muro de la casa
garantiza el derecho del individuo, de la familia, a
pertenecer a dicha comunidad y beneficiarse de los
bienes colectivos, así como su independencia -rela-
tiva- dentro de la aldea. Pensemos en las leyes
consuetudinarias de la edad moderna en las que se
especifica la necesidad de poseer casa abierta en un
pueblo para acceder a las ventajas derivadas del
estatuto de vecino (Saavedra 1994). Poseer casa
habitada es un requisito fundamental para
pertenecer a una comunidad y tener acceso a las
tierras en multitud de pueblos preindustriales.
Dentro de la casa se hace especial énfasis en el
hogar, el lugar donde se enciende el fuego. Una
casa sin hogar -y que por tanto no puede alimentar
a sus habitantes- no es una casa en el sentido social
de la palabra. Entre los Marakwet, mientras el
hogar permanece nadie puede reclamar el terreno
sobre el que se encuentra construida la vivienda
para construir otra nueva y sirve de recuerdo del
fallecido y de los ancestros de su linaje (Moore
1982: 76). Para los Kaguru (Beidelman 1991) una
casa sin hogar no es una casa propiamente dicha:
existen viviendas de parejas jóvenes que dependen
de aquellas que poseen un lugar para el fuego,
donde se hace la comida (las de sus padres). La
progresiva elaboración de los hogares en las
viviendas castreñas a la que hemos hecho refer-
encia puede estar ligada a ideas de este tipo. Éstas
pueden explicar también la continúa reconstruc-
ción de hogares en Penalba: en varios sitios han
aparecido superposiciones de dos o tres hogares de
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piedra dentro de una misma cabaña (Álvarez
Núñez 1986b: 19).

El énfasis en la apropiación del espacio explica
que las cabañas se construyan unas sobre otras, lo
que se observa en las superposiciones de hogares y
zócalos. Como señala Ayán (2001b) “la repetición
del tipo de vivienda sería una de las herramientas
arquitectónicas utilizadas para legitimar una
continuidad habitacional en un momento caracter-
izado por el incremento de la competitividad
social”. Se trate de cabañas de piedra que se
mantienen o de materiales perecederos que se
reconstruyen, en ambos casos se quiere entroncar
con los ancestros, representados en la vivienda, y
con los derechos que suponen la posesión de
dichos ancestros. Un buen paralelo a esta tendencia
lo encontramos entre los Swahili y sus vecinos,
denominados Washenzi por aquéllos. Según
Donley-Reid (1990: 122) los Swahili cambian el
mismo concepto de tiempo, pues construyen, al
contrario que sus vecinos, para el presente y el

futuro: sus mansiones de coral deben perdurar
durante generaciones. En el fondo se trata de dos
maneras distintas de construir para el futuro: los
Washenzi levantan casas que duran una vida, pero
la siguiente morada se erige siguiendo la forma de
la construcción previa y, en muchos casos,
utilizando sus cimientos; por tanto, perpetúan la
tradición y la historia identitaria del grupo. El
énfasis en la permanencia de los poblados de las
Rías Baixas, con la temprana implantación de una
arquitectura pétrea, pensada para durar, indica una
transformación en el concepto de tiempo y posi-
blemente de familia que en otras áreas no se
hallaría tan desarrollada.

Otro aspecto que destaca de la organización del
espacio es la amplitud del espacio entre cabañas
que contrasta con el abigarrado panorama de los
poblados de la fase siguiente. Esto supone una
inversión en el espacio colectivo, público, frente al
espacio privado de las casas; un predominio, por
consiguiente, de lo comunitario, sobre lo indi-
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Fig. 3.31. Castro de Torroso. Según Peña (1992b).



vidual. Pero incluso dentro de esta tendencia
general existen matices. Veamos dos ejemplos
semejantes pero diferentes de uso del espacio
durante el primer Hierro.

Dos ejemplos del uso del espacio doméstico
en la Primera Edad del Hierro

El único yacimiento que permite una aproxi-
mación al uso del espacio, por la superficie
excavada y por la publicación, es el castro de
Torroso (Peña 1992b). A partir de la superficie
explorada y conociendo el plano del poblado
puede incluso proponerse algún tipo de cálculo
demográfico para la Primera Edad del Hierro (ver
cuadro: “Arquitectura y demografía: la Primera
Edad del Hierro”). La Fase Ic de São Julião
(Bettencourt 2000b), que coincide con Torroso, no
se encuentra tan bien documentada con las del
Bronce Final. El castro de Neixón Pequeno posee
una considerable superficie excavada, pero ante la
ausencia de publicación y documentación, resulta
muy difícil trabajar con los restos que en la actual-
idad se perciben.

En Torroso se han descubierto tres cabañas con
muro de piedra. Existe una gran separación entre
unas cabañas y otras, lo que hace pensar que el
asentamiento se encontraba escasamente poblado
(fig. 3.32). Hay que tener en cuenta, no obstante,
que en este período las casas eran a todas luces
multifuncionales, es decir, el mismo edificio servía
como vivienda, granero, corral y almacén.
Podemos así atrevernos a identificar cada una de
las construcciones de Torroso con un grupo
familiar. Lo mismo se puede decir de otros castros,
como Toralla, donde las dos construcciones identi-
ficadas presentan hogar central y materiales seme-
jantes (Hidalgo 1990-91: 191-192), Neixón
Pequeno o Penalba (vid. infr.).

Las tres cabañas de Torroso parecen haber sido
lugares de habitación: en las tres se han hallado
hogares en posición central y de buen tamaño (casi
un metro de diámetro); en todas ha aparecido
cerámica de uso doméstico (Peña 1992b: fig. 43-
45), tanto de cocina como de almacenaje. Las
formas resultan semejantes en las tres casas, si bien
en la casa de planta espiral apareció, además de las
ollas de tipo Neixón Pequeno, un cuenco de asas

interiores y en la cabaña de planta mixta se
localizaron dos vasijas con asas; junto a las activi-
dades de almacenaje y elaboración de alimento se
han identificado también elementos agrícolas: en la
cabaña circular y en la de planta mixta han apare-
cido sendas hoces de hierro (Peña 1992b: 38-39).
La cabaña circular es la que ofreció más útiles de
piedra: tres láminas de sílex retocadas y una gubia
de piedra pulimentada, además de una placa
circular de esquisto y una pesa tallada en el mismo
material (ibid.: 40). El único testimonio de tejido es
una fusayola aparecida en el espacio vacío entre la
cabaña circular y la de planta mixta. Parece que las
actividades metalúrgicas se desarrollaban por igual
en el espacio en torno a las viviendas, aunque
puede apreciarse una mayor concentración en
torno a las viviendas de planta espiral y mixta (fig.
3.33 y 3.34), especialmente si nos fijamos en los
artefactos y restos de artefactos de bronce. La
inusual concentración de elementos de adorno
metálicos en la cabaña de planta circular indicaría
quizá una actividad industrial en este sentido.
También en el castro de Neixón Pequeno salieron
a la luz crisoles, restos de fundición y moldes
dispersos por el poblado (López Cuevillas y Bouza
Brey 1927, Acuña 1976a). Lo mismo se puede
decir seguramente del castro de As Croas, aunque
el espacio aquí excavado es muy reducido (Peña
2000a) y de Coto de San Trocado (Fariña y Xusto
1991: 212). En Asturias, el castro de Camoca
tampoco parece poseer zonas especializadas en la
metalurgia, de modo que crisoles, escorias y restos
de horno pululan en el espacio sondeado. Todo
indica que durante la Primera Edad del Hierro no
existían zonas especializadas para practicar la
metalurgia, lo que resulta coherente con una falta
de especialización general en el uso del espacio,
que empieza por la propia multifuncionalidad de
las estructuras.

Torroso plantea interesantes cuestiones en torno
a la gestión del desecho. Frente a lo que cabría
considerar normal, los desperdicios de Torroso, al
menos los metálicos y líticos, no se acumulan en las
zonas marginales entre edificaciones y muros de
aterrazamiento ni en la periferia del área construida
o el foso. Al contrario, buena parte de los útiles
aparecieron bien en el interior de las cabañas (caso
de la circular), bien en sus alrededores o en el
espacio entre cabañas. Así, en las cercanías del ater-
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Arquitectura y demografía: la Primera Edad del Hierro

Para realizar el cálculo de la demografía de los asentamientos se han propuesto distintas fórmulas extraídas de
ejemplos etnográficos actuales: el problema es que, dada la especifidad cultural de la demografía y especialmente
de su relación con el espacio habitado, las fórmulas matemáticas que intentan obtener medias acaban  tener
escaso valor aproximativo (p. ej. Naroll, 1962; Cook y Heizer 1965; Read 1978; Schacht 1981). Por lo tanto,
parece que la mejor opción es analizar cada caso de forma contextual, teniendo en cuanta la densidad de
construcciones y la superficie del poblado. En todo caso, se habrá de recurrir a sociedades con un uso del espacio
mínimamente equiparable. Para el cálculo de habitantes resulta recomendable combinar los datos arqueológicos
con estimaciones demográficas de pueblos premodernos actuales, al menos para corregir los sesgos actualistas.
Estas estimaciones nos advierten de que los arqueólogos suelen tender a la baja en sus cifras, al considerar un
número de preadultos inferior al que se encuentra en la mayor parte de las comunidades agrarias tradicionales -
como sucede con los cálculos de (Álvarez Sanchís y Ruiz Zapatero 2001)-. Una media de cuatro hijos por matri-
monio fértil no es exagerado en absoluto. Hay que tener en cuenta que, hasta época moderna, toda Europa seguía
el modelo matrimonial del resto del mundo preindustrial, caracterizado por una alta nupcialidad, con edades de
matrimonio inferiores a los 22 años, y una baja nubilidad definitiva, lo que justifica natalidades muy elevadas, por
encima del 40 por 1000 (Livi Bacci 1999: 106). A ello hay que añadir la presencia muy frecuente de parientes
laterales o de otra generación (padre, tía o hermana de uno de los cónyuges, por ejemplo). La viudedad y la eman-
cipación de hijos núbiles equilibra el número de habitantes por casa, que se podría situar fácilmente en seis indi-
viduos. Un trabajo de demografía moderna de nuestra región de estudio puede ilustrar lo que decimos. Se trata
de un análisis de la fecundidad natural en el valle del Ave, en el norte de Portugal, entre mediados del siglo XVII
y mediados del XIX (Alves 1989). Según este autor, se da una media de 3,8 hijos por unión conyugal (ibid.: 293),
pero hay que tener en cuenta que se trata de una población al oeste de la línea de Hajnal (Livi Bacci 1999: 107),
lo que significa una elevada edad de casamiento. La media se sitúa en torno a los 27-28 años en el valle del Ave
(Alves 1989: 297). Si bajamos la edad nupcial a la propia de sociedades no occidentales , la prole puede subir
hasta 5,9 individuos por unión conyugal para el caso que tratamos. Hassan (1981: 136) recoge una media de 5,45
hijos por mujer a partir de ejemplos etnográficos, que llega a 6,86 en los países con altas tasas de fertilidad. Las
elevadas tasas de mortalidad infantil, que eran del 300 por mil entre los 0 y 9 años en el valle del Ave, explican
que la población no creciese más que de forma muy lenta (Alves 1989: 295). En el Próximo Oriente se han calcu-
lado cifras de hasta 500 habitantes por hectárea, mientras que lo habitual es que la cifra se sitúe por encima de
300 (Hassan 1981: 66). El caso de las sociedades tradicionales de Próximo Oriente, aunque es de los mejor estu-
diados por antropólogos y etnoarqueólogos por lo que se refiere a sociedades sedentarias productoras de
alimentos, no resulta extrapolable al Noroeste. Sí lo es, quizá, alguna conclusión general, como la que observa
una tendencia a que los espacios cerrados acojan una densidad de población sensiblemente superior a los espa-
cios abiertos (Hassan 1981: 67).

Para el ejemplo que estudiamos, se puede objetar que el número de personas resulta elevado para el tamaño
de las cabañas. El trabajo etnoarqueológico en que he participado indica que no lo es: las cabañas prenilóticas
tradicionales en Etiopía tienen un diámetro de 7 u 8 metros por norma general (González Ruibal y Fernández
Martínez 2003), como la casa de planta circular de Torroso, y en una edificación de esas dimensiones caben sin
problemas una docena de individuos, de los por norma general sólo un 20% serán adultos. Hay que tener en
cuenta, además, que las cabañas prenilóticas, como las castreñas de la Primera Edad del Hierro, son espacios
multifuncionales, donde se duerme, se almacenan y elaboran alimentos e incluso viven animales. La validez del
paralelo, dada la lejanía geográfica, cultural y cronológica puede parecer reducida, pero estamos tratando con
sociedades agrarias poco complejas en ambos casos y que habitan en construcciones de planta circular y de
tamaño semejante. Evidentemente, constreñimientos culturales particulares de la Primera Edad del Hierro en el
Noroeste Ibérico, que no estamos, en estos momentos, en condiciones de adivinar, hubieron de determinar el
uso y capacidad percibida de las cabañas.

Suponiendo  que el resto del castro de Torroso poseyese una densidad de ocupación equiparable al sector
excavado (la zona central podría tener una mayor, pero el lado este presenta un abrupto escarpe que imposibilita
una densidad semejante), el asentamiento podría acoger unas 36 edificaciones, lo que podría significar un número
equivalente de familias. Si pensamos en una media de seis miembros por familia, lo que significaría una media de



razamiento y en los espacios muertos entre muros
sólo se localizaron 12 elementos metálicos (16%
del total), frente a 63 recuperados en lugares
centrales y de tránsito (84% del total). En los
castros de la Segunda Edad del Hierro los
porcentajes se presentan a la inversa. Esta partic-
ular forma de deposición se podría explicar por la
forma de abandono: al ser previsible la desocu-
pación permanente de un asentamiento, las activi-
dades de limpieza y conservación se relajan, lo que
hace que la basura invada sitios no habituales

(Schiffer 1972). Así pues, los restos de actividad
metalúrgica que llenan los espacios centrales se
explicarían como desecho primario ante la inmi-
nencia del abandono. Sin embargo, esto no explica
porque los materiales descartados son menos
habituales en las zonas periféricas y en el foso,
lugares predilectos en muchas culturas para
acumular desperdicios, por razones obvias. Creo
que, con las debidas cautelas, este patrón es de
carácter cultural y se puede relacionar con la ya
mencionada falta de especificidad en el uso de los

200 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

cuatro hijos por pareja y considerar algunas parejas jóvenes y algunos edificios o espacios vacíos, Torroso podría
acoger a unas 216 personas. Si utilizamos una media de cuatro personas por vivienda, lo que supone considerar
un número elevado espacios y edificios vacíos, de estructuras no destinadas a la habitación y de familias recién
creadas, nos saldrían 144 habitantes. Creo que se puede aventurar una población de entre 150 y 200 habitantes
para la fase final del castro (con el cálculo de Naroll [1962] obtendríamos 110 habitantes). El castro de Neixón
Pequeno también permite realizar cálculos, por aproximados que sean, sobre la población que habitó el poblado.
Si extrapolamos el número de cabañas conservado al resto del castro, tendríamos 22 construcciones, a las que
hay que añadir las que con toda probabilidad destruyó la erosión marina. Calculando el número en torno a ocho,
tendríamos, para las mismas cifras que Torroso, de 112 a 178 habitantes. Neixón Pequeno, pese a ser menor que
Torroso en extensión, presenta una mayor densidad de estructuras, lo cual se puede explicar por la mayor longev-
idad de este poblado, que permitió un desarrollo superior. El castro de São Julião, como dijimos más arriba,
poseyó en la transición del Bronce al Hierro 23 cabañas circulares, al menos en la acrópolis (Bettencourt 2000b:
106). Hay que tener en cuenta, no obstante, que las cabañas de São Julião presentan un menor tamaño, lo que
significa que las unidades familiares que las habitaban eran más reducidas -o bien cada familia poseía más de una
estructura, o bien existía una zona del poblado dedicada a almacenaje agrícola y pecuario-. Sin embargo, es signi-
ficativo que durante el Hierro antiguo se incremente el tamaño de las viviendas (Bettancourt 2000b: 18-19, 108).
De este modo, si en el siglo IX a.C. la mayor parte de las cabañas son inferiores a los cuatro metros de diámetro
y de hecho suelen rondar los 3,5 metros, pertenecientes al siglo VIII - VI a.C. se exhumaron una vivienda de 4,90
metros y otra de 4,10, que ya se acercan más a lo normal en la Edad del Hierro en el Noroeste. Si calculamos
cuatro individuos por estructura obtendríamos 92 personas en la acrópolis. Con la expansión del poblado a fines
del primer Hierro (desde la segunda mitad del siglo VI a.C.), el número de habitantes se multiplicaría, al igual que
la superficie, por tres o cuatro. Algo semejante sucedería en Castromao: se sabe que a fines de la Primera Edad
del Hierro el asentamiento ocupaba ya toda la superficie de la acrópolis (Fariña 1991: 68), que es de unas dos
hectáreas. Tanto en São Julião como en Castromao, por lo tanto, podríamos considerar contingentes de 300 o
400 personas para el siglo VI-V a.C., lo que explica el lugar preeminente de ambos sitios durante la Segundad
Edad del Hierro.

El tamaño de los poblados parece reducido pero no lo es necesariamente en comparación con otras
sociedades tradicionales. Entre los Ye'cuana de Guyana, por ejemplo, los asentamientos están formados por 30
a 50 personas, lo que no impide que sean políticamente autónomos (Rivière 1995: 198). Aunque se trata obvia-
mente de una sociedad muy diferente de la que nosotros tratamos, tanto en su organización social como política
y económica, no obstante, nos hace ver que un contingente reducido de personas no es incompatible con la inde-
pendencia. Por otro lado, al igual que previsiblemente en el caso de los castros del Noroeste, el poblado posee
una importancia capital en la identificación del grupo. A la vista de las superficies de otros asentamientos de la
Primera Edad del Hierro resulta bastante plausible que las poblaciones de lo que hemos denominado fase Ib (s.
VIII-VI a.C.) comprendieran de 100 a 250 habitantes por norma general, con un incremento poblacional en el
sur de la región, hacia fines del período (fase Ic: s. VI-V a.C.).
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Fig. 3.33. Dispersión de restos de actividad metalúrgica y objetos de bronce en Torroso. A partir de los datos de Peña (1992b).
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espacios durante el primer Hierro. El desecho se
arrojaría inmediatamente a donde tienen lugar las
actividades -por eso los materiales lejos de las casas
son escasos-. Ello vendría reforzado por la apari-
ción de modelos de deposición semejante en otros
castros, aunque de ninguno poseemos la calidad de
documentación que nos ofrece Torroso. Además,
la costumbre de arrojar basura en zona de uso
frecuente no carece de paralelos ni arqueológicos
ni etnoarqueológicos (Hodder 1982: 65-67). En el
yacimiento de Neixón Pequeno se recuperaron
restos de actividad metalúrgica tanto en la muralla
(López Cuevillas y Bouza Brey 1927) como entre
las casas (Acuña 1976a). Sin embargo, si
comparamos las acumulaciones de desechos
metálicos y las posibles entradas a las viviendas
podemos apreciar una zona de deambulación
habitual en la que se concentran menos materiales:
el “pasillo” que discurre paralelo al muro de ater-
razamiento y al que se abren las puertas de las tres
estructuras (fig. 3.35). La superficie a modo de
patio que configura el muro recto más largo de la
cabaña de planta mixta y el muro de aterraza-

miento también se encuentra libre de elementos de
mobiliario, lo que se puede explicar por ser una
zona, también, de tránsito habitual.

Con los datos de que disponemos en la actual-
idad no resulta posible realizar una lectura social
del espacio en clave jerárquica (como tampoco la
contraria). En el caso de Torroso, el único castro
donde tal lectura podría aventurarse, la casa
circular es la que acoge más y mejores materiales
metálicos: la placa de cinturón damasquinada
apareció cerca de sus muros, así como la fíbula, el
alfiler de cabeza enrollada, múltiples adornos, dos
piezas de hierro y los restos más numerosos de
caldero metálico. Muchos de ellos, además, se
cuentan entre los que Peña (1992b: 37) no
considera propiamente chatarra, sino elementos
vivos, es decir, en estado de uso primario. En total
aparecieron aquí 18 elementos, incluida una gran
acumulación de cuentas Las otras dos cabañas
presentan muchos menos hallazgos: seis objetos
metálicos la de planta espiral, 11 la de planta mixta,
de los cuales sólo dos, uno en cada cabaña,
aparecieron dentro de las estructuras y no en sus

Fig. 3.34. Distribución de artefactos de hierro en Torroso. A partir de los datos de Peña (1992b).



alrededores. Desgraciadamente, a falta de otros
contextos que sirvan de comparación, no podemos
saber si estas diferencias responden a motivos
casuales de deposición o si translucen desigual-
dades en el seno de la comunidad. Si se pudiera
extraer de aquí una lectura social, sorprendería la
pobreza en mobiliario de la cabaña de mayores
dimensiones. No obstante, el tamaño no tiene
porque encontrarse necesariamente ligado a la
diferenciación social.

El castro de Penalba (fig. 3.36) también permite
aproximarnos al uso del espacio en los castros de
la Primera Edad del Hierro, aunque en este caso la
excavación y su publicación resultan bastante más
incompletas y confusas. En el área excavada en la
terraza inferior del castro salieron a la luz tres
estructuras de habitación y una cuarta posible en la
campaña de 1983 (Álvarez Núñez 1986b), a las que
se añadieron otras tres en campañas subsiguientes
(Álvarez Núñez 1984, 1985, 1986a) . En el interior
de una de las cabañas, la número II de nuestro
plano, apareció un fragmento de lanza de bronce,
mucha ceniza, carbones, granos de trigo, huesos,
corcho carbonizado y una gran cantidad de
cerámica. En la cabaña vecina, la número III, se
localizó también trigo. De la cabaña número I no
salieron cereales, pero sí bellotas, junto a carbones,
cenizas, mucha cerámica e infinidad de huesos
fragmentados (Álvarez Núñez 1986b: 15). En esta
misma estructura se recuperó un fragmento de
fíbula de doble resorte. A las estructuras de la
campaña de 1983 se pueden añadir otras cinco
cabañas (Álvarez Núñez 1987), de las cuales dos
aparecieron en la segunda terraza, es decir, en una
parte más alta del castro (Álvarez Núñez 1986a).
En una de ellas se exhumó un hacha de bronce de
cubo y dos anillas. El aspecto de las casas es
siempre la misma, con zócalo de piedra, pavi-
mentos de saprolita pisada y hogares de losas de
granito. El hecho de que en todas las estructuras
aparezcan materiales muy semejantes -aunque en
las de arriba no se han documentado vegetales-
lleva a pensar, como en el caso de Torroso, que
cada casa acoge a un grupo familiar y que no
existen estructuras especializadas. La gran cantidad
de cereal y bellotas recogida en todas las estruc-
turas indica que las cabañas se destinaban al alma-
cenado de excedentes agrícolas, actividad que, en la
Segunda Edad del Hierro con toda probabilidad se
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realizará en edificios ad hoc. Al igual que en
Torroso, en Penalba hallamos una considerable
cantidad de espacio no construido.

A la vista de estos dos castros podemos advertir
algunas diferencias. En Torroso llama la atención el
esfuerzo constructivo realizado en las cabañas indi-
viduales de la fase VI, lo cual contrasta con las
endebles estructuras de Penalba, excepto quizá la
que se dota de un pavimento de losas. Al contrario,
Penalba muestra una fortificación de piedra en la
que se ha invertido un trabajo considerable por
parte de la comunidad, además de los aterraza-
mientos para ganar espacio constructivo en el
cerro y el acceso en rampa, también de piedra, que
permite la entrada a el castro. Torroso, en cambio,
no ha ofrecido restos de muralla homólogos, tan
sólo un foso -con el que muy probablemente contó
también Penalba- y una cerca de material pere-
cedero. Aunque en ambos casos existen obras
comunitarias y énfasis en lo colectivo, en Penalba
esto es más evidente que en Torroso, donde la
inversión en lo comunal se produce de forma
negativa: por la existencia de espacios no constru-
idos de libre acceso y uso por parte de todos o casi
todos los habitantes del castro. Podemos aventurar
un ethos comunal más fuerte en el interior de
Galicia que en la costa que se puede explicar por
una historia diferente, en la que no figura el
episodio de intensificación económica y jerar-
quización del área litoral y meridional, y las rela-
ciones con los recién llegados fenicios tienen un
carácter menos relevante que en la costa. Esta
tendencia aún se dejará notar en la organización
del espacio durante buena parte de la Segunda
Edad del Hierro.

Fig. 3.35. Uso del espacio en Torroso. Líneas: espacios de 
deambulación. Flechas: posibles entradas. Trama: zonas de desecho



LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA
ATLÁNTICO: PODER Y COMUNIDAD 
EN LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO

El sistema aristocrático del Bronce Final se
quebró durante la Primera Edad del Hierro. Pero
es posible que se desintegrara más una forma de
ejercer el poder que la facultad de control en sí. Si

la desarticulación del mercado atlántico durante el
siglo VIII  supuso un golpe a una de las formas
de legitimación del poder, también es cierto que,
al menos en la zona meridional y costera, el
sistema pudo ser sustituido por el mercado
fenicio, de cuya presencia existen pruebas en la
zona. Se trata no obstante, y como veremos, de
una forma de intercambio diferente que en cual-
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Fig. 3.36. Plano de uno de los sectores excavados en Penalba. A partir de los datos de Álvarez Núñez (1986, 1987, 1991).



quier caso impide el mantenimiento de las solida-
ridades inter pares del Bronce Final. Por otro
lado, se trata de una desarticulación relativa: En
primer lugar, la mayor parte de los depósitos de
hachas de talón y dos anillas debieron ocultarse
en la transición entre el Bronce y el Hierro (S. IX-
VIII a.C.), dado que el tipo de hachas y su
composición se repite en los ejemplares descu-
biertos en los castros de esos momentos
(Torroso: Peña 1992b: figs. 62-67). Hay que tener
en cuenta que los depósitos masivos son del
hacha de talón y dos anillas, mientras que en los
castros aparece tanto este modelo como sobre
todo el de cubo y una anilla -Torroso (Peña
1992b), Penalba (Álvarez Núñez 1985), Laias
(López González y Álvarez González 1997a),
Neixón Pequeno y O Achadizo (López Cuevillas
y Bouza Brey 1927), que no da lugar a depósitos
-muy al contrario de lo que sucede en el norte de
Francia (Briard 1965). Puede ser que el primero se
encontrase ligado a una función social de la que
carece el segundo. No es descabellado pensar,
como ya vimos, que los primeros castros del
Hierro -que en muchas zonas son los primeros
castros- tengan en cuenta a la hora de su funda-
ción territorios que les permitan controlar minas
y rutas de comercio tradicionales, exactamente
igual que los castros del Bronce Final. Por otro
lado, los contactos a través del Océano se
mantienen a lo largo de toda la Edad del Hierro,
aunque resulta evidente la involución en el inter-
cambio a larga distancia, al menos hasta fines del
siglo VI a.C. Durante estos primeros momentos,
las antenas de los puñales revelan un influjo
centroeuropeo que seguramente llegó a través de
las vías marítimas tradicionales -ejemplares seme-
jantes aparecen en Aquitania (Mohen 1980: 47,
62, 63)-. A partir de fines del siglo IX a.C. los
fenicios se hallan instalados en la fachada atlántica
portuguesa, al menos al sur del Tajo y, si no
entonces, poco después se funda la factoría de
Santa Olaia, junto al Sado. Es decir, uno de los
elementos que permitían la construcción de la
desigualdad en el Bronce Final -la distancia- no
está del todo ausente en la Primera Edad del
Hierro (al menos en determinadas zonas). Lo que
parece evidente es que se negocia sobre princi-
pios sociales distintos. El comercio con los feni-
cios, al contrario que el intercambio atlántico,

difícilmente podría dar lugar a esa acumulación de
capital simbólico a la que nos referíamos en el
capítulo anterior.

Los inicios del Hierro significan el inicio de un
sistema social nuevo, donde la comunidad gana
poder frente a las elites o donde éstas ejercen el
poder de forma diferente, en cualquier caso menos
conspicua, que en momentos históricos previos.
Es posible también que se debilite el vínculo entre
las elites y la divinidad. Así se explicaría la reduc-
ción de depósitos a las aguas (al menos 10 espadas
en el Bronce Final frente a dos o tres puñales a
inicios de la Edad del Hierro: Meijide 1989: 79). El
poder, en consecuencia, se basaría más en una
negociación con la comunidad: en las jefaturas
simples, al jefe se le sigue, como recuerda Wason
(1994: 51), porque lo que dice parece razonable; en
cambio, en las jefaturas complejas y en los Estados,
los dictados de los dominantes se encuentran
estrechamente vinculados con lo sobrenatural y
con la represión efectiva. Si lo sobrenatural pierde
peso en la legitimación del poder, siguen apare-
ciendo en cambio, elementos que se pueden
considerar de estatus: es el caso de la placa de
cinturón de Torroso, con un ajedrezado de fina
lámina de plata y una pieza de arreo de caballo del
mismo castro, uno de los escasísimos testimonios
directos del uso del caballo en la Edad del Hierro
galaica (Peña 1992b: 30). La placa de cinturón es
un objeto de prestigio por varios motivos: en
primer lugar su rareza: es un unicum en el
Noroeste, en segundo lugar por el uso de un metal
precioso e inexistente en la región (plata), en tercer
lugar por el empleo de una técnica decorativa típica
y originaria del Mediterráneo oriental (Peña 1992b:
31). Otro artefacto de prestigio podría ser el gran
disco de cobre recuperado en una cabaña de
considerables dimensiones en el castro de Chao
Samartín, en la parte más alta del poblado (Villa
2002: lám. 1), y que entronca con materiales de
tradición atlántica -compárese con los discos
daneses recogidos en Rasch (1998)-. La placa de
cinturón de Torroso se puede datar en torno a al
siglo VII a.C. y el disco de Chao Samartín ofrece
una cronología absoluta del siglo VIII a.C. La
posesión de artefactos de hierro y de factura
meridional, en unos momentos en que quizá no se
pudiera replicar su fabricación en el lugar y donde
los minerales férricos son escasos, podría servir
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también como elemento diferenciador, al tiempo
que señalaría contactos a larga distancia. Fíbulas y
joyas son otros elementos de distinción que se
registran, aunque en escaso número, durante la
Primera Edad del Hierro.

Quizá el fenómeno que más claramente
denuncia la involución en el proceso jerarquizador
que se advertía desde fines del segundo milenio es
el fin de una cultura de elite extendida a lo largo de
amplios territorios. En realidad, más que el fin de
la cultura aristocrática lo que se advierte es su frag-
mentación y posterior desarrollo local en diversos
ámbitos. En la mayor parte de los lugares parece
que la desaparición de esos vínculos culturales
extrarregionales supuso también un socavamiento
de la posición de poder de las elites, incapaces de
citar elementos de prestigio extraordinarios. Ese
sería el caso de las Islas Británicas o la fachada
atlántica francesa, donde se advierte un claro
empobrecimiento de la cultura material: disminu-
ción o desaparición de la orfebrería, disminución
del número de armas. En el sudoeste ibérico, el
impacto fenicio permitió una reconversión de las
elites, que basaron su poder sobre presupuestos
diferentes. Significativamente ese mantenimiento
fue posible gracias a su inclusión en una nueva
cultura de elite, en este caso orientalizante. Parece
lógico que en una zona marginal, lejos del foco
Mediterráneo y del Atlántico a partes iguales, los
grupos dominantes, incapaces de incluirse en una
nueva cultura de elite extrarregional, mantuvieran y
desarrollaran las tradiciones heredadas del período
previo, probablemente con una cierta mitolo-
gización de unos orígenes más brillantes y heroicos
-por trazar un paralelo con la Edad del Hierro
helénica (Morris 2000: 228 y ss.)-. Así se explicaría
la perduración de materiales y tradiciones atlán-
ticas, y así también la inusual pervivencia del
bronce, especialmente sorprendente en un campo
tan (tristemente) dinámico como el de la guerra. El
aislamiento, sin embargo, la reducción del contacto
y, en suma, la pérdida de las solidaridades aris-
tocráticas supuso una oportunidad también para
los grupos no dominantes de restringir el poder de
las elites. Puede que se herede buena parte de la
cultura material, es decir los significantes, pero ello
no significa que se hereden los significados. En la
Primera Edad del Hierro, por tanto, se lleva a cabo
una reescritura de las metáforas materiales.

Objetos antiguos, significados nuevos.

Perviven también otros elementos que tradicional-
mente se han considerado vinculados a las elites,
como son los calderos de remaches pero desa-
parecen otros, los asadores y los ganchos de carne,
que sin embargo continúan en uso en el Sudoeste
peninsular. Tampoco hay trazas de braseros seme-
jantes a los de Baiões aunque la idea de los carros
votivos perdura en el ejemplar de Paredes, que
habrá que atribuir, como otros semejantes a un
período avanzado del primer Hierro o de inicios
del segundo (Torres 2002: 221-222). Silva (1986:
est. XCVII) coloca en su período IIA (500-300
a.C.) el asador articulado de Vilela, pero los para-
lelos de esta pieza se encuentran en el Bronce Final
(Torres 2002: 168-170) y no en el período oriental-
izante (ibid.:192-196). De ser cierta su asociación
con el carro votivo (Paredes), habría que pensar en
la perduración del asador como reliquia.

Calderos de bronce remachados han aparecido
en varios castros (fig. 3.37): en O Neixón Pequeno,
de la Fase I indeterminada (Acuña 1976a); en As
Croas han aparecido restos de caldero en un
contexto del siglo VI-V a.C. (Peña 2000a: 159),
cronología que se puede hacer extensible al de
Toralla (Hidalgo 1989: lám. A) y en Torroso,
pertenecientes al siglo VIII-VII a.C., se han
exhumado numerosos fragmentos de recipientes
de bronce con distintos tipos de remache (Peña
1992b: fig. 62). Semejante cronología se puede
atribuir al  caldero de remaches de Coto da Pena
(Silva 1986: 34). En el castro do Tallo (Ortigueira,
A Coruña), entre otros materiales de Bronce, se
descubrieron restos de un asa de caldero (Ramil
1999: 38). El mejor conservado de los gallegos,
uno de los tres enteros localizados en la Península
Ibérica (Schubart 1961), es el de Peneda do Viso,
que recientemente Armada (2003) relaciona con
restos de tres ejemplares diferentes. En la actual-
idad se encuentran bastante fragmentados debido a
la acción destructiva de sus descubridores. Los
remaches son planos y el asa que se ha conservado
de hierro. Aunque es difícil concretar su
cronología, no se parece a las sítulas romanas -con
las que los emparenta Peña (1992b: 29-30), ni
tampoco a los calderos de fines de la Segunda
Edad del Hierro, con su característica decoración
(Carballo 1983a). Estoy en desacuerdo con
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Armada respecto a la valoración de los restos de A
Peneda. Ciertamente, el contexto y la asociación de
los materiales dejan amplio espacio para la duda,
como ya se ha señalado en el capítulo anterior,
pero eso no significa que no existan niveles anteri-
ores a los galaicorromanos en A Peneda: buena
parte de la cerámica de este castro (Rollán 1974 y
materiales del Museo de Pontevedra), se puede
llevar al siglo IV-II a.C. -como el propio investi-
gador reconoce-. La aguja de cabeza enrollada, el
aplique cónico o conterita y la fíbula de pie recto,
así como la cerámica con un diente de lobo inciso
encajan bien en la Primera Edad del Hierro. Sobre
los materiales del Brone Final no hay duda posible
y el cuchillo afalcatado, en mi opinión, sólo
presenta dos lecturas: o es un producto del
comercio proto-colonial (s. XII-IX a.C.) o, más
verosímilmente, del comercio fenicio (s. VIII-VI
a.C.). Los paralelos romanos que Armada ofrece
para el caldero son tan poco sólidos, al menos,
como los que se han defendido para el Bronce
Final. De hecho, los castros de Taboexa y Villaceid
que pone como ejemplos de yacimientos “roman-
izados” poseen, en ambos casos, niveles de la
Primera Edad del Hierro y, al menos en el caso de
Taboexa, los restos de caldero más divulgados se
enmarcan dentro del mundo de las sítulas, de
época tardía (Carballo 1983), y con marcadas difer-
encias con los hallazgos de A Peneda. No obstante,
el asa de hierro contrasta con las conocidas hasta
ahora para el Hierro antiguo. Podría pensarse quizá
en un momento no demasiado temprano de la
Primera Edad del Hierro o quizá de la Segunda
Edad del Hierro. Creo que sólo las adscripciones
más antigua (Bronce Final) y más reciente (período
galaicorromano) resultan poco verosímiles. En
cualquier caso, el contexto de aparición vuelve a ser
el interior de un castro.

En algunos castros leoneses se han localizado
también fragmentos de calderos de remaches que
habrá que situar en la Primera Edad del Hierro:
castros de Villaceid, Soto y Amió (Coffyn 1985:
395), Villacelama y Valencia de Don Juan (Celis
2002a). El recipiente del castro zamorano de La
Mazada puede pertenecer tanto a la Primera Edad
del Hierro como al Bronce Final (Esparza y
Larrazábal 2001: lám. III). Los que Schubart (1961:
42) señala en los castros asturianos de Pico
Castiello, Pendia y Tineo pueden pertenecer a

momentos avanzados del Hierro, aunque no se
debe descartar una datación antigua.

Es posible que su perduración, en caso de que se
pueda seguir vinculando a banquetes ceremoniales
o festivos, lo que parece probable, suponga un
cambio en el uso, de elemento de distinción -cere-
monias de cohesión entre elites o de ostentación
redistributiva, con frecuencia en lugares apartados
de los poblados- a elemento de identificación
comunitaria -ceremonias de cohesión comunitarias
dentro de los poblados)- en los que los jefes
pueden desempeñar un papel diferente, como
organizadores o promotores de un festín colectivo.
Hay que tener en cuenta que en el Bronce Final los
calderos aparecen mayoritariamente en contextos
votivos y sacros, como Hío, en una grieta natural;
Baiões, junto a artefactos rituales fuera del área de
habitación; o Buraco da Moura, en una cueva,
mientras que durante el primer Hierro se localizan
dentro de los castros junto a artefactos cotidianos
-a excepción del caldero de Lois , que apareció en
el contexto ritual de una mina (Schubart 1961),
pero cuya adscripción cronológica no es clara
(puede ser del Bronce Final).

La celebración de las fiestas dentro de los
poblados, lo que sucederá de ahora en adelante a lo
largo de toda la Edad del Hierro, significaría una
mayor obligación de las elites respecto al resto de
la comunidad, una obligación social que recogen
con claridad los textos irlandeses de la temprana
Edad Media (Arnold 1993: 225-226). En los
oenachs además del intercambio de bienes,
comida, juegos y competiciones atléticas se
trataban también asuntos importantes
concernientes a la marcha de la comunidad.
Podemos pensar -en el caso de grupos pequeños y
menos jerarquizados que los reinos irlandeses- en
el reparto de las tierras comunes, acuerdos entre
poblados, concertación de matrimonios, etc.
Indudablemente el culto a los ancestros, como en
cualquier sociedad preindustrial, debió poseer un
papel preeminente en estas celebraciones. No
puede olvidarse el hecho de que el propio objeto
clave en la celebración, el caldero, poseyera unos
orígenes muy antiguos y, posiblemente como el
armamento de bronce, su propia vetustez consti-
tuiría un elemento relevante en su significación
social. Con frecuencia, los calderos de bronce del
mundo atlántico aparecen reparados con parches
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Fig. 3.37. Calderos de bronce de remaches en castros de la Primera Edad del Hierro. 1 y 3. Torroso. 2. Toralla. 4. São Julião. 1 y 3 según
Peña (1992b); 2 según Hidalgo (1989); 3. Según Bettencourt (2000b).



(Armada 2003: 127). En La Aventura de Cormac
en la Tierra Prometida se recoge una idea similar:

“Era un caldero del tipo que solía ser antiguo entre
cualquiera de los anfitriones reales de Erin. Y por eso se
llamaba coire aisic “caldero de la restitución”, porque solía
devolver y ofrecer a cualquier compañía su comida
adecuada… Ahora a cada uno en su turno se le llevaba al
caldero y a cada uno se le daba un tenedor. Así por tanto
la porción apropiada tocaba a cada uno (…)”

(Arnold 1993: 228).

Culto a los ancestros, hospitalidad y redistribución
son las claves de este tipo de banquetes, todo lo
cual no impide, como se observa en el texto, que se
mantengan las distinciones sociales intracomunita-
rias. La generosidad y los regalos se consideran
obligatorios para los jefes irlandeses (Arnold 1993:
230): cuánto más en las aldeas que tratamos, donde
el jefe se encontraría mucho más mezclado con el
resto de los habitantes y tendría menos oportuni-
dades de imponer su voluntad despóticamente (al
menos hasta el siglo II a.C.). Fiestas como las
mencionadas no son privativas en modo alguno de
los irlandeses, aunque éste es el paralelo más
cercano temporal y geográficamente.

Arnold (1993: 231) subraya la multivocalidad de
las fiestas que por lo general olvidan los antropól-
ogos: en un banquete se pueden establecer más
distinciones que la que existe entre el jefe y el resto
de la comunidad y se pueden transmitir, asimismo,
mensajes sociales más variados. Arnold señala la
existencia de clientes y relaciones extensas de
parentesco. En nuestro caso habría que hablar de
los grupos de edad, pero a ellos nos referiremos al
hablar de la Segunda Edad del Hierro, pues es
cuando se encuentran claramente atestiguados. Los
banquetes, en cualquier caso, permitían al tiempo
que se reafirmaba la identidad colectiva y la cohe-
sión, marcar y confirmar los rangos (Diepeveen-
Jansen 2001: 55). La procesión del carro de Vilela
(Silva 1986: est. XCVII) podría representar esta
tensión entre comunidad y poder: por un lado,
parece que asistimos a una ceremonia en la que
toma parte toda una comunidad, representada por
14 figurillas antropomórficas, pero el propio
carácter de la procesión, en su disposición espacial,
puede estar indicando el respeto a determinadas
jerarquías.

La ubicación de los calderos en el interior de los
poblados indica una domesticación del ritual, muy
acorde con la importancia que el espacio habitado
cobra desde que el castro se impone como forma
privilegiada de asentamiento. Así pues, la nego-
ciación simbólica del espacio doméstico será clave,
a partir de entonces, en la construcción social, bien
para asegurar y justificar la independencia y crec-
imiento de determinada unidad familiar, bien para
impedir que tal cosa suceda.

El cuerpo político

Ciertos elementos, como los colgantes, los braza-
letes y en particular las fíbulas no tienen porque
señalar necesariamente diferencias sociales. Pero
conviene señalar, respecto al último de los objetos,
dos cosas: en  primer lugar, al contrario que
durante la Segunda Edad del Hierro, en esta fase
las fíbulas son importadas o bien se fabrican local-
mente pero siguiendo muy de cerca tipos
alóctonos, es decir, no existen fíbulas específica-
mente castreñas. Pertenecientes a la Primera Edad
del Hierro se han identificado diversos tipos de
fíbulas (vid. infr. fig. 3.50 y 3.55). Los más antiguos
se corresponden con modelos de doble resorte. De
este tipo han aparecido en Torroso (Peña 1992b:
fig. 63) y Penalba (Álvarez Núñez 1985: 25, nº 97),
en ambos casos en estado muy fragmentario.
También al mismo modelo pueden pertenecer dos
fragmentos de sendas fíbulas procedentes de La
Escrita (Maya 1989: 95, fig. 29, A y B). En el área
más noroccidental de la Meseta se han recuperado
igualmente estas hebillas, que llegan a través de la
vía de la plata -p. ej. Camarzana de Tera - Zamora
(Campano y Val 1986) y La Mazada (Esparza y
Larrazábal 2001: lám. II). En la zona septentrional
portuguesa sólo se cita un fragmento en el castro
de Baiões (Coffyn 1985: carte 57, nº 54), que más
bien correspondería a una fíbula multicurvilínea
(Ponte 1999: 53). Más habituales son las fíbulas de
puente que comienzan a aparecer a fines del siglo
VII. Silva (1986, est. CI) menciona fíbulas de tipo
Alcores y Acebuchal para Coto da Pena. La fíbula
de tipo Alcores de este castro parece un modelo
evolucionado, por la forma del puente, más
cercano al de las del Acebuchal. La cronología
general de la fíbula de tipo Alcores va desde medi-
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ados del siglo VII hasta entrado el siglo VI, al
menos en el mediodía peninsular (Torres 2002:
198-199). La fíbula de tipo Alcores podría venir
desde Santa Olaia, donde se ha localizado una
(Ponte 1982: nº 1). De ser así, hay que pensar nece-
sariamente en una importación del comercio
fenicio. Son relativamente numerosas las fíbulas de
puente curvo y pie recto, indudablemente rela-
cionadas con el tipo Acebuchal, cuyo foco original
se encuentra en el área tartéssica (Torres 2002: 199
y fig. VIII, 29) y las de pie recto en general, que
aparecen en momentos finales de la Primera Edad
del Edad del Hierro (fines del s. VI hasta el siglo
IV a.C.). Ambos tipos han aparecido en varios
castros de las Rías Baixas y el Miño. Las fíbulas
Acebuchal y derivados indican probablemente un
período avanzado del Hierro antiguo, como susti-
tución de los ejemplares de doble resorte. Un
ejemplar extraño en nuestra zona es el fragmento
perteneciente a una fíbula de sin muelle localizado
en el castro de Mosteiro (Orero 1988-89: fig. 2).
Este tipo es característico de la Primera Edad del
Hierro, pero no se ha localizado ninguno más en el
Noroeste, sí, en cambio, en la colonia fenicia de
Santa Olaia y en el poblado orientalizante de
Conímbriga (Ponte 1989: est. I y II). Desgraciada-
mente, el castro de Coto do Mosteiro sólo ha ofre-
cido materiales de la Segunda Edad del Hierro -
además de una fíbula de pie recto del siglo V a.C.,
igualmente desconcertante-.

Por otro lado, y también al contrario que durante
el segundo Hierro, se trata de elementos no
demasiado habituales. Es posible que las fíbulas
estén sirviendo, en estos momentos, para mani-
festar unos contactos extraregionales que antes se
podían expresar a través de artefactos de bronce,
como armas o herramientas. Asimismo hay que
tener en cuenta que además de la fíbula debemos
considerar el vestido que sujeta, que habrá que
suponer diferente a aquél que no necesita de
hebillas. Que las fíbulas pueden servir como
elementos de ostentación y exhibición de estatus
queda corroborado en las estelas del Sudoeste,
durante el Bronce Final, al aparecer representadas
junto a artefactos claramente aristocráticos, como
espejos, liras o armas (Almagro Gorbea 2000: 712).
El hecho de que en estas estelas las fíbulas acom-
pañen a espejos y cuchillas de afeitar indica un
énfasis general en la apariencia como forma de

distinción y negociación de estatus, que se ha
señalado en otras áreas en la transición del Bronce
al Hierro (Wells 1989). En cambio, la escasa vari-
abilidad formal y ausencia de decoración de las
fíbulas hace que el Noroeste del primer Hierro se
asemeje más en esto a las tendencias del Bronce
Final europeo que a las hallstátticas, con la enorme
variabilidad  en estructura y decoración de las
hebillas (Wells 1989: 179). Un cambio que, sin
embargo, parece comenzar a darse en nuestra zona
a partir del siglo V a.C.

Pero en otros ámbitos sí que se advierte diver-
sidad. Frente a un período anterior donde
escaseaban los adornos, sorprende contemplar la
variación que caracteriza al primer Hierro (fig.
3.38): colgantes amorcillados, atrompetados, agujas
de cabeza enrollada, apliques cónicos, brazaletes,
etc. La placa de cinturón de Torroso también indi-
caría esta creciente importancia del vestido y la
apariencia. Las agujas de cabeza enrollada tienen
una amplia cronología que comienza a fines del
Bronce y perdura hasta la Segunda Edad del
Hierro. En contextos que se pueden definir de la
Fase I genérica se han hallado las de A Graña
(Mejide y Acuña 1990), durante la excavación del
castro en un contexto del siglo VIII-VII a.C., y de
forma irregular, las del Castro da Bouza, en Vila-
garcía de Arousa, Pontevedra (Gil y Casal 1916: fig.
6), y A Peneda do Viso (García Alén 1970); en
Portugal apareció una en Coto da Pena (Silva,
C.A.F. 1986). Más dudosa es la de Borneiro
(Romero 1987), pero se podría relacionar con una
fase antigua del poblado mal conservada y docu-
mentada, relacionada con algunos fondos de
cabaña aparecidos recientemente (Lestón 1995,
1997, 1998) y la famosa fecha radiocarbónica
(Eiroa 1975). La de Fozara (Hidalgo y Rodríguez
Puentes 1988) parece más difícil de relacionar con
niveles anteriores al siglo IV a.C. Los brazaletes de
la Primera Edad del Hierro parecen seguir de cerca
modelos del Bronce Final: se trata de arandelas
metálicas, a veces con decoración geométrica
incisa, como las aparecidas en Neixón Pequeno
(López Cuevillas y Bouza Brey 1927: ), Santa Trega
(Carballo 1994: fig. 19), Torroso (Peña 1992b: fig.
63) y Viladafonso (Pereiras, Ladra y Calo 2000), las
cuales encuentran paralelos en otras áreas peninsu-
lares y extrapeninsulares desde fines del Bronce
(Rovira y Casanovas 1993). Es de notar la coinci-
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Fig. 3.38. Adornos de bronce. Broche de cinturón:1. Torroso; Agujas de cabeza enrollada: 2. Peneda do Viso, 3. Torroso, 4. A Graña;
Brazaletes:5-6. Torroso, 7. Viladafonso, 8. Campa Torres, 9. Neixón Pequeno, 10-13. Santa Trega; Colgantes atrompetados: 14-15.
Torroso, 16., 20. Toralla, 17-19, 21. Santa Trega; Colgantes bipennes: 22. A Lanzada; Colgantes amorcillados: 23-27. Torroso, 28-29.
Santa Trega, 30-31. Toralla; Colgantes fusiformes: 32. A Lanzada, 33. Torroso, 34. Neixón Pequeno; Apliques cónicos: 36-37. Neixón
Pequeno, 38-39. Torroso; Otros: 40. Torroso (izqda), 41. Peneda do Viso (dcha). Según López Cuevillas y Bouza (1927); Blanco y Filgueira
(1956-61) Hidalgo (1990-91); Peña (1992b); Carballo( 1994); Pereiras, Ladra y Calo (2000); Maya y Cuesta (2001b).



dencia en la decoración con la de la cerámica y la
orfebrería: La tendencia a que los motivos
permeen toda la producción material -lo que
DeBoer denomina pervasive style (1991)- parece
una característica de las sociedades del Noroeste a
lo largo del primer milenio a.C. En el caso de los
brazaletes de bronce, hay que apuntar también la
coincidencia formal con algunos torques de oro, lo
que reforzaría la impresión de que estos últimos
deben datarse a inicios del Hierro.

Con todo, los elementos más abundantes son las
cuentas de collar o pendientes (amorcillados,
atrompetados, elipsoidales). El origen de estos
adornos se encuentra en el Bronce Final, pero no
parece ser hasta la Edad del Hierro que se gener-
aliza su uso. De hecho, es muy significativo que en
el depósito del Sil aparezca una cuenta amorcillada
junto a las armas (López Cuevillas 1955d) y que los
brazaletes formen parte de conjuntos de bronces
relacionados con la elite, como en Baiões (Silva,
C.A.F. et al. 1984). Raramente se hallan adornos en
contextos domésticos. En cambio en la Edad del
Hierro sí que aparecen con facilidad, como
demuestra el bien documentado ejemplo de
Torroso (Peña 1992b). En este caso, el 38% de
todos los elementos de bronce localizados se
corresponde con elementos de adorno, una cifra
que resulta muy inferior en los depósitos del
Bronce Final (8% en el depósito de Hío y 26% en
el de Baiões). El castro de Penices también ofreció
un nutrido grupo de adornos (Queiroga 1992: 43,
Dinis 1993-1994a), que componen la práctica
totalidad de los hallazgos metálicos. Entre materi-
ales revueltos de A Lanzada (Blanco, Fusté y
García Alén 1967) y también fuera de contexto en
Santa Trega (Carballo 1994: fig. 21) se han recu-
perado varios adornos típicos del período. A
momentos más tardíos dentro del Hierro antiguo
pueden corresponder los adornos de Neixón
Pequeno (López Cuevillas y Bouza Brey 1927) y
Toralla (Hidalgo 1990-91: fig. 9). Quizá no esté
exento de significado el hecho de que sean
poblados litorales o prelitorales (Toralla, Neixón, A
Lanzada, Santa Trega, Torroso, Penices) donde
aparecen con mayor profusión los adornos, mien-
tras que en los asentamientos de interior (Penalba,
Castrovite, A Graña, São Julião) éstos resulten
bastante más escasos. Encontraríamos, por lo
tanto, que en la zona costera, donde se observa una

mayor apertura hacia el Mediterráneo, una
temprana arquitectura pétrea y una mayor comple-
jidad social durante el Bronce, se ponga más
énfasis en el cuerpo como lugar de negociación
social, posiblemente para negociar diferencias,
pero no exclusivamente. Así, los adornos corpo-
rales también podrían estar expresando una iden-
tidad compartida entre quienes los utilizan.

Durante los inicios de la Edad del Hierro existen
otros elementos de ostentación relacionados con el
cuerpo que pocas veces se tienen en cuenta en
fechas tan antiguas: los torques de oro (fig. 3.39).
Los ejemplares más antiguos poseen varilla de
sección predominantemente cuadrangular, deco-
ración -cuando la hay- incisa o estampillada, mien-
tras que los remates, fundidos en el resto de la
pieza, suelen ser un mero abultamiento o una
pequeña semiesfera. El método de fabricación
utilizado ha sido en todos los casos el fundido y
posterior martillado. Se trata de piezas de dimen-
siones reducidas y escaso peso, aunque el oro es
muy puro (cf. análisis en Silva 1986: 246-247), y
que cuentan con numerosos paralelos en la Penín-
sula (p.ej. Castiella 1993: fig. 16). Se trata del grupo
1 de Pérez Outeiriño (1990: 144), que este autor
centra en el valle del Douro. Sin embargo, al
mismo grupo se pueden atribuir los torques de
Rendar y el río Oitavén, que se encuentran mucho
más al norte. El torques de Rendar pesa 113
gramos (López Cuevillas 1951: 34-35); el de Vale
da Malhada 94,8 gramos; el de  Soalhães 116,4
gramos (Silva 1986: 246-247). Los de Gondeiro
que por sus dimensiones se han considerado braza-
letes (López Cuevillas 1951: 63) pesan 75,5 y 65
gramos respectivamente. Tanto en la forma, como
en la decoración, como en la cadena operativa
estos torques arcaicos muestran pertenecer a una
misma esfera tecnológica, compartida a través del
Noroeste y que deriva del Bronce Final. Estas joyas
han aparecido en diversos puntos del Noroeste, en
sentido lato, desde el Vouga en Portugal hasta el
Órbigo en León. En total se pueden contar ocho
ejemplares y un fragmento de un noveno (sobre
este último, Álvarez Núñez 1996: 119). Cuatro
proceden del noroeste de Portugal (dos de
Gondeiro, Vale da Malhada, Soalhães) cuatro de
Galicia (Oitavén, Rendar y dos de la provincia de
Lugo) y uno de León (Villazala). El ejemplar de
Viseu, que Silva (1986, CIX, 6) ubica en su Fase II,
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creo que puede atribuirse igualmente a la Primera
Edad del Hierro, a la vista de sus características
morfológicas y tecnológicas, así como por la zona
de aparición. A este mismo período corresponden
dos brazaletes de oro aparecidos junto al torques
de Rendar (López Cuevillas 1951: 34-35) y que
siguen la forma de esta pieza (Balseiro 1994: 237-
239). En cuanto a la tipología, se pueden señalar
dos modelos:

I) con terminales ligeramente ensanchados.

II) con terminales en forma de botón troncopi-
ramidal.

El tipo I sería el más antiguo, mientras que el tipo
II mostraría ya, en estado germinal, los remates
que se  generalizarán en la Segunda Edad del
Hierro. El torques de Soalhães (Silva 1986: est.
CIX, 4), con varilla curva y remates bastante desar-
rollados, preludiaría los torques del Hierro pleno.
No obstante, a falta de dataciones absolutas o
asociación a materiales datables, su contexto
cronológico concreto continúa siendo un misterio.

Los torques de la Primera Edad del Hierro
demuestran, en primer lugar, la existencia de dife-
rencias sociales marcadas dentro de la comunidad,
pues no es espereable que todo el mundo pueda
obtener los casi 100 gramos de oro necesarios para
elaborar un collar de estas características (contra
Sastre 2001: 70-77). Los datos comparativos de
que disponemos en la actualidad son los de
Sánchez-Palencia (1983) basados en estimaciones
de la primera mitad del siglo XIX y los de Vázquez
Varela (1995). Este último autor considera que una
aureana -la mujer que batea oro en un río-
obtendría 150 gramos en 60 días útiles de trabajo
de una persona, que corresponderían a los del
período estival de tres meses -es cuando menos
curioso que este autor otorgue a las aureanas
prehistóricas el descanso de fin de semana-.
Propone incluso hasta 5 gramos por persona y día.
La cifra es diez veces mayor que la que propor-
ciona G. Schulz en 1838 y recoge Sánchez-Palencia
(12-14 gramos por campaña). Según el análisis de
Vázquez Varela, por lo tanto, llegaría con que una
persona trabajase entre uno o dos meses (depende
de si elegimos el cálculo optimista o el muy opti-
mista) para conseguir un torques como el de

Rendar. Por el contrario, según los datos de Schulz,
en ese mismo lapso temporal deberían trabajar diez
personas. Es probable que el cálculo de Schulz no
sirva para la Edad del Hierro y que los rendi-
mientos de entonces fuesen mayores, pero las
cifras de Vázquez Varela resultan a todas luces
exageradas. Este autor, además, no ofrece datos
cuantificados y la “muestra” que ofrece no es
científicamente aceptable: una investigación de
estas características requiere una muestra amplia,
numerosas entrevistas y una plasmación de los
resultados de forma cuantitativa. Si partimos de los
datos de Schulz y consideramos una capacidad
aurífera dos veces superior de los ríos prerro-
manos, los torques de la Primera Edad del Hierro
requerirían  el trabajo de tres personas a tiempo
total durante tres meses o de seis a tiempo parcial,
opción esta última más creíble en sociedades tradi-
cionales (mantenemos 60 días de trabajo al consi-
derar que el clima del Noroeste no permitiría un
aprovechamiento total del estío). En cualquiera de
los dos casos, supone una importante capacidad de
movilización de gente para labores no susbsisten-
ciales.

En segundo lugar, y pese a todo, las joyas
traslucen una pérdida de poder en los grupos
dominantes, incapaces ya de acumular tesoros
como los de Baiões, Leiro o Caldas, mientras que
las propias piezas individuales pierden peso en
comparación con las del Bronce Final: los braza-
letes de Nossa Senhora da Guia se acercaban, cada
uno de ellos, a los 600 gramos. Por otro lado, la
Segunda Edad del Hierro supone un regreso a la
orfebrería abundante y pesada del Bronce, con
collares que llegan a superar el kilogramo de peso.
Vista la evolución de la joyería protohistórica, la
del primer Hierro se muestra coherente con la
imagen de un retroceso -que no desaparición- del
poder de las jerarquías.

La mejor imagen de la importancia de la política
del cuerpo en el Primer Hierro quedaría de mani-
fiesto en el tesoro de Baião, la mayor acumulación
de joyas que conocemos para la Primera Edad del
Hierro en el Noroeste. De este tesoro, de evidente
influencia u origen oriental, desconocemos el
contexto. Tan sólo sabemos que apareció en este
municipio al norte del Douro. Lo componen un
collar de estuches, cuatro pares de arracadas, 12
apliques circulares para el vestido y seis placas real-
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izadas a base de esferas entrelazadas. No sólo es
importante el hecho de que se trate de adornos
corporales o embellecedores del vestido, sino por
el hecho de que la mayor acumulación de oro del
período corresponda a un ajuar femenino. Este
afán por realzar el cuerpo de la mujer indica que, al
contrario que en la fase anterior, las mujeres sí
tienen un papel relevante en la construcción del
poder, aunque sólo sea como mera forma de
adquirir capital simbólico por parte de los varones.

Aunque reconozco que los datos son mínimos, me
parece que habría que otorgar a las mujeres de la
Edad del Hierro un papel de mayor relevancia que
el de sus homólogas del Bronce Final: el énfasis en
el espacio doméstico y la importancia que este
tendrá a partir de ahora en la obtención de capital
económico y social no creo que pueda desligarse
del estatus de la mujer en el mundo de los castros.
Muy probablemente no sea casual que la pérdida
de importancia del cuerpo masculino -del cuerpo
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guerrero cubierto de bronce- venga conpensada
con una creciente importancia del cuerpo
femenino como espacio de negociación social.

En síntesis, el cuerpo se utiliza, cada vez más,
como campo de representación y expresión de
identidades, estatus y roles sociales. Frente a las
elites del Bronce Final, que exhibían la distinción
fundamentalmente a través de actos del cuerpo
(comensalidad, combate), durante el primer Hierro
será el propio cuerpo de los dominantes el campo
privilegiado con el que marcar la distinción, medi-
ante fíbulas, vestidos, adornos y, en menor medida,
joyas. La aparición de los puñales de antenas -
como sus equivalentes en Centroeuropa- revela
que incluso las herramientas bélicas cumplen una
función de decoración corporal. Sin embargo, no
se puede reducir todas las posibilidades semióticas
de los adornos  a la sustentación de la desigualdad;
mostrar lo contrario, la identidad compartida,
puede ser igual de importante. Pearce (1997: 177)
considera las fíbulas en la Edad del Hierro del sur
de Inglaterra como una reafirmación del grupo
más que de la identidad individual, lo cual puede
ser cierto allí donde las fíbulas son numerosas. Al
contrario que las hebillas, los colgantes y otros
adornos si resultan numerosos y ofrecen un
aspecto homogéneo, con lo que serían más
adecuados para mostrar identidades comunitarias.
En cualquier caso, esta tendencia a adornar el
cuerpo que ahora comienza no hace sino acentu-
arse a lo largo de la Edad del Hierro, para alcanzar
su apogeo  en el cambio de era. La aparición cada
vez más marcada -especialmente en la Segunda
Edad del Hierro- de unos adornos específicamente
femeninos de gran elaboración, indica también la
importancia del género en este proceso. Algunos
elementos de adorno de la Primera Edad del
Hierro parece que debieron ser exclusivamente
femeninos: es el caso de los brazaletes, por su
reducido diámetro. El énfasis en el adorno de la
mujer que se advierte en el Hierro antiguo se
podría poner en relación con la creciente impor-
tancia de las mujeres en la acumulación de capital
por parte de las familias: una vez que desaparecen
los -en principio- androcéntricos ritos aris-
tocráticos del Bronce Final con sus banquetes y sus
vínculos con la violencia, y crece la importancia de
la tierra y de lo doméstico como forma de
acumular capital, es probable que las mujeres

ganasen relieve social, más allá de su papel como
mera mercancía en circulación dentro de alianzas
político-matrimoniales, según se deduce en
ocasiones del registro del Bronce (Ruiz-Gálvez
1992).

Entre la desigualdad y la isonomía

A la luz de lo expuesto, frente a la idea de comu-
nidades campesinas de organización igualitaria que
podría desprenderse del tipo de poblado predomi-
nante -pequeños recintos inferiores a una hectárea-
resulta evidente que se mantienen distinciones
sociales dentro de la comunidad y que éstas con
frecuencia se expresan de forma visible, si bien no
con el carácter ostentoso de fines del Bronce.
Existría por lo tanto todavía un ethos aristocrático
o simplemente desigualitario que se resiste a desa-
parecer, aunque su carácter conspicuo tienda a
amortiguarse a lo largo del período o a buscar
otros cauces de expresión, en los cuales toma parte
la comunidad. De hecho, Alarcão (1992) ha prop-
uesto una disminución de los elementos de
ostentación a partir del siglo VII a.C., paralela a
una limitación del poder de las elites, si bien los
elementos de datación en que se basa son bastante
poco sólidos. Así, el autor (basándose en buena
medida en los datos de Martins 1990), considera
que entre el siglo VII y el II a.C. se da una involu-
ción en el noroeste de Portugal, que supone la
desaparación de los intercambios y los jefes y el
surgimiento de un sistema igualitario y acéfalo. La
reducción e incluso desaparición de la orfebrería
en el tránsito del Bronce al Hierro se ha señalado
también para las islas Británicas (Northover 1994,
1995a), en las que se observa igualmente una
limitación de los bienes de prestigio. Según
Northover (1995b), el oro desaparece casi por
completo en el siglo VII y no reaparece hasta el
siglo II a.C., con el contacto con la orfebrería gala.
Los escasos torques que se conocen para el
período intermedio tienen un peso reducido y en
algunos casos podría tratarse de importaciones
directas de la Europa continental (Northover
1995b: 301-302). Parece que la idea de acumu-
lación, que era admitida en el Bronce Final, como
demuestran los depósitos de útiles y joyas, se
comenzó a considerar algo negativo. No sería
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imposible que tal idea surgiese de las propias elites
-como en tantos otros casos (Cannon 1989)- inca-
paces de continuar acumulando artefactos de
bronce -o de justificar su acumulación. En el caso
camerunés que analiza Rowlands (1987), la
concentración de riqueza para ganancia personal se
interpreta como algo contrario a la moral y suscep-
tible de promover la envidia y ataques de brujería,
y la adquisición de influencia en una jefatura a
través de la posesión de riqueza en exclusiva se
negaba rotundamente. Ello no es óbice para que en
esas sociedades existiesen importantes desigual-
dades sociales, muchas veces manifestadas de
forma material. Desde una perspectiva semejante,
podemos entender que el énfasis en la comunidad
y la ausencia de acumulación de riqueza no sea
incompatible con signos de poder como los
torques o el uso de determinadas importaciones,
allí donde éstas llegan.

En los últimos años se han propuesto interpreta-
ciones igualitarias del mundo castreño del
Noroeste que afectan a toda o parte de la Edad del
Hierro (Peña 1992, Parcero 1995, Sastre 2001).
Aunque estoy de acuerdo en que el Hierro supone
un cambio importante en las estructuras y la repre-
sentación del poder, en las que lo comunitario tiene
un peso mayor que en el período previo, no creo
que se pueda mantener la existencia de una organi-
zación de tipo segmentario (Sastre 2001: 52-57)
durante los inicios del Hierro -por no hablar de
fases más avanzadas-, no al menos en todo el
Noroeste y con todas las implicaciones que tal
sistema posee .

Como siempre, tratar de generalizar para toda el
área es un error y de la misma forma que veíamos
una diversidad en el grado de complejidad social,
intercambios y surgimiento de lugares centrales en
el Bronce Final, resultaría inapropiado considerar
que, partiendo de orígenes tan diferentes, se llega a
una Edad del Hierro tan semejante. En la zona más
meridional, en torno al Douro, por ejemplo, donde
se advertían profundos cambios hacia la comple-
jidad en el Bronce Final, han aparecido joyas feni-
cias del siglo VII-VI a.C. (vid. infr.) que indican
intercambios a larga distancia y el mantenimiento
de unas elites capaces de atraer -y utilizar- bienes
exóticos. Como siempre, en los castros de las
zonas interiores, peor comunicadas y más
montañosas -como el centro y oriente de Galicia,

el occidente de León, el interior de Asturias y Tras-
os-Montes-, sí cabe esperar una organización más
igualitaria y con escaso poder de las elites.
Sintomáticamente se trata de zonas donde el
patrón de asentamiento característico de la Fase I
es menos evidente, como reconoce Parcero (2001:
195-198), para la región de Friol, en Lugo. En el
sudoeste, en cambio, varios lugares que fueron
centrales permanecen, como S. Julião, aunque las
reformas del siglo VIII-VI hacen pensar en una
posible reducción del poder de los grupos domi-
nantes, especialmente la desaparición de las fortifi-
caciones (Bettencourt 2000b: 107-108). Quizá
Castromao (Ourense) también perdure desde el
Bronce Final, aunque en principio son las fases de
inicios del Hierro las mejor atestiguadas (Fariña
1991). Otros castros, que desempeñaban un papel
central en la organización del territorio en el
Bronce (Bettencourt 2000a) como Roriz, parece
que interrumpen su vida durante los inicios del
Hierro: a tenor de los datos proporcionados por
sus excavadores, al nivel más antiguo, con materi-
ales del Bronce Final (Almeida, C.A.B. y Soeiro
1980: 32-35 y est. IV) semejantes a São Julião Ia y
b, suceden ya niveles de la Segunda Edad del
Hierro y galaicorromanos. Pero el mantenimiento
de un patrón de poblamiento semejante al del
Bronce Final en el sudoeste de Galicia y noroeste
de Portugal, con emplazamientos sumamente
conspicuos, con un gran control territorial, espe-
cialmente de puntos de comunicación clave y
zonas mineras, la perduración de contactos
extraterritoriales y de orfebrería, aunque todo en
menor medida que en los dos primeros siglos del
primer milenio, imposibilitan pensar en una
sociedad segmentaria que haya hecho tabula rasa
de la jerarquización previa.

En general, se puede afirmar que los grupos del
Noroeste durante la Primera Edad del Hierro son
sociedades comunales. Según McGuire y Saitta
(1996: 201), “una sociedad comunal existe cuando
grupos sociales constituyentes poseen en común
los medios de producción -tierra, caza, plantas,
pescado, herramientas, conocimiento tecnológico,
y otros recursos necesarios para sustentar la vida-.
Sería un error, sin embargo, asumir que porque la
producción es comunal, los elementos de diferen-
ciación de riqueza y poder entre grupos de
interés… no existen”. Como señala Morris (2000:
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144), “la igualdad agraria no tiene que generar
necesariamente igualdad política”. Hill (1995b: 51)
propone tres modos de producción posibles para
la Protohistoria británica: 1) Las unidades domés-
ticas individuales controlan los medios de produc-
ción (modo de producción germánico, cf. Parcero
2001); 2) La propiedad, etc. la posee un determi-
nado linaje o clan; 3) La comunidad controla los
medios de producción, el acceso a los recursos y
distribuye el excedente dependiendo del género y
rango. Creo que para la Primera Edad del Hierro
el tercer modelo es el que mejor se acerca a la real-
idad del registro arqueológico. El tercer modelo se
correspondería con el Bronce Final -el linaje domi-
nante se apropia de los medios de producción del
capital simbólico y económico. El primer modelo
podría encajar -con los matices que veremos- en la
Segunda Edad del Hierro. En la Primera Edad del
Hierro, por tanto, sería la comunidad, el castro,
quien controlaría y redistribuiría la riqueza pero,
como Hill indica, esta distribución no es igualitaria,
sino que responde a cuestiones de género y rango.
Como vimos, el énfasis en el poblado y la arquitec-
tura del castro, la inversión en espacio colectivo y
los rituales comunitarios corroboran el carácter
comunal de la estructura, mientras que los
elementos de estatus (joyas, fíbulas) nos hablan de
la asignación desigualitaria de los bienes.

Si se considera la perpetuación de distinciones
sociales y desigualdades en el seno de las
sociedades comunales de inicios del Hierro habrá
que tener en cuenta las posibles fuentes que
sustentan el poder. Es posible que en los primeros
tiempos (fines del siglo IX - inicios del siglo VIII
a.C.) se herede la tradición de adquirir capital
simbólico a través del intercambio y la acumu-
lación de artefactos de bronce, pero la pérdida de
importancia de las redes de solidaridad entre elites,
que al fin y al cabo eran las que les daban razón de
ser, la irrupción del mercado fenicio y -quizá
también- las tensiones sociales intracomunitarias,
derivadas en parte del aumento demográfico y la
intensificación agraria, difícilmente habrían permi-
tido que semejante sistema durará mucho más allá
de mediados del siglo VIII. Pienso que la aparición
de un nuevo tipo de liderazgo, basado en la
capacidad de movilizar a la comunidad en
beneficio de la propia comunidad, habría sido clave
en estos momentos. Es decir, se trataría de una

involución en la complejidad social: frente a autén-
ticos jefes, hereditarios, vinculados a fuerzas sobre-
naturales, ritos inter pares y una cultura material
distinta, encontraríamos ahora individuos que
dependen más de la comunidad para sustentar su
poder, lo que no significa que el parentesco no siga
siendo fundamental en el acceso al poder. No es
inusual que un poder hereditario deba ser ratifi-
cado con hechos, sin los cuales quien lo ejerce se
encuentra en una situación difícilmente sostenible.
Se trataría de lo que Bourdieu (1990: 128) llama
dominación “blanda”, que es aquella que deriva su
autoridad del juicio colectivo, “y en particular de su
poder para movilizar al grupo a favor o en contra
de individuos o grupos”. Precisamente, los
cambios fundamentales en la práctica del poder
entre el Bronce Final y el Primer Hierro son, en
primer lugar, la mencionada capacidad de movi-
lización del grupo, frente a los individuos aris-
tocráticos que encontraban en la relación con otros
dominantes y su exhibición personal base sufi-
ciente para sustentar su estatus, y en segundo lugar
el paso de la acumulación de capital individual a la
acumulación de capital colectivo y que, siguiendo a
Bourdieu (1990: 122) puede existir de diferentes
modos: “el capital de la fuerza combativa, ligado a
la capacidad de movilización y por lo tanto al
número de hombres y su disposición a luchar; el
capital ‘económico’, en forma de tierra, ganado y
fuerza de trabajo, lo cual se halla nuevamente
ligado a la capacidad de movilización; y el capital
simbólico que se acrecenta con el uso exitoso de
los otros tipos de capital”. Como vimos, durante el
Bronce Final el prestigio se lograba de forma
personal, mediante la exhibición de contactos,
alianzas, intercambios, genealogías, conocimientos
y una cultura material especializada. La acumu-
lación de capital a través de estas formas, además
de la celebración de fiestas y la posible redistribu-
ción de bienes, permitía al jefe incrementar su
ascendente social y su control sobre el resto de la
gente. Es ahora la comunidad entera la que
participa en la acumulación de capital: en la
preparación de campos de cultivo (como los que
vimos en Coto do Castro de Cotobade y Cabana) y
en la construcción de terraplenes y terrazas para las
casas del poblado (capital “económico”) y en la
erección de defensas contra otras comunidades y
en la democratización del armamento (capital de
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fuerza combativa). De todo ello se deriva el acre-
centamiento del capital simbólico para toda la
comunidad: un castro con potentes murallas y
terraplenes y abundantes campos cultivados es el
equivalente colectivo del aristócrata que arroja
armas a las aguas o celebra una fiesta con exóticos
asadores de bronce. En resumen, la dominación
“blanda” sustituye a una dominación más “dura” y
la violencia franca del período anterior se sustituye
por una violencia “amable” (Bourdieu 1990: 128),
que requiere un precio en quien la ejerce. Esta
dominación “blanda” y violencia “amable” es lo
que crea un paisaje aparentemente igualitario,
donde los símbolos de estatus se reducen al
mismo, pero a la vez explica que éstos no desa-
parezcan por completo.

La generalización de los castros, la relevancia de
las comunidades independientes y la democrati-
zación de la guerra implica cambios importantes
no sólo en las relaciones intracomunitarias sino
también, como es obvio, en las relaciones con
otros grupos. Es posible que los fenómenos señal-
ados llevasen a un punto muerto político entre las
distintas comunidades que no cambiaría hasta la
Segunda Edad del Hierro. Nos hallaríamos ante un
paisaje político semejante al que traza Earle (1997:
111 y ss.) para las montañas del valle de Mantaro
en Perú en el milenio previo a la ocupación
española. Mientras en la costa andina la guerra
habría permitido la creación de estados mediante la
conquista, en el área montañosa el enfrentamiento
armado sólo dio pie a la creación de pequeñas
jefaturas instaladas en sus lugares fortificados.
Durante la Primera Edad del Hierro todo lleva a
pensar que las comunidades castreñas mantuvieron
un equilibrio semejante. ¿Durante cuánto tiempo?
A partir del 400 a.C. las condiciones objetivas que
se dan en la mayor parte del Noroeste harán que la
balanza donde reposan la isonomía y la
desigualdad comience a inclinarse hacia uno de los
lados.

Mitos de origen: el pueblo de las serpientes

Posiblemente la Edad del Hierro trae consigo la
creación de cosmogonías nueva, quizá como
forma de suplantar a las narraciones de elite del
Bronce Final o bien como reflejo de sucesos

históricos posteriores a aquella época. Los datos
que poseemos al respecto son escasos y confusos
pero han generado, desde los inicios de la investi-
gación, una gran cantidad de literatura que decayó
en los años 70 con la descalificación del celtismo
(Calo y Rodríguez Casal 1977-78), pero que
conviene recuperar en el marco de la revalorización
de la mitología indígena prerromana transmitida
por las fuentes (García Quintela 1999). Se trata de
unas  oscuras menciones recogidas en la Ora Marí-
tima de Avieno respecto a Oestrymnin:

“Ofiusa se extiende hacia delante 
omo escuchaste que yace la isla de Pélope,
en tierra  de los griegos.  Se la llamó primero  
Oestrymnin]

155-y los Oestrymnios habitaban sus lugares y campos;
después una multitud de serpientes obligó a huir a    
sus habitantes,]
y dejó el territorio vacío de su nombre.

(…)
195-Los Cempsos y los Saefes ocupan abruptas colinas

en la tierra de Ofiusa. Cerca de ellos
se establecieron el rápido luso y la prole de los
dráganos, en dirección hacia el septentrión de         
abundantes nieves”.

Las fuentes de la Ora Marítima garantizarían que se
trata de una relato de la Primera Edad del Hierro,
si es que es verdad que el Periplo de Eutímenes de
Massalia -anterior al 509 a.C.- se recoge en los
versos de la Ora como defendía Schulten (Mangas
y Plácido 1994: 24) o en todo caso un periplo
fenicio o púnico antiguo (Alvar 1995: 25). Las
menciones a Tartessos señalan también elementos
de la Primera Edad del Hierro, aunque no prueban
que la parte en que se menciona a los Saefes
pertenezca al mismo período. Existe asimismo una
probable cita del periplo de Himilcón (datado
entre 535 y 480 a.C.), referente a los peligros del
Océano (ibid.). Se trataría, por lo tanto, de un
relato que se transmitía, al menos, a fines de la
Primera Edad del Hierro en el occidente de Iberia.
Intentar concretar más es seguramente un ejercicio
inútil. Como señala Vansina (1985: 56), la debilidad
en la cronología es una de las mayores limitaciones
de las tradiciones orales y si esto es así en
antropología, cuando se trata de un relato oral
conservado por una fuente literaria perteneciente a
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una cultura distinta y un milenio posterior, resulta
innecesario decir que los problemas cronológicos
resultan infinitamente superiores. Ofiusa puede ser
bien un nombre genérico para Iberia (Mangas y
Plácido 1994), bien una referencia al Noroeste
(Antonelli 1998: 48), bien un topónimo indetermi-
nado para la fachada atlántica ibérica. López
Cuevillas (1929, 1955a) trató de relacionar los
datos acerca de los Saefes, los Oestrimnios y sus
desplazamientos con rutas atlánticas por las que
fluiría el comercio y la gente. Tales rutas se remon-
tarían al Paleolítico y tendrían su mejor expresión
en los petroglifos de la Edad del Bronce. El pueblo
de los Saefes se relaciona etimológicamente con la
invasión de serpientes que se menciona varios
versos antes, lo que ha llevado a pensar que las
serpientes podrían ser el animal totémico de dicho
pueblo. En realidad, el asunto es más complejo: la
serpiente puede ser una imagen con la propiedad
“de expresar lo que pueden ser relaciones
complejas, situaciones o tendencias de
pensamiento en una forma densa, concreta, enten-
dida inmediatamente a  un nivel concreto y
emocional” (Vansina 1985: 138). Este antropólogo
cita el ejemplo de los plátanos para los habitantes
del lago Mayi Ndombe de Zaire, para quienes esta
fruta inmediatamente se relaciona en su
cosmología con gente, colectividades y una
demografía favorable. Y el toro, en Ruanda, se
vincula a imágenes de realeza, contratos ganaderos,
desigualdad social, autoridad, poder y virilidad
(ibid.: 138-139). Reducir la imagen de las serpientes
a una mera metáfora de la emigración de gentes o
a un animal totémico puede ser un camino erróneo
para la comprensión de los mitos prerromanos.
Para nuestro caso, la demostración arqueológica de
que la imagen de los ofidios tenía un peso real en
la cosmovisión nativa vendría dada por la repre-
sentación de estos reptiles en varias rocas de
castros y de fuera de castros que aparecen en
Galicia y Portugal.

En Galicia se conocen al menos tres castros con
representaciones claras de serpientes: Troña,
Penalba y Os Remedios de Tirán, los tres en la
provincia de Pontevedra (Peña y Vázquez Varela
1979: 62-65). A ellos se suman otros cuatro castros
portugueses al norte del Mondego: Vilariça -Tras-
os-Montes- (Pericot y López Cuevillas 1930: 11),
Sanfins -Porto-, Cárcoda y Baldoeiro -Viseu-

(Gomes 1999). Recientemente se han señalado los
de Crastoeiro, en Vila Real (Rey y Soto-Barreira
2001: 170), con un total de 14 representaciones
esquemáticas y una figurativa. Además, se podría
contar la representación de una gran serpiente en
la Pedra da Boullosa (Peña y Vázquez Varela 1979:
65) no lejos del castro de Penalba y que, aunque
aparece asociada a motivos clásicos del Bronce, lo
hace en una posición marginal dentro del panel. El
propio motivo resultaría un unicum en la Edad del
Bronce. El hecho de que el cuerpo se encuentre
relleno de aspas (motivo extraño en el Bronce) y la
profundidad del surco llevan igualmente a pensar
en una datación tardía. Rodríguez Colmenero
(1977: 295) cita una serpiente de unos 40 cm y
orientada SW-NE, grabada en una roca en un lugar
conocido como Penedo da Vela, entre Lucenza y
Madanela, en el sur de Ourense, pero no ofrece ni
figura ni más datos. A estos sitios se añaden
Briteiros y Santa Trega, con varias representa-
ciones esquemáticas que se han denominado
serpentiformes (p.ej. Rey y Soto-Barreira 2001:
181), las cuales, al igual que las esquemáticas de
Crastoeiro, es dudoso que representen ofididos.
Una decena de yacimientos no son suficientes para
sustentar cualquier teoría con cierta solidez, pero
es significativo la estrecha relación entre serpen-
tiformes y castros o su entorno inmediato. En
varios casos (Cárcoda, Baldoeiro, Trega, Troña y
Penalba) su factura puede ser de la Primera Edad
del Hierro, a la vista de las características
morfológicas o de emplazamiento del castro o de
los materiales aparecidos. En Troña y Penalba (fig.
3.40), los petroglifos se sitúan en rocas conspicuas
en la parte más elevada de la acrópolis (Pericot y
López Cuevillas 1931; Pericot 1933; Álvarez
Núñez 1986b: 8). El castro de Penalba sólo posee
ocupación durante el primer Hierro y sobre el
petroglifo de Troña, también en la parte más alta
del monte, se construyeron edificaciones en la
Segunda Edad del Hierro (véase fotografía en
Hidalgo 1987e: 53).

Respecto al relato de la invasión de serpientes,
llama la atención la sorprendente coincidencia con
leyendas recientes: López Cuevillas (1953: 431)
afirma que los vecinos del castro de Monte dos
Castelos, en Entrimo (Ourense), creen que los
habitantes del poblado se vieron obligados a huir
tras una invasión de serpientes. No obstante, con
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toda probabilidad no se trata más que de mera
convergencia -sobre la crítica a las pervivencias y
en concreto de la ofiolatría, véase Bermejo (1986:
9) y Criado (1986: 245)-. No se pretende aquí
demostrar la existencia de invasiones ni de cultos
ofiolátricos prehistóricos. Sin embargo, la historia
de Avieno presenta concomitancias evidentes con
relatos cosmogónicos que conocemos por la
antropología y la historia en múltiples pueblos
premodernos. La idea de que un determinado
pueblo procede de un territorio diferente al que
actualmente ocupa se encuentra muy generalizada.
Como señala Helms (1993: 38), se puede pensar
que los antepasados fueron inmigrantes de otras
tierras o pueden concebirse como inmigrantes
como si estuviesen todavía situados “en locales
cosmográficos muy distantes”. De hecho, existen
más comunidades que se consideran alóctonas que
autóctonas, lo cual en ocasiones tiene una base real
y demostrable y en otras no. “Los relatos de
fundación -escribe Marc Augé (2002: 50)-, son
raramente relatos de autoctonía; más a menudo
son, por el contrario, relatos que integran a los
genios del lugar y a los primeros habitantes en la
aventura común del grupo en movimiento. La
marca social del suelo es tanto más necesaria
cuanto que no es siempre original”. Es posible que
los restos de ocupaciones anteriores, -como
sucedía en el Bronce Final con los materiales
calcolíticos o petroglifos-, se identificaran con
nativos legendarios a los que el actual pueblo
suplantó en un momento indeterminado de la
historia. Con frecuencia, el origen exógeno implica
largos recorridos hasta que la comunidad se asienta
en su solar definitivo: pensemos en el caso de los
troyanos que llegan a Italia o los relatos irlandeses
altomedievales y las peripecias de Breogán que
viaja desde Egipto a Irlanda pasando por Hispania
(Sainero 2003: 93 y ss.). En no pocos casos se iden-
tifican las migraciones con desplazamientos de
animales o plagas. Así pues, lo que estaría reco-
giendo la Ora Marítima sería, probablemente, un
relato escuchado a indígenas sobre su propia
etnogénesis, que no tiene porque tener una base
estrictamente real -pese a que los historiadores
poco conocedores del registro antropológico
tiendan a interpretar las emigraciones de las
fuentes ad pedem litterae. Los petroglifos de serpi-
entes podrían ser la plasmación de este mito,

compartido por diversas comunidades del
Noroeste ibérico. La pregunta inevitable es porque
el mito de origen sólo recibió una plasmación
material en tan contados casos.

La tecnología de la violencia

La transformación del armamento a inicios del
Hierro, paralelo a cambios en la organización
social, es un fenómeno que, con distintas implica-
ciones, recorre toda la Europa templada y mediter-
ránea. En diversos contextos, el peso en el indi-
viduo -la lucha entre campeones- comienza a desa-
parecer y gana importancia la comunidad: así se
explica la desaparición de las espadas largas tan
abundantes en el Bronce Final y su sustitución por
los puñales. El cambio en la representación de la
violencia se puede observar, en el caso del
Noroeste, en el volumen de armas y su contexto de
deposición. Los puñales, durante la Edad del
Hierro, son mucho más abundantes que las
espadas durante el período anterior, mientras que
la democratización y generalización de la guerra se
advierte en la relativamente frecuente aparición de
armas en contextos domésticos.

La mayor novedad en el armamento desde el
siglo VIII a.C. viene representada por el puñal de
antenas. Estos puñales, que surgen a todas luces en
la transición del Bronce al Hierro, derivan de los
modelos del Bronce Final y para ellos se han prop-
uesto diversas filiaciones (Ruiz-Gálvez 1980).
Entre los más antiguos se cuentan probablemente
dos de los  procedentes de un expolio que actual-
mente se exponen en el Museo de San Antón (A
Coruña) y el de Cariño (Meijide 1984-85). Se
advierte su similitud con las espadas de lengua de
carpa tanto en el estrechamiento del remate como
en la decoración con líneas en la hoja y el grueso
nervio central. Idéntica morfología presenta el
puñal de O Burgo, aunque carece de empuñadura,
aparecido en el cauce del río Mero y que Calo y
Sierra (1983) y Meijide (1988) ya identificaron
como puñal de antenas. Schubart (1960) consideró
el puñal de Sobrefoz (Ponga) como el tipo más
antiguo, pero lo hace sobre todo por su asociación
con un puñal y una lanza que relaciona con el hori-
zonte de la ría de Huelva, que data en el siglo IX
a.C. Sin embargo, dicha asociación parece ser obra
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del coleccionista (Blas 1983: 184; Maya 1989: 78).
Desde luego no es plausible la coetaneidad de las
espadas pistiliformes y los puñales de antenas. La
única explicación sería la deposición consciente de
armas antiguas junto al puñal, pero nada hace
sospechar que esto fuera así. No obstante, el puñal
de Sobrefoz sigue presentando características
arcaicas, como las antenas, semejantes a las de
armas del Bronce Final centroeuropeas -cf. la
espada de antenas del depósito de Vénat (Coffyn et
al. 1981) y la de Prairie des Mauves, Nantes
(Coffyn 1985: fig. 61, 3).

Para los puñales de antenas en general, se ha
apuntado, además, la influencia de las espadas
sardas tipo Sa Idda en los ricassos (Ruiz-Gálvez
1980, Calo y Sierra 1983: 81). Hay que tener en
cuenta que en Isorna, en la desembocadura del
Ulla, se localizó un ejemplar de espada de tipo Sa
Idda evolucionado -difícilmente se puede ver aquí
un puñal de antenas, como quiere (Meijide 1988)-,
lo que significa que los artesanos del Noroeste
poseían ejemplos en que inspirarse: pese a hallarse
bastante deteriorado, se aprecia su similitud con las
armas sardas y las diferencias con las galaicas en el
tamaño de los ricassos y en la longitud de la hoja:
más de 50 cm en el ejemplar de Isorna, frente a los
poco más de 35 cm de los puñales de antenas
como el del Mero y Cariño. Espadas Sa Idda han
aparecido en contextos de inicios del Hierro en el
sur de la Península Ibérica, entre las cuales se
cuenta un ejemplar en hierro (Torres 2002: 375).
Además se ha atestiguado su producción penin-
sular gracias al descubrimiento de moldes bivalvos
(ibid.: 114). También en la desembocadura del Ulla
ha salido a la luz un puñal de lengua de carpa, el
único conocido en el Noroeste, con claros para-
lelos en el depósito de Huelva (Grela 1994-95). Su
similitud con los puñales de antenas de hoja estran-
gulada también es destacable. Las antenas son
indudablemente de origen centroeuropeo. Durante
la Primera Edad del Hierro existen espadas y
puñales con antenas desarrollados semejantes a los
galaicos en el Noreste ibérico, de raigambre hall-
státtica. Entre ésta zona y la que aquí tratamos se
encuentra la tradición de Miraveche-Monte
Bernorio, donde las coincidencias con las armas
galaicas se encuentran tanto en las antenas como
especialmente en los ricassos circulares -excep-
cionalmente desarrollados en el grupo burgalés-.

La aparición de numerosos y bien datados puñales
de antenas en la necrópolis de Las Ruedas, en plena
zona vaccea, desaconseja seguir utilizando el
nombre de Miraveche-Monte Bernorio (Sanz
1997:427 y ss.). Sanz sitúa la fase formativa de esta
arma en el siglo V y IV a.C. En Las Ruedas se
documentan en la primera mitad del siglo IV a.C.

Por lo que respecta a la deposición del conjunto
del Museo de San Antón, lo más plausible es un
contexto sacro. Existe al menos un precedente en
el caso del castro de Sofán, Carballo (A Coruña).
En este lugar se localizaron cinco o seis espadas al
contruir un camino al pie de un castro (López
Cuevillas 1989: ). Aunque la hoja que se conserva
es de bronce, por su extraordinaria similitud con
los ejemplares de Santa Trega y Lebosandaus,
podemos atribuir este depósito a la Segunda Edad
del Hierro. Es muy probable que el conjunto del
museo coruñés por su excelente conservación
proceda de una cueva. Existe al menos un prece-
dente: el puñal de la Cova do Furco (Becerreá,
Lugo). De las cuatro  piezas conservadas, dos
presentan daños: una espada está doblada y otra se
encuentra rota cerca de la punta. Al menos la
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Fig. 3.40. Representación de serpiente sobre la roca más alta del
castro de Penalba.



primera revela una amortización consciente.
Descontado el ejemplar de Sobrefoz, cuyo
contexto de aparición se desconoce, el resto de las
espadas de antenas más antiguas se han localizado
en un contexto ritual, no muy diferente del que
conocíamos para el Bronce Final. Por el contrario,
en la Segunda Edad del Hierro los puñales de
antenas con hoja de hierro aparecen casi siempre
en castros o en su entorno inmediato. El hecho de
que las armas del depósito de San Antón apare-
ciesen a pares (si es que no obedece a la práctica
del saqueo)- dos de filo ondulado y dos de filo
recto- recuerda también a los depósitos del Bronce
Final del Ulla y el Miño.

Es posible que los puñales de antenas tipo
Cariño sean los sustitutos durante la transición del
Bronce al Hierro de las espadas del Bronce Final.
Aunque nos movemos en terreno muy poco sólido
mientras no aparezcan en contexto datable, se
podría entender este tipo de armas y su contexto
de deposición como una pervivencia del mundo en
transformación del Bronce Final.

A partir de los escasos datos que en la actualidad
poseemos, podemos aventurar un bosquejo de
tipología que debería poder contrastarse algún día
con ejemplares datados y en contexto (fig. 3.41):

1) Puñal tipo Cariño: tienen la hoja estrangulada;
ésta y la empuñadura se fundieron por separado y
posteriormente se ensamblaron. Recuerdan a los
puñales de lengua de carpa (s. VIII-VII a.C.) en el
remate de la hoja y la similitud es estrecha con las
espadas tipo Sa Idda en la forma en que las guardas
bajan con un pequeño quiebro y forman los
ricassos. Es posible que perduren a lo largo de la
Primera Edad del Hierro. A este tipo pertenecen el
puñal del río Mero, el de Cariño y dos del conjunto
del Museo de San Antón. Su zona de distribución
es muy probablemente la zona más septentrional
de Galicia.

2) Puñal de tipo Vilalba: es muy semejante al tipo
anterior pero la hoja tiene forma apuntada trian-
gular. También aquí las guardas bajan haciendo
quiebro y se encuentran decoradas con incisión y
los ricassos se marcan con círculos incisos. La
idéntica tecnología y la posible asociación con los
puñales de tipo Cariño en el depósito del Museo de
San Antón hacen pensar en una datación seme-

jante, quizá algo posterior teniendo en cuenta que
se aleja del modelo de lengua de carpa. Se puede
proponer una datación genérica en la Primera
Edad del Hierro, quizá en su fase inicial (Fase Ib:
800-550 a.C.). Un puñal de Vilalba y dos del
depósito de San Antón pertenecen a este tipo. La
distribución es también septentrional. Presentan
muy estrechas semejanzas con este grupo los
puñales de Penácaros y Sobrefoz, aunque muestran
diferencias en la empuñadura.

3) Más dudosa es la atribución cronológica de los
puñales de tipo Couboeira, que presentan fábrica
en bronce. Los datos apuntan a la Fase II. Tanto en
Couboeira como en Fozara aparecen en castros
cuyos materiales, morfología y emplazamiento
corresponden con la Segunda Edad del Hierro. La
contera que se localizó junto al puñal en Fozara
(Hidalgo 1987: lám. XXII) tiene paralelos en
Borneiro en plena Fase II o incluso III (Romero
1987: 78, fig. 15). Hidalgo y Rodríguez Puentes
(1988) sondearon el castro de Fozara y obtuvieron
una secuencia de la Segunda Edad del Hierro (Fase
II e inicios de la Fase III), bien datada por tres
fechas radiocarbónicas, cuyo segmento más
antiguo no va más atrás del siglo IV a.C. Los
puñales Couboeira poseen hoja y empuñadura
fundidos en una sola pieza. Las guardas, en ambos
tipos, ya no tienen el quiebro del  ricasso de los
puñales anteriores, sino que descienden formando
una curva continua -sí lo tienen en el ejemplar de
Fozara que, a cambio, posee un tamaño sensible-
mente inferior a los de tipo Cariño. La distribución
de los puñales de tipo Couboeira, claramente
derivados de los de tipo Cariño-Vilalba, alcanzaría
a toda Galicia hasta el sur. Meijide (1984-85)
incluye todos los puñales de bronce de antenas en
el grupo Couboeira. Sin embargo, pese a la gran
similitud de todas las piezas, por el contexto de
aparición y algunos detalles de la empuñadura,
semeja más apropiado distinguir los ejemplares de
Couboeira y Fozara.

4) No ofrece duda, en cambio, la pertenencia a la
Segunda Edad del Hierro de los puñales de tipo
Trega, Lebosandaus y San Cibrán de Las, que
tienen hoja de hierro y mango de bronce. Se
pueden considerar tres subtipos diferentes de la
Segunda Edad del Hierro. Los de tipo Trega

222 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



carecen de ricasssos ya, no así los de Lebosandaus.
El enmangue de los tipo Trega posee tres molduras
muy marcadas, mientras que los de Lebosandaus
no se distinguen apenas de los modelos entera-
mente broncíneos anteriores. Por ello, se podría
considerar uno de los ejemplares de Lebosandaus
más arcaico que el tipo Trega -al que pertenece
otro de los ejemplares de Lebosandaus-, o bien
podemos pensar en motivos espaciales: en San
Cibrán se han localizado dos puñales de antenas de
hierro con ricassos en lugares diferentes del castro
(Pérez Outeiriño 1985), semejantes al de Lebosan-
daus. En cambio en A Lanzada, los ejemplares -
inéditos- carecen de ricassos, como los de Santa
Trega (Francisco Fariña com. pers.). Se puede
proponer una cronología laxa de la Segunda Edad
del Hierro (s. IV-I a.C.), aunque incluso en estos
momentos existen ejemplares íntegramente bron-
cíneos, que habrá que entender en el terreno exclu-
sivo del ritual: así por ejemplo uno de los puñales
de Viladonga (Arias 1985) de pequeñas dimen-
siones. El único contexto en que disponemos de
dataciones mínimamente fiables es para el castro
de Lebosandaus, donde los puñales aparecen asoci-
ados en un mismo nivel con denarios ibéricos,
todo lo cual hace pensar en una datación de en
torno a mediados del siglo I a.C. para la deposi-
ción. Pero ni la excavación está publicada ni cono-
cemos la forma concreta en que aparecieron los
puñales. Sobre el castro sólo sabemos que se
excavó entre 1982 y 1984, que posee grandes
dimensiones y tres recintos (Rodríguez Colmenero
s/f). En el castro de A Lanzada aparecieron dos
puñales de antenas con empuñadura de bronce y
hoja de hierro, uno entre materiales revueltos de las
excavaciones de los años 50 y otro sobre un pavi-
mento del siglo III d.C., lo que demuestra su
pervivencia como reliquia (inéditos, F. Fariña, com.
pers.). En Alobre se recuperó una hoja de hierro de
puñal que, por los restos de bronce en la parte
donde iría la empuñadura, permiten pensar que se
trata de un puñal de antenas (inédito, Museo de
Pontevedra). Tanto los ejemplares de A Lanzada
como el de Alobre pertenecerían a la Segunda
Edad del Hierro. Todos los puñales mencionados
poseen una distribución meridional dentro de
Galicia. Sin embargo, los puñales de Sofán
(Carballo, A  Coruña) que, como dijimos, son
completamente de bronce pero idénticos a los de

tipo Trega, indican que el modelo llegaba al norte
de Galicia.

Además de los puñales de antenas existen
durante la Primera Edad del Hierro puñales
simples de lengüeta asimilables al tipo Porto de
Mós, como en Torroso (Peña 1992b: fig. 62) y San
Trocado (López Cuevillas 1958), éste último, como
ya dijimos, del Bronce Final o inicios del Hierro.
Aunque en estado muy fragmentario también se
descubrieron restos de uno en Penalba (Álvarez
Núñez 1986a). En Torres de Padín apareció una
trozo de vaina de bronce para puñal o espada
(Hidalgo 1990-91: 194). Puñales tipo Porto de Mós
aparecían en São Julião en los momentos finales
del Bronce, en torno al siglo IX a.C. (Martins
1985a). Los contextos de deposición son clara-
mente diferentes: los de Porto de Mós-Lama Chã
aparecen dentro de poblados, los de antenas en
lugares sacros (Mero, Cariño, Cova do Furco, etc.).
Aparentemente se trata de una distribución difer-
encial: en el sur no han aparecido puñales de
antenas antiguos, es decir, del tipo Cariño, mientras
que en el norte no se han localizado puñales tipo
Porto de Mós-Lama Chã. Es posible que el modelo
no se generalizara por toda Galicia hasta la
Segunda Edad del Hierro.

De la otra arma característica del período, la
lanza, se han recuperado varios testimonios (fig.
3.42). Entre los contextos datados se puede
mencionar también  Torroso, donde apareció una
punta de bronce de enmangue tubular, que habrá
que situar en el siglo VIII-VI a.C. (Peña 1992b: fig.
62), y Penalba, en un nivel que arrojó una datación
radiocarbónica que cubre un intervalo de princi-
pios del siglo VIII a principios del V (Álvarez
Núñez 1986b: 25); en este yacimiento apareció
también un enamangue de otra lanza (ibid.) y un
molde para fabricarlas (Álvarez Núñez 1986a).
Han aparecido lanzas de bronce en circunstancias
no controladas en diversos castros: en el de San
Lorenzo Pastor (Melide, A Coruña) (Meijide
1989a); en el castro Dozón una de tipo británico
(Suárez y Carballo 2001: 12, fig. 5, nº 6). En
Fazouro, pese a que los restos que en la actualidad
se observan pertenecen a un momento avanzado
de la Edad del Hierro (s. I a.C./d.C.), en las
primeras excavaciones se descubrió una punta de
bronce semejante a la de Torroso (Suárez Acevedo
y Sela 1963: 165). Otra punta, de tipo Vénat
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(López Cuevillas 1959), salió a la luz en el castro de
Santa Águeda (Ourense). En este último caso, el
emplazamiento y morfología del asentamiento
permiten hablar de una ocupación de la Fase I
(Rodríguez González y Orero 1990-91). Lo mismo
se puede decir de la que presuntamente se
descubrió en el siglo XIX en el castro del monte de
Nosa Señora do Viso (Lobeira, Ourense), cerca de
la frontera con Portugal, de la que dan cuenta
López Cuevillas y Lorenzo (1933). En la Croa de
Zoñán y en Couboeira, ambos en Lugo, se
localizaron sendas lanzas (López Cuevillas 1959:
121). En estos dos castros salieron a la luz,
también, puñales de antenas de bronce. Casi todos
estos castros presentan morfología y emplaza-
miento característicos de la Primera Edad del
Hierro o incluso del Bronce Final -descontando
los dos últimos-, independientemente de que
hayan continuado ocupados posteriormente.

El conservadurismo en la forma de las armas y
en la propia materia es un hecho de indudable
importancia cultural. En los textos clásicos se

recoge, en momentos tan tardíos como las Guerras
Lusitanas, a mediados del siglo II a.C., la existencia
de guerreros que luchan con lanzas de bronce (Str.,
3, 5, 6) y existe documentación arqueológica de
puntas broncíneas en tiempos recientes, como en
el santuario de Cancho Roano (Celestino y Jiménez
1993: 108) en el siglo VI-V a.C. Dentro de la
fachada atlántica se han recuperado puntas de
lanza de bronce de la Segunda Edad del Hierro en
ríos irlandeses (Bourke 2001: fig. 50). En el caso
del Noroeste, esta pervivencia incide en la idea de
que la transición a la Edad del Hierro supone un
momento de cambio tanto como de respeto a la
tradición, o lo que es lo mismo, los cambios se
encauzan dentro de las usos ancestrales, lo que
suele ser un buen medio de evitar la crisis abierta.
El mantenimiento de armas claramente desfasadas,
incluso para el Noroeste -recordemos que en
Torroso ya existían cuchillos afalcatados de hierro
en el siglo VIII-VII a.C. y lo mismo en Penalba-, ha
de entenderse como una decisión técnica social-
mente significativa más que como un
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Fig. 3.41. Puñales de antenas enteramente broncíneos que podrían pertenecer a la Primera Edad del Hierro. 1-2. Procedencia 
desconocida, quizá el municipio de Lalín -Pontevedra (Museo de San Antón); 3. O Burgo (río Mero); 4. Cariño (ría de Ortigueira);
5. Zoñán; 6. Cova dos Penedos (O Furco); 7. Sobrefoz (Ponga); 8. 9. Penácaros. 3 según Meijide (1988), 4 según Meijide (1989a),
5-7 según Schüle (1969), 8-9 según Maya (1988).



constreñimiento material (la escasez de hierro o la
falta de dominio técnico). ¿De qué manera sino se
podría explicar esta inversión de una probable ley
universal, la que asegura que los inventos se aplican
primero al terreno de la violencia y sólo después  a
otras esferas de la vida? En Torroso se estaban
utilizando hoces de hierro al menos desde el siglo
VII a.C. El armamento de bronce implica una
ancestralización a través del conflicto y la repre-
sentación de lo bélico, así como la importancia del
papel simbólico de la violencia en las comunidades
del Noroeste. A través de decisiones técnicas como
la pervivencia del bronce o la semejanza de los
puñales con las espadas de lengua de carpa se está
indicando una decisión expresa de respetoa (o
mitificación de) los ancestros, que también
luchaban con armas de bronce. Se puede, sin
embargo, dudar de la utilidad de los puñales de
antenas. Dejando aparte los más antiguos -tipo
Cariño y tipo Zoñán-, la mayor parte de los
puñales de antenas presentan un tamaño muy
reducido que los hace más aptos para la
ostentación o las ofrendas votivas que para la
guerra -lo que no significa que no se utilizaran-.

La progresiva implantación de armas cortas y
lanzas durante la Primera Edad del Hierro repre-
senta los orígenes de lo que en la Segunda Edad del
Hierro será el tipo de combate y de formaciones
guerreras transmitido por las fuentes clásicas para
el siglo II a.C. en Lusitania, en las cuales prima el
grupo y la camaradería por encima de la individu-
alidad de los jefes -o más bien, por encima de la
representación de prestigio individual-. Este
cambio se puede apreciar en la deposición de las
armas. Las espadas del Bronce Final, como vimos,
aparecían única y exclusivamente en contextos
sacros, especialmente en las aguas. Los puñales,
espadas cortas y lanzas, en cambio, aparecen en el
Bronce Final y en la Edad del Hierro tanto en
lugares sagrados como en aldeas. La más que prob-
able deposición ritual de las espadas del Museo de
San Antón representa los perduración de una prác-
tica aristocrática en el seno de una sociedad
distinta. El hecho de que algunos puñales
aparezcan en cuevas indicaría que se trata de ritos
de paso e iniciación, que tendrían un carácter
distinto a las celebraciones conspicuas en que se
arrojaban armas a las aguas en el Bronce Final. Lo
que caracterizará realmente a la Edad del Hierro

serán los puñales y las lanzas, propios del combate
comunitario frente al individual aristocrático. Su
relativa abundancia durante la Primera Edad del
Hierro permite pensar en una democratización del
combate. La comunidad campesina en armas que
defiende su territorio o lo amplía suplanta al
aristócrata que participa en combates altamente
ritualizados y de prestigio. Kristiansen (1998: 206)
señala un proceso semejante en Centroeuropa.
Este autor apunta que “se introducen nuevas
armas ligeras, como dagas y hachas, que se conver-
tirán en las armas pretigiosas del período de Hall-
statt”, lo cual indicaría una transformación en el
papel del jefe guerrero, que cada vez más se retira
del combate y se dedica más bien a mostrar los
símbolos de la guerra y la fortaleza: la daga y el
cinturón -significativamente, lo que vemos también
en las estatuas de fines de la Edad del Hierro de
nuestra zona-. En una necrópolis hallstáttica del
siglo VIII (Fliegenhöhle), se documentaron 200
lanzas, frente a sólo 11 espadas. Lo que propongo
para el caso del Noroeste es que la retirada de los
jefes de la primera línea -que también mostrarían
signos de distinción como torques de oro, placas
de cinturón tipo Torroso, puñales de bronce y
fíbulas de origen mediterráneo-, acabará llevando a
que la comunidad -en defensa de la comunidad-
tome el peso decisivo en los combates, mientras
que en Centroeuropa el incremento de la guerra y
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Fig. 3.42. Puntas de lanza de bronce de Penalba (Álvarez Núñez
1986) y del Monte da Assunção, Monção (Marques 1987).



la participación de más individuos y de forma más
activa en la lucha estaría dirigida por intereses aris-
tocráticos. Por supuesto, este combate comunitario
puede acabar degenerando en un conflicto dirigido
por la elite, que es lo que seguramente sucede en
los últimos momentos de la Edad del Hierro.

Pero esta democratización del combate implica
quizá una mayor violencia. Precisamente en el
carácter ritualizado del encuentro en el Bronce
Final estribaba la restricción de los daños.
Durante la Edad del Hierro existen todavía mues-
tras de esta ritualización de la guerra: la violencia,
a lo largo de toda la Protohistoria, se halla
siempre revestida de significado simbólico y
constituye, ante todo, un hecho social. Los
contextos de aparición de la mayor parte de los
puñales de antenas, sobre todo durante el Primer
Hierro, recuerda al contexto ceremonial de fines
del Bronce y el propio metal, como señalamos,
indica el carácter ritual del enfrentamiento. Signi-
ficativamente, aunque en otras partes de Europa
conviven armas de bronce y de hierro durante
Hallstatt C, sólo en el área atlántica, y concreta-
mente en Gran Bretaña e Irlanda, aparecen
espadas hallstátticas exclusivamente de bronce
(Cunliffe 1997: 293). Pero es elocuente el hecho
de que en un sitio tan significativo como la
desembocadura del Ulla se dejen de arrojar armas
durante inicios del Hierro. Lo más probable es
que las nuevas ceremonias que implican la deposi-
ción acuática o terrestre tengan un significado
distinto al que poseían en el Bronce Final, como
lo revela, por ejemplo, el hecho de que se gener-
alicen los lugares de deposición, frente a los
pocos pero importantes del período anterior y
que éstos con mucha frecuencia se encuentren en
el entorno inmediato del castro o a sus pies. La
proliferación de los castros por todo el Noroeste
desde el siglo VIII a.C. sería el otro índice de la
desaparición de esas restricciones rituales al
conflicto abierto. La guerra, a partir de entonces,
servirá para definir el “nosotros” frente a los
“otros” en el territorio, de forma análoga a lo que
lo hace el recinto del castro. El hecho de que se
luche por la independencia de la comunidad y no
por el acrecentamiento del capital simbólico de
algunos individuos pudo hacer el conflicto más
grave, pero durante el primer Hierro, la escasa
población y el limitado número de castros tuvo

que inhibir en cierta manera la exacerbación del
conflicto. No obstante, se ha señalado que la exis-
tencia de amplios espacios vacíos entre asen-
tamientos es también un síntoma de comunidades
enfrentadas y un resultado de la propia dinámica
de la violencia, que impide el desarrollo demográ-
fico (Kelly 2000: 105). Las limitaciones de la
violencia, básicamente por motivos funcionales -
relativamente escasa competición por el terri-
torio- más que sociales -restricciones con sanción
ritual-, se podría apreciar en las propias carac-
terísticas de los recintos defensivos: Torroso
carece de muralla de piedra, aunque posee fosos y
otros asentamientos como Penarrubia, Penalba o
Alto do Castro durante su primera fase, poseen
recintos poco elaborados -en comparación con lo
que se avecina en el período siguiente-. Sintomáti-
camente, As Croas y O Neixón Pequeno
reforman sus recintos defensivos durante el siglo
VI-V a.C., como significativo prolegómeno de la
Segunda Edad del Hierro y sus transformaciones
sociales. En el Norte de Portugal, São Julião
muestra un panorama diferente, con sus tres
recintos dotados de murallas que se van
construyendo desde mediados del siglo IX a.C.
Os Penedos do Castro también posee una muralla
respetable, como vimos, para momentos de tran-
sición Bronce/Hierro. Existen pocos poblados de
este período de los que poseamos datos sobre las
entradas. En A Graña son directas, igual que
probablemente en Alto do Castro y O Neixón
Pequeno. En cambio, en Penalba encontramos
una entrada acodada, a través de una rampa
adosada a la muralla lo que será una solución
característica de fines del Hierro (Saceda, Elviña)
y en São Julião se podría decir que se configura en
esviaje, dado que, como se señaló, es ncesario
recorren un buen tramo de muralla antes de pene-
trar en el recinto interior. Esto demostraría que,
ya en el Hierro antiguo, las murallas se concebían
como un elemento defensivo y con intenciones
estratégicas, pues es bien sabido que este tipo de
accesos tienen como objeto dejar un flanco del
asaltante al descubierto. El hecho de que algunos
recintos, como el castro de Magros, cubran su
lado más expuesto con potentes murallas e
incluso antemurallas o torres revela el carácter
indudablemente práctico de las fortificaciones
durante la Primera Edad del Hierro.
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Ya hemos hecho referencia a las continuidades en
el mobiliario entre el Bronce Final y el Hierro. Los
materiales broncíneos perduran indudablemente
en esta fase, como las hoces tipo Rocanes, que han
aparecido en diversos castros: Camoca, en Asturias
(Camino 1999), Coto da Pena, en Portugal (Silva,
C.A.F. 1986), los puñales (Torroso, Peña 1992b: 28,
fig. 62) y sobre todo las hachas, que se encuentran
en decenas de asentamientos. Es posible que
durante el siglo VII a.C. esto empiece a cambiar,
aunque el problema con la calibración del C14 en
estas fechas hace las matizaciones complicadas y
poco seguras. En todo caso, en contextos posteri-
ores al 600 a.C. no se localiza ya ningún material
atlántico. Conviene notar, sin embargo, la supuesta
aparición de un molde para hachas de cubo junto a
una fíbula de tipo Acebuchal, según López
Cuevillas y Bouza Brey (1927: 33-35). De ser
cierto, habría que considerar un momento de tran-
sición entre el siglo VII y el VI a.C. como muy
pronto. Lo que sí se puede asegurar, como ya se
señaló, es la desaparición de la metalurgia del
Bronce más claramente ligada a la aristocracia
(espetones, braseros, espadas). Significativamente,
donde se advierte una mayor perduración
tecnológica es en la cerámica. Pese a a la introduc-
ción de nuevas formas, la desaparición de otras y
los cambios en porcentajes, estructuralmente las
producciones del Bronce Final y el Primer Hierro
presentan estrechas similitudes hasta fines del siglo
V a.C. en las zonas del interior y el norte y hasta
fines del siglo VI a.C. en la zona meridional y
costera -aunque durante el siglo V a.C. se
mantienen muchas formas tradicionales incluso
aquí-. El escaso conocimiento que poseemos de la
cerámica a inicios del primer milenio en buena
parte de Galicia y Asturias impide valorar el
alcance de las perduraciones, como sucede en el
Norte de Portugal. Teniendo en cuenta que con
casi total seguridad la fabricación de cerámica
corría  a cargo de mujeres, pues las huellas dacti-
lares en algunos ejemplares así lo hacen pensar
(González Ruibal y Carballo 2001: fig. 25, nº 24),
parece evidente, como decíamos al principio de
este trabajo, que para algunos sectores de la
sociedad las cesuras y períodos que inventamos
tienen menos efecto que para otros. Desde el

punto de vista del género, sin embargo, se pueden
señalar ciertos cambios tecnológicos: durante la
Primera Edad del Hierro aparecen las fusayolas, de
las cuales sólo muy escasas huellas se conocen para
períodos previos. Será a fines de la Primera Edad
del Hierro cuando las fusayolas comiencen a ser
omnipresentes: así, frente a una sola de estas piezas
en Torroso, A Graña y São Julião Ic respectiva-
mente, para los siglos VIII-VII a.C. (Peña 1992b: ,
Meijide 1990: fig. 3; Bettencourt 2000b: est.
LXXXI), tenemos ocho en São Julião Id (Betten-
court 2000b: est. XCVII), para los siglos VI-V a.C.
Meijide y Acuña (1991) citan la aparición de fusay-
olas en número indeterminado en los niveles de la
Primera Edad del Hierro de A Graña. Por consigu-
iente, se advierten cambios en la cadena técnica
operativa del tejido cuyo significado social
conviene explorar.

La tecnología de la Primera Edad del Hierro se
encuadra bien en lo que Sahlins (1972: 121) ha
denominado “modo familiar de producción”, que
no es sinónimo de “producción familiar”. Según
este autor, en este modo “las familias son
equipadas para gobernar la producción mediante la
disponibilidad de las herramientas y las técnicas
precisas; generalmente cuentan con los recursos
específicos corrientes. Este dominio se corre-
sponde con cierta simplicidad de los recursos,
podría decirse con cierta democracia de la
tecnología”. La distribución de los materiales
metalúrgicos que observamos en Torroso parecen
corresponderse con la definición de Sahlins: la
tecnología, en este caso metalúrgica, resulta algo
cotidiano e indiferenciado del resto de las activi-
dades diarias. Difícilmente se podría utilizar como
elemento de distinción social: así como en el
Bronce Final la metalurgia se refugia predominan-
temente en los lugares en alto o en los depósitos de
lugares marginales y se vincula a elementos de
prestigio -asadores o espadas-, durante el primer
Hierro esta artesanía parece ponerse al servicio de
la comunidad: utensilios (hachas), pequeños
adornos y armas “cotidianas” (puñales y lanzas)
componen el mayor porcentaje de artefactos
producidos y su presencia -se trate de elementos
elaborados o en fase de fabricación- es ubicua en el
poblado. No obstante, y como ya señalamos,
algunos elementos metalúrgicos podrían haberse
utilizado como elemento de distinción: placas de
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cinturón o fíbulas, si bien su origen bien podría ser
alógeno, y naturalmente las joyas. La tecnología,
por lo tanto, continúa siendo democrática mientras
los artefactos sean replicados localmente para
todos o existan pocos pero provengan de fuera (es
decir, nadie posea la tecnología). El oro, sin duda,
debió continuar en manos de los dominantes y de
hecho no se ha descubierto traza alguna de este
metal en los castros excavados hasta la fecha.

Se ha dicho ya que el mobiliario de la Primera
Edad del Hierro demuestra una carácter propio
de lo que se ha denominado pervasive style
(DeBoer 1991), es decir, que la misma gramática
decorativa afecta a la cerámica y a la metalurgia.
En esto se diferencia del Bronce Final, donde se
podría hablar más bien de un estilo “partitivo”
(partitive style). La decoración de las hachas y las
hoces coincide (estrias), pero no sucede lo mismo
con la cerámica (motivos geométricos), y ésta
resulta distinta de la que se advierte en la orfebr-
ería y la metalurgia de elite (círculos concéntricos
en el asador de Baiões y el casco de Leiro,
cordado en el casco de Leiro). Es verdad, no
obstante, que existe al menos un elemento
omnipresente: los dientes de lobo. Si seguimos la
teoría de DeBoer, que postula una mayor facilidad
de transformación en el estilo partitivo, se expli-
caría que sólo parte de la gramática decorativa del
Bronce se perpetuase en la Edad del Hierro con
una evolución aparentemente no traumática.
Sintomáticamente la que permaneció y se gener-
alizó fue la decoración menos vinculada a la elite:
los esquemas geométricos de la cerámica. La
teoría de DeBoer permite también entender qué
sucede a fines del primer Hierro, cuando en un
breve espacio de tiempo desaparece toda la
gramática decorativa en cerámica, metalurgia y
orfebrería y se sustituye por otra completamente
nueva. Según el arqueólogo mencionado, el
“estilo permeable” cambia más difícilmente, pero
cuando lo hace la transformación suele
producirse de forma catastrófica. Por lo tanto, a
lo largo de la primera mitad del I milenio a.C.
podríamos asistir a la transformación de un estilo
partitivo en omnipresente (pervasive) y la
desaparición repentina de este último -con
motivo de profundos cambios sociales-, que será
sustituido por un nuevo estilo omnipresente, el de
la Segunda Edad del Hierro.

La cerámica

Conocemos suficiente cantidad de  cerámica de la
Primera Edad del Hierro como para diseñar
tipologías y, hasta  cierto punto, áreas alfareras
diferenciadas. Para la segunda empresa, no
obstante, nos faltan datos que permitan delimitar
dichas áreas.

La cerámica de la Primera Edad del Hierro
muestra similitudes tecno-tipológicas a lo largo de
todo el Noroeste. La forma de montaje, la
preparación superficial y la decoración resultan
estructuralmente homólogas en todo el territorio,
pese a las inevitables variaciones regionales. La
total inexistencia de hornos cerámicos hace pensar
en hogueras sobre el terreno que no dejan rastro
alguno: las manchas de quemado y las pastas irreg-
ularmente cocidas corroboran esta idea. En la
inmensa mayoría de los casos se coció la cerámica
en una atmósfera oxidante, lo que ha resultado en
tonalidades pardas y ocres. Con frecuencia se
advierte una cocción mixta, en pastas de alma
negra y superficies claras. La producción alfarera
poseía un carácter indudablemente doméstico: es
posible que cada poblado fabricase la mayor parte
de su cerámica o, en todo caso, que hubiese
muchos castros productores de cerámica. La
excepción, durante la Fase Ib (s. VIII-VI a.C.), la
constituiría la cerámica carenada, todavía en
producción, que seguramente se fabricase en unos
pocos centros. La arcilla es siempre local y se
obtiene en un radio de escasos kilómetros en torno
al castro. Los desgrasantes suelen ser medios o
gruesos, de tipo granítico, con predominio de
cuarzo y ortosa o feldespato y con menor o nula
presencia de mica. Las pastas son habitualmente
toscas y poco decantadas. Se encuentran alisadas y
en menor medida escobilladas y espatuladas. A
veces se observa un bruñido interior y exterior que
contrasta con el tosco moldeado de la vasija. El
montaje se realiza, en todos los casos, por el
sistema de colombinos. Se observa una gran
monotonía en las formas y escasez de decora-
ciones. En ambos aspectos se advierte una gran
continuidad con la tecnología alfarera del Bronce
Final. La mayor parte de las formas del Bronce
perduran a lo largo del Hierro, al menos hasta el
siglo VI a.C., como es el caso de las taças carenadas
-en el sur- y las ollas de perfil flexionado en la
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mayor parte del territorio. Esta perduración, como
indicamos, hace complicado distinguir, a partir
únicamente de materiales de superficie,
yacimientos del Bronce Final (Fase Ia) y de la
Primera Edad del Hierro (Fase Ib). Las decora-
ciones, como en el Bronce, son fundamentalmente
plásticas (mamelones), incisas (motivos
geométricos simples) y en menor medida impresas
simples. La limitada variabilidad tecnológica hace
pensar en una transmisión rígida del conocimiento
que inhibe la creatividad de la alfarera, pero al
mismo tiempo se trata de producciones escasa-
mente estandarizadas. Pese a que existe un
reducido elenco formal, resulta difícil encontrar
dos vasijas exactamente iguales, situación que se
invierte en la Segunda Edad del Hierro.

La zona entre  el valle del Douro y el valle del
Miño muestran estrechas semejanzas en sus
producciones: continúan las vasijas carenadas del
Bronce Final, aunque comienzan a generalizarse
las vasijas con perfil flexionado en S, que caracteri-
zarán a todo el Noroeste durante la Edad del
Hierro. Las decoraciones post-cocción desa-
parecen, aunque se mantiene la sintaxis decorativa
del Bronce Final, basada en frisos con motivos
geométricos (espina pez, dientes de lobo, trián-
gulos), a veces metopados, que se sitúan sobre
todo en el borde, el cuello y el hombro de las
vasijas, es decir, en su tercio superior. Las decora-
ciones plásticas y mamelones se reducen en
comparación con el Bronce Final y las impresiones
sobre el labio, características del período anterior
desaparecen por completo. Algunas formas y
elementos específicos, como los vasos tron-
cocónicos de almacenaje y las asas de perforación
vertical, dejan de fabricarse, mientras que las taças
carenadas se mantienen al menos durante los
primeros siglos del Hierro: así, en São Julião I este
tipo supone el 19% de la producción cerámica del
castro en esta fase (Bettencourt 2000b: 125) -frente
al 14% y 16% de los niveles del Bronce Final, y el
porcentaje de pastas finas (87%) y de superficies
pulidas (87%) resulta equiparable al de la fase ante-
rior (84% y 81% respectivamente). Sin embargo,
habría que ver hasta que punto se trata de autén-
ticas taças carenadas o de meras cerámicas con
carena. Curiosamente, en las láminas de S. Julião Ic
no vemos ninguna taça carenada y sí alguna vasija
con carena. En el castro de Penices no se citan taças

carenadas para el siglo VIII-VI (Dinis 1993-94: 183-
184) y en el poblado de Vasconcelos (Bettencourt
2000c: Est. VII) salió a la luz una sola pieza, de
paredes rectas, lo que se puede explicar por el
carácter secundario de este poblado frente a São
Julião, aunque habría que preguntarse seriamente si
entre el siglo VIII y VI a.C., São Julião, desprovisto
de muralla, importaciones y objetos de prestigio,
sigue desempeñando algún papel dominante en
relación a otros castros. Creo que las taças carenadas
típicas tienen su momento en los dos primeros
siglos del primer milenio a.C., en relación a unos
estímulos meridionales / mediterráneos y a una
determinada cultura de elite. La Primera Edad del
Hierro no pudo representar sino el ocaso de esta
vajilla y su función social.

Las formas más habituales durante este período
en el norte de Portugal son la olla de cocina
denominada pote tipo 1 y tipo 2 por Bettencourt
(2000c) y la vasija de almacenaje, muy similar en la
forma a las anteriores, denominada pote tipo 3 (fig.
3.43). Se trata de una forma que viene de fines del
II milenio y se extiende por todo el Noroeste.
Posee una morfología muy simple con perfil en S y
borde recto o facetado al exterior, con numerosas
variantes. Estas vasijas representa el 72% de la
cerámica de São Julião entre el siglo VIII y VI a.C.

La tradición alfarera del norte de Portugal deja
sentir su influencia hasta el sur de Galicia. Ya  se ha
hecho referencia, en el anterior capítulo, a las
cerámicas carenadas que aparecen, al menos en el
caso de Castromao (Ourense), en un contexto -
quizá- de inicios de la Edad del Hierro. Significati-
vamente, la cerámica carenada de Castromao se
concentra en la parte superior del castro (primer y
segundo escalón), mientras que la terraza inferior,
que se encuentra, como dijimos, habitada en el
siglo VI-V a.C. ya no ofrece material carenado
(según se desprende de los datos ofrecidos por
Fariña 1991). En San Trocado, apareció un número
muy reducido de cerámicas bruñidas y con carena
que pudieran asimilarse a las taças. Su factura es
más tosca que la de las portuguesas y el porcentaje,
inferior al 1% del total, también diverge.

Al otro lado del Miño, en la provincia de
Pontevedra, el castro de Torroso presenta alguna
similitud formal con vasijas del Cávado (Martins
1987): las fuentes de asas interiores. Si en el caso de
las taças carenadas se trataba de una coincidencia en
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la función más puramente social de la cerámica, en
el segundo caso nos hallamos ante métodos
homólogos de elaborar el alimento, lo cual tiene
una indudable importancia cultural. La fuente de
asas interiores desaparece por completo al norte de
la ría de Vigo, lo que significa que existe una
sorprendente coincidencia espacial en la distribu-
ción de las fuentes de asas interiores de inicios y
fines del Hierro, pese al medio milenio de difer-
encia temporal. En el norte de Portugal se ha dicho
que este recipiente no deja de usarse a lo largo de
toda la Edad del Hierro (Silva 1986: est. LIII), pero
los datos resultan poco fiables, vista la escasez de
información para la Segunda Edad del Hierro
prerromana en la zona. Su presencia, además de en
el valle del Cávado se documenta al sur, en el valle
del Ave, en el castro de Penices (Dinis 1993-94:
184). En el caso gallego, es evidente la falta de
continuidad entre los ejemplares encontrados en
Torroso, del siglo VIII-VII a.C. y los siguientes,
que aparecen en yacimientos no anteriores al siglo
II a.C., como Santa Trega (Peña 1987: fig. 7) o el
castro de Vigo (Hidalgo 1985: fig. 6).

La zona de las Rías Baixas presenta una mayor
variedad en las producciones. De los cinco
yacimientos con que contamos, dos pertenecen a
un momento antiguo del primer Hierro (siglo
VIII-VII a.C.): Torres de Padín y Torroso y uno a
un momento tardío (siglo VI-V a.C.): As Croas.
Otro posee materiales de todo el período (siglo
VIII-V a.C.) pero no ha sido publicado: Neixón
Pequeno. Por último, Alto do Castro de Cuntis, que
se sitúa en el límite entre la tradición costera y la
interior, carece de datación radiocarbónica o
importaciones, aunque parece que se trata de mate-
riales no demasiado antiguos. A los cambios en la
alfarería que se producen desde mediados del siglo
VI a.C. nos referiremos en otro apartado, aquí
abordaremos sólo los materiales anteriores a esa
fecha.

El recipiente más habitual en la costa occidental
gallega es el que se ha denominado vasija con
borde recto tipo Neixón Pequeno (Rey 1990-91,
1992: 367-368), que coincide con la forma 1 de
Peña (1992: 23) (fig. 3.43). Se trata de una vasija de
perfil flexionado en S, más alta que ancha, de
fondo plano y borde recto o facetado al exterior,
en ocasiones con una prominencia triangular. La
forma recuerda muy de cerca cerámicas que

existían desde fines del II milenio que se han docu-
mentado tanto en Portugal como Galicia (pote tipo
1 y tipo 2 de Bettencourt 2000c: 11-12; forma 1 y
2 de Martins 1990: 127-129) Existen multitud de
variantes, tanto en el tamaño como en la forma del
borde, aunque el uso parece el mismo en todos los
casos -cocción de alimentos- y las dimensiones
resultan bastante semejantes. En buen número de
ejemplares aparecen manchas de quemado, lo que
revela que se situaba directamente sobre el fuego.
Con las fuentes de asas interiores (fig. 3.44) consti-
tuían toda la cerámica de cocina empleada en la
zona a inicios del Hierro. En Torroso este tipo de
ollas suponen en torno al 80% de la producción
cerámica (si nos guiamos por las figuras publicadas
por Peña 1992b: fig. 27-45), porcentaje que se
acerca al de São Julião para el pote tipo 1-2. La olla
de tipo Neixón ha aparecido, además de en el
yacimiento epónimo, en Torroso, Torres de Padín,
Monte Liboreiro, Facho de Donón, Castelo de
Cedofeita, Troña, Penalba, Pena Redonda, Alto do
Castro de Cuntis (Pontevedra), Baroña (A Coruña)
y San Trocado (Ourense). Formas semejantes se
encuentran en el castro de Campa Torres (Maya y
Cuesta 2001b), pero la lejanía geográfica y la
simplicidad de la forma no permiten señalar
relación entre ambos núcleos. La dispersión parece
marítima y la penetración al interior limitada:
Torroso, Alto do Castro, Penalba, Troña y Pena
Redonda se sitúan a menos de 20 km lineales de la
costa. Los ejemplares que aparecen más al interior
son los de San Trocado, a orillas del Miño. El
porcentaje de bordes rectos, sin embargo, resulta
inferior al de bordes exvasados afilados. Similares a
las ollas de tipo Neixón se han documentado recip-
ientes de almacenaje, que poseen mayores dimen-
siones que los anteriores y carecen de manchas de
quemado. Coinciden con la forma 3 que Betten-
court (2000c: 12) define para el valle del Cávado.
Ambos tipos de olla poseen a veces asas, aunque
resultan bastante escasas.

Las decoraciones de la zona costera son relativa-
mente abundantes si las comparamos con el inte-
rior e incluso con el área portuguesa: predomina,
en cualquier caso, la incisión (fig. 3.45), que forma
esquemas metopados a base de motivos
geométricos en el hombro y el cuello. Se ha detec-
tado también la impresión simple y el bruñido en
Torroso (Peña 1992b). Este último podría ser un
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Fig. 3.43. Ollas tipo 1-2, Neixón Pequeno y equivalentes.1-3. Torroso (Peña 1992b); 4-6. São Julião (Martins 1987); 7-10. Neixón
Pequeno (Rey 1992): 11-14. Castrovite (González Ruibal y Carballo 2001); 15. Facho de Donón (Museo de Pontevedra, inédita);
16-17. Montealegre (Museo de Pontevedra, inéditas); 18-19. Coto de San Trocado (Museo de Ourense, inéditas); 20-23. Pena Redonda
(González Ruibal e.p.); 24. A Graña (Meijide 1990).



reflejo tardío de las cerámicas de tipo Lapa do
Fumo, de procedencia última mediterránea.

Al norte de la ría de Vigo contamos con media
docena de castros que han ofrecido materiales en
cantidad suficiente y que han sido publicados en
mayor o menor extensión. A la vista de los datos,
podemos hablar de una tradición alfarera del inte-
rior de Galicia que se caracteriza por la escasa
variedad formal, la mínima decoración y la
economía de preparados superficiales. Penalba y
Castrovite, ambos con dataciones radiocarbónicas
del siglo VIII-VI a.C. representan bien esta tradi-
ción alfarera. Existe una gran monotonía en las
formas: se trata en la mayor parte de los casos de
ollas de perfil flexionado en S, semejantes a las
ollas tipo Neixón, aunque en este caso el borde es
generalmente exvasado y muy poco desarrollado y
tiene el labio afilado. En esta zona no existen los
labios rectos típicos de la zona costera. Con
frecuencia, el labio acaba en una pequeña promi-
nencia triangular, lo que es una marca de la
cerámica de la Primera Edad del Hierro en la
mayor parte del Noroeste. La decoración se reduce
a mamelones, escasas impresiones simples, inci-
siones en forma de espiga y digito-ungulaciones.
Hacia fines del período aparecen hileras de impre-
siones realizadas a punzón. El porcentaje de deco-
raciones es mínimo dentro del total de cerámicas
(Álvarez Núñez 1984, Álvarez Núñez 1989: 39):
siempre menos del 1% de las vasijas. Las pastas
son poco depuradas, con abundante desgrasante
granítico de calibre medio-grueso. La cocción es
oxidante o irregular, con coloraciones pardas y
ocres. Aunque se ha señalado la escasez de

preparación superficial en la alfarería del primer
Hierro, en Castrovite encontramos un número no
despreciable de ejemplares en los que se ha apli-
cado un alisado concienzudo, escobillado o espat-
ulado. En un caso, al menos, se utilizó el escobil-
lado para separar claramente el hombro de la vasija
del borde, que carece de preparación (González
Ruibal y Carballo 2001: 44, fig. 32). Aunque la
tendencia a delimitar zonas se ha señalado como
característica del segundo Hierro (Cobas y Prieto
1999), también es cierto que constituye un rasgo
propio de la Primera Edad del Hierro el emplazar
la decoración en la parte más visible de la vasija,
concretamente en la zona de arranque de la panza
(Parcero y Cobas e.p.: 47), que es donde encon-
tramos el escobillado de Castrovite. El castro de
Penarrubia, cerca de Lugo, ofrece materiales seme-
jantes a los descritos, aunque no han sido publi-
cados. Por la descripción de su excavador (Arias
1979: 616) y los materiales expuestos en el Museo
de Lugo, parece que el porcentaje de cerámicas
decoradas es también muy reducida -como en el
interior de Pontevedra-, que la decoración es a base
de incisiones formando motivos geométricos, con
raras impresiones, y que la forma predominante es
la olla, aparentemente semejante a las de tipo
Neixón Pequeno / tipo 1-3. La cocción y
preparación superficial son muy similares.
También presenta semejanzas estrechas con
Castrovite y Penalba el yacimiento de San Trocado,
con predominio de ollas de borde exvasado afilado.
Sin embargo, pesa aquí la duda cronológica sobre
su adscripción al Bronce Final o a un momento del
siglo VIII-VI a.C. El castro de A Graña, en el inte-
rior de A Coruña ofrece un panorama homólogo.
Sin embargo, existen algunas producciones exclu-
sivas del poblado: se trata de unas pequeñas vasijas
sin cuello características (Meijide 1990: fig. 3), que
presentan el borde ligeramente vuelto hacia fuera.

Llaman la atención, en Castrovite, dos piezas de
pastas delgadas, pulidas y muy decantadas con
decoración (González Ruibal y Carballo 2001: fig.
8, nºs 62 y 63) que tuvieron que poseer un uso
social destacado. Se podría tratar de importaciones,
aunque existen pocos ejemplares de comparación
en otras áreas. Los mejores paralelos proceden de
Neixón Pequeno, al norte de la Ría de Arousa (Rey
1983: fig. 1, nºs 5, 13, 15, 16) . La comunicación
con esta zona queda puesta de relieve, todavía en el
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Fig. 3.44. Fuentes de asas interiores de Torroso (Peña 1992b).



primer Hierro, por la presencia de un cuenco
púnico del siglo V a.C. que llegaría a través del Ulla.

La zona más septentrional, el área cantábrica,
nos es bastante desconocida. En la actualidad sólo
contamos con información de dos castros: el
castro do Tallo, en Ortigueira (A Coruña), y ya en
la periferia de nuestra zona de estudio, la Campa
Torres (Gijón), que posee materiales semejantes a
los gallegos. Al oriente de esta zona los castros de
Villaviciosa estudiados por Camino (1995b)
suministran más elementos de comparación.
También aquí encontramos ollas de mediano o
gran tamaño para cocina o almacenaje con borde
de labio recto o facetado al exterior. Maya y Cuesta
(2001: 171), utilizan la denominación de borde
recto tipo Neixón Pequeno para estas piezas, que
datan en el siglo VI-V a.C. La escasez de material
y su confusa publicación impiden realizar más
precisiones. El castro do Tallo (Ramil González
1989; 1999) ha ofrecido algunos materiales seme-
jantes a los de otras zonas del Noroeste, aunque
muestra algunas decoraciones atípicas a base de
semicírculos impresos.

En conclusión, la cerámica de la Primera Edad
del Hierro en el Noroeste demuestra una reduc-
ción en los contactos extrarregionales y probable-
mente incluso intrarregionales, que permite
comprender el estancamiento y la reproducción de
tradiciones alfareras previas. No se aprecia apenas
regionalización de los productos ni exportaciones,
al contrario que en la Segunda Edad del Hierro. La
existencia de recipientes, como las ollas tipo 1-3 o
Neixón Pequeno y derivadas, que aparecen en
amplios territorios, se puede explicar por la
sencillez formal de los modelos, a la vez que por su
proveniencia de un fondo común del Bronce Final.
Esta fragmentación, que en un principio explica la
falta de innovaciones durante los inicios del Hierro,
será también la responsable, a partir del siglo IV
a.C., de la gran variedad de estilos regionales e
incluso locales que se aprecia en la cerámica
castreña. Se trata de un efecto semejante al de las
islas como laboratorios evolutivos, donde se
produce una conservación de rasgos arcaicos, los
cuales sin embargo producen evoluciones locales
sin parangón en lugares vecinos.

En la última década se ha tratado de abordar el
análisis de la cerámica de la Edad del Hierro desde
un punto de vista estructuralista(Cobas, Criado y

Prieto 1998; Prieto y Cobas 1998; Cobas y Prieto
1999) e introduciendo nociones de la cadena
técnica operativa, que han tenido especial desar-
rollo en la antropología de las técnicas (Lemonnier
1986). La idea de superar el positivismo descrip-
tivista y especialmente la introducción de
conceptos de antropología de las técnicas me
parece un acierto indiscutible, sin embargo, creo
que existen varios problemas en las propuestas
realizadas hasta el momento. Mis principales
discrepancias tienen que ver con la posibilidad de
definir grandes estilos milenarios, como el estilo
castrexo (Cobas, Criado y Prieto 1998: 603) o el de
la Edad del Bronce, toda vez que se advierte una
variación, incluso a nivel estructural, que no
permite unificar ni el tiempo ni el espacio tramos
tan amplios. Uno de los principales problemas es el
carácter sesgado de la muestra: la identificación de
un estilo de la Edad del Bronce no tiene en cuenta
los vasos de largo bordo horizontal. La cerámica
Penha tiene también una perduración mayor que la
que se la atribuye (Neolítico Final) y en ella se da
una compartimentación clara de la decoración y
una disposición horizontal y vertical que caracteri-
zaría sobre todo la cerámica monumentalizada de
la Segunda Edad del Hierro (Cobas, Criado y
Prieto 1998: 606). En cambio, la decoración de la
Primera Edad del Hierro se asemeja más a la del
Bronce (tanto Inicial como Final) que a la de la
Segunda Edad del Hierro. Es evidente que en
torno al siglo V-IV se produce un auténtico cambio
estructural que en posteriores trabajos se ha tenido
más en cuenta (Cobas y Prieto 1999: 45-48;
Parcero y Cobas e.p.). No obstante, se sigue
hablando de un estilo castreño para toda la Edad
del Hierro. La definición de tal estilo es tan laxa
que podría atribuirse a la cerámica de infinidad de
períodos y zonas: uso de arcilla local, desgrasante
granítico -no es cierto que sea igual para todo el
período, como propone Cobas en Cobas y Prieto
1999: 44-, modelado manual -tampoco es cierto, si
extendemos el estilo castreño al norte de Portugal-
, control consciente del secado, acabado a base de
alisado y bruñido, decoración con elementos
comunes, etc. En mi opinión son más las diferen-
cias -estructurales y no sólo episódicas- entre la
Primera y la Segunda Edad del Hierro y entre
regiones distantes dentro del Noroeste- que el
supuesto estilo que en el fondo define muy poco.
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Fig. 3.44. Cerámica con decoración incisa en el hombro. 1-2. Alto do Castro de Cuntis (Parcero y Cobas e.p.). 3. Pena Redonda (González
Ruibal e.p.). 4-5. Torroso (Peña 1992b).



Por último, no se puede olvidar que  el análisis de
la tecnología se realiza a partir de yacimientos
excavados por el LAFC (en el caso de la Edad del
Hierro básicamente un castro), lo que supone una
muestra demasiado reducida y sesgada dentro del
conjunto del Noroeste como para postular teorías
omnicomprensivas.

Resultan, a mi modo de ver, bastante más intere-
santes y cargados de significado social los puntos
de ruptura que Cobas señala en la CTO de la Edad
del Hierro. De hecho, la propia investigadora
escribe que “la verdadera ruptura en cuanto a la
concepción cerámica no parece señalarse en el
paso entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro
sino en un momento posterior, tras una fase de
transición entre los dos períodos en la que se
conjugan propiedades de ambas tradiciones”
(Cobas y Prieto 1997: 161). Se puede objetar que
cuatro siglos es una “transición” demasiado larga
para la Protohistoria. Coincido con Cobas en que
la aparición de la decoración estampillada (a partir
de ca. 400 a.C.) y lo que esta implica supone un
cambio fundamental y de auténtica rutpura con el
Bronce ¿podemos entonces hablar de una CTO
para toda la Edad del Hierro?

Para la Fase I -Hierro antiguo- se señala un
patrón general basado en la oposición binaria que
afecta tanto a la morfología como a la decoración
de la vasija. Por lo que respecta a la morfología se
advierte una oposición entre cacharros de perfil
simple y cacharros de perfil compuesto y aun
dentro de estos entre vasijas de borde muy desar-
rollado y poco desarrollado y entre formas
abiertas y cerradas. En la decoración el patrón
binario se manifiesta en la distinción entre zona
decorada y no decorada y dentro de la primera,
entre decoración delimitada y no delimitada, deco-
ración simple y decoración compuesta. Como
aspectos más concretos dentro de la CTO del
primer Hierro se señala el desgrasante micáceo, la
poca preparación de la pasta, la textura granulosa,
la cocción en ambiente reductor y la decoración
basada en el elemento y ausencia de motivos
curvilíneos, entre otras cosas (Parcero y Cobas
e.p.: 83).

Las limitaciones del modelo se atisban cuando
comparamos estos principios generales con otras
zonas del Noroeste. El predominio de las pastas
micáceas no sólo no se atestigua en otras áreas

alfareras sino que sucede lo contrario: las intru-
siones de mica marcan un cambio significativo -
como veremos- en la CTO que preludia la Segunda
Edad del Hierro, al menos en la zona meridional.
Aunque, en líneas generales, la pasta muestra poca
preparación, existen numerosos ejemplos de lo
contrario, realidad que resulta extensible a la
textura granulosa -recordemos los mencionados
fragmentos de Castrovite. La cocción en ambiente
reductor no es la predominante en muchos castros:
las cocciones mixtas, irregulares y oxidantes
superan con mucho a las reductoras en yacimientos
como Castrovite, Torroso o São Julião. Motivos
curvilíneos, aunque raros, se documentan en São
Julião y Torroso (Bettencourt 2000b: LXVI; Peña
1992b: fig. 58).

En conclusión, si bien es cierto que existen
elementos compartidos en determinado grado para
todo el Noroeste durante el primer Hierro,
también es cierto que para afianzar el modelo
estructuralista es necesario ampliar notablemente
la muestra  y ofrecer una lectura social de las deci-
siones técnicas durante la Primera Edad del Hierro.
En términos generales, la poca inversión
tecnológica que se advierte en la cerámica se puede
explicar por la esencia democrática de la tecnología
durante el Hierro antiguo y de la alfarería en partic-
ular -por su carácter doméstico y casi sin duda
femenino-: los conocimientos para reproducir un
pote tipo 1 están al alcance de cualquiera con cierto
entrenamiento, los de una taça carenada típica, no.
Esa escasa inversión tecnológica también se puede
explicar por la pérdida de la importancia social del
producto, una vez que han desaparecido las vasijas
de representación o éstas han perdido importancia
(taças carenadas, kernoi y vasos rituales). La repeti-
ción de esquemas decorativos sencillos y la escasa
variabilidad inter y extracomunitaria puede indicar
que la cerámica no es un vehículo de expresión de
competitividad social y, probablemente también,
que ésta resulta poco intensa -especialmente por lo
que se refiere al interior del poblado-. La exasper-
ante monotonía de las formas y decoraciones en
castros como Penalba (Álvarez Núñez 1986)
vendría, una vez más, a subrayar la importancia de
lo comunitario por encima de las unidades domés-
ticas. En el caso etnoarqueológico en que trabajo,
sorprende la reproducción de la misma CTO a lo
largo de amplios territorios y la ausencia de
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competición entre alfareras de la etnia Berta
(González Ruibal 2002b), que no hace sino repro-
ducir una nula competitividad intraétnica y entre
aldeas -competitividad que se advierte en la
tecnología cerámica en múltiples comunidades
tradicionales (p.ej. Bowser 2000). El panorama de
la Segunda Edad del Hierro, como veremos, será
bien diferente.

El ocaso de la metalurgia atlántica

Un aspecto que llama la atención en la mayor parte
de los poblados de inicios del Hierro en el
Noroeste es el testimonio de una intensa actividad
metalúrgica. Poblados como Torroso, Neixón
Pequeno, Torres de Padín o Camoca han arrojado
un número considerable de artefactos en bronce
(fig. 3.45), además de carbones, crisoles, tortas de
fundición y moldes. En todos los casos se estaban
fundiendo útiles de tradición del Bronce Atlántico:
han aparecido moldes para hachas de talón en
Neixón Pequeno y para hoces de tipo Rocanes en
Camoca. En Torroso (Peña 1992: fig. 62) y Torres
de Padín (Hidalgo 1990-91: fig. 15) aparecieron
fragmentos de piezas atlánticas junto a otros
elementos que denotan la presencia de actividades
metalúrgicas en el poblado. En Penalba se exhumó
un molde para puntas de lanza tubulares de
bronce, del mismo tipo que las dos encontradas en
el poblado (Álvarez Núñez 1985), lo que indica que
se autoabastecía de este tipo de artefactos.

Como ya se señaló, no parece que existieran
“barrios” metalúrgicos dentro de los poblados. La
presencia de este tipo de actividades suele ser
ubicua. Esto indicaría que los artesanos se encon-
traban completamente integrados en la sociedad,
sólo dedicaban una parte de su tiempo a la
metalurgia y que participaban, por lo demás, en las
actividades habituales de subsistencia. No parece
que el artesano tuviese una posición especial
dentro de la comunidad. Durante la Segunda Edad
del Hierro es posible que su dedicación fuese más
intensiva, como veremos, lo que no significa que
abandonase por completo las tareas agropecuarias.
Las técnicas utilizadas derivan directamente de las
desarrolladas a fines del Bronce, del mismo modo
que perviven los tipos metálicos anteriores. Las
aleaciones ternarias son predominantes allí donde

se han realizado análisis, como en Torroso (Peña
1992b: fig. 67) y Camoca (Camino 1999: 157-158).
El alto contenido en estaño (entre 15% y 25%) es
explicable en el primer castro por la riqueza en este
mineral que se da en Galicia, pero es más difícil de
entender por razones puramente funcionales en el
caso de Camoca, puesto que Asturias goza de
importantes minas de cobre. Probablemente se
trata de una decisión técnica propia de la
metalurgia atlántica y que se reproduce allí donde
se fabrica este tipo de metalurgia, independiente-
mente -hasta cierto punto- de los recursos locales.
El plomo suele ser frecuente tanto en Camoca
como en Torroso, lo que se explica por la
costumbre de reciclar chatarra (Camino 1999: 157),
fenómeno muy bien atestiguado en este último
castro, como pudimos ver. No obstante, aquí una
parte del metal procedía de lingotes de dos tipos:
tortas y barras plano-convexas (Peña 1992b: 36).
Las barras plano-convexas se generalizan por la
Europa central en la transición del Bronce al
Hierro y hasta ahora se han identificado con
seguridad en este castro y en el de Penalba (Peña
1988: 349). En cualquier caso, dada la composición
de los lingotes, parece que incluso éstos se realiz-
aban a partir de chatarra. Los crisoles localizados
en Torroso (fig. 3.46) son de pequeño tamaño, lo
que se corresponde bien con las piezas más
numerosas en el castro: pequeñas cuentas de collar
y aros. En Camoca se señala la aparición de frag-
mentos de vasijas reductoras para fundir el metal
(Camino 1999: 154).

Por último, resulta sorprendente en Camoca la
combinación de elementos del Bronce Atlántico,
como la hoz de tipo Castropol, con materiales típi-
camente del Hierro, incluso de la Segunda Edad
del Hierro, como los broches laciformes de tipo La
Maúja. Las dataciones radiocarbónicas de Camoca
atribuyen a este castro una ocupación de entre el
siglo VIII y la primera mitad del siglo VI a.C.
(Camino 1999: 158). La cohabitación entre el
Bronce y el Hierro se aprecia también en la hoz de
hierro que sigue el prototipo Rocanes del BFIII
aparecida en Torroso (Peña 1992b: 39).

Seguramente la presencia fenicia y la pérdida de
contacto con el circuito atlántico permitió que se
mantuviera viva la importancia de la industria del
bronce, al menos durante los dos primeros siglos
de la Primera Edad del Hierro, aunque ello conll-
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evase un estancamiento de la tecnología. A la
pervivencia del bronce debió contribuir también, al
menos en área occidental del Noroeste, la escasez
de mineral de hierro, frente a la abundancia de
estaño. El nuevo metal, además, suponía un prob-
lema que no sufría el bronce en tal medida: la
rápida degradación en los suelos húmedos y
generalmente ácidos de la región. A fines del siglo
XVIII, un funcionario del Reino de Galicia escribía
en un informe “El hierro que entre de fuera como
indispensable a la labranza y anejo a ella, debe ser
libre de todos los derechos, porque lo húmedo del
terreno de Galicia consume mucho…” (cit. en
Fraguas 1968: 220). Pese a todo, no creo que se
pueda defender una aparición tardía de la
siderurgia en el Noroeste, coincidente con la
Segunda Edad del Hierro. Dado que este metal era
conocido en la zona al menos desde el siglo X a.C.,
resulta difícilmente creíble que no se elaborara
localmente hasta el siglo IV a.C. (hay quien retrasa
aún más la fecha). En mi opinión y contrariamente
a lo que defiende Peña (1988), así como los
cuchillos de hierro afalcatados pueden provenir
directamente de ámbitos fenicios, las hoces que
imitan tipos atlánticos deberían responder a
producciones locales. Además de en Torroso y
Penalba (fig. 3.47)  han aparecido elementos
informes de hierro en Castrovite (Carballo 1998),
en el interior de la provincia de Pontevedra, en
niveles datados por radiocarbono en el siglo VIII-
VI a.C. y en Neixón Pequeno se localizaron
pequeños fragmentos de hierro, aunque descono-
cemos en qué nivel del poblado (Acuña 1976a:
330). La conservación diferencial explica también
la sobrerrepresentación del bronce frente a la del
nuevo metal. Pese a la mala preservación del
hierro -extensiva a la Fase II y III- da la impresión
que su introducción no es gradual, sino que invade
rápidamente el Noroeste, de forma semejante a lo
que lo hace el modelo castreño de asentamiento.
La introducción del nuevo metal es indudable-
mente más temprana en el sur (los primeros testi-
monios son del siglo X a.C., como dijimos) y en la
costa, donde aparece en mayor cantidad -aunque
São Julião no ha ofrecido restos de hierro para el
período comprendido entre el siglo VIII y VI a.C.
Sin embargo, una vez iniciada la Edad del Hierro el
nuevo metal parece generalizarse por toda la
geografía del Noroeste. Bettencourt (2000b: 130)

opina que en un momento tan tardío como el siglo
VI-V a.C. los utensilios de hierro siguen siendo
importados, porque no han aparecido restos de
trabajo metalúrgico de este metal en el poblado.
Resulta difícilmente verosímil que, pese al
conocimiento del hierro desde hacía medio
milenio, los habitantes de São Julião no hubieran
aprendido a reproducir la tecnología. Significativa-
mente, el hacha recuperada en el nivel Id recuerda
a las del fines del Bronce, pues el enmangue es de
tipo tubular, como el de las hachas de cubo
(Bettencourt 2000b: est. CII) (fig. 3.48).

EL MEDITERRÁNEO 
EN LA OESTRIMNIA

Al hablar del Bronce Final nos hemos referido a
los primeros contactos con el Mediterráneo, de
carácter esporádico, que se podrían quizá llevar a
fines del II milenio a.C., si damos crédito al barco
de Laxe Auga dos Cebros (Alonso 1995). Será a
partir de fines del siglo IX a.C. cuando se advierta
una corriente real de intercambios entre el extremo
occidente y el sur de Iberia en manos fenicias.

Las primeras menciones escritas que se
conocen de las comunidades del Noroeste
pertenecen a la Primera Edad del Hierro y están
en relación con el comercio. Se trata de algunos
versos de la Ora Marítima (95-109) del poeta
romano del siglo IV d.C. Avieno, en las cuales se
menciona la presencia de navegantes Tartéssicos
en Oestrymnin, adonde acuden a la búsqueda de
estaño.

“Y aquí surge prominente la cumbre de un cabo, 
al que la edad antigua llamó Oestrymnin              
y  la alta mole de afilada piedra 
cae toda hacia el tibio Noto.  
Bajo el vértice de esta prominencia 
(95) el golfo Oestrymnico se abre a sus habitantes
y en el se muestran las islas Oestrymnicas,     
extendidas ampliamente y ricas en metal    
de estaño y plomo: aquí la gente tiene mucha fuerza
espíritu soberbio y eficaz astucia, 
(100) unidos todos por la preocupación del comercio
y con barcas surcan largamente el mar 
enormemente agitado
y el abismo del Océano lleno de monstruos.   
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En efecto, no suelen éstos ensamblar cascos de pino, 
ni, como es costumbre, con las de abeto
(105) curvan chalupas, sino que, cosa milagrosa, 
siempre preparan los barcos con pieles cosidas 
y con el cuero frecuentemente recorren el vasto mar. 
Y desde aquí a la Isla Sagrada, así 
la llamaron los antiguos, hay dos días de navegación.
(…)
(113) Los Tartessios tenían la costumbre de ir a

comerciar al territorio de los Oestrimnios”.

La identificación de Oestrymnin con un lugar de la
Península Ibérica y concretamente en el Noroeste,
se puede justificar por la mención previa de lugares
en el sur de la Península, como Gadir, Calpe o las
Columnas de Hércules (vv. 85-87); la mención a
estaño y plomo que se acaba convirtiendo en un
topos para el Noroeste (cf. Hdt. 3, 115; Str. 3, 3, 5;
Mela 3, 47; etc.), al igual que las embarcaciones de
cuero (Str. 3, 3, 7, Plin. NH. 34, 156); las relaciones
con Tartessos; las islas Oestrymnicas recuerdan
por la descripción a la que se hace de las
Cassitérides (Str., 3, 2,9 y 3, 5,9, Plin.., NH. 4, 119);
y el hecho de que, tras el mencionado cabo, se abra
el Oceáno y las siguientes tierras sean las Islas
Británicas. La justificación de que, precisamente
por ello debe ser Bretaña el lugar identificado
como Oestrymnin (Jaime Alvar en Mangas y
Plácido 1994: 55-56; Antonelli 1998: 156) no se
sostiene, pues es posible la navegación de altura y
los días mencionados (dos) carecen de valor orien-
tativo, dado el carácter eminentemente lírico de la
obra. Dos días de navegación son demasiados para
atravesar el Canal de la Mancha. Desde A Coruña
a Irlanda se puede llegar en seis días de navegación.
En cualquier caso, este tipo de cálculos no
conducen a ningún sitio, pese a la afición que
despiertan en algunos investigadores (p.ej. Alvar
1995). Los peligros del viaje oceánico, además, son
semejantes a los que se señalan para la fachada
atlántica en épocas posteriores, cuando los Cartagi-
neses controlaban el estrecho (Himilcón: Mangas y
Plácido 1994: 25). Por lo que se refiere a Tartessos,
así como, según veremos, existen suficientes testi-
monios de las relaciones entre el Noroeste ibérico
y el sur peninsular durante la Primera Edad del
Hierro, no sucede lo mismo con Bretaña, donde
hasta la fecha no ha aparecido ningún material
indudablemente fenicio (argumento que apoya

Cunliffe 2001a: 304). De todas formas, como se ha
indicado en múltiples ocasiones (ibid.), la Ora
Marítima resulta extremadamente compleja de
interpretar y los “datos” que ofrece se contradicen
de unos versos a otros, tanto por la concurrencia
de fuentes de diversos períodos como por los
propios intereses poéticos, más que geográficos,
del autor. No sería extraño que se estuviese
mezclando un topónimo referente a Bretaña -
Oestrimnia- y una región igualmente estannífera en
Iberia.

El Cabo Oestrimnio ha sido identificado por
varios autores, con escasos argumentos, con el
Finisterre galaico (López Cuevillas 1953: 40;
Cunliffe 2001b: 45-46). El hecho de que sea un
obstáculo geográfico muy prominente y que
apunte hacia el sur no ofrece garantías para situarlo
tan al norte, donde no existen datos de relaciones
mediterráneas en la Primera Edad del Hierro y
donde los lugares de atraque no son especialmente
abundantes. Incluso las hachas de bronce brillan
por su ausencia en toda esta zona (Monteagudo
1977: taf. 128). Lo más probable es que el cabo
mencionado sea algún punto (o varios) de la zona
de las Rías Baixas, de Aguiño hacia el sur, dado que
es aquí donde se concentran los hallazgos de mate-
riales mediterráneos en la Primera Edad del
Hierro, existen múltiples fondeaderos y su
dinamismo desde el Bronce Final es incomparable-
mente superior al del Finisterre, donde no se
conocen importaciones mediterráneas antes de la
llegada de Roma, aunque no se puede olvidar la
falta de investigación en la zona. La presencia de
numerosas minas de estaño en el sur de Galicia -
algunas como las de Noalla (Pontevedra) muy
cercanas a la costa y a asentamientos con importa-
ciones antiguas (A Lanzada, Alobre)- y la probable
pervivencia de una estructura de intercambios que
relacionan la costa y el interior a través de los prin-
cipales ríos y valles (Ulla, Umia, Miño) hacen
también más apropiada la localización de
Oestrymnin en el sur. Es significativo que los
marinos meridionales tomaran como punto de
referencia en su navegación una “alta mole de
afilada piedra”, que se puede corresponder bien
con varias prominencias de las Rías Baixas, como
el Monte de Santa Trega o quizá mejor con el
Facho de Donón. Facho en gallego indica un sitio
donde se enciende fuego para guiar a los barcos, a
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modo de primitivo faro; en Trega había otro. El
cabo Home, del que Facho de Donón es el punto
más alto, se extiende hacia el sur. Precisamente en
la ría de Vigo y su hinterland se concentra una
considerable cantidad de materiales mediterráneos
de inicios del Hierro. Por último, las islas Oestrym-
nicas se podrían identificar con las de las Rías
Baixas, que ciertamente se extienden con amplitud
(Cíes, Ons, Grove, Arousa), mientras que en el
Finisterre no existen islas de envergadura, como
tampoco en la Bretaña francesa, donde son
pequeñas y aparecen juntas (Antonelli 1998: 156).

Resulta difícil de creer que los habitantes de la
zona no tuviesen más que embarcaciones de
cuero (tipo coracle irlandés: Alonso 1977). Este
tipo de embarcación se encontraba muy extendida
por el área atlántica y todavía en el siglo I a.C. era
de uso corriente. En De Bello Civili (54, 2) César
dice que, estando cerca de Ilerda, “dio orden a sus
soldados de construir naves del tipo que le había
enseñado, en anteriores años, la experiencia
adquirida en Britania. Las quillas y costillajes se
hacían de madera de poco peso; el resto del casco,
trenzado en mimbre, iba recubierto de piel”.
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Fig. 3.45. Metalurgia atlántica en castros de la Primera Edad del Hierro. 1. Hacha de cubo de Torroso (Peña 1992b); 2. Hacha de cubo
de Penalba (Álvarez Núñez 1986a). 3. Molde para fundir hachas de cubo de Neixón Pequeno (según Coffyn 1985); 4. Hacha de talón 
de Torroso (Peña 1992b).



Independientemente de su existencia y de sus
cualidades marineras, sorprendería que no se
hubiera desarrollado una construcción de barcos
de madera semejantes a los que, desde el Bronce
Antiguo, se atestiguan en Inglaterra y Bretaña
(Johnstone 1988: 154 y ss.; Ruiz-Gálvez 1990: 88),
dadas las relaciones del Noroeste ibérico con
estas regiones. Si bien las barcas de cuero podrían
ser útiles para pequeño cabotaje, para las rutas

atlánticas serían necesarios navíos de mayor
prestancia. A embarcaciones protohistóricas
pudieron pertenecer algunas de las múltiples
anclas líticas que se han localizado, como dijimos,
en la Ría de Vigo (Rodríguez Biempica 1984),
precisamente en una zona donde existen múlti-
ples contactos con los semitas durante el primer
Hierro.

Los objetos lejanos

Los productos intercambiados durante la Primera
Edad del Hierro poseen un carácter marcada-
mente heterogéneo frente a lo que será carácterís-
tico a partir de fines del siglo VI a.C. Encon-
tramos algunas cerámicas pintadas, algunas
fíbulas, cuentas de collar, joyas y artefactos de
hierro (cuchillos afalcatados y hoces). Algunos de
estos objetos serán incorporados a la cultura
material del Noroeste y otros no. La cerámica
pintada, por ejemplo, será considerada un
elemento exótico hasta el siglo I d.C., cuando en
la zona bracarense se empiezan a fabricar vasijas
semejantes a las de la Meseta (Abascal 1984). Las
fíbulas no llegan a desarrollar aquí variantes
locales -excepto quizá las de pie recto. Tampoco,
que se sepa, se reprodujeron cuentas de collar en
el Noroeste, en este caso probablemente por falta
de la tecnología necesaria, si bien en otras zonas
atlánticas sí se han localizado talleres (Feugère
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Fig. 3.46. Crisoles y lingotes de bronce de Torroso. Según Peña
(1988).

Fig. 3.47. Hoces de hierro de Torroso. Según Peña (1992b).

Fig. 3.48. Hacha de enmangue tubular de São Julião.
Según Bettencourt (2000b).



1989b). Los artefactos de hierro presentan un
panorama diverso y muy interesante: los cuchillos
afalcatados se acabarán replicando hasta consti-
tuir la forma más abundante en la zona merid-
ional, al sur del Miño. Curiosamente, en algunos
de los sitios donde aparecen cuchillos afalcatados
de forma más temprana (Torroso y Penalba) su
implantación posterior parece limitada por la
presencia mayoritaria de los puñales de antenas.

En general, los objetos procedentes claramente
del comercio fenicio (es decir, anteriores a fines
del siglo VI a.C.) conforman un escaso corpus, si
los comparamos con los púnicos; no obstante, la
dispar documentación que poseemos para la
Primera y Segunda Edad del Hierro permiten
suponer un volumen mayor de mercancías que el
que actualmente documentamos. En el período
comprendido entre fines del siglo IX y la primera
mitad del siglo VI a.C. el número de castros que
ofrecen materiales importados llega a la docena
(fig. 3.49): en Portugal, A Facha y São Julião; en
Galicia, Torres de Padín, A Peneda do Viso,
Torroso y Penalba. Las importaciones de A Facha
y Torres de Padín son cerámicas (fig. 3.50), mien-
tras que A Peneda do Viso, Torroso y Penalba
ofrecen artefactos metálicos. En São Julião se
localizó una cuenta de collar de pasta vítrea
(Bettencourt 2000b: est. LXXXI, 8). Los frag-
mentos pintados con motivos geométricos de A
Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981) y Torres de
Padín (Hidalgo 1990-1991: fig. 15.5) se pueden
encuadrar en momentos antiguos de la Edad del
Hierro. En ambos casos se trata de vasos a torno
de paredes delgadas y cocción oxidante. El frag-
mento de Torres de Padín posee pintura roja con
motivos geométricos, mientras que el de A Facha
muestra al menos dos colores (desgraciadamente
no se identifican en la publicación ) y una
composición decorativa que lo asemeja a produc-
ciones orientalizantes, aunque carece de buenos
paralelos. Pertenecientes a este mismo nivel
(IIIB2) se han recuperado una veintena de frag-
mentos a torno que sus excavadores identifican
como púnicos. Si es cierta la asociación a
cerámicas carenadas, habrá que pensar en un
momento entre el siglo VIII y VI a.C. y, en conse-
cuencia, relacionarlo con el comercio fenicio, más
que púnico. Del castro de las Islas Cíes procede
un galbo oxidante de pasta naranja que presenta

una decoración de aspas blancas sobre fondo
rojo. Se trata de una producción alógena, pero
atípica en el panorama fenicio-púnico. Existen
paralelos al esquema decorativo durante el siglo
VIII-VI a.C. en Santa Olaia (Arruda 2000), y
durante el siglo IV-III a.C. en Garvão ( Beirão et
al. 1985), en ambos casos de aspas rojas sobre
fondo blanco. En cualquier caso, los frisos de
aspas son más habituales en época fenicia que en
la púnica. Dado que el castro cuenta con materi-
ales tanto de la Primera como de la Segunda Edad
del Hierro resulta difícil precisar. No obstante,
sería extraño que un lugar tan bien situado como
las Islas Cíes, en la boca de la Ría de Vigo, donde
han aparecido materiales de importación a lo
largo del Primer Hierro, se hubiera encontrado al
margen del comercio.

Por lo que respecta a los materiales metálicos,
en Torroso se han localizado varios cuchillos afal-
catados (Peña 1992b: fig. 69), semejantes a los
del sur de la Península; en Penalba ha aparecido
otro, de mayores dimensiones. Más extraño es el
ya mencionado de A Peneda do Viso, realizado en
bronce (Coffyn 1985: pl. XVIII, 1): aunque
existen paralelos desde el siglo X en el oriente
mediterráneo, este tipo perdura hasta inicios de la
Primera Edad del Hierro. Los mejores paralelos
peninsulares proceden de la necrópolis de Cruz
del Negro, en Carmona (García Bellido 1953: fig.
1). Otro artefacto que llega al Noroeste son las
fíbulas, a las que ya nos hemos referido, todas
ellas de origen mediterráneo (doble resorte,
Acebuchal y Alcores): pueden ser importaciones
o imitaciones locales, pero en cualquier caso
revelan estrechos contactos con el área merid-
ional ibérica. La fíbula de navicella -o más bien
sanguisuga- del castro de Alobre (Fariña y Arias
1980: 186-189), yacimiento que posee una larga
historia de contactos mediterráneos, es a todas
luces una importación procedente del ámbito
cultural mediterráneo: sus prototipos se encuen-
tran en la Península Itálica, aunque también se
han recuperado fíbulas de este tipo en Aquitania
(Mohen 1980), probablemente llegados a través
del eje Saona-Ródano. No obstante, este tipo de
fíbula se recoge también en Centroeuropa.
Pueden datarse en momentos iniciales del Hierro
(s. VIII-VII a.C.). No es casual que en este castro
se hayan localizado una serie de importaciones
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mediterráneas que ocupan toda la Edad del
Hierro y llegan al Bajo Imperio (Gil y Casal 1916).
Todavía hoy el lugar continúa disponiendo de un
puerto de cierta importancia: Vilagarcía de
Arousa (Bouza Brey 1954).

La procedencia inmediata de esta fíbula, como
de las demás, debe de ser alguno de los asen-
tamientos fenicios del centro o sur de Portugal: en
Alcacer do Sal se descubrieron dos fíbulas de
sanguisuga con decoración geométrica, pero
también fíbulas de doble resorte y de tipo
Acebuchal (Arruda 2002: 77, fig. 42). Pienso que la
procedencia meridional de la fíbula de sanguisuga
es más probable que la continental.

También se debe a los fenicios la presencia de
algunas cuentas de collar de pasta vítrea. Hasta la
fecha se han localizado pocas que puedan ser
datadas con seguridad. Al intervalo del siglo VIII-
VI a.C. corresponden las del castro de São Julião
(Bettencourt 2000b: LXXXI, 8) y las del castro de
Penalba (Álvarez Núñez 1985). Éste último es la
localidad más septentrional de la Península
Ibérica donde han aparecido hasta la fecha en
momentos tan antiguos. Junto a las cuentas se
localizó también, como vimos, el puñal afal-
catado, indicio de contactos importantes con el
mediterráneo. Una datación del siglo VII-VI a.C.
para Penalba para lo más acertado a tenor de los
materiales y las fechas radiocarbónicas.

El panorama de las importaciones fenicias en el
Noroeste, aunque sumamente reducido, recuerda
al del otro extremo de Iberia: el Noreste. También
aquí, entre los primeros objetos adquiridos por
los grupos indígenas se cuentan pequeños
cuchillos de hierro (Ruiz Zapatero 1992: 109).
Este autor considera las fíbulas de doble resorte
un producto asimismo alógeno que, además,
jalona la ruta hacia el interior de la metalurgia del
hierro (ibid. 110-111). Lo mismo sucedería en
Galicia, a tenor de la asociación de cuchillos de
hierro afalcatados y fíbulas de doble resorte en
Torroso (prelitoral) y Penalba (montaña). La
ausencia de cerámica en esta fase antigua de
comercio mediterráneo, que contrasta con un
número significativo de elementos de hierro de
tipo meridional, se puede explicar, según este
autor, por el hecho de que el hierro debió resultar
más atractivo que la cerámica -y habrá que añadir,
más fácilmente transportable.

El nuevo significado del intercambio

¿Cuál es la naturaleza de estos contactos? Ya
hemos dicho que Santa Olaia se funda durante el
siglo VIII a.C. y lo hace a menos de 90 kilómetros
lineales del castro de Romariz, que se enclava
inmediatamente al sur del Douro. No sería
imposible que existiesen otros asentamientos feni-
cios mas al norte. La presencia semítica tiene un
carácter sistemático desde inicios del siglo VIII
a.C. o fines del siglo IX a.C. y debió seguir las rutas
atlánticas del Bronce Final, frecuentadas ya, de
forma episódica, por navegantes mediterráneos,
como señalamos páginas atrás. Los comerciantes
se beneficiarían, además, de la existencia de unas
comunidades costeras todavía suficientemente
estructuradas como para servir de interlocutores
válidos en las transacciones. ¿Serían las elites que
monopolizaban el comercio durante los momentos
finales del Bronce las mismas que articularían los
contactos con los marinos meridionales?.

Cuando los fenicios entran en contacto con los
habitantes de la costa suroeste galaico-
portuguesa, esas comunidades ya se encontraban
en proceso de transformación: las dataciones de
S. Julião indican un proceso de encastillamiento y
monumentalización como mínimo simultáneo a la
llegada de los fenicios y lugares en alto hemos
visto que existían desde fines del II milenio. La
dinámica interna de las comunidades, el conflicto
entre aldeas y la exacerbación de la competición
suntuaria entre elites, unidas a procesos de stasis
internas dentro de las propias comunidades
estaban dando lugar a un paisaje más fragmen-
tado, donde lo aristocrático se ponía en tela de
juicio frente a la necesaria cohesión aldeana. No
obstante, la desaparición de las redes atlánticas
durante el siglo VIII, la desarticulación de los
circuitos aristocráticos con sus vínculos de soli-
daridad inter pares y el consiguiente hundimiento
de las bases ideológicas que los sustentaban
pudieron ser en parte amortiguados gracias al
mantenimiento de contactos extrarregionales, en
este caso con los fenicios. Sin embargo, el
significado social del intercambio de bronces que
circulan en el paisaje, como ya dijimos, no puede
traducirse en el lenguaje de los comerciantes
mediterráneos, por varios motivos. En primer
lugar, los mecanismos del comercio fenicio, aún
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Fig. 3.49. Materiales de tipo mediterráneo del siglo VIII-VI a.C. 1. Neixón Pequeno; 2. Alobre; 3. Penalba; 4. Cíes; 5. A Peneda do Viso;
6. Torres de Padín; 7. Torroso; 8. Coto da Pena; 9. Santo Estevão da Facha; 10. São Julião; 11. Romariz; 12. Baião; 13. Vale da Malhada.



respondiendo también a un sistema precapitalista,
no materializan los significados fundamental-
mente sociales que daban razón de ser a la circu-
lación de bienes en el Bronce Final. En segundo
lugar, el modo de producción de capital simbólico
en el Bronce Final se caracterizaba por un
lenguaje material (y probablemente verbal)
compartido por todos los integrantes del círculo.

En cambio, a partir de fines del siglo IX a.C.,
entran en escena, para quedarse, dos juegos difer-
entes con lenguajes distintos: el de los comer-
ciantes mediterráneos y el de los indígenas. Aún
cuando se utilice una lengua común -en sentido
literal y figurado (una lingua franca: Ruiz-Gálvez
1990: 80; Cunliffe 2001a: 293-297)- para llevar a
cabo las transacciones, cada grupo sigue dotando
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Fig. 3.50. Materiales mediterráneos de la Primera Edad del Hierro en los castros del Noroeste. 1. Santo Estevão da Facha (Almeida,
C.A.F. et al. 1981); 2. As Torres de Padín (Hidalgo 1990-91); 3. Cíes (Museo de Pontevedra, inédito); 4. Cuenta de pasta vítrea
monócrama de São Julião (Bettencourt 2000b); 5-6. Cuchillos de hierro afalcatados de Torroso (Peña 1992b); 7. Cuchillo afalcatado 
de Penalba (inédito); 8. Fíbula de navicella o sanguisuga de Alobre (a partir de Fariña y Arias 1980); 9-10. Fragmentos de fíbulas de doble
resorte (Maya 1988); 11. Fíbula de tipo Alcores de Coto da Pena (Silva 1986); 12. Pie de fíbula de doble resorte de Torroso (Peña 1986);
13. Muelle de fíbula de doble resorte de Penalba (Álvarez Núñez 1986).



de significados propios al fenómeno y obtiene
distintas formas de capital de la transacción.
Mauss señala que fueron los romanos y griegos,
por influencia de los comerciantes semitas, los
que separaron por primera vez la idea de
mercancías compradas, de los regalos e intercam-
bios, disociando así las obligaciones morales de
los contratos y la diferencia entre ritual, derechos
e intereses. Sobrepasaron así una economía del
regalo “que se encontraba mezclada de considera-
ciones personales, y resultaba incompatible con el
desarrollo del mercado, el comercio y la produc-
ción, en una palabra, antieconómica” (Bourdieu
1977: 172). La aparición del sistema fenicio prob-
ablemente reveló, a las comunidades del
Noroeste, “el coste de operar en una economía
que, por su rechazo a reconocer y confesarse a sí
misma como tal, se ve forzada a dedicar tanto
tiempo a ocultar la realidad de los actos
económicos como a llevarlos a cabo” (ibid.). Esto
no significa que economías antieconómicas
dejaran de operar en el seno de las sociedades
indígenas, pero desde el siglo VIII a.C. se ven
obligados a convivir dos sistemas diferentes e
incluso opuestos en espíritu. El principal golpe
que una economía como la fenicia pudo asestar a
una como la del Bronce Final es la imposibilidad
de retrasar el contradón. La clave de la acumu-
lación de capital simbólico se basa precisamente
en el respeto de los tiempos, en la deuda moral
que se contrae, en los vínculos no verbalizados
que se establecen entre quienes participan en el
intercambio. La necesidad de compensación
inmediata que trae consigo el comercio destruye
sus posibilidades sociales y convierte el inter-
cambio en un mero vehículo de acumulación de
capital económico.

La pregunta es ¿por qué el nuevo comercio no
dio pie a la creación de un nuevo tipo de desigual-
dades? Existen múltiples paralelos etnográficos e
históricos que demuestran el papel perturbador
que tiene la llegada de comerciantes extranjeros a
una zona en la que impera el intercambio tradi-
cional (p. ej. Rowlands 1987: 63). La explicación
parece sencilla: el contacto tenía un carácter limi-
tado y llegaban muy pocos objetos. Esto es cierto
al menos hasta fines del siglo VI a.C., pero también
es verdad que en otras regiones europeas las
importaciones son muy limitadas -como en el

mundo hallstáttico- y ello no obsta para que se
hayan propuesto teorías que basan la gran jerar-
quización social que se advierte en las importa-
ciones mediterráneas, al menos en parte (Franken-
stein 1997). Hay que tener en cuenta que algunos
artefactos, como las joyas mencionadas, superan en
importancia a la treintena de fragmentos de
cerámica griega que se encontraron en Heuneburg,
por ejemplo. Resulta evidente que ni la estratifi-
cación hallstáttica se puede explicar por la rele-
vancia del comercio mediterráneo ni la falta de
estratificación en el Noroeste por su escasez.
Podríamos pensar que desde fines del siglo IX las
tendencias isonómicas ganan peso en nuestra zona
y, ante la imposibilidad de traducir el intercambio
tradicional a los nuevos términos, el producto del
comercio no logra generar -o justificar- grandes
desigualdades sociales, al menos no equivalentes a
las que se advierten en otras zonas.

Cuando se piensa en los intereses fenicios en el
Noroeste ibérico se piensa en estaño, fundamental-
mente, dado que es a lo que se ha prestado más
atención en las fuentes. Pero es muy probable que
se obtuvieran otros bienes: oro y esclavos. Se ha
propuesto, para otras zonas, la aparición de lugares
fortificados en relación con la aparición del
comercio de esclavos (Moreno 2000), fenómeno
bien atestiguado en África. Probablemente sea una
exageración, visto el impacto limitado del
comercio fenicio en la zona, pero no se puede
descartar que, al menos en la costa, la aparición de
dicho comercio y el consiguiente estímulo a la
rivalidad entre comunidades pueda haber acelerado
un proceso que ya se encontraba en marcha. La
presencia de algunos -escasos- elementos de alto
estatus (fig. 3.51), como los collares de Malhada y
Baião, la placa de oro de Romariz y los pendientes
de Baião y Paços de Ferreira (Silva 1986: CXIII-
CXV, CXVIII) podrían ser resultado de pactos
entre indígenas y mediterráneos, e incluso el reflejo
del matrimonio entre mujeres mediterráneas y jefes
indígenas -como se ha propuesto para los tesoros
del hinterland tartéssico-. Es significativo, a este
respecto, que los únicos artefactos aristócraticos
descubiertos en la zona pertenezcan a la esfera
femenina, aunque si algo nos enseñan las narra-
ciones de los primeros exploradores en África, es
que el género de los objetos es fluido en los
contactos coloniales tempranos. Sin embargo, no
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podemos olvidar la proximidad del establecimiento
de Santa Olaia respecto a los lugares de aparición
de joyas orientalizantes, lo que permite pensar en
la familiaridad de los indígenas con las formas
mediterráneas de exhibición de adornos. Estos
elementos, en cualquier caso, están indicando la
importancia de los intereses que están en juego y
hacen creíble la presencia de un volumen consid-
erable de bienes en movimiento. Las joyas orien-
talizantes de Malhada y Baião tienen paralelos en
el tesoro de la Aliseda, datado en el siglo VII-VI
a.C. (Almagro Gorbea, Mª.J. 1986: 133, 139-140 y
lám. XXV). Existen otras piezas de indiscutible
influencia orientalizante, si es que no son piezas
directamente meridionales: se trata de los
colgantes en forma de piel de toro y rectangular a
los que se supone una procedencia asturiana
(Blanco 1957: 22-25). Sin embargo, no cono-
cemos ningún otro elemento mediterráneo en el
Cantábrico antes del siglo V a.C., lo que significa
que, o bien son piezas procedentes del comercio
púnico o influenciadas por la orfebrería púnica, o
bien la procedencia no es auténtica. El problema
es si debemos atribuir estas piezas al comercio
fenicio o más bien al púnico antiguo (fines del
siglo VI - siglo V a.C.), pues sólo el segundo está
bien documentado en la zona.

Al hablar de la naturaleza del intercambio indud-
ablemente surgen otras preguntas, más allá del
hecho económico y social: ¿cómo se percibe y se
comprende al otro? De una manera ciertamente
diferente a como sin duda se aprehendía en el
Bronce Final. En el Bronce Final su llegada era
anecdótica y posiblemente se incorporara a las
narraciones míticas, como se sabe que sucede en
diversas culturas en sus primeros contactos con
otras sociedades: pensemos en el Capitán Cook y
como su presencia se negocia en términos míticos
locales (Sahlins 1997). El petroglifo de Laxe Auga
dos Cebros podría ser una forma de incorporar al
mito discursivamente un episodio de contacto: en
parte recuerda las pinturas de los bosquimanos en
las que se representan hombres armados con
fusiles, en los albores de lo que será el mito trans-
formado en genealogía (usando las palabras de
Helms 1998). A partir de fines del siglo IX a.C. lo
episódico deja paso a lo cíclico. La Ora Marítima
de Avieno recoge ya esta situación, en la que los
ritmos han desplazado a los episodios y por el

mismo motivo se pueden considerar incorporados
a la reproducción social de las comunidades.
Debido, no obstante, a la escasez de yacimientos
costeros de inicios del Hierro excavados, el
panorama de las importaciones fenicias es
reducido.

El paisaje de la Primera Edad del Hierro es un
espacio más fragmentado que el del Bronce Final,
como ocurre generalmente el resto de Europa: la
ausencia de las extensas redes de intercambio que
se daban en el período previo se observa en la
escasa capacidad de penetración de los objetos
mediterráneos. Hasta la fecha, los lugares más al
interior a donde llegan durante el primer Hierro
(Fase Ib) son Penalba, que se encuentra a 20 km
lineales de la desembocadura del Lérez, y A Facha,
a 30 km de la del Lima. Además, no se han recu-
perado materiales de esta fase más allá del Ulla. Es
posible que la apertura del comercio con las zonas
más septentrionales coincida con la expansión
púnica. El siglo VI a.C. es un momento de crisis: el
proceso hacia la fragmentación alcanza su apogeo
y a la crisis del mercado atlántico, comenzada dos
centurias antes, se añade la del Mediterráneo. A
partir de inicios del siglo V a.C. se vuelve a ates-
tiguar la llegada de los comerciantes a las costas
galaico-portuguesas y, como veremos, con una
fuerza inusitada.

UN MUNDO EN TRANSICIÓN (FINES
DEL S. VI - INICIOS DEL S. IV A.C.)

El final de la Primera Edad del Hierro es un
momento clave poco conocido, pero del que cada
vez aparecen más datos. Existe media docena de
castros donde se ha documentado este periodo que
se ha denominado al principio del trabajo Fase Ic.
Con total seguridad se pueden encuadrar en ella
São João de Rei (Bettencourt 2000c: 235 y ss.) y
São Julião (Fase Id: Bettencourt 2000b: 108 y ss.),
en el valle del Cávado, Toralla (especialmente
Hidalgo 1990-91) y Cabo do Mar en Vigo, As
Croas (Peña 2000a) en las cercanías de Pontevedra,
A Lanzada (Suárez y Fariña 1990), junto a la Penín-
sula de O Grove, y O Neixón Pequeno (Rey 1983)
y O Achadizo (Rubinos et al. 1999) en la orilla
coruñesa de la ría de Arousa. En varios de estos
sitios   -y otros- donde se ha documentado el
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período, éste no se encuentra bien definido, sea por
la naturaleza del registro, sea por la forma en que
se ha recuperado la información o por no hallarse
publicada. Contamos con otros castros que
poseen dataciones radiocarbónicas para esta fase:
es el caso de Llagú, en el margen de la zona que
tratamos y con unas implicaciones diferentes.
Aunque es difícil todavía saber la extensión geográ-

fica que posee este período de transición, Camino
(1999: 158-159) se refiere a una fase semejante para
los castros asturianos, que encuadra entre el siglo
VI y el IV a.C. Según este autor, dicho cambio se
imbricaría en corrientes extrarregionales mediter-
ráneas y europeas. Efectivamente, en estas mismas
fechas tienen lugar, por lo que al ámbito centroeu-
ropeo se refiere, las importantes transformaciones
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Fig. 3.51. Joyas de estilo orientalizante en el Noroeste. 1. Estela, 2. Val da Malhada; 3-6. Baião. Según Silva (1986).



del Hallstatt D y el inicio de La Tène, mientras que
en el Mediterráneo asistimos a la crisis de la colo-
nización fenicia (Aubet 1992: 293-296) y el
surgimiento del mundo púnico.

Entre el siglo VI e inicios del siglo IV a.C. desa-
parecen buen número de castros que florecieron a
inicios del Hierro: es el caso de Vasconcelos,
Torroso o Penarrubia, que debieron terminar sus
días en el siglo VI a.C., como muy tarde, y Neixón
Pequeno y As Croas que tuvieron su fin con toda
probabilidad en el siglo V a.C. Éstos dos últimos
castros demuestran una considerable actividad
durante los últimos momentos del primer Hierro:
es posible que en O Neixón, A Facha y Toralla
surjan las primeras casas de piedra entonces, mien-
tras que los habitantes de As Croas, como dijimos
más arriba, construyen una ampliación de consid-
erables dimensiones y una potente muralla,
ninguna de las cuales llega a entrar en uso. Varios
castros se dotan ahora, probablemente, de
construcciones de piedra: además de los dos
mencionados, ya citamos, al hablar de la arquitec-
tura doméstica, las construcciones de Toralla, A
Facha y A Lanzada. Quizá no sea casual la relación
entre este incremento de la monumentalización del
espacio doméstico con irrupción de la presencia
púnica bien atestiguada en todos los castros
mencionados (a excepción, por ahora, de As
Croas). La influencia púnica en la arquitectura sería
quizá la responsable de la existencia de una
construcción rectangular en A Lanzada (Fariña,
Arias y Romero 1983, lám. 3).

Es posible que los últimos dos siglos del Hierro
antiguo fuesen especialmente convulsos: los datos
son escasos, pero sorprende el final de numerosos
asentamientos, la dislocación de los emplaza-
mientos preferentes, que cambia radicalmente a
partir de inicios del siglo IV, y las mencionadas
remodelaciones. En O Neixón, a tenor de la
estratigrafía que nos transmiten López Cuevillas y
Bouza Brey (1927), la muralla parece que fue
arrasada en algún momento y sobre ella se formó
un conchero. El final de As Croas, que llegó, como
decíamos, cuando se erigía una gran muralla resulta
bastante intrigante (Peña 2000a). La intervención
en Penarrubia permitió apreciar en todos los
sondeos un extenso nivel de incendio que pone fin
al poblado (Arias 1979: 616), si bien es verdad que
en un momento impreciso (a dos sigmas: 796-500

cal. a.C.). Castrovite también ofrece un potente
nivel quemado que afectó a estructuras de madera
y arrasó silos (González Ruibal y Carballo 2001:
42). Se fecha en las dos primeras décadas del siglo
IV a.C. y marca el inicio de la Segunda Edad del
Hierro, del mismo modo que sucede en Alto do
Castro de Cuntis, no muy lejos de Castrovite
(Parcero y Cobas e.p.), aunque en esta caso el asen-
tamiento se abandonó antes de que se quemara. El
incendio mejor documentado es el del castro de
Saceda (Rodríguez Colmenero 1983, Rodríguez
Colmenero y Carreño 1984, Carreño 1985,
Carreño 1986, Carreño 1991), que pone fin al
castro de la Primera Edad del Hierro. Una potente
capa de cenizas y carbones caracteriza el nivel de la
Fase I de este castro, en el cual se han recuperado
gran cantidad de semillas, maderas carbonizadas y
ramas y barro de las estructuras. Un broche de
cinturón y una cuenta oculada púnica situarían el
fin del poblado en torno al siglo V a.C. Posterior-
mente se refundaría el asentamiento ya con estruc-
turas de piedra y perduraría hasta el siglo I a.C.

S. Jôao de Rei posee una ocupación breve en la
Fase Ic (fines del siglo VI a.C.-fines del siglo  V
a.C.) . Se trata aparentemente de un poblado agrí-
cola de reducida entidad y sin murallas (Betten-
court 2000c: 246). Tras su desaparición se reocupó
nuevamente tras un hiato de en torno a un siglo.
Esta aldea introduce una cuestión diferente. La
aparición de una caserío de reducidas dimensiones
y con una cultura material pobre puede ser indicio
de la segmentación de una unidad mayor y, en
consecuencia, de un incremento de la presión
demográfica, fenómeno que será distintivo de la
Segunda Edad del Hierro. Similar incremento
demográfico explicaría la ampliación de As Croas,
lo que supone una solución alternativa a la
segmentación y una posibilidad nada desdeñable
de aumentar el poder de una comunidad y sus jefes.
Otro tanto se puede decir de S. Juliâo Id, que
alcanza en esos momentos su máxima extensión
hasta la fecha, multiplicando varias veces el tamaño
de la ocupación del Bronce Final (Bettencourt
2000b: 108-109). No obstante, mientras la
ampliación triunfa en S. Juliâo y supone un paso
más en su camino hacia la transformación en
oppidum, en As Croas, por motivos que descono-
cemos, el modelo no evoluciona hacia mayores
cotas de complejidad. Razones de tipo cultural
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pueden explicar esto: mientras en la zona al norte
de la Ría de Vigo todavía tienen fuerza los mecan-
ismos isonómicos y comunitarios, en el sur, la
acumulación de poder constituye una alternativa.
La ampliación de S. Julião a fines del primer Hierro
supone, además, el fin de la involución que se
advertía aquí a inicios del Hierro. Significativa-
mente, parece que en estos momentos el castro
vuelve a merecer tal nombre, es decir, se renuevan
sus defensas (Bettencourt 2000b: 108), aunque no
recobra la monumentalidad perdida hasta medi-
ados del siglo IV, cuando se construye una autén-
tica muralla de piedra (ibid.: est. XIV).

Otro aspecto interesante de São João de Rei es la
importancia de la producción de alimento: silos,
restos carpológicos de trigo, mijo, avena, cebada,
habas y crucíferas (forraje), contenedores, y una
intensa deforestación -con curva continua de
cereal-, que revelan los análisis polínicos (Betten-
court 2000c: 242). En el interior de Galicia, Castro-
vite muestra para esta misma fase un incremento
en el número de contenedores de almacenaje
(Carballo 1998, González Ruibal y Carballo 2001:
fig. 9, nºs 85-88) y desde inicios del siglo IV (CSIC
1041 2320+-30 BP: 400-370 cal. a.C.), grandes
depósitos de semillas.

La Fase Ic, es decir la transición del primer al
segundo Hierro, como período con significado
cultural se encuentra fundamentalmente

restringido a la zona costera del suroeste de la
región (en buena medida por la tradición investi-
gadora) y se caracteriza por tres elementos: la
transformación en la tecnología cerámica, el
cambio y generalización de las fíbulas y la llegada
masiva de navegantes púnicos a estas costas.

Las transformaciones en la tecnología

Por lo que se refiere a la tecnología cerámica,
durante fines de la Edad del Hierro se atiende a la
sustitución de los bordes simples exvasados que
caracterizaban a toda la Fase I, incluido el Bronce
Final, por bordes aristados, que serán los mayori-
tarios durante toda la Segunda Edad del Hierro. La
aparición del borde aristado, o facetado, hacia el
interior, implica una mayor perfección técnica -no
habría que descartar el uso de torno lento (fig.
3.52). No se trata todavía de los bordes aristados
característicos del Hierro pleno, pero pueden
considerarse sus antecedentes directos. Además,
surge en estos momentos el que será el borde más
característicos de la zona de las Rías Baixas, el que
Rey (1992: 371-373) denomina “tipo Cíes” y que se
puede considerar un desarrollo de las vasijas tipo
Neixón Pequeno. Bordes tipo Neixón evolu-
cionados se conocen en As Croas (Peña 2000a:
159) y Cabo do Mar, en sendos niveles de fines del
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Fig. 3.52. Bordes aristados antiguos (A) y estrangulados (B) de Neixón Pequeno. Según Rey (1992).
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Fig. 3.53. Cerámica de la Fase Ic (s. VI-V a.C.). 1-2 Bordes de labio recto evolucionados de As Croas. Según Peña (2000). 3. Borde
estrangulado de Montealegre (Museo de Pontevedra, inédito). 4. Borde estrangulado de Castrovite. Según González Ruibal y Carballo
(2001). 5. Borde aristado de São João de Rei I. Según Bettencourt (2000c). 6-11. Bordes aristados y estrangulados de São Julião.
Según Bettencourt (2000b).



siglo VI - siglo V a.C. Los dos castros que han
proporcionado más cerámica atribuible a este
período en Galicia son As Croas y O Neixón
Pequeno (fig. 3.53). El problema en este último es
la carencia de un registro estratigráfico. Sin
embargo, podemos relacionar las cerámicas con el
momento de mayor complejidad constructiva del
poblado: la mayor parte de las estructuras de piedra
se coresponderían a una fase tardía, que se rela-
ciona con una reconstrucción de la muralla (López
Cuevillas y Bouza Brey 1927) y el aryballos púnico,
por lo cual se podría datar a fines del siglo VI o con
mayor probabilidad a lo largo del V. As Croas
presenta menos problemas, pero también menos
información: la cerámica aristada puede datarse a
fines del siglo VI y durante el siglo V a.C. por la
fecha radiocarbónica (Peña 2000a: 159). Otro
contexto controlado es Castrovite, donde apareció
un fragmento muy pequeño de un posible borde
facetado en un estrato de fines del primer Hierro
(González Ruibal y Carballo 2001: 48 y fig. 6, nº
35), en compañía de una vasija púnica. Dado que
es el único borde de estas características, es posible
que se trate de una importación costera. Resulta
interesante comprobar que en Torroso se localizó
un solo trozo de borde aristado y entre los materi-
ales de colmatación del foso (Peña 1992b: fig. 30),
que habrá que relacionar con el abandono del
poblado (¿en la primera mitad del siglo VI a.C.?).
En Portugal S. João de Rei y S. Julião ofrecen los
mejores contextos (fig. 3.53). Las formas y solu-
ciones técnicas son estructuralmente homólogas,
pese a las lógicas diferencias regionales. El hecho
de que zonas tan distantes en el Noroeste adopten
más o menos a la vez una cadena técnica operativa
similar indica que el grado de integración regional
sigue siendo importante o que a partir del siglo VI
a.C. se incrementan las relaciones. Es significativo,
no obstante, que castros del interior -Castrovite-
con un nivel del siglo VI-V no refleje más que páli-
damente los cambios que se están produciendo en
el litoral pontevedrés y en el noroeste de Portugal.

En S. Julião, el nivel Id que define Bettencourt
(2000b) posee a un tiempo rasgos propios de la
Primera Edad del Hierro y de la Segunda. Así, se
han localizado formas con perfiles en S y
numerosos bordes aristados, algunos ya típicos de
la Fase II. Sin embargo, perduran ciertas formas
claramente antiguas, como la forma Ib de Betten-

court (2000b: Est. LXXXIV, fig. 1-3), que resulta
semejante a la olla de tipo Neixón Pequeno (Rey
1990-91: 147 y ss., 1992), de la Fase I gallega. No
es sorprendente puesto que el borde de tipo
Neixón Pequeno se documenta también en
yacimientos de fines del Hierro gallegos como
Troña (Hidalgo 199) o Pena Redonda (González
Ruibal e.p.), además del propio Neixón.

En cuanto a las decoraciones (fig. 3.54), la pres-
encia masiva de la incisión y los motivos en diente
de lobo  denuncian la continuación de una tradi-
ción arcaica (Bettencourt 2000b: Est. XCVIII). No
obstante, se encuentran también impresiones de
semillas (ibid: Est. XCVIII, fig. 9), que resultan
características de esta etapa tanto aquí como en
Galicia (Hidalgo 1990-91: fig. 2, nºs 4-6; Parcero y
Cobas e.p.; González Ruibal y Carballo 2001: 46,
fig. 6) y hace su aparición un esquema nuevo que
caracteriza a las vasijas del norte de Portugal: una
banda sobre el hombro de la cerámica en la cual un
ancho zigzag inciso aparece rodeada de una trama
de rayas (Silva 1986, est. LXVIII, nºs 230-242): p.
ej. São Julião Ic (Bettencourt 2000b:est. LXXXIX),
A Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981: est. E),
Romariz, Terroso y Coto da Pena (Silva 1986, est.
LXVIII, nºs 230-242) y Monte do Padrão
(Santarém 1955: est. VI). Esta decoración no se
documenta en Galicia. Más llamativa es la pres-
encia de cerámica estampillada de la que se viene
considerando “típica castreña”, a base de SS y
medallones (Bettencourt 2000c: Est. XCIX), que
resulta paradigmática de la Fase II, es decir, de
plena Segunda Edad del Hierro . Estos motivos,
especialmente series de SS, se han localizado
también junto a materiales púnicos del siglo V a.C.
en Cabo do Mar (fig. ). Lo que es más interesante
de este caso es la convivencia de unos motivos
característicos de la Segunda Edad del Hierro y un
procedimiento técnico de la Primera Edad del
Hierro: la incisión. Las SS, al contrario que en São
Julião, se realizaron una por una con un punzón.
En algún caso se combinan los nuevos motivos
con franjas de aspas incisas en la tradición de la
Fase I. La combinación de motivos se advierte
también en São Julião Id, con unos círculos
concéntricos (típicos de la Fase II) acompañados
de dientes de lobo (Fase I). Asistimos pues, al
balbuceo de una nueva gramática decorativa y
técnica. Sin embargo, en líneas generales el período
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comprendido entre fines del siglo VI e inicios del
siglo IV muestra un notable desapego de las tradi-
ciones previas, que encuentra su paralelo en otros
campos de la cultura material. A partir del siglo IV
a.C. la estampilla acabará de reemplazar a la
incisión como motivo principal y asistiremos al
triunfo de “una concepción diferente de la deco-
ración y del cacharro y, consecuentemente, una
cadena técnico-operativa independiente” (Cobas y
Prieto 1997: 162).

En el noroeste de Portugal la aparición de bordes
facetados viene acompañada por la más que
perceptible sustitución del desgrasante medio-
grueso de cuarzo o granítico por un desgrasante
más fino y predominantemente micáceo que
otorga a las vasijas un aspecto brillante. En el
poblado de S. João de Rei (Bettencourt 2000c: 239)
de 226 fragmentos cerámicos del siglo VI-V a.C.,
sólo seis no eran de pasta micácea. En Galicia no
es tan evidente el cambio y de hecho continúan
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Fig. 3.54. Decoración cerámica de la Fase Ic. A. Cabo do Mar; B. Castrovite. Según González Ruibal y Carballo (2001). C. São Julião
(Bettencourt 2000b); D. Santo Estevão da Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981).



moldeándose pastas graníticas durante el resto del
Hierro, pero se advierte una tendencia a la reduc-
ción del calibre del desgrasante y las pastas con
desgrasante de mica resultan especialmente abun-
dantes, al menos en el sudoeste -en el norte el
desgrasante de cuarzo y la textura gruesa son habit-
uales hasta momentos tardíos, según atestigua,
entre otros, el castro de Borneiro (Rey y Soto 2002:
174)-. La cerámica de borde aristada usada en la
cocina, típica del interior gallego, también muestra
desgrasante de cuarzo de gran calibre en épocas
avanzadas. Es posible que cerámica micácea
portuguesa llegase como importación al Noroeste:
en el yacimiento de Pena Redonda (González
Ruibal e.p.) en un nivel de la Segunda Edad del
Hierro identificamos un galbo micáceo que
contrastaba vivamente con las producciones
locales y resultaba idéntico, en cambio, a los
productos portugueses. Es muy posible que la
llegada de este tipo de vasijas de otras zonas del
Noroeste, por su carácter vulgar, haya pasado
desapercibido para los arqueólogos gallegos.

El uso de mica se ha considerado una práctica
con significado cultural por parte de los investi-
gadores portugueses (Martins 1990, Queiroga
1992), dado que la gran cantidad de este mineral
que se incluye en las pastas supera con creces las
necesidades estrictamente mecánicas de la arcilla,
pero no se ha propuesto una interpretación conc-
reta del cambio. Independientemente del signifi-
cado, habrá que entenderlo dentro de la transfor-
mación estructural que se comienza a producir en
todo el Noroeste a mitad del primer milenio. La
ventaja de las pastas micáceas y los desgrasantes
medios o finos radica en que permite superficies
más finas, acabadas y de aspecto metálico. La
cerámica, desde este punto de vista, se vuelve más
visible y llamativa. Además, la compleja decoración
estampillada e incisa que se desarrolla desde inicios
del siglo IV a.C. también puede explicar, al menos
en parte y en algunas zonas, la transformación en
la cadena operativa, puesto que las arcillas más
depuradas soportan mejor este tipo de decoración.
Otro cambio de singular importancia en la alfarería
del noroeste portugués es la definitiva desaparición
de las taças carenadas, que tiene lugar probablemente
a fines del siglo VI a.C. (Bettencourt 2000c: 16).
Esto implica, como se dijo más arriba, la desapari-
ción de un equipo simposíaco individual y

estandarizado hasta la llegada de los romanos, al
menos fabricado en cerámica. En cierto modo se
podría interpretar como un paso más en la imposi-
ción de los valores comunitarios (con banquetes en
torno al caldero común), frente a los individual-
izadores.

Los cambios en la alfarería apuntan a la creciente
importancia de esta tecnología como forma de
producción social. A ello me referiré en el siguiente
capítulo.

Probablemente al tiempo que tienen lugar estos
cambios en la cerámica, se produce la desaparición
de las fíbulas de la Fase Ib (doble resorte, Alcores,
sanguisuga) y se generaliza el tipo de Acebuchal y
variantes (pie recto). Estas últimas perduran hasta
fines del siglo VI a.C. en el Sudoeste (Torres 2002:
200). El número de fíbulas de tipo Acebuchal/pie
recto, frente a la escasez de los anteriores, apuntan
a la democratización que caracterizará a la Segunda
Edad del Hierro (fig. 3.55 y 3.56). Las fíbulas de pie
recto aparecen tanto en castros con materiales de
fines del primer Hierro, como en Coto da Pena
(Silva 1986: 187) y Toralla, junto a cerámica deco-
rada con impresión de semillas y materiales
púnicos antiguos (Hidalgo 1990-91, Cortegoso y
Viñas 1996-97), como en castros donde sólo se
han atestiguado fases de la Segunda Edad del
Hierro (Mosteiro: Orero 1988 y 1988-1989). El
ejemplar de Peneda do Viso, el del Coto de Alta-
mira, Taboexa, y los dos del Monte Liboreiro
(Fariña y Arias 1980: 192-195) ofrecen más
problemas, dado que en los tres yacimientos se
hallan representadas la Fase I, II y III. En cualquier
caso, marcarían la transición entre la Fase I y la II.
Donde se conserva el pie, éste remata con
frecuencia en un pequeño pivote, que recuerda al
de las fíbulas de tipo Acebuchal (Ruiz Delgado
1989: fig. 15) o a las de tipo Bencarrón II (ibid.: fig.
14). Según Fariña y Arias (ibid.: 195), dicho pivote
podría ser el origen del pie desarrollado en las
fíbulas de la Segunda Edad del Hierro. Lo que no
parece adecuado es considerar tales fíbulas como
del tipo Golfo de León como hacen los autores
mencionados y otros (Calo y Sierra 1983: 77, y cf.
Cortegoso y Viñas 1994-95; Cortegoso 2000),
dado que este modelo no tiene continuidad
geográfica ni a través de la Meseta ni por la orla
marítima (no se conocen en toda Andalucía).
Probablemente se trata de desarrollos locales del
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tipo Acebuchal . En todo caso, este tipo de fíbula
y tipos semejantes se extienden por toda la Europa
templada durante el siglo V, como lo ponen de
manifiesto ejemplares similares a los ibéricos del
centro de Francia (Augier et al. 2001). Al Noroeste
debió llegar a través del comercio fenicio o púnico,
pues en Santa Olaia se han descubierto tanto
fíbulas Acebuchal como Bencarrón (Ponte 1982:
nºs 3, 2, 5 y 6).

Durante la transición de la Primera a la Segunda
Edad del Hierro se produce también la gestación
de otro tipo de fíbulas. Hablamos de los ejemplares
tipo Santa Luzia y Sabroso, que revelan probables
influencias meseteñas. La datación de estas fíbulas
es complicada. No se conoce casi ninguna prove-
niente de un contexto datado con seguridad. En
yacimientos de tipo oppidum, cuyo episodio prin-
cipal se corresponde con la Fase III, como
Briteiros (Höck 1986), Santa Trega (Carballo 1994:
fig. 5), Sanfins (Martins et al. 1959) y Santa Luzia
(Almeida, C.A.B. 1990: XLIX) se citan varios ejem-
plares. También es cierto que en los sitios
mencionados estas hebillas son minoritarias frente
a otros modelos: en Santa Trega, Aucissas,
Nauheim y anulares suman 42 ejemplares, frente a
sólo cuatro de tipo Sabroso y Santa Luzia (Carballo
1994: 16). Peña (1985-86: fig. 15, nº 14) recuperó
una fíbula Santa Luzia en sus excavaciones, en un
contexto de época Julio-Claudia, pero dado que el
oppidum contó con fases anteriores que fueron
destruidas en la última fase de ocupación (como lo
demuestra la aparición de cerámica campaniense y
púnica), no se puede descartar que la fíbula
proceda de un episodio previo.

Utilizando criterios tipológicos los paralelos de
estas fíbulas se han datado en la Meseta en el siglo
VI-IV a.C.: fíbulas de mesa y del grupo Miraveche
(Ruiz 1996), que evolucionarán hacia tipos como
las fíbulas de prisma y torrecilla que llegan al siglo
I a.C. De éstas últimas no han aparecido en el
Noroeste, más que en sus márgenes orientales
(Maya 1989: figs. 29-31). Ponte (1980: 114)
propone el siglo VI-III a.C. para las fíbulas que
tratamos, en consonancia con la cronología
meseteña, pero es posible que perduren a lo largo
de toda la Fase II. Calo y Sierra (1983: 75) también
consideran una cronología del siglo V-IV a.C. para
las fíbulas Sabroso y Santa Luzia, basándose en
paralelos meseteños y continentales. La única

fíbula Sabroso-Santa Luzia recogida en un
contexto bien datado apoya la datación que aquí se
propone: se trata de la procedente de la fase Id de
S. Julião (Bettencourt 2000b: est. CII, fig. 3), que
se data por radiocarbono entre fines del siglo VI
a.C. y el primer cuarto del siglo IV a.C., es decir,
exactamente lo que aquí venimos denominando
Fase Ic. El ejemplar es de mesa grande.

La tipología de estas fíbulas, tal y como se ha
venido transmitiendo hasta ahora, resulta confusa.
Sucede algo semejante a la catalogación de las
hachas de Monteagudo (1977), acertadamente crit-
icada por Díaz-Andreu (1988). Tanto en el grupo
Sabroso como en Santa Luzia se recogen tipos
absolutamente divergentes, mientras que piezas
muy parecidas se introducen en distinto grupo (fig.
3.57 ). El único criterio de diferenciación es la
forma en que la aguja sale del puente: no veo razón
para privilegiar esta decisión técnica por encima de
todas las demás. Para evitar este problema, se
podría hablar de las fíbulas Sabroso/Santa Luzia
como un solo conjunto e incluir en él las fíbulas de
mesa, que son las Sabroso A/B y Santa Luzia de
Silva (1986 CI, CII, CIV), y separar las de remate
en forma de tulipa -las que Silva (1986 est. CIII)
denomina tipo Sabroso C y las de Santa Luzia con
este mismo remate-. Éstas últimas poseen seme-
janzas con las del grupo Miraveche, que Ruiz
(1996: fig. 2) data en el siglo V a.C., tanto en el
remate, como en el aspecto del puente (estriado) y
la forma en que se une al muelle. El remate,
además, se acerca a la fíbula por antonomasia de la
Segunda Edad del Hierro: la transmontana.

Diversos arqueólogos han criticado el uso de la
tipología comparada para obtener cronologías (p.
ej. Calo 1993), lo cual resulta admisible si se cuenta
a cambio con buenas dataciones absolutas y estrati-
grafías fiables. Pero como no es así, el criterio
comparativo siempre será más fiable que utilizar
yacimientos como Sanfins o Briteiros, mal
excavados y donde se ha priorizado la última fase
de ocupación. La tendencia a datar en momentos
tardíos la mayor parte de las manifestaciones
castreñas (Carrocera 1990) se ha demostrado
equivocada, frente a los criterios tipológicos, como
demuestra el caso asturiano. En consecuencia, creo
que se puede defender un origen equivalente al de
otras áreas peninsulares para las fíbulas de mesa y
tulipa, en la transición de la Primera a la Segunda
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Edad del Hierro, independientemente de que en el
área que tratamos gozaran de una perduración
mayor que en la Meseta.

Las fíbulas de pie recto y Sabroso/Santa Luzia
tienen paralelos en otras zonas atlánticas. Existen
ejemplares muy semejantes en Aquitania (Mohen
1980: 50-54) y la evolución que se propone para la
zona (ibid.: 76) concuerda con la que aquí se
señala: las fíbulas de pie recto dan lugar a las de
pivote o mesa y éstas son sustituidas por las de pie
vuelto, ya en la Segunda Edad del Hierro.

Con las fíbulas Sabroso/Santa Luzia se rompe la
tendencia a adquirir modelos meridionales
mediterráneos y comienza la influencia continental
y el desarrollo de modelos locales. Junto a las
fíbulas se introducen otros elementos de idéntica
procedencia, al menos en el área más oriental del
Noroeste, como la arquitectura de planos angu-
lares. A ello nos referiremos más adelante.

La llegada de los navegantes púnicos

El hecho más llamativo de esta fase es la entrada
masiva, desde una perspectiva periférica, de
productos púnicos en las Rías Baixas y la costa
norte de Portugal. El siglo V y IV a.C. ven florecer

un intenso comercio púnico en la zona atlántica,
desde Marruecos hasta Galicia, que vendría a equi-
librar la expansión griega por el levante ibérico
(Frankenstein 1997: 276). Paradójicamente, esta
apertura comercial se produce en un momento en
que Santa Olaia, el establecimiento semita más
septentrional, se encuentra en franca decadencia
(Pereira 1993, 1996: 63). El lugar se abandona a
fines del siglo V o inicios del siglo IV a.C., según
demuestran las escasas cerámicas áticas que
aparecen en el último nivel. Según Arruda (2002:
254)  el poblado pierde toda su importancia desde
la crisis de fines del siglo VI, aunque esta teoría
resulta, a mi parecer, menos fundada. Tres son los
puntos de mayor relevancia en el primer comercio
púnico: Romariz (Portugal) y A Lanzada y Cabo do
Mar (Galicia) (fig. 3.58). El inusual volumen de
importaciones en estos castros llama poderosa-
mente la atención, especialmente por lo que se
refiere a Cabo do Mar. Este yacimiento, descu-
bierto casualmente al realizar las obras del Museo
do Mar, en Vigo, presenta la mayor acumulación de
materiales mediterráneos conocida hasta la fecha
en el Norte de la Península Ibérica. Desde la
primera mitad del siglo V a.C. hasta el siglo III a.C.
se han recuperado cerca de dos mil fragmentos de
cerámicas de importación púnicas (A. Acuña y V.
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Fig. 3.55. Fíbulas del siglo VII-V a.C. tipo Acebuchal y de pie recto. 1. Peneda do Viso; 2. Neixón Pequeno; 3. Coto da Pena;
4. Coto de Altamira (Taboexa); 5. A Peneda do Viso; 6. Coto do Mosteiro; 7. Toralla. 3 según Silva (1986); 6 según Orero (1988);
7. según Hidalgo (1990-91).El resto a partir de las fotografías de Fariña y Arias (1980).



Caramés, com. pers.). Lo más llamativo es que la
mayor parte de los materiales han sido descu-
biertos en unos sondeos que cubren un área de 12
metros cuadrados y que pertenecen a un nivel de
transición entre la Primera y la Segunda Edad del

Hierro. A este castro volveremos al hablar del ciclo
de importaciones de la Fase II. También resulta
sorprendente la cantidad de cerámica púnica recu-
perada en Romariz: en el nivel 07, que se podría
corresponder bien con el siglo V un 26% de todos
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Fig. 3.56. Distribución de fíbulas del siglo VII-V a.C. 1. Neixón Pequeno; 2. Coto Liboreiro; 3. Montealegre; 4. Peneda do Viso;
5. Toralla; 6. Coto de Altamira (Taboexa); 7. Coto de Mosteiro; 8. Coto da Pena.



los fragmentos de vasijas pertenecían a importa-
ciones púnicas (Silva 1999b: 119). Hay que tener en
cuenta, en este caso, el carácter marcadamente
meridional del asentamiento dentro del Noroeste,
al sur del Douro. A Lanzada posee multitud de
importaciones, aunque el porcentaje que suponen
en el total es difícil de saber. Como sucede en el
vecino castro de Alobre, A Lanzada ofrece una
serie de contactos comerciales a larga distancia
desde el siglo VI-V a.C. (Suárez Otero y Fariña
1990) hasta el siglo V-VI d.C. -para los materiales
romanos cf. Naveiro (1991: passim)-.

Los materiales predominantes en todos los casos
son ánforas Maña-Pascual A4 (fig. 3.59) que, por
las características del borde, tenemos que situar, al
menos en Cabo do Mar, en los momentos inciales
de la producción de esta ánfora, entre los últimos
años del siglo VI y la primera mitad del siglo IV
a.C. Tanto en A Lanzada como en Cabo do Mar
aparecen por decenas. Las ánforas Maña-Pascual
A4 marcan también la transición de la Primera a la
Segunda Edad del Hierro en otros castros: se han
localizado algunos fragmentos en Castro Castriño
de Coia (Vigo, Pontevedra), concretamente un
fragmento de borde con inicio de panza y un asa
entera (Paz 1995a y b). Este contenedor estuvo en
uso hasta el 200 a.C. aproximadamente. Suárez
Otero y Fariña (1990: 325) consideran que las
Mañá-Pascual A4 de A Lanzada son posteriores al
400 a.C. y se extenderían hasta el siglo III a.C. por
los rasgos formales y sus paralelos. Sin embargo,
en este yacimiento existe un nivel III por debajo
del nivel en que se localizan las A4, en el que han
aparecido cerámicas pintadas y un trozo de ánfora
que podría asimilarse a la forma A3 de Mañá,
datable entre el siglo VI y IV a.C. (Suárez Otero y
Fariña 1990: 325). Los materiales indígenas asoci-
ados a ese nivel (ibid.: fig. 3) encajarían bien en una
transición entre el primer y el segundo Hierro en
torno al siglo V a.C.: hay ya asas semejantes a las de
tipo Toralla (s. IV-II a.C.) y a la vez abunda la
cerámica lisa e incluso decoraciones arcaicas como
mamelones e incisión.

Además de las ánforas, aparecen también,
aunque en menor número, vasijas púnicas, sobre
todo cerámica común (A Lanzada, Toralla,
Romariz, Cabo do Mar, Castrovite) (fig. 3.60). De
todo el Noroeste al norte del Douro, sólo en el
castro insular de Toralla y en el de Cabo do Mar

han aparecido fragmentos claros de barniz rojo
(Hidalgo 1990-91, 1991, 1995a) (fig. 3.60B),
aunque puede que se trate de imitaciones indígenas
(Suárez Otero y Fariña 1990: 313). C.A.F. de
Almeida et al. (1981: 63) señalan un borde de
barniz rojo en el castro de A Facha, pero no
ofrecen ilustración. También se menciona de
pasada cerámica de “engobe rojo” en Castromao
(Fariña, Arias y Romero 1983: 120) y en el castro
de Alobre se cita “cerámica coloreada de rojo muy
claro” junto a cerámicas a torno de pasta blanca
(Gil y Casal 1915: 43). En los tres casos sería
posible, dada la concurrencia de otras importa-
ciones púnicas o griegas. Con frecuencia, sin
embargo, se habla de “barniz” o “engobe rojo”
para referirse a las cerámicas pintadas con franjas
de color vinoso (p.ej. Suárez Otero y Fariña 1990),
de cronología posterior. Al sur del Douro no se
han señalado en Romariz, donde sí se han encon-
trado otras producciones púnicas antiguas (Silva,
C.A.F. 1986: 134-136). Santa Olaia, Chões
(Frankenstein 1997: 282-283, 287) y Tavarede
(Santos Rocha 1905-08), en la desembocadura del
Mondego, son, descontada Toralla, los asen-
tamientos más septentrionales donde se registra
cerámica de este tipo. Su escasez no es extraña,
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Fig. 3.57. Fíbulas de Sabroso-Santa Luzia a partir de ejemplares
publicados por Silva (1986).
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Fig. 3.58. Primer comercio antiguo (fines del siglo VI - inicios del siglo IV a.C.). Castros con importaciones. 1. Neixón Pequeno;
2. Castrovite; 3. A Lanzada; 4. Cabo do Mar; 5. Toralla; 6. Castromao; 7. Santo Estevão da Facha; 8. Romariz.



dado el valor que se le atribuía entre los semitas
(Frankenstein 1997: 191).

Otro tipo de importaciones datables a fines del
siglo VI y  a lo largo del V a.C. resultan bastante
menos habituales. Se ha identificado un recipiente
de vidrio en O Neixón Pequeno (Boiro, A Coruña)
(Feugère 1989a: 31). Es extraño que se haya local-
izado un recipiente para perfume tan al norte,
teniendo en cuenta que la siguiente zona de apari-
ción es el Alentejo (ibid.: fig. 1). Se trata de un
aryballos de vidrio polícromo (Acuña 1976a), cabe
suponer que asociado a los restos arquitéctonicos
de la etapa final del poblado. Desgraciadamente
cualquier tipo de dato contextual se puede consid-
erar perdido dada la ausencia de publicación (e
incluso informes inéditos) del yacimiento. En la
literatura se recoge además, desde el artículo de
Feugère (1989a), un vidrio polícromo púnico del
siglo V a.C. de Castro Verde (Corvo-Neves) como
perteneciente al Noroeste ibérico (p. ej. Naveiro

1991, Queiroga 1992, Rey 1996), cuando en real-
idad se trata de un yacimiento ubicado en el Baixo
Alentejo. Al contrario que los recipientes de
vidrio, las cuentas resultan muy habituales. Además
de las cuentas oculadas, continúan importándose
las monócromas que venían siendo atestiguadas
desde el Bronce Final: en Santo Estevão aparecen
desde los niveles más antiguos que se encuadran
durante el Hierro antiguo (Almeida et al. 1981). A
época púnica, y especialmente a los siglos V-IV
a.C. corresponderían algunas cuentas oculadas
características que menudean en los castros del
Noroeste: las más antiguas presentan grandes
oculos que ocupan todo el anillo y colores blanco,
negro y verde. A partir del siglo IV a.C. se general-
izan cuentas con óculos múltiples y de color
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Fig. 3.59. Ánforas Mañá-Pascual A4 y contenedores.
1-5 Cabo do Mar; 6-8. Romariz. 6-8 según Silva (1986).

Fig. 3.60. Cerámica común, pintada y de barniz rojo de 
A Lanzada (A) y Toralla (B). La de A Lanzada proviene de un
nivel datado en el siglo VI-V a.C.; las de Toralla se pueden datar
en el siglo V-III a.C. El nº 1 pertenece a un ánfora; 2 y 3 barniz
rojo (¿imitación de engobe púnico?). A. según Suárez Otero 
y Fariña (1990); B. según Hidalgo (1990-91)



turquesa, azul marino y blanco que llegan hasta
fines del siglo II a.C. y cuyo uso perdura segura-
mente en el siguiente. Cuentas oculadas de
tipología antigua son las de Saceda (Carreño 1985,
1986), de fines del primer Hierro. También al siglo
VI-V, por razones tipológicas se pueden atribuir
dos cuentas de Santa Trega (Carballo 1994: fig. 22,
nºs 136 y 137). En Pena Redonda se localizaron

dos cuentas oculadas semejantes: una de ellas
apareció en un estrato de la Primera Edad del
Hierro (si bien en una zona alterada por el
contacto de varias UEs), en el exterior de una
cabaña (fig. 3.61). La otra se encontró dentro de
una fosa que reventaba varios pavimentos de la
Fase I (González Ruibal e.p.). El yacimiento se
encuentra a 15 kilómetros lineales de la costa, con
la que se comunica por el valle del Oitavén, y a 30
km lineales del asentamiento de Cabo do Mar.
Parece lógico que las cuentas, por su facilidad de
transporte, penetren mucho más al interior
(Saceda, Castrovite, Pena Redonda), que la
cerámica, cuya dispersión es fundamentalmente
costera. Entre la bisutería que llega al Noroeste
desde fines del siglo VI se puede señalar un aplique
con forma de bellota, en bronce (fig. 3.62), local-
izado en Toralla junto a cerámicas púnicas
(Hidalgo 1989: lám. A). Debió pertenecer a un
collar semejante al de Baião (Silva 186: est. CXIV),
de fabricación o influencia igualmente púnica. En
este mismo apartado se puede señalar una pequeña
plaquita de oro pertenecente a un collar articulado,
procedente de Romariz (Silva 1986: est. CXV).

El ejemplo histórico de los primeros explo-
radores europeos de África demuestra la utilidad
de los pequeños adornos como forma de inter-
cambio con los pueblos situados más lejos de los
establecimientos marítimos (p. ej. Hibbert 2002).
Pero también permite entender que un reducido
número de objetos importados podía intercam-
biarse por una cantidad notable de oro, estaño y
otras mercancías: en torno a 1821, Denham, en su
viaje al lago Chad, señala que “un mercader
compró un buen cordero por dos trocitos de
ámbar que no valen dos peniques en Europa, otro
una gallina por dos alfileres y un tercero tres o
cuatro grandes peces por un puñado de sal”. Las
telas son, con las cuentas y pequeños elementos
metálicos (agujas, alfileres, tijeras), los elementos
más frecuentemente intercambiados en el África
precolonial. Laing, en su camino hacia Tombuctú,
en 1825, entregó a uno de los jefes que se encontró
a su paso “armas, cuentas de coral, pañuelos rojos,
conchas, pedernales, un gorro con una banda de
oro, un abrigo, una cadena de oro y una medalla de
Jorge VI” (cit. en Hibbert 2002: 159) -elementos
homólogos a los que podían estar intercambiando
los navegantes fenicios y especialmente los
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Fig. 3.61. Cuentas oculadas de pasta vítrea procedentes de Pena
Redonda. Según González Ruibal (e.p.).

Fig. 3.62. Aplique de bronce en forma de bellota procedente 
de Toralla. Según Hidalgo (1989).

Fig. 3.63. Cuenco púnico de Castrovite. Según González Ruibal
y Carballo (2001).



primeros púnicos en el Noroeste a tenor de los
restos arqueológicos que conservamos. El alcohol,
al menos en las zonas litorales y prelitorales, debió
constituir un elemento importante de comercio: la
enorme cantidad de ánforas que hemos referido así
lo hacen pensar, como los numerosos paralelos
arqueológicos (Dietler 1990) e históricos que
existen a nuestra disposición. De hecho, a partir del
siglo V a.C. el vino debe jugar un papel cultural de
gran relevancia, al menos en la región meridional y
costera galaico-portuguesa. Así lo atestigua la
conocida cita estraboniana (Str. 3, 3, 7) sobre
banquetes, y el flujo ininterrumpido de ánforas a lo
largo de la Segunda Edad del Hierro y el período
galaicorromano. Es posible que las bebidas alco-
hólicas mediterráneas encontraron terreno
abonado en las prácticas simposíacas locales, lo
que explicaría su éxito.

Durante este período, los materiales comienzan
a penetrar hacia el interior: un cuenco púnico (fig.
3.63) datado con bastante probabilidad en el siglo
V a.C. se ha localizado en Castrovite con materi-
ales de la Fase I. Este castro se enclava en el inte-
rior de la provincia de Pontevedra pero se halla
bien comunicado por el Ulla (González Ruibal y
Carballo 2001: 48 y fig. 9, nº 96), en cuya desem-
bocadura, por cierto, se hallan los castros de O
Neixón Pequeno y Alobre. Siguiendo el valle del
Ulla, la boca de la ría se encuentra a 45 km, es
decir, dos días andando (35 km en línea recta). La
distribución de materiales de importación durante
fines del siglo VI y todo el siglo V a.C. todavía no
se separa significativamente de las líneas marcadas
por el comercio fenicio si bien el volumen de
materiales resulta incomparablemente superior.
Aunque Castrovite marca una penetración inusi-
tada en el período previo, se trata, por ahora, de
un solo caso. El salto fundamental, que sería ir
más allá de las Rías Baixas, parece que llega a
inicios del siglo IV a.C., como veremos. Ruiz
Zapatero (1992: 111) señala, para el Noreste
ibérico, un radio de penetración de las importa-
ciones cerámicas desde la costa de en torno a 100-
125 km. Este radio sería de 35 km para fines de la
Primera Edad del Hierro en nuestra zona, lo que
se explica, entre otras cosas, por la abrupta
geografía galaica. Según este autor, la escasa pene-
tración de la cerámica hacia el interior se debería a
la ausencia de comunidades jerarquizadas capaces

de demandar estos productos y articular rutas de
comercio a media distancia, al contrario de lo que
sucede en los principados hallstátticos. La difer-
encia entre la costa y el interior, en el caso que nos
ocupa, es si cabe más marcada, especialmente
desde fines del Hierro antiguo.

Las cerámicas de barniz negro griegas que carac-
terizan un período de tiempo entre fines del siglo
V e inicios del siglo III a.C., fundamentalmente,
también demuestran una expansión de los
contactos, pero en general se pueden considerar
parte de otro ciclo de relaciones, propio ya de los
inicios de la Fase II. A ellas nos referiremos en el
siguiente capítulo. Que se trata de otro ciclo
vendría constatado por el hecho de que en
yacimientos con un gran volumen de importa-
ciones como Cabo de Mar o Romariz, no haya
aparecido nada griego. En cualquier caso, parece
bastante seguro que los importadores de los mate-
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Fig. 3.64. Estructura rectangular de esquinas vivas de A Lanzada
(ca. s. V a.C.). Según Fariña, Arias y Romero (1983).

Fig. 3.65. Cipos de Cabo do Mar bajo una cabaña de la Segunda
Edad del Hierro.



riales helénicos eran los marinos púnicos, al igual
que en el sur de Iberia.

Los castros de A Lanzada y Cabo do Mar tienen
un interés que se añade al de los artefactos de
procedencia mediterránea: se trata de estructuras
ajenas a la tradición local.

En A Lanzada (fig. 3.64) se exhumó al menos
una estructura rectangular con muros cortados en
ángulo recto (Fariña, Arias y Romero 1983: lám. 3)
en un nivel que se puede datar a fines del siglo VI
- siglo V a.C. por las importaciones púnicas (Fariña
1987: 219; Suárez Otero y Fariña 1990: 313-314).
Este tipo de estructura no vuelve a aparecer en el
Noroeste antes de fines del siglo II a.C. ¿Se puede
tratar de un edificio construido por gentes venidas
de fuera? Creo que es una posibilidad que no
debería desecharse: no faltan ejemplos etno-
históricos que demuestran la existencia de arqui-
tecturas foráneas pertenecientes a comerciantes
dentro de poblados indígenas (Reid et al. 1997).
Pero existen otras explicaciones, sobre las que
existen también paralelos históricos, que podrían
aplicarse aquí también y mejor, quizá, al caso de
Cabo do Mar.

En Cabo do Mar (fig. 3.65) apareció una
sorprendente estructura compuesta por cuatro
cipos de piedra que sobresalían en torno a medio
metro del suelo. En torno a los cipos apareció un
pequeño muro de delimitación y en el espacio
cercado una gran cantidad de materiales púnicos,
posiblemente ofrendas. El resto del nivel parece
que era de materiales perecederos (Vicente

Caramés, com. pers.). Esto recuerda de cerca
santuarios con estelas del ámbito semítico (cf.
Moneo, Pérez y Vélez 2001), aunque lo más
habitual son tres betilos. Algunos de estos santu-
arios han aparecido en enclaves portuarios como
Onuba (Huelva) y Saguntum (Sagunto) (ibid.: 126).
Dada la importante presencia de materiales
mediterráneos en el castro y la existencia de un
fondeadero cercano, una estructura de este tipo
tendría su explicación. En el vecino castro de
Toralla, donde también aparecieron importaciones,
las últimas excavaciones de urgencia recuperaron
un cipo similar a los de Cabo do Mar, aunque en
este caso fuera de contexto (Abad 1998). En todos
los casos aparecen en niveles que se pueden datar
a fines del Hierro Antiguo (s. VI-V a.C.). Las
estructuras alógenas hacen pensar que en Cabo do
Mar o A Lanzada nos hallamos ante puertos de
comercio (Suárez Otero y Fariña 1990, Naveiro
1991: 151): A Lanzada, aparentemente, carecía de
murallas en su sector exterior (fig. 3.66) y tanto
éste como el yacimiento vigués se sitúan en
espolones marítimos que controlan buenos
fondeaderos. Si las estructuras mencionadas no
fueron erigidas por comerciantes semíticos, cabe la
posibilidad de que se construyeran por parte de los
indígenas tratando de imitar modelos foráneos.

Los Swahili del este de África y los habitantes de
Elmina, en Ghana, entre el siglo XV y el XIX
muestran como se puede utilizar la cultura mate-
rial, y en concreto la arquitectura, para crear una
imagen respetable que facilite las transacciones
ante comerciantes extranjeros. Tanto los habitantes
de Elmina, en la costa de Ghana, como los Swahili
que se extienden entre el sur de Somalia y el norte
de Mozambique, por su situación privilegiada entre
la costa y un interior rico en materias primas (y
esclavos en el primer caso), se vieron desde muy
temprano obligados a mantener relaciones comer-
ciales con gentes foráneas. Europeos y árabes
necesitaban un poder local que garantizara la
buena marcha del comercio. Igual que los fenicios
en la Antigüedad, buscaban comunidades con un
desarrollo sociopolítico tal que hiciera factible una
relación económica fluida, a partir de conceptos
compartidos. Por su parte, los indígenas nece-
sitaban presentar unas formas a sus interlocutores
que facilitasen su aceptación y respeto por los
extranjeros. Una de las mejores maneras de
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Fig. 3.66. Localización del sector exterior de A Lanzada.
A partir de Suárez Otero y Fariña (1990).
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Fig. 3.67. Articulación del comercio púnico antiguo (s. VI-IV a.C.) en las Rías Baixas y su hinterland. 1. Neixón Pequeno; 2. Alobre;
3. A Lanzada; 4. Toralla; 5. Cabo do Mar; 6. Castro Castriño de Coia; 7. Santa Trega; 8. Castrovite; 9. Pena Redonda.



lograrlo se basaba en ofrecer un aspecto en sus
asentamientos que redujera el choque cultural con
los comerciantes de Asia y Europa. De este modo,
los edificios ghaneses, aun enraizados en una
profunda tradición local, incorporan toda clase de
elementos europeos (Decorse 1992: 185), incluidos
-desde fines del siglo XVIII- detalles neoclásicos
con los que los extranjeros se hallaban familiar-
izados. Con los Swahili sucede algo similar: el
aspecto que muestran los asentamientos costeros
pertenecientes a esta etnia se identifica fácilmente
al de una ciudad islámica, en la fortaleza de sus
murallas, la solidez de sus casas de coral, la deco-
ración de gusto claramente árabe, su aspecto
urbano (Donley-Reid 1990), de hecho, “si uno no
poseía una casa de piedra -escribe Horton (1994:
166)- el comercio resultaba imposible”.

Desde este punto de vista, no sólo es lógico que
en A Lanzada aparezcan edificios rectangulares y
en Toralla y Cabo do Mar santuarios púnicos, sino
que también lo es la generalización de la arquitec-
tura en piedra desde fines del siglo VI a.C. en toda
la zona costera de las Rías Baixas. No defiendo que
la presencia púnica sea el único motivo, ni siquiera
el más importante, pero seguramente el deseo de
presentar una imagen más sólida (en el sentido
figurado y real del término) ante los extranjeros
pudo contribuir al éxito de la arquitectura pétrea en
el litoral, como quizá también la competición
generada entre poblados y el énfasis en monumen-
talizar los castros.

Por otro lado, los lugares que atestiguan un
contacto con el mundo púnico más intenso no han
sido elegidos al azar. Puede llamar la atención el
hecho de que, entre Romariz y la ría de Vigo no se
hayan detectado apenas materiales púnicos -
descontando cuentas de collar-, mientras que en las
Rías Baixas menudean los yacimientos con
importaciones antiguas (s. VI-IV a.C.) (fig. 3.67).
Sólo el yacimiento de A Facha, bien situado junto
al Lima, muestra una cantidad significativa de
importaciones en la transición de la Primera a la
Segunda Edad del Hierro (Almeida, C.A.F. et al.
1981). Incluso en yacimientos excavados en cierta
extensión como São Julião las importaciones a lo
largo de toda la Fase II resultan sumamente
escasas. En cambio, sorprende el número relativa-
mente elevado de yacimientos con gran cantidad
de materiales alógenos entre fines del siglo VI e

inicios del IV a.C. en la Rías Baixas. De hecho, ya
Naveiro (1991: 149) señaló la coincidencia entre el
entorno de algunos castros costeros y el “paisaje
púnico” que definió P. Cintas: amplias ensenadas
para fondeadero, varaderos en playa, zonas de
embarcadero y atraque en puntas rocosas, y
fuentes o arroyos cercanos para el suministro de
agua (fig. 3.68). Cabo do Mar y A Lanzada
responden con exactitud sorprendente a esta
tipología. Ello explica que el ciclo de importa-
ciones continúe, en el caso de Cabo do Mar, hasta
el siglo II a.C. -momento en que desaparece fagoc-
itado por el oppidum de Vigo- y en el caso de A
Lanzada, sin oppida que puedan atentar contra su
independencia, hasta el siglo V-VI d.C. Desde esta
perspectiva, también, podemos entender estruc-
turas como las de Cabo do Mar o A Lanzada: si no
son obra de indígenas imitando modelos púnicos,
pueden ser los propios navegantes semitas los que
se apoderen simbólicamente del espacio hacién-
dolo familiar, construyendo un “paisaje púnico”
en un entorno extraño. El mundo griego consti-
tuye probablemente el caso más elocuente de este
fenómeno: el desplazamiento de los Nostoi
homéricos a lo largo del Mediterráneo -significati-
vamente llegan incluso al sur de Galicia (Str. 3, 4,
3; Plin. 4, 112; IV, 119; 24, 156; Iust. 44, 3, 4;
Avieno, 98, 143-146; Orosio, 6, 21, 8).-, la repeti-
ción de topónimos de la Hélade en tierras lejanas
y el traslado de mitos constituyen una apropiación
de la alteridad del espacio. Por otro lado, es bien
conocido el papel que el templo de Melkart de
Gadir tenía en las transacciones comerciales,
como lugar neutral y protegido por la divinidad,
una función equivalente a la de muchos templos
del Próximo Oriente desde el IV milenio a.C.

Cuando los púnicos irrumpen en el Noroeste,
contaban con el conocimiento acumulado por los
fenicios desde fines del siglo IX y aún antes con la
experiencia pre-colonial. Parece evidente que es
cuando Cartago sucede a las colonias fenicias en
Iberia que las relaciones con el Noroeste y su
explotación comercial se intensifican.

A partir de fines del siglo VI los nuevos comer-
ciantes se dirigirán no sólo a las tierras más ricas en
estaño, sino también a los mejores fondeaderos, y
las Rías Baixas se caracterizan por poseer ambas
cosas. La costa entre la desembocadura del Douro
y la del Miño carece de puertos para el gran cabo-

264 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



taje (Naveiro 1991: mapa 19). Un barco púnico
podía viajar desde el Mondego a la Ría de Arousa
en dos o tres jornadas, parando exclusivamente en
las desembocaduras de los dos ríos citados. Es de
suponer que una vez que los navegantes se famil-
iarizaron con la zona se arriesgaron a adentrarse en
lugares desconocidos. En torno a mediados del
siglo V a.C. debió tener lugar el periplo de
Himilcón, que le llevó al noroeste de Europa y el
siglo IV a.C. verá grandes viajes exploratorios por
parte de los cartagineses (Cunliffe 2001b). Sin
embargo, a partir del siglo IV debió producirse una
cierta regresión en la intensidad del comercio, lo
que se explicaría, entre otras cosas, por la
desaparación de factorías y asentamientos púnicos
en la costa portuguesa. Con todo, los castros
litorales y prelitorales continuarán recibiendo
importaciones hasta la irrupción del comercio
romano a mediados del siglo II a.C.

DISCUSIÓN: HISTORIA 
DE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO

La Primera Edad del Hierro  es un período al
mismo tiempo de continuidad y de importantes
cambios. El inicio de la Edad del Hierro presenta
un panorama en cierta manera no muy diferente
del Bronce Final: perdura buena parte de los
artefatos broncíneos y cerámicos de aquel
período, aunque desaparecen aquéllos que
marcaban más claramente fuertes distinciones
sociales, como espadas y elementos de banquete
en bronce, del mismo modo que parece advertirse
una reducción en la cantidad de joyas. A partir del
siglo VIII a.C. se generalizan tendencias
isonómicas que ponen énfasis en lo comunitario y
limitan el consumo suntuario de las elites. La
desaparación de los depósitos de bronce y el
surgimiento de poblados monumentalizados se
puede considerar un desplazamiento en el
consumo del capital simbólico. La diferencia
radica en que el acento de los primeros se pone en
las elites mientras que en el segundo caso el peso
recae en la comunidad: los castros son para todos,
la acumulación de elementos de prestigio de
bronce, previsiblemente, para unos pocos. Esto
no significa que desaparezcan los grupos domi-
nantes: existen diversos elementos que revelan

contactos a larga distancia, ahora con los Fenicios,
y perviven objetos de status o aparecen otros
nuevos, como quizá las fíbulas y los torques de
tipo Rendar. La ostentación en cualquier caso,
reviste un carácter diferente, menos conspicuo
que en el Bronce Final: tras la exacerbación de los
últimos siglos del Bronce, los inicios del Hierro
suponen una restricción y una traslación en el
contexto del consumo, proceso bien documen-
tado en distintos contextos históricos y etnográ-
ficos y que está cargado de significación social
(Cannon 1989). También perviven las ofrendas a
las aguas, pero aparentemente se descentralizan
los lugares rituales (paralelamente a una descen-
tralización de los lugares en alto en el sur). Frente
a las acumulaciones en el Ulla, el Miño y el Sil, que
desaparecen, ahora se documentan ríos y
humedales secundarios con una o dos ofrendas
(Oitavén, Mero, ría de Ortigueira). Este proceso
no parece operar en otras partes de la fachada
atlántica: así, en Irlanda los dos ríos que acogen
más ofrendas durante el Bronce Final, el Bann y el
Shannon, continúan recibiendo más artefactos
que ningún otro lugar a lo largo de toda la Edad
del Hierro (Bourke 2001: fig. 61-63). También
llegan a su fin los grandes depósitos de hachas,
probablemente tras un clímax en la transición
entre el Bronce y el Hierro (s. IX-VIII a.C.). La
ausencia de depósitos de hachas de cubo, como en
Bretaña, hace pensar que la duración temporal de
este fenómeno no debió ser tan larga como en el
otro finisterre atlántico.

El cuadro de la situación social que hemos
trazado pretende superar los dualismos en que se
ha movido generalmente la arqueología del
Noroeste -y no sólo ésta-: jerarquización o
igualdad. Sólo una descripción que tenga en cuenta
las posibilidades de desigualdad dentro de una
sociedad aparentemente igualitaria y viceversa
puede enfrentarse a un registro material en prin-
cipio contradictorio: pequeñas comunidades,
torques de oro, cultura material poco diferenciada,
contactos con los fenicios, etc. Una solución seme-
jante proponen McGuire y Saitta (1996), al analizar
la organización social Pueblo en época prehis-
pánica. A la vista de los datos arqueológicos y etno-
históricos, los autores concluyen que la sociedad
Pueblo era, a un tiempo, igualitaria y jerárquica y
que la contradicción básica entre la vida comunal y
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la jerarquía supuso uno de los motores de cambio
en estos grupos.

El último siglo y medio de este período, en
cambio, muestra elementos de transformación
sustantivos que conducen hacia lo que denomi-
namos Segunda Edad del Hierro, al menos -como
siempre- en las zonas más abiertas y dinámicas: el
suroeste de Galicia y el noroeste de Portugal. No
obstante, hay que tener en cuenta que, si la transi-
ción de la Primera a la Segunda Edad del Hierro en
la zona litoral supone, entre otras cosas, unos
vínculos más estrechos con el Mediterráneo, el
sector oriental del Noroeste comenzará a establecer
relaciones semejantes con el mundo meseteño. El
fin de la Primera Edad del Hierro pudo ser un
período turbulento, si atendemos a la desaparición,
en ocasiones violenta y repentina, de un gran

número de castros y a la posterior refundación de
otros, ya a inicios del siglo IV a.C., en unos
emplazamientos y con una morfología marcada-
mente distintos. El cambio de la Europa hallstáttica
a la laténica, por ejemplo, se caracterizó por la stasis
y la ruptura en lo social como en lo material
(Arnold 1995b). Desde inicios del siglo V a.C. los
navegantes púnicos comienzan a llegar a las aguas
del Noroeste y su influencia pronto se dejará notar
en diversos ámbitos. Podemos concluir, con
Cunliffe (2001a: 293), que “los aproximadamente
tres siglos que van del 700 al 400 a.C. representan
un período de transición, que supone el fin del
viejo orden y el acercamiento de la zona atlántica a
los asuntos de la Europa templada y mediterránea”.
El Noroeste ibérico ilustra claramente esta
tendencia general de la fachada atlántica.
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CAPÍTULO IV
LAS SOCIEDADES CASTREÑAS

(INICIOS DEL SIGLO IV A.C. - INICIOS DEL SIGLO I D.C.):
LOS CAMINOS DE LA DESIGUALDAD





LA CRISIS DEL 400

Algunas zonas del Noroeste se encontraban en
transformación desde fines del siglo VI a.C.: como
hemos visto, la llegada de nuevos influjos medi-
terráneos y ciertos cambios en la tecnología
revelan cambios en un panorama que, en muchas
cosas, no era demasiado diferente del de medio
milenio antes. No obstante, es en torno a fines del
siglo V e inicios del siglo IV cuando el Noroeste es
testigo de un cambio radical en sus manifesta-
ciones materiales y sociales.

Con los datos de que disponemos en la actua-
lidad no se puede defender que exista un único
modelo de castro, un único modelo social para
toda la Edad del Hierro y que los únicos cambios
perceptibles se produzcan a partir de la llegada de
Roma al Noroeste -como ha defendido Fernández-
Posse (1998: 208-210)-. Nuestra región de estudio,
como ha propuesto Rey (1996, 1999), tiene
distintos períodos en la Protohistoria, identifica-
bles a partir de su registro material, como en cual-
quier otra zona de Europa, y el cambio entre la
Primera y la Segunda Edad del Hierro, aquí como
en la Meseta o Centroeuropa, es uno de los
momentos fundamentales de cambio. Así pues, el
Noroeste no es un sitio distinto (Parcero 2001) o,
al menos, no tan distinto. En la actualidad pose-
emos un volumen de datos suficiente como para
justificar el 400 como punto de ruptura en la
Protohistoria de la zona.

Ningún ámbito permanece ajeno a las intensas
transformaciones estructurales que agitan todo el
territorio del Noroeste en la transición del siglo V
al IV a.C. Este cambio resulta generalizado en toda
Europa: Medio siglo antes, el mundo hallstáttico
centroeuropeo había desaparecido para dejar paso
a unas formas culturales y a una organización
social marcadamente diferente -las comunidades
de La Tène- y, como vimos al hablar de la periodi-
zación, las Islas Británicas se adentran en su Hierro
Medio (MIA). En Centroeuropa se trata a la vez de
un cambio geográfico y cultural. En el Noroeste, el
cambio será sólo social y cultural, pues las zonas
más activas y abiertas desde el Bronce Final conti-
nuarán siéndolo a lo largo de la Segunda Edad del
Hierro y hasta su incorporación por Roma. Los
cambios que afectan a la Europa templada se
mezclan con invasiones y fenómenos de stasis

social, que encuentran paralelos en el Mediterráneo
pocas décadas antes (Arnold 1995b). Lo que
parece advertirse, en gran parte de Europa, tanto la
mediterránea como la continental y atlántica, es
una involución en las tendencias a la complejidad
del período anterior. Surgen en la Europa templada
sociedades que se han denominado democracias
guerreras (Kristiansen 1998: 321), en las cuales la
riqueza resulta menos conspicua que en el Hallstatt
D y la jerarquización menos marcada. Sin embargo,
el hecho de que desaparezcan los lugares centrales
y aparezcan núcleos de población independientes
de menores dimensiones, no significa que desapa-
rezcan los grupos dominantes. Pequeñas unidades
políticas pero claramente jerarquizadas serían las
que caracterizarían al período de las invasiones
celtas (s. IV-III a.C.) (Brun 2002: 54). Para la zona
que estudiamos, se ha propuesto la denominación
de sociedades heroicas a las que aparecen en estos
momentos (Parcero 2001: 275) y que se caracte-
rizan por la importancia de la violencia orientada al
exterior, a través de grupos guerreros, como meca-
nismo isonómico. Sin embargo, la Primera Edad
del Hierro en nuestra área constituye, como vimos,
un proceso involutivo en la diferenciación social,
una tendencia que parece común a la Europa atlán-
tica por contraposición a Centroeuropa. El tipo de
poblados y el paisaje que caracteriza los inicios de
la Segunda Edad del Hierro resultan elocuentes de
la imposición de las comunidades libres y autó-
nomas de campesinos en el territorio. Sin embargo,
es posible que el ethos igualitario, al menos entre
varones guerreros, que se adivina a comienzos del
segundo Hierro, contenga en sí el germen de la
jerarquización que claramente se advierte a lo largo
del período y que acabará desembocando, como en
otras partes del continente, en organizaciones
complejas que serán de tipo estatal en no pocos
casos. El incremento del conflicto entre grupos y
contra enemigos exteriores que en principio puede
constituirse en mecanismo nivelador, puede
asimismo favorecer la aparición de desigualdades
sociales acentuadas (Parcero 2001: 376). Pero esto
es adelantar acontecimientos.

Hemos de situarnos, nuevamente, en la transi-
ción del siglo V al IV a.C. La mayor parte de los
yacimientos característicos de la Primera Edad del
Hierro desaparecen -como Vasconcelos, Torroso,
As Croas, Neixón Pequeno, Penarrubia o Camoca-
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o bien sufren una intensa remodelación, que afecta
a su tamaño, sus defensas y su arquitectura domés-
tica -como sucede en A Facha, Penices (Portugal),
Castromao, Alto do Castro de Cuntis (Galicia),
Moriyón o Campa Torres (Asturias)-. Sin embargo,
no deberíamos olvidar que hasta cierto punto esta
visión puede ser demasiado simplificadora: en un
reciente trabajo (Clarke 2001) se señala el carácter
artificial de las divisiones por fases de los hillforts
ingleses, en las que se trata de casar reformas en las
fortificaciones y cambios en la cultura material. En
buena medida, como señala este autor, las expecta-
tivas de coherencia absoluta derivan de un marco
histórico-cultural tradicional. Si bien esto no quita
que ciertamente se asiste a un auténtico cambio
estructural en el Noroeste, nos debe hacer tomar
con cautela los cambios coherentes en toda la
cultura material y en todos los yacimientos de toda
la zona.

Las transformaciones del asentamiento se
pueden hacer extensivas a todo el paisaje: el
número de asentamientos se triplicará en algunas
zonas a lo largo de la Segunda Edad del Hierro.
Así, en la comarca del Deza (Pontevedra), el 75%
de todos los castros conocidos se encontrarían
ocupados a fines de la Edad del Hierro, mientras
que durante la Fase I tan sólo existían el 20% de
los asentamientos (Carballo 2002: 181). Parcero
(2000: 83-84), en la cuenca media del Lérez
(Pontevedra), identifica un 32% de los poblados
como pertenecientes a la Primera Edad del Hierro,
mientras que un 68% de todos los castros se
fundan en el siguiente período. A ello habría que
añadirle castros de la Fase I que continúan en las
siguientes, como A Sividá de San Xurxo de Sacos,
lo que probablemente acerque la cifra a la
propuesta para el Deza. Por lo que respecta al
Baixo Ave (Braga-Porto), mientras en el Bronce
Final y la Primera Edad del Hierro se encontraban
en activo el 32% de los castros existentes, para
fines de la Segunda Edad del Hierro se hallaban
habitados el 89% (a partir de los datos, modifi-
cados, de Dinis 1999: 47). Aunque en el siglo II y
I a.C. se produce una gran proliferación de
castros, como demuestra la frecuente aparición de
ánforas y cerámica común romana en los yaci-
mientos, ya en el siglo IV a.C. sabemos de la
fundación de un buen número de asentamientos
de nueva planta, como Cortegada (Carballo e.p.:

37 y ss.), Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes
1988) o Lago (Martins 1988a).

Los cambios que llegan en la transición del siglo
V al IV a.C. afectan, sin embargo, a todos los
ámbitos: la cerámica se transforma completamente
(Rey 1992, Cobas y Prieto 1999) y otro tanto
sucede con las fíbulas: junto a los modelos
Sabroso-Santa Luzia y de tulipa, las hebillas omni-
presentes serán las transmontanas, derivadas de
modelos laténicos, y las de longo travessão -o bien
las meseteñas en la zona oriental-. El cambio que
opera a partir de fines del siglo V a.C. por lo tanto,
se podría decir que posee una envergadura mayor
al que tiene el paso del Bronce Final al primer
Hierro, al menos en aquellas zonas donde ya
existían castros desde inicios del I milenio. Con
todo, no se pueden olvidar los elementos de
permanencia: en buena medida el cambio de la
Primera a la Segunda Edad del Hierro supone la
intensificación de un modelo campesino que había
iniciado su andadura a comienzos del primer
milenio.

PAISAJES CASTREÑOS

La explotación del valle

Decíamos que la Segunda Edad del Hierro inau-
gura un paisaje diferente, en el cual los castros
abandonan los montes destacados en el paisaje y se
extienden por los valles. Esta transformación
podría ser hasta cierto punto general en todo el
Noroeste, desde el Vouga hasta el Navia. Las zonas
de montaña y el centro y oriente de Asturias, sin
embargo, parecen seguir unas pautas menos claras
e incluso opuestas (Camino 2002: fig. 5) (fig. 4.5).
Parece que aquí se produce una elección de
poblados en función de los pastos, lo que coinci-
diría con la amplia cabaña bovina documentada
para este período (vid. infr.) en castros como Llagú
o la Campa Torres. La bajada al valle, allí donde se
produce, supone la explotación de suelos pesados
que requieren arado, abonado intensivo y segura-
mente rotación corta de cultivos o barbecho.
Algunos castros de la fase anterior continúan habi-
tados, pero se trata de aquéllos que, a pesar de su
emplazamiento, poseen valles fértiles en sus alre-
dedores: Castrovite (A Estrada, Pontevedra) cons-
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Fig. 4.1. Fechas de C14 para la Segunda Edad del Hierro del Noroeste.
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Fig. 4.2. Fechas de C14 para la Segunda Edad del Hierro del Noroeste (cont.).
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Fig. 4.3. Fechas de C14 para la Segunda Edad del Hierro del Noroeste (cont.).

tituye un buen ejemplo (Carballo 1998). Se ha
hablado para fines de la Edad del Hierro (Fase III),
de “castros agrícolas” (Almeida, C.A.B. 1990), lo
que no tiene mucho sentido pues la agricultura es
la base subsistencial de la mayor parte de los
poblados fortificados de la Edad del Hierro. Con
esta denominación se trata de identificar un tipo de
asentamiento que se sitúa en el fondo del valle, sin
que apenas sobresalga de su entorno. Aunque
Almeida los considera del cambio de era, castros

como el de Lago (Martins 1988a) o el de Vilela
(López González y Álvarez González 1997b) que
responden claramente a este modelo, se fundan en
la Fase II -s. IV-III a.C.-. Por otro lado, incluso
aquellos poblados que se enmarcan en la Fase III
son en la práctica totalidad de los casos anteriores
a la conquista romana del territorio, como ejempli-
fica el castro de Cádem excavado por el propio
C.A.B. de Almeida (1996-97). En aquellos territo-
rios donde los lugares elevados en los que
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Fig. 4.4. Principales castros de la Segunda Edad del Hierro mencionados en el texto.
Principales castros de la Segunda Edad del Hierro mencionados en el texto.
1. Croa de Ladrido; 2. Punta dos Prados de Espasante; 3. Fazouro; 4. Punta do Castro de  Barreiros; 5. A Devesa; 6. Coaña; 7. Pendia;
8. San Chuis de Allande; 9. Borneiro; 10. Elviña; 11. Meirás; 12. Espiñaredo; 13. Castro de Rei; 14. Viladonga; 15. Recarea; 16. Castro
Real das Corredoiras; 17. Os Castros de Brañas; 18. A Graña; 19. Monte da Travesa; 20. Santa María do Castro; 21. Chao Samartín;
22. Chano. 23. Baroña; 24. Neixón Grande; 25. O Achadizo; 26. Torres de Oeste; 27. Alobre; 28. Alto do Castro de Cuntis; 29. Castro-
vite; 30. Cortegada; 31. Cartimil; 32. O Marco; 33. As Orelas; 34. Castro Montaz; 35. Vilela; 36. Barán; 37. Lóuzara; 38. San Juan de
Paluezas; 39. Castro y Corona de Corporales; 40. A Lanzada; 41. A Suvidá; 42. Cameixa; 43. Coto do Mosteiro; 44. O Facho de Donón;
45. Montealegre; 46. A Peneda do Viso; 47. Pena Redonda; 48. Lánsbrica (San Cibrán de Las); 49. Laias; 50. Toralla; 51. Cabo do Mar;
52. Vigo, Piricoto y Castro Castriño de Coia; 53. Fozara; 54. Troña; 55. Castromao; 56. Armeá; 57. A Forca; 58. Santa Trega;
59. Lovelhe; 60. Lebosandaus; 61. Saceda; 62. San Millán da Xironda; 63. Outeiro da Ponte; 64. Coto da Pena; 65. Cividade de Âncora;
66. Santa Luzia; 67. Castelo de Neiva; 68. Santo Estevão da Facha; 69. Paço y Prazil; 70 São Julião; 71. Roriz; 72. Lago; 73. Lanhoso;
74. Castelo de Faria; 75. Briteiros; 76. Sabroso; 77. Crastoeiro; 78. Terroso; 79. As Ermidas; 80. Vermoim; 81. Bagunte; 82. Alvarelhos;
83. Sanfins; 84. Morro da Sé do Porto; 85. Monte Mozinho; 86. Tongóbriga (Freixo); 87. Romariz. 88. Muro da Pastoria; 89. A Curalha..



emplazar los poblados son escasos, este modelo se
vuelve inevitable: así sucede en la zona de Terra
Cha -Lugo (Rego y Pombo 1978; Pombo 1993;
Pombo e Vázquez Varela 1995: 75; Arias 1998). La
propia implantación de los castros denuncia un

cambio en la relación entre las personas y el medio
ambiente. Frente a los poblados del Bronce Final y
la Primera Edad del Hierro, que se adaptaban al
lugar de emplzamiento, durante la Segunda Edad
del Hierro se produce una adaptación de éste al
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Fig. 4.5. Áreas de captación de varios castros del oriente de Asturias. Los dos de arriba son de la Primera Edad del Hierro, los dos de abajo
de la Segunda. La trama indica los suelos más aptos para la agricultura. Se advierte claramente que los poblados del segundo Hierro se
ubican en zonas menos aptas para la agricultura que los de la fase anterior. Según Camino (2002).



castro (Parcero 2001: 306), lo que en muchas
ocasiones supone una artificialización considerable
del paisaje y, casi siempre, una mayor separación
entre el poblado y el territorio circundante. El
volumen de obra ejecutada resulta considerable-
mente mayor: en los poblados de fondo de valle
todo el castro se levanta de la nada y en los demás
las murallas, fosos y terraplenes modifican sustan-
cialmente la topografía del lugar.

Con ser cierto el modelo propuesto a grandes
rasgos, no puede, sin embargo, hacerse extensible
sin matiz ni a todas las regiones del Noroeste ni a
todos los casos conocidos. La zona de Tras-os-
Montes presenta un patrón de asentamiento
durante el segundo Hierro muy discordante con el
que se advierte en la zona galaica propiamente
dicha. En este caso, el poblamiento parece estruc-
turarse en relación a los recursos ganaderos, más
que a los valles agrícolas, lo cual no tiene nada de
extraño dada la geografía de la región (Lemos
1993; Redentor 1995; Cruz 2000). Que en esta
zona se encuentre una considerable concentración

de verracos (Santos Júnior 1985; Álvarez Sanchís
1999: ) no tiene nada de casual. En la zona de Vila
Real, a caballo entre Tras-os-Montes y el noroeste
portugués, el Crasto de Palheiros (Sanches 2000-
01) muestra también una ubicación que desentona
con lo esperable en la Segunda Edad del Hierro. El
emplazamiento recuerda mucho a los de la Primera
Edad del Hierro o del Bronce Final, en un otero
prominente y rocoso en una sierra en la que los
suelos agrícolas escasean. De hecho, bajo la ocupa-
ción del Hierro (s. IV-I a.C.) se descubrió otra del
Calcolítico (III milenio). Por su situación las inter-
pretaciones posibles son dos, no necesariamente
excluyentes, o bien se dedicaba a explotar recursos
de tipo silvo-pastoril o bien desempeñaba un papel
ritual. Hay que señalar que cuando comienza la
ocupación del Hierro, el asentamiento es una aldea
abierta -aunque defendida naturalmente- (Sanches
2000-01: 8). Para el poblado de Crastoeiro se ha
propuesto una economía ganadera por la escasez
de granos de cereal documentados y la abundancia
de carbones de ericáceas y leguminosas (Figueiral
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Fig. 4.6. Castros de la cuenca media del Lérez -área de Campo Lameiro. A partir de Parcero (2001):
1. A Igrexa; 2. A Peroxa; 3. Querguizo; 4. Gargantáns; 5. O Castro; 6-7. Os Castros de Quireza; 8. Castelo dos Mouros; 9. Penalba;
10. Campo Lameiro; 11. Praderrei; 12. Cerdeiras; 13. Louredo; 14. Fontán; 15. A Sividá; 16. Coto dos Mouros; 17. Redonde;
18. Coto das Rodelas; 19. Coto do Castro; 20. Paraños; 21. Cruz do Castro.



1993: 219). La sobreexplotación de los pastos
habría provocado el deterioro del medio natural
boscoso.

Nuevamente los trabajos de Parcero (2000, 2001)
nos servirán para ejemplificar la estructuración del
paisaje agrario en la Segunda Edad del Hierro. A
través de su análisis de diversas regiones gallegas
concluye que los castros de la Segunda Edad del
Hierro se sitúan en entornos menos dominantes,
en puntos más bajos y en contacto directo con el
valle. Los poblados se ubican en terrenos fértiles,
bien irrigados y con suelos profundos que
permiten ciclos de rotación cortos (fig. 4.6). Los
asentamientos de este período -como ya demostró
Carballo (1989, 1996a)- poseen unas condiciones
de visibilidad y accesibilidad uniformes con el
terreno circundante. Así, desde el castro de la
Segunda Edad del Hierro de Praderrei, en Campo
Lameiro se puede acceder en 15 minutos al doble
de terreno que desde el castro de la Primera Edad
del Hierro de Penalba (Parcero 2000: 80). Por lo
que respecta a la visibilidad, desde Penalba se
alcanza mayores extensiones, pero buena parte del
territorio queda oculto. En cambio, Praderrei
posee una visibilidad homógenea en su entorno,
aunque se limita considerablemente el radio de
visibilidad (ibid.: 82).

En la Depresión Meridiana se advierte un
proceso semejante (González Ruibal 2001: 162-
163): los castros de la Primera Edad del Hierro se
situaban a una media de 250 m sobre el nivel del
mar, se situaban en emplazamientos muy conspi-
cuos a larga distancia y controlaban visualmente
amplios territorios, especialmente determinados
puntos clave: la Peneda do Viso, por ejemplo,
poseía visibilidad sobre la mitad de la Ría de Vigo
y especialmente sobre el vado del río Verdugo. En
cambio, los poblados de la Segunda Edad del
Hierro se sitúan a una media de 150 m sobre el
nivel del mar y se caracterizan por una visibilidad
homógenea sobre las tierras fértiles inmediatas, lo
que con frecuencia significa que carecen de
dominio sobre la gran vía de comunicación natural
que es la Depresión Meridiana: un buen ejemplo lo
constituye el castro de Arraial (Tui), al pie de la
fértil llanura aluvial del Miño.

En cambio, la zona de Friol (este de Lugo), estu-
diada también por Parcero, no parece adecuarse
con igual perfección a este esquema. Frente al

modelo de la Primera Edad del Hierro claramente
opuesto al de la Segunda, en Friol encontramos un
panorama más variado. Según Parcero esto se
explica, entre otras razones porque se trata de “un
área orográficamente menos parcelada, menos
escarpada, pero climáticamente más severa y rigu-
rosa, más limitante para el desarrollo efectivo de un
modelo de paisaje de producción como el que se
viene manejando”. El modelo vuelve a encajar
mejor en la zona de A Coruña (Parcero 2001: 215)
(fig. 4.7). Tampoco parece que en los castros astu-
rianos sea aplicable este modelo (Camino 2002),
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Fig. 4.7. Potencialidad agrícola en torno a un castro de la Primera
Edad del Hierro (Serantes) y otro de la Segunda Edad del Hiero
(Santa Incia), en la zona de A Coruña. Según Parcero (2001).



aunque por ahora carecemos de análisis de tipo
territorial equiparables a los gallegos (fig. 4.5). Otro
tanto podría decirse de la zona oriental (Álvarez
González 1993, Xusto 1993). Así pues, es probable
que el modelo del paisaje cóncavo (Criado, dir.
1992: 250; Parcero 1995a y b) sea aplicable a
paisajes de orografía moderada, donde es posible
desarrollar una agricultura relativamente intensiva:
valles de grandes ríos, zonas litorales y prelitorales.
El concepto de paisaje cóncavo, que se puede
aplicar a los castros de la Segunda Edad del Hierro
de las zonas mencionadas, hace referencia a la rela-
ción entre castros y valles, en la cual esos últimos
actúan como cuencas visuales partiendo de los
poblados, que se sitúan en emplazamientos prefe-
rentes con una percepción definida por los límites
de la figura cóncava de un valle (Parcero 2001: 86).
Frente a ello nos encontraríamos un paisaje
convexo característico del Neolítico, el Bronce y,
en buena medida, la Primera Edad del Hierro. En
el paisaje cóncavo encontraríamos distintas áreas
de producción: 1) áreas de cultivo extensivo para el
cereal de invierno (trigo y cebada), de suelos
ligeros, en las que se practican rozas; 2) áreas de
cultivo intensivo, en las cercanías del poblado, a las
que se aplica un laboreo intensivo y abonos, y 3)
huertos, para los que se pueden habilitar terrazas
adyacentes al castro. El ganado podría aprovechar
el monte inculto, en semilibertad, o bien los
campos abandonados temporal o definitivamente.
Este modelo teórico, para el cual el mundo tradi-
cional gallego actúa como referente, posee simili-
tudes marcadas con otros tipos de gestión del
paisaje agrario en sociedades campesinas (p.ej.
Beyene, Gibbon y Haile 2001), lo cual, en mi
opinión, le resta poder heurístico.

Además de la distribución del poblamiento, un
dato añadido para comprender las formas de
explotación del valle lo constituyen las obras de
infraestructura agraria. Ya se señalaron las escasas
trazas relacianables con el primer Hierro -lynchets,
fosos de delimitación-. Para este período los argu-
mentos parecen más contundentes, especialmente
gracias al estudio de los alrededores del castro de
Follente -Caldas de Reis, Pontevedra- (Parcero
1999: 11-18). Parcero identifica cuatro espacios
funcionales externos al castro: 1) una zona de
entrada al poblado, que se configura como una
prolongación radial del foso. 2) un complejo

espacio de cultivo en la zona sur, del que se ha
conservado restos de un bancal reutilizado en
época reciente y una posible terraza, sobre la cual
no se disponen datos cronológicos. Sobre el suelo
de cultivo apareció mucha cerámica rodada, que
podría estar revelando labores de abonado (fiemo);
también se localizó lo que podría ser un posible
alpendre y un camino, así como un foso lineal de
cinco metros de ancho por dos de profundidad,
que defendería la zona de cultivo. 3) Una zona
intermedia de difícil interpretación. 4) Un amplio
foso lineal que refuerza las defensas del castro por
el este. Las estructuras agrarias aparecen concen-
tradas en la zona sur, es decir, la de mayor exposi-
ción solar (Parcero 1999: 27). Todo el conjunto se
puede datar en la Fase III, hacia el cambio de era.
En otros yacimientos tardíos han aparecido
también estructuras de posible carácter agrope-
cuario fuera del recinto habitado, que podrían rela-
cionarse con alpendres o corrales: así sucede en
Espiñaredo, As Pontes -A Coruña (Rey y Rodrí-
guez Casal 1995). En el castro de Seoane (Antas de
Ulla, Lugo) también se localizaron estructuras en
material perecedero fuera del recinto fortificado
(González Fernández, E. 1999). De difícil interpre-
tación son algunos fosos y canalones que aparecen
más allá de las defensas del castro, como en A
Saíña (Valdoviño, A Coruña) (Álvarez Merayo
2002). Junto a un canalón se identificó aquí una
hilera de losas de cronología indefinida pero
probablemente reciente.

Yacimientos como Follente pueden constituir
una muestra temprana de lo que será la forma de
alteración del paisaje característica del occidente de
Galicia. De hecho, los datos de la Edad del Hierro
pueden tener un interesante elemento de contras-
tación en los históricos y etnográficos, para lo cual
contamos con la obra de Bouhier (1979) (fig. 4.8).
A partir de los datos que ofrece el geógrafo resulta
interesante constatar la división entre territorio
galaico y astur: mientras en la zona que coincide
con la Gallaecia romana se implantan los campos
de agras -esto es, campos que se encuentran en
terrenos limitados por cercados- en la zona astur
(que incluye el oriente de la Galicia actual) el
método tradicional ha sido el de grandes open-
fields, como los que existen en León y Castilla.
Dentro de los terrenos de agras, los más cercanos
a la zona oriental se rodean de recintos ligeros y
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móviles (vallas vegetales, hitos de madera), mien-
tras que en el resto de Galicia lo que encontramos
son cercados pesados, de piedra y tierra, claro
índice de permanencia sobre el territorio y una
producción agrícola continua. Sintomáticamente,
los hórreos de madera (entre ellos los arcaicos
cabazos) aparecen en la primera zona y los de
piedra en la segunda. En el interior de Galicia se

han localizado estructuras de almacenaje de grano
en material perecedero durante la Segunda Edad
del Hierro (Castrovite: Carballo 1998), mientras
que en la costa los graneros son semejantes a las
casas de piedra, pero sin entrada a nivel de suelo.
La actual configuración de campos de agras -con o
sin obras complejas- que existen en distintas zonas
de Galicia también constituye un dato relevante de
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Fig. 4.8. Intensidad de alteración de la naturaleza en el campo tradicional gallego. A partir de mapas de Bouhier (1979).



contrastación. Se pueden observar dos  estrategias
básicas de distribución de los campos: el modelo
circular es, muy probablemente y a tenor de los
datos arqueológicos, el que existió durante la Edad
del Hierro: huertas en el entorno inmediato de la
aldea, campos de labor de forma radial en torno al
primer cinturón de huertas y tojal y árboles en un
círculo más amplio (fig. 4.9, 2). El segundo modelo
-que caracteriza a territorios donde se planta vid u
otros cultivos hortofrutícolas intensivos- se basa
en unidades rectangulares y parece tener un origen
medieval (fig. 4.9, 1).

Dentro de los terrenos de agras del sudo-
este de Galicia tenemos además campos muy
monumentalizados, con banquetas, aterraza-
mientos, grandes muros de piedra, etc. y es
también el territorio donde se atestigua un regadío
más antiguo -señal de cultivo intensivo-. Significa-
tivamente las mayores muestras de transformación
del paisaje e intensificación de la producción coin-
ciden con el área del sur y el oeste de Galicia, que,
como veíamos, venían siendo las que presentaban
una mayor implantación del paisaje campesino
desde el Bronce Final. Quizá no por casualidad el

castro de Follente se sitúa en el sudoeste de
Galicia. Así, en las Rías Baixas y la cuenca del Miño
tenemos un modelo tradicional que implica una
alteración del paisaje mucho más fuerte y
profunda: el espacio se divide, se fragmenta y se
pliega a las necesidades el campesino, mientras que
en el modelo montañés existe una menor dife-
rencia entre el monte (saltus) y el espacio domesti-
cado (domus). Por consiguiente, el paisaje agrario
tradicional del Noroeste ha mantenido, hasta cierto
punto, los ritmos surgidos de la Edad del Hierro:
una zona de mayor alteración del medio en la costa
y el occidente en general, con la aparición de
estructuras agrarias monumentales -cercados de
piedra, abancalamientos, hórreos de piedra- y un
paisaje muy fragmentado, en contraposición a una
menor alteración en el interior, el oriente y las
zonas montañosas, con una escasa monumenta-
lidad de las estructuras agrarias -cercados móviles
o ausencia de cercados, ausencia de abancala-
mientos , hórreos de madera (cabazos)- y menor
fragmentación del paisaje. Conviene, no obstante,
tener en cuenta la evolución histórica del Noroeste
y no considerar que el paisaje quedó fosilizado a
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Fig. 4.9. Dos modelos de explotación del valle en la Galicia tradicional: Bueu (litoral pontevedrés) y Curtis (interior de A Coruña).
El 2 puede resultar comparable al de los castros de la Segunda Edad del Hierro.



fines de la Edad del Hierro. Entre otras cosas, la
deforestación y el cierre del monte en el siglo
XVII, especialmente en las zonas litorales y preli-
torales, supuso una transformación del medio muy
sustancial (Saavedra 1994: 81). Lo anteriormente
expuesto debe entenderse, obviamente, no como
una visión atemporal, esencialista o idealista del
paisaje -como ha criticado Fernández-Posse (1998:
262-264) respecto a las propuestas del equipo de
Felipe Criado-, sino como posibles tendencias de
larga duración en el espacio agrario, en la línea que
propuesta por Waterbolk (Bazelmans, Kolen y
Waterbolk 1997). Esto no significa tampoco
abogar por un paisaje fosilizado: no hace falta
señalar los profundos cambios por que ha pasado
el campo galaicoportugués, especialmente en los
tres últimos siglos, para desechar cualquier veleidad
ahistórica.

El nuevo emplazamiento de los castros y su rela-
ción con las tierras más fértiles de valle nos habla
de una forma distinta de acumular capital. Veíamos
que a inicios de la Primera Edad del Hierro el
control de las riquezas metalíferas y sus vías de
circulación todavía jugaba un papel importante, al
menos en las áreas costeras (especialmente las Rías
Baixas), como lo demostraba, entre otras cosas, la
existencia de depósitos de hachas, una metalurgia
de tipo atlántico aún en vigencia y en relación a
castros y el emplazamiento conspicuo y estratégico
de muchos castros, semejante al de los poblados en
alto del Bronce Final. Sin embargo, no era menos
evidente el peso cada vez más importante de la
producción agropecuaria: el caso de Penalba,
durante el siglo VII-VI a.C. y el de São João de Rei
I en los siglos VI-V a.C., con sus muestras claras de
acumulación de excedente agrario, ejemplificaban
bien esto (vid. supr.). La Segunda Edad del Hierro
no supone más que la intensificación de esta
tendencia, hasta el punto de que la capacidad de
incrementar la producción agraria se transforma en
uno de los pilares de la distinción social, especial-
mente en el sudoeste. En el norte habrá que tener
en cuenta otras cuestiones -vid. infr. “Modelos de
organización social”-. La relevancia de las tierras
de labor queda de manifiesto, por ejemplo, en el
hecho de que en muchos castros la puerta de
entrada se oriente hacia donde se sitúan los
campos cultivados: Carballo (2002: 167) comprobó
que el 92% de los castros del Deza en los que era

posible determinar la situación de la entrada,
aquélla se abría hacia las tierras de labor. Significa-
tivamente, entre aquellos castros cuya mayor visi-
bilidad se dirigía hacia otras direcciones o la puerta
no se orientaba hacia el terreno agrícola se cuentan
los yacimientos de Arbián, Besexos o Bodaño,
cuyas características morfológicas y de emplaza-
miento encajan perfectamente en los modelos de la
Primera Edad del Hierro (Carballo 1989: figs. 64-
65, 75-79). El imponente aspecto que presentan las
fortificaciones de muchos castros de valle de la
Segunda Edad del Hierro se puede entender
también como parte del proceso de conquista no
sólo física sino también simbólica de las tierras
fértiles: la monumentalización del poblado revela la
importancia que tiene la fijación de la comunidad
al territorio.

Paralelo a esta bajada a las tierras de valle se
advierte en el registro polínico y carpológico una
intensificación de la agricultura y un incremento de
la deforestación. Por lo que se refiere a la segunda,
el polen no arbóreo alcanza su cénit en momentos
avanzados de la Segunda Edad del Hierro. Estos
datos resultan especialmente importante porque se
han obtenido con frecuencia en castros de valle, y
los valles eran las zonas más densamente arboladas
desde el Bronce. En el período comprendido entre
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Fig. 4.10. Polen arbóreo y no arbóreo en tres castros del interior
de Pontevedra: Troña (sur), Cortegada y Montaz (norte).
El castro de Troña muestra una sencuencia desde fines de la
Primera Edad del Hierro. Se aprecia bien un gran escalón 
en el PA a comienzos del segundo Hierro. A partir de Aira,
Saa y Taboada (1989).



el 2380 BP y el 2070 BP -que coincide a grandes
rasgos con la Segunda Edad del Hierro prerro-
mana- se documenta un importante episodio defo-
restador en todo el Noroeste reflejado en un incre-
mento de gramíneas, compuestas y en menor
medida ericáceas (Aira 1996: 37). Significativa-
mente la zona que posee los índices más bajos de
Quercus sp. hasta el 2210 BP, la frondosa por anto-
nomasia en el Noroeste, es el occidente de Galicia
(1-5%) (ibid.: 40), que es donde se registra una
agricultura más intensiva y la mayor densidad de
población. En general, el norte de Galicia se
encontraría ocupado por un bosque mixto de
robles y avellanos, mientras que en el sur la
cubierta forestal estaría compuesta básicamente
por robles (Tornqvist, Janssen y Pérez Alberti
1989: 193) (fig. 4.10).

En el norte de Portugal, los yacimientos de la
Segunda Edad del Hierro analizados antracológica-
mente por Figueiral (1993: 215), muestran una
considerable reducción de la homogeneidad
vegetal del Bronce y el primer Hierro por el incre-
mento de las plantas sinantrópicas. El bosque
predominante, como en Galicia, continúa siendo el
robledal (Q. pyrenaica y Q. robur), sin embargo, a
lo largo de la segunda mitad del primer milenio se
advierte una progresiva presión sobre las zonas
forestales. Así, en el castro de As Ermidas los
carbones procedentes de vegetación erial son casi
tan numerosos como los de frondosas, mientras
que en el período anterior los segundos triplicaban
a los primeros (Figueiral 1993: 217). En Crastoeiro
los carbones de ericáceas superan ostensiblemente
a los de roble: son los brezos, de hecho, los que se
utilizaban en la combustión de los hogares
(Figueiral 2001: 144). En Terroso y Estela se docu-
menta una vegetación forestal más densa y variada:
el análisis antracológico ofreció muestras de
Quercus sp, Q. suber y Q. ilex, lo que se puede
explicar por la situación relativamente meridional
de estos poblados. La presencia de Pinus pinaster
silvestris puede entenderse por el emplazamiento
litoral. Además se han documentado sauce, saúco,
abedul, fresno, avellano y boj (Gomes 1996: 250-
252), todos ellos frecuentes en el bosque
protohistórico del Noroeste.

En Castrovite los análisis polínicos detectaron
un elevado porcentaje de herbáceas, plantas
sinantrópicas e incluso cereal frente a una

presencia mínima de polen arbóreo (Carballo 1998:
11). En Troña (sur de Pontevedra), la Segunda
Edad del Hierro se encuentra enmarcada por dos
episodios de abundante vegetación arbórea. La
deforestación se centra en los robles, lo que
produce un máximo de avellano (Corylus sp.), así
como el desarrollo del brezal (Aira, Saa y Taboada
1989: 86-88). El castro de Saceda, también en el sur
de Galicia, aunque en este caso en Ourense, posee
índices igualmente bajos de Quercus (menos del
10%), frente a la abundancia de ericáceas, gramí-
neas y compuestas (ibid.: 105-106). En Cortegada -
castro ocupado básicamente en la Fase II- muestra
un dominio continuo de gramíneas (hasta 56%) y
compuestas e incluso se documenta polen de
cereal (ibid.: 90-91). Castro Montaz presenta un
panorama semejante para el mismo período, si bien
se registran abundantes filicales (helechos) (ibid.:
92-93), lo que estaría revelando la práctica de
incendios para rozar el monte (Tornqvist, Janssen
y Pérez Alberti 1989: 189). Todos los diagramas
polínicos del occidente de Galicia   muestran,
como decíamos, porcentajes inferiores al 5% de
polen arbóreo. En la Campa Torres se documenta
un 9% para la segunda mitad del primer milenio
a.C., frente a un 67% por ciento de herbáceas
(Burjachs 2001: 305), lo que se correspondería bien
con la importancia de la cabaña ganadera -y en
especial bóvidos- de este poblado (vid. infr.). El
castro de Vixil, en Lugo, suministró unos resul-
tados semejantes, que demuestran la existencia de
una mayor cubierta arbórea en la región septen-
trional y la presencia de grandes praderas (Aira y
Guitián 1985-86: fig. 2). Los castaños aumentan
hacia el final de la secuencia, lo que podría indicar
intervención antrópica (silvicultura). No obstante,
también aquí el polen arbóreo es muy inferior al no
arbóreo -en torno al 15% en el momento de defo-
restación más intensa-. Más al oriente, en plenas
sierras orientales, el castro de Chano ha ofrecido
una cubierta arbórea semejante, en la que predo-
mina la encina (Quercus ilex). Un 10% del polen
no arbóreo pertenece a ericáceas (Celis 2002: 197).
Desgraciadamente este análisis no se ha publicado
correctamente. En general, no se observa dema-
siada diferencia respecto a los porcentajes de la
Primera Edad del Hierro: Torroso poseía mayores
índices de polen arbóreo, así como los niveles más
antiguos de Troña. Pero pobldos como Castrovite
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o Penalba muestran entornos muy deforestados
desde el inicio de la ocupación, a comienzos del
Hierro. Al fin y al cabo, los análisis polínicos están
reflejando básicamente el entorno del castro, que
es el más antropizado. La diferencia se encuentra,
como decíamos, en el hecho de que los nuevos
poblados ocupan puntos en el valle que en la
Primera Edad del Hierro estarían cubiertos de
árboles.

Así pues, durante el segundo Hierro hallamos
unos montes deforestados y erosionados por las
prácticas agrícolas de períodos anteriores y unos
valles en que la vegetación arbórea ha disminuido
significativamente. Es posible que el incremento de
la metalurgia del hierro (vid. infr. “Tecnología y
sociedad: El papel del herrero”), haya colaborado
de una forma decisiva en el clareo del bosque
(Dinis 2001: 108). Existen numerosos ejemplos
etnográficos e históricos que denuncian el papel
decisivo de la siderurgia en la reducción de la
cubierta arbórea (p.ej. Haaland 1985). Precisa-
mente para la Segunda Edad del Hierro contamos
con varios ejemplos de hachas de hierro (Silva
1986: Est. LXXXVIII, nºs 2-4; Maya y Cuesta
2001b: fig. 82, nº 1), así como útiles para trabajar la
madera (Romero 1987b: 232, fig. 1). El paisaje
antropizado varía sustancialmente de unas áreas a
otras: la zona litoral de las Rías Baixas y los valles
del Cávado, el Lima o el Ulla debían econtrarse
mucho más deforestados que las zonas de montaña
donde se percibe un poblamiento mucho menos
intenso, como en el oriente de Lugo (Luzón y
Sánchez Palencia 1980) y Ourense (Xusto 1993) o
en las estribaciones de la Dorsal Meridiana
(Carballo 1996: 126 y fig. 4; e.p. a). Por consi-
guiente, lo que advertimos es la continuación de las
grandes líneas marcadas por la intervención de las
comunidades humanas en el medio desde fines del
II milenio, las cuales venían motivadas en gran
manera por condicionamientos de tipo físico. No
obstante lo expuesto, se advierten episodios
concretos de recuperación de la cubierta arbórea
en algunos castros. En concreto, parece documen-
tarse un aumento de los castaños hacia el 2.070 B.P.
(Aira 1996: 36), lo que puede deberse a una mani-
pulación consciente por parte de los grupos
humanos.

La agricultura de este período continúa también
las tendencias marcadas desde el cambio de

milenio, según se advierte en el registro carpoló-
gico, aunque con claros indicios de intensificación:
continúan las dos cosechas de cereal -de invierno
(trigo) y de primavera/verano (mijo)- y las legumi-
nosas (guisantes y habas). Mijo ha aparecido en
gran cantidad en el castro de Fozara (Hidalgo y
Costas 1979: 164). Castrovite posee una amplia y
diversa muestra de cereales para la Segunda Edad
del Hierro: mijo (Panicum miliaceum), cebada
(Hordeum vulgare), avena (Avena sp.) y cuatro
especies de trigo (Triticum diccocum, T. aestivum
compactum, T. aestivum vulgare y T. turgidum). El
mejor documentado es el T. aestivum, que es un
trigo de elevado rendimiento productivo, muy
nutritivo y adaptable a condiciones climáticas
diversas (Carballo 1998: 11). Asimismo se pudo
documentar la presencia de habas (Vicia faba). El
policultivo se documenta igualmente castros del
noroeste portugués: en Crastoeiro (Dinis 2001:
130-131), pese a que para este poblado se ha defen-
dido, como dijimos, una orientación ganadera, se
documenta Triticum aestivum, T. dicoccum,
Panicum miliaceum y Avena sp. En Terroso
(Gomes 1996: 252 y ss.) se menciona Triticum sp.,
Vicia faba y Hordeum vulgare. En São Vicente da
Chã se localizó una gran cantidad de mijo carboni-
zado junto a trigo (T. diccoccum), lo que indica el
almacenamiento conjunto de ambos cereales
(Freire 1967-68: 373, fig. 11-12). Por consiguiente,
se puede afirmar que en todo el Noroeste penin-
sular, a excepción de las zonas más extremas por
clima u orografía, se estaba practicando una agri-
cultura muy semejante. La zona central de Asturias
apenas ha suministrado, en cambio, semillas de
cereales -se mencionan seis semillas de escanda
menor, T. diccocum, en Campa Torres (Buxó y
Echave 2001)-, lo que contrasta con su amplia y
bien documentada cabaña ganadera.

Un buen número de cereales se mencionan
también en el Castelo de Faria (Paço 1955c: 511),
pero no se especifica el nivel del que provienen -
Bronce, Edad del Hierro o medieval-. La presencia
de centeno haría pensar en la última fase de ocupa-
ción del sitio. Especial interés reviste, en cambio, el
descubrimiento de un silo en Sanfins con cerca de
100 kilogramos de cereal. Aquéllas que llegaron a
ser analizadas revelaron la presencia de Triticum
compactum, Hordeum vulgare, Vicia faba, quizá
Avena sp. y otras especies menos comunes como
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Echium Lycopsis, Lolium rigidum y Pholoris
brachystachys (Paço 1955a: 513).

Como índice de la intensificación agraria de la
Segunda Edad del Hierro poseemos, efectiva-
mente, estructuras de almacenaje de cereal en
distintos castros. Lo más habitual son las estruc-
turas elevadas, seguramente grandes contenedores
de madera entralazada sustentados sobre una base
lígnea o pétrea. Los del castro de Laias (López
González y Álvarez González 1997a) y los de
Castrovite (Carballo 1998), ambos del siglo IV-III
a.C., constituyen buenos ejemplos. En Laias,
además, se pudo documentar el uso de placas de
corcho para aislar los depósitos. El alcornoque
(Quercus suber) es una especie que todavía
menudea en la cuenca del Miño. En Castrovite
junto a los restos de cereal salieron a la luz conte-
nedores de paredes gruesas y porosas cuya función
pudo ser la de almacenar cereal. Además, la tradi-
ción de fosas excavadas en la roca madre meteori-
zada no desaperece en la Segunda Edad del Hierro:
en Crastoeiro se exhumaron varias fosas para alma-
cenar bellotas y cereal (Dinis 2001: 107), al igual
que en Laias (López González y Álvarez González
1997a). En Coelióbriga -Castromao- se recupe-
raron granos de trigo dentro de una fosa excavada
en el suelo (García Rollán 1971: 190). En Lago
entre las fosas excavadas para diferentes funciones
algunas poseen revestimiento de arcilla para imper-
meabilizarlas, lo que hace sospechar su uso como
silo (Martins 1988a: 79). Para este período
contamos con más testimonios acerca del utillaje
agrícola, especialmente para el período final.
Poblados como Briteiros (Cardozo 1936: 163),
Castro Máximo o Sanfins (Silva 1986: 174) han
suministrado los mejores ejemplos de herra-
mientas agrícolas de que disponemos, especial-
mente azadas. Se mencionan también dos azadas
procedentes del castro Vilarinho das Paranheiras,
en Chaves (López Cuevillas 1958c: 333). La crono-
logía de los útiles procedentes de oppida no está
clara por proceder de excavaciones antiguas, pero
es muy probable que se trate de piezas posteriores
a la era -a excepción, quizá, de Castro Máximo-.
Útiles prerromanos han aparecido, en cambio, en
Coto do Mosteiro y Borneiro. En el primero de
ellos apareció una hoja de hoz (Orero 1988: fig. 17,
nº 3) y en Borneiro otra  más completa (Romero
1987b: 230-232, fig. 1), del tipo hoz-podadera. Un

podón se descubrió en Monte Mozinho (Soeiro
1984: 208, fig. CIV, 1), si bien en un contexto
tardío (s. I d.C.). En Mosteiro, además, se localizó
un interesante gancho de madera para la hierba,
con paralelos etnográficos actuales (Orero 1988:
fig. 15). En el Museo de Pontevedra se conservan
diversos materiales metálicos procedentes del
castro de Alobre y A Peneda do Viso, entre los
cuales se pueden identificar hoces. Desgraciada-
mente, dada la larga ocupación de estos poblados,
no podemos saber si pertenecen a la Segunda Edad
del Hierro o a época romana. Lo mismo sucede en
San Millán da Xironda, castro del que proviene el
mejor ejemplar de hoz conocido (López Cuevillas
1958), en este caso de segar cereal, pero cuya
cronología puede ser tanto de fines del Hierro
como tardorromana. No se conocen hierros de
arado , lo que posiblemente indique que la punta
continuaba siendo de madera. Los más cercanos a
nuestra zona de estudio proceden de La Porida o
Llendecastiello (Maya 1988: 83). El utillaje agrícola
en hierro aumenta considerablemente en toda la
Europa templada a fines de la Edad del Hierro
(Guillaumet 2000) y con la conquista romana
(Jimeno et al. 1999), época en la cual se unifican la
tipología del utillaje: el Noroeste sin lugar a dudas
formó parte de este proceso.

Para la Segunda Edad del Hierro son más nume-
rosos los testimonios referentes a la ganadería y al
consumo de la carne. Desgraciadamente, todavía
un buen número de estos trabajos se reducen a
enumerar las especies localizadas en distintos
castros (p.ej. Vázquez Varela 1977; Carrocera
1995), lo cual obedece tanto a una falta de metodo
-o teoría- por parte del arqueólogo, como a las
deficiencias del registro del Noroeste, donde los
restos orgánicos poseen una deplorable conserva-
ción. Por lo que se refiere a la teoría, conviene
recordar a los especialistas que es imprescindible
extraer conclusiones sociales del registro arqueozo-
ológico: los porcentajes de huesos, carne o
animales, las tallas y las huellas de descuartizado,
por sí sólos, no son economía. Son datos en crudo
-y nunca mejor dicho-. En cuanto a las deficiencias
del registro, no podemos olvidar que nuestro cono-
cimiento de la cabaña ganadera se reduce casi
exclusivamente a la de castros litorales -Asturias
aparte-, en cuyos concheros se han conservado los
restos de fauna.
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En general parece que la proporción numérica de
ovejas era superior a la de bóvidos (Ramil Rego y
Fernández Rodríguez 1999: 313), especialmente en
las Rías Baixas (Penedo 1988; Fernández Rodrí-
guez 1996: 204; Fernández Rodríguez et al. 1998)
(fig. 4.11): el porcentaje de restos de ovicápridos
en Santa Trega, por ejemplo, es del 56,72% frente
al 38,80% de bóvidos (Fernández Rodríguez y
Rodríguez López 1996: 376)-. A la vista de los
datos publicados, parece evidente que la cabaña
bovina tenía un peso más considerable en el norte
de Galicia y Asturias que en las Rías Baixas (Rodrí-
guez López, Fernández Rodríguez y Ramil 1993),
como se ha observado en Punta do Castro
(Reinante, Lugo) (Ramil et al. 1995: 107), A
Devesa, Fazouro o Punta dos Prados (Fernández
Rodríguez 1996: 208). El problema es que nos
hallamos ante una gran indefinición cronológica,
pues en los yacimientos de la costa septentrional
aparecen materiales de la Segunda Edad del Hierro

hasta época tardorromana. La diferencia en la
cabaña ganadera, pues, podría deberse a que lo que
documentamos en el norte es una ganadería de
influencia romana, mientras en el sur -O Achadizo,
por ejemplo- se registra una de la Edad del Hierro.
De hecho, se ha señalado el incremento de los
bóvidos tras la conquista en diversas comunidades
atlánticas (Hawkes 1999: 91). Los poblados indí-
genas británicos todavía continuaron mostrando
índices más altos de ovejas que de bóvidos tras la
conquista (Meadows 1995: 136). En Lucus Augusti
el 64,9% de los restos de fauna corresponden a
bóvidos y el siguiente animal más representado, a
bastante distancia, es el cerdo -y no los ovicá-
pridos- (Altuna y Mariezkurrena 1996: 56-60). El
castro de Santomé (Ourense) constituye un
ejemplo interesante porque nos permite contem-
plar la evolución desde fines de la Edad del Hierro
al Bajo Imperio: en el primer período los bóvidos
constituyen un 74% del aporte cárnico del castro,
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Fig. 4.11. Porcentajes de masa cárnica y número de restos de fauna en diversos castros. 1. Punta do Castro (NR); 2. Punta dos Prados
(NR); 3. A Lanzada (NR); 4. Santa Trega (NR); 5. Santomé (peso); 6. O Achadizo II (peso); 7. O Achadizo III (peso); 8. Campa Torres
(peso); 9. Llagú (peso). Se advierte el mayor peso de la cabaña ovicaprina en Santa Trega, O Achadizo y A Lanzada (sur), frente a Punta
do Castro, Punta dos Prados, Campa Torres y Llagú (norte). Santomé presenta una pauta septentrional pese a estar en el sur.



un 85% en el vicus de época altoimperial y un 92%
en el de época bajoimperial (Fernández Rodríguez
y Rodríguez González 1999: 27). Aunque su repre-
sentación no resulta tan elevada como en las
ciudades romanas, los bóvidos debieron constituir,
desde el punto de vista de alimentación cárnica, el
animal más importante también de la cabaña
prerromana de la Segunda Edad del Hierro,
seguida de los ovicápridos y los suidos a mucha
distancia. Algunos yacimientos con niveles prerro-
manos como Campa Torres y Punta dos Prados
hacen pensar que en el norte lo que se produjo tras
la llegada de Roma fue la intensficación de una
tendencia preexistente a privilegiar el ganado
vacuno. También en los Montes de León, en
Chano, el porcentaje de bóvidos (56%) es superior
al de ovicápridos (26%), aunque los datos, nueva-
mente, no se han publicado correctamente (Celis
2002: 198). De hecho, que en los castros norteños
el número de restos de bóvidos supere sistemática-
mente al de ovicápridos (Fernández Rodríguez
1996: 208) corroboraría también la existencia de
una pauta indígena. Al fin y al cabo, los datos para
Santa Trega son de fines del siglo I a.C. o inicios
del siguiente, en una zona más fuertemente some-
tida al influjo romano que la septentrional, y sin
embargo las ovejas predominan. En la Campa
Torres para los siglos II y I a.C. la proporción de
ovejas respecto a vacas era de 2,8 individuos: 70
vacas y 196 ovejas. El número de cerdos era seme-
jante al de vacas -65- (Albizuri 2001: 319). En O
Achadizo, en las Rías Baixas, la proporción era de
2,2 ovejas por vaca (Fernández Rodríguez 2001), si
bien la muestra es mucho más reducida que la de la
Campa Torres. Desde el punto de vista de la apor-
tación cárnica, mientras las vacas en Campa Torres
proporcionaron unas 31, 5 toneladas de carne, los
ovicaprinos tan sólo contribuyeron con 8,19 tone-
ladas (Albizuri 2001: 320). En O Achadizo, pese a
tratarse de un yacimiento meridional, también las
vacas proporcionan más carne que las ovejas. El
tardío sacrificio de los bóvidos hace pensar que el
aporte cárnico más cotidiano lo proporcionaban
los ovicápridos (Fernández Rodríguez 2001: 173).
En algunos casos contamos con bóvidos sacrifi-
cados jóvenes, pero se trata de algo excepcional.
Los cerdos, aunque mejor representados en la zona
central y oriental de Asturias no empezaron a jugar
un papel importante en la alimentación hasta época

romana, como se advierte en otras zonas de la
Europa templada (Green 1992: 9).

Por consiguiente, tanto en el norte como en el
sur, e independientemente del tamaño de las
cabañas, los bóvidos estarían suministrando más
carne que las ovejas. Posiblemente la carne de
vacuno se comiese en ocasiones festivas -
banquetes y rituales-, frente al mencionado aporte
diario de las ovejas. El papel social de las vacas
también hubo de ser mayor que el de las ovejas.
Con todo, desde el punto de vista simbólico las
ovejas -más bien carneros- debían desempeñar un
papel de gran relevancia, pues ambos aparecen en
las representaciones de bronces rituales (vid. infr.
“Dioses y santuarios: Otros ritos”) y Estrabón
menciona su sacrificio a lo dioses (3, 3, 7). En el
norte es posible que el elevado número de bóvidos
en los castros refleje el papel central que estos
animales poseían como medio de acumulación de
capital económico y social -posibilidad de dotes,
alianzas, redistribución de carne-., mientras en el
sur -sin menospreciar esta faceta- las vacas debían
ser especialmente estimadas por su contribución a
la agricultura: abonos y tracción, lo que explica que
no aparezcan en número tan elevado como en el
norte. Resulta llamativo, además, que sea en castros
septentrionales donde se hayan descubierto
forrajes (Brassicae/Sinapis) para la Segunda Edad
del Hierro (Ramil, Dopazo y Fernández 1996:
183). El papel de los bóvidos en el norte nos recor-
daría a la de otros pueblos de la Europa templada:
Entre los germanos, según Tácito, el número de
cabezas de ganado era clave para determinar el
rango de un individuo y lo mismo sucedía entre los
irlandeses de la temprana Edad Media (Green
1992: 14-15). Incluso en contextos tardíos como la
Escocia posterior al 1500, el ganado vacuno
desempeñaba un papel muy importante en la nego-
ciación del prestigio individual y familiar
(Dodghson 1995: 105). A esta cuestión volveremos
al hablar de los modelos sociales en la Segunda
Edad del Hierro (vid. infr. “Modelos de organiza-
ción social”).

Los huesos largos de ciervos y bóvidos se utili-
zaron para la fabricación de diversos instrumentos,
que sólo se han conservado en yacimientos de
sustrato calcáreo o en concheros (Fernández
Rodríguez y Caamaño 1996; Fernández Rodríguez
2001: fig. 4; Maya y Cuesta 2001b: figs. 145-147).
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En ocasiones se decoran con círculos concéntricos.
En O Achadizo se localizó un arpón de pesca
fabricado con un hueso de cerdo (Concheiro
1992). En Montealegre ha aparecido un peine de
hueso (Losada 1927: 8), de posible influencia britá-
nica (vid. infr. “El Noroeste entre el Mediterráneo
y el Atlántico: los finisterres atlánticos”). Los
cuernos, en particular, tanto de animales salvajes
como domésticos se utilizaban para realizar
mangos de herramientas.

El uso secundario de las ovejas, como produc-
tores de lana, queda atestiguado por las tijeras de
trasquilar recuperadas en Monteclaros -Laracha, A
Coruña (Rodríguez Calviño y Sáenz-Chas 2000),
que recuerdan de cerca modelos meseteños. Las
vacas, además de servir como alimento, se utili-
zaban en las labores agrícolas, para tirar del carro y
el arado (Carrocera 1995: 77): en la representación
del carro de Costa Figueira se puede ver dos
bóvidos uncidos a un yugo que tiran de un carro de
ruedas macizas (Silva 1986: XCVII). El hecho de
que las edades de sacrificio de los bóvidos sea
avanzada (Fernández Rodríguez 2001: 173) ratifica
su uso en diversas tareas, incluida la obtención de

productos lácteos. La aparición de estructuras
destinadas al estabulado de animales durante la
Segunda Edad del Hierro, sea en recintos perifé-
ricos del castro o dentro de los conjuntos de habi-
tación en construcciones especializadas, debió de
facilitar la recolección y aprovechamiento del
abono, de gran utilidad en unos momentos en que
se están roturando tierras pesadas.

Todavía durante la Segunda Edad del Hierro  las
actividades recolectoras y la caza poseían en la
subsistencia de las comunidades castreñas un papel
importante, lo cual no tiene nada de particular sin
pensamos que hasta el siglo XVII el aprovecha-
miento del monte ha sido intenso en el Noroeste,
como en otras partes de la Península Ibérica,
momento en que se comenzó a cercar (Saavedra
1994: 80-81). Especialmente llamativo resulta el
conjunto de casi 500 bellotas de Quercus sp. recu-
perado en el castro de S. Vicente de Chã (Montea-
legre), en un pequeño espacio que presupone la
existencia de un contenedor perecedero (Santos
Júnior e Isidoro 1963: 183). La misma cantidad
apareció sobre el hogar de una cabaña en Quinta
do Paço (Viana do Castelo), excavada por C.A.B.
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Fig. 4.12. Dos entornos costeros diferentes: Vista desde Punta dos Prados, en el interior de la Ría de Ortigueira,
y desde Facho de Donón, en un frente acantilado y batido.



de Almeida (1990: 58-62). En ambos casos nos
encontramos con contextos del siglo I a.C. Incluso
en un oppidum como Briteiros se ha descubierto
gran cantidad de bellotas -posiblemente de alcor-
noque (Cardozo 1936: 163, 1951b: 463; Paço
1955a: 510). Se ha documentado también en los
castros de la Segunda Edad del Hierro la presencia
de arándanos (Vaccinium myrtillus) (Aira 1996:
43). Restos de ciervo (Cervus elaphus) se han recu-
perado en numerosos castros: Santomé -en el
castro y el vicus (Fernández Rodríguez y Rodríguez
González 1999: 33-34)-; O Achadizo (Fernández
Rodríguez 2001: 182); Montealegre (Losada 1927:
10), Campa Torres (Albizuri 2001: 319) -donde
aparecen con corzo y cabra montés-; Punta do
Castro de Reinante (Ramil et al. 1995: 107), etc.
También en las Islas Británicas el ciervo es el
animal salvaje más cazado con diferencia (Green
1992: 124). Puede que los caballo salvajes entraran
en la nómina de los animales cazados: en Campa
Torres apareció  un hueso con marcas de descuar-
tizado (Albizuri 2001: 342). En los castros costeros

se añade a estas actividades predatorias el maris-
queo (vid. infr.).

A partir de fines del siglo II a.C. o inicios del
siguiente pese a que se mantiene la importancia de
la tierra, otro tipo de elementos vendrán a reforzar
las distinciones surgidas previamente: la llegada de
Roma a la Península, la participación de los
galaicos en razzias y el apoyo a lusitanos y otros
pueblos peninsulares y extrapeninsulares, el incre-
mento de las relaciones comerciales, la aparición de
fenómenos de concentración territorial, la mayor
virulencia de los conflictos intercomunitarios, etc.
tendrán un peso cada vez mayor en la negociación
de posiciones de poder. Sin embargo, la conquista
del valle supone un cambio profundo y duradero:
constituye la definitiva implantación de una actitud
activa respecto al medio, la aparición de una autén-
tica racionalidad campesina (sensu Criado 1993).

Ni siquiera la llegada de Roma -que produce
transformaciones tan profundas en otros ámbitos-
dará lugar a una racionalidad diferente respecto al
medio.

288 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.13. Castro de Punta dos Prados en su entorno costero. Los porcentajes indican la cantidad de marisco que se extrae en cada zona.
Se advierte claramente que el área inmediata al castro es la que suministra mayor cantidad de marisco a los habitantes del poblado.
A partir de Vázquez Varela y Rodríguez López (1995-96).



La explotación del mar

Señalábamos en el capítulo anterior la escasez de
datos con que contábamos sobre el aprovecha-
miento del mar para la Primera Edad del Hierro. El
panorama es totalmente distinto para el período
subsiguiente. Gracias a los numerosos concheros
que han sido analizados sabemos que los recursos
marítimos tuvieron una gran relevancia para las
comunidades costeras -como no podría ser de otro
modo- y también que no debieron existir muchos
tabúes alimentarios, dada la gran variedad de espe-
cies recolectadas. Lo que todavía no se ha calibrado
es el aporte real a la dieta de peces y moluscos.
Todo indica que los habitantes de los castros
costeros llevaban a cabo un “forrajeo óptimo” de
los recursos a su alcance en el entorno del castro.
De este modo en poblados como Queiruga -Porto
do Son, A Coruña-, que se enclavan en zonas
batidas y rocosas menudean las lapas, mejillones y
percebes propios de este medio (Vázquez Varela
1975, Rodríguez López 1995: 173-174), mientras
que en castros como A Peneda do Viso, que se
encuentra en el interior de la ría y cerca, por lo
tanto, de zonas fangosas, son las ostras, los berbe-
rechos y las almejas las especies predominantes
(Vázquez Varela 1977a) (fig. 4.12). No se llegaron
a recolectar especies de fondo: tan sólo se docu-
mentan mariscos de la zona intermareal (Vázquez
Varela, Urgorri y Troncoso 1993: 110). Aunque se
realizan desplazamientos a lugares que se encuen-
tran más allá del entorno inmediato, la mayor parte
de las especies se recogen en las cercanías del
poblado (fig. 4.13): así en Facho de Donón si bien
aparecen especies de fondos de arena, el mayor
número de mariscos proceden de la costa rocosa
inmediata al castro (Rodríguez López 1995: 175).
En Borneiro se pudo atestiguar la existencia de al
menos dos episodios de recolección distintos diri-
gidos hacia diferentes zonas: una captura centrada
en un estuario interior (berberechos) y otra
centrada en la parte exterior de dicho estuario
(ostras) (Vázquez Varela y Rodríguez López 1997:
91). Si bien por lo general el medio influye de
forma concluyente en las especies recolectadas
(diversidad y equitatividad) también se producen
excursiones a la búsqueda de determinadas espe-
cies que no se dan en el entorno, como las ostras
de Borneiro, o el berberecho y la almeja fina que

aparecen en algunos castros de las Rías Baixas
lejanos al hábitat natural (Vázquez Varela y Rodrí-
guez López 1997: 100). Así pues existían preferen-
cias gastronómicas entre los habitantes de los
castros, que motivaban quizá conductas antieconó-
micas -desplazamientos relativamente largos que
no son rentables desde un punto de vista proteí-
nico- Concheros aparecen tanto en castros
enclavados inmediatamente junto al mar, como O
Achadizo (A Coruña), como en otros situados a
algunos kilómetros: Borneiro se sitúa entre 2,5 y 4
km lineales de la costa; Besomaño (Ribadumia,
Pontevedra) a 5,5 km (Vázquez Varela 1983: 101).
Otros castros, pese a no encontrarse muy lejos de
la costa, su acceso al mar es complicado: este es el
caso de los poblados de Santa Trega y A Peneda do
Viso, ubicados a 1,5 y 1,75 kilómetros del agua
respectivamente, pero ambos se hallan rodeados
por fuertes pendientes en todos sus lados.

Por lo general, los arqueólogos tienden a minus-
valorar el aporte alimenticio que suponen los
productos del mar, especialmente el marisco. Sin
embargo, algunas especies proporcionan un
elevado número de calorías que puede rivalizar con
mamíferos como el ciervo (Claassen 2000: table
15). La Littorina littorea (bígaro), por ejemplo, que
se consumía -aunque no en cantidad importante-
en un buen número de castros de las Rías Baixas -
10 de 13 de los recogidos por Vázquez Varela,
Urgorri y Troncoso (1993: 102)- suministra hasta
18 gramos de proteínas por 100 gramos de carne;
el Mytilus edulis (mejillón) hasta 17,2 gramos  por
100 y la Ostrea edulis (ostra) hasta 13 gramos por
100. Con la Patella vulgata (lapa) y la Tapes decus-
sata (almeja), estos son los tres moluscos recogidos
más frecuentemente por las mariscadoras de los
castros. Frente a las cifras señaladas, las bellotas de
roble sólo ofrecen 4,6 gramos de proteínas por 100
y el conejo 21 gramos. En la Edad del Hierro, el
molusco más recolectado, con diferencia, es la lapa,
que puede llegar a constituir más del 85 % de todo
el marisco presente en el conchero -Santa Trega
(Vázquez Varela 1988: 212-213)-. Esta tendencia se
advierte tanto en el sur como en el norte: así el
poblado de Punta dos Prados (Ortigueira, A
Coruña) el 35% de los moluscos pertenece a esta
especie, lo que supera por más del doble a la
siguiente especie consumida, el mejillón (Mytilus
galloprovincialis) (Vázquez Varela y Rodríguez

289Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



López 1995-96: tabla 2). En otros casos cuestiones
relacionadas con la ubicación del poblado y el
nicho ecológico pueden explicar divergencias: en el
castro septentrional de Borneiro (Cabana, A
Coruña), el berberecho (Cerastoderma lamarcki)
constituye el 93,2% del total (Vázquez Varela y
Rodríguez López 1997: 88). En cualquier caso,
parece que existía una preferencia gastronómica,
quizá cultural, hacia las lapas. Fuera de Galicia
nuestro conocimiento de los concheros es prácti-
camente inexistente. En los castros de la Segunda
Edad del Hierro de Terroso y Estela (Vila Mendo,
cerca del primero), se ha señalado la presencia de
lapas y mejillones (Patella vulgata, Mytilus edulis) y
caracoles marinos (Buccinum undatum, Spirula
Solida y Littorina littorea) (Gomes 1996: 106-116 y
195-196), un panorama homólogo pues -al menos
en el tipo de especies recolectadas- al de Galicia
(fig. 4.14).

Troncoso, Vázquez Varela y Urgorri (1995-96) si
bien admiten que el marisco tiene un considerable
valor nutritivo, descartan la importancia real de su
aporte a la dieta por el tamaño de los concheros. Si
un individuo se alimentase exclusivamente de meji-
llones, por ejemplo, calculan que se produciría un
conchero de más de un metro cúbico (1.200 kilos)
(ibid. 111). Sin embargo, habría que tener en
cuenta diversos puntos: en primer lugar, es obvio
que sólo conservamos algunos concheros -los
formados en los castros- : en la mayor parte de las

comunidades costeras se consume gran parte del
marisco en el lugar de recolección (Descamps
1989, Bird y Bird 2000) y en el propio caso gallego,
tradicionalmente cuando se llevaba el ganado a las
marismas costeras a pastar se aprovechaba para
comer berberechos (Vázquez Varela y Rodríguez
López 1997: 95, nota 21); en segundo lugar de los
concheros de los castros sólo conservamos una
parte de la acumulación que llegó a darse, dado
que, como es propio de las sociedades sedentarias
(Murray 1980), las actividades de limpieza habrían
eliminado cado cierto tiempo el exceso de resi-
duos: sino fuera así, también deberíamos pensar
que el aporte de la carne a la dieta era mínimo, pues
tres o cuatro bóvidos a lo largo de dos siglos de
ocupación difícilmente habrían podido contribuir a
la supervivencia del grupo; en tercer lugar el
marisco pudo representar una fuente clave de
proteínas en momentos críticos, por ejemplo,
cuando todavía no se ha recolectado la cosecha y se
están agotando las reservas previas: es decir, en
verano; en cuarto lugar, deberíamos plantearnos
que significa un aporte significativo de nutrientes:
es obvio que nadie se alimenta exclusivamente de
moluscos -entre otras cosas porque resulta letal-,
pero que el marisco no constituya la base de la
alimentación no significa que no desempeñe un
papel importante en ella.

La pesca presenta un panorama semejante al
marisqueo: la mayor parte de las especies, como la
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Fig. 4.14. Porcentajes de aparición de dos de los moluscos más consumidos en la Edad del Hierro: lapas y mejillones. A partir de datos
de Vázquez Varela y Rodríguez López (1997; 1997-98; 1999-2000).
Patella sp.: 1.Boneiro; 2. A Peneda; 3. A Suvidá; 4. A Devesa; 5. Os Remedios de Tirán; 6. A Lanzada; 7. O Achadizo; 8. Cíes; 9. Punta
dos Prados; 10. O Facho de Donón; 11. Baroña; 12. Santa Trega.
Mytilus sp.: 1. A Devesa; 2. Os Remedios de Tirán; 3. Borneiro; 4. A Peneda do Viso; 5. Cíes; 6. Baroña; 7. Santa Trega; 8. A Lanzada;
9. Punta dos Prados; 10. O Achadizo; 11. O Facho de Donón; 12. A Suvidá.



maragota (Labrys bergilta), que es muy abundante
en castros litorales (Vázquez Varela 1976: 85), se
podrían pescar desde la costa empleando la línea
(Vázquez Varela 1973b: 295). También la faneca
(Trisopterus luscus), que es la segunda especie más
capturada, se puede pescar en la playa (Vázquez
Varela, Rey y Camino 1993: 97) y otro tanto sucede
con doradas, besugos y pargos, especies frecuentes
en los castros (Vázquez Varela y Rodríguez López
1999-2000: 345). Se han documentado sin
embargo algunos peces para cuya pesca sería nece-
sario embarcaciones, caso de la merluza (Merluc-
cius merluccius) y el jurel (Trachurus trachurus).
Significativamente, ambos aparecen en un castro -
A Lanzada (Vázquez Varela 1976: 85)- que posee
contactos a larga distancia tanto con el Medi-
terráneo como con el Atlántico (vid.infr. “El
Noroeste en el marco ibérico y europeo”). Merluza
aparece también en el castro de Achadizo
(Vázquez Varela y Rodríguez López 1999-2000:
345). Como testimonio de las actividades
pesqueras se conservan varios anzuelos de bronce
y hierro, algunos localizados en concheros, como
los de Santa Trega (Carballo 1994: fig, 32). Los dos
anzuelos más grandes -uno de A Lanzada y otro de
Santa Trega (Suárez y Fariña 1990: fig. 5B)- habrían
servido para capturar el número más elevado de
especies (el 38% de las presentes en los castros),
entre las que se cuenta la mencionada maragota -a
partir de datos etnoarqueológicos de Vázquez
Varela (Vázquez Varela, Rey y Camino 1993: 92-
93). El resto de los anzuelos podrían servir para
pescar fanecas y otras pequeñas especies rocosas.
Asimismo, se han documentado pesas de red reali-
zadas en cantos de cuarcita (Mergelina 1939-40: fig.
2, nºs 14-18), semejantes a las que tradicionalmente
se han utilizado en el litoral galaico-portugués.
Otro tipo de pesas, sin embargo, podrían haber
servido más bien para artesanías domésticas, como
el tejido (Vázquez Varela y Rey 1993: 93). La abun-
dante industria macrolítica que se registra en
poblados de la Edad del Hierro (Cano 1985-86) se
ha relacionado también con activididades marinas,
en este caso de marisqueo, aunque no resulta una
explicación satisfactoria.

Además de pescado y marisco, también se debió
sacar partido de los cetáceos que ocasionalmente
encallaban en la costa. En la actualidad sólo dispo-
nemos de una vértebra de ballena -seguramente

una ballena gris (Schrichtius robustus), extinguida
actualmente en el Atlántico-, que apareció en la
Campa Torres dentro de una cabaña del siglo IV-
III a.C. (Nores y Pis 2001). El hecho de que única-
mente haya aparecido la escápula y que lo hiciera
dentro de una cabaña y no en un vertedero indica
quizá una preservación con fines no económicos.
La práctica de aprovechar las ballenas está bien
documentada en los países atlánticos durante la
Edad Media. Los recursos que se obtenían de un
solo especimen eran tan importantes que la legisla-
ción intervino con frecuencia para regular los dere-
chos al empleo de los animales varados. Según
Fossier (2002: 152-153), una ballena de buenas
dimensiones permitía alimentar a toda una aldea de
cien almas durante un invierno. Aparte de la carne,
la grasa y los huesos son elementos preciados en
los cetáceos. El ejemplar de la Campa Torres pudo
medir unos 12 metros y pesar 30 toneladas, de los
que 8,5 toneladas eran de grasa.

Si desde un punto de vista económico el análisis
de las prácticas pesqueras y marisqueras todavía se
encuentra en sus inicios, el estudio social se halla
por completo ausente. Diversas investigaciones
revelan que con mucha frecuencia la recolección de
marisco queda encomendada a mujeres y niños por
su carácter escasamente prestigioso, tanto en la
actualidad (Claassen 2000: 175) como en tiempos
pasados (Fossier 2002: 152), todo lo contrario que
la caza, que por su similitud con la guerra suele
hallarse en manos de los hombres. La participación
de niños en las tareas de recolección podrían mani-
festarse en el hecho de que a veces aparezcan espe-
cies sin valor alimentario o con escasa representa-
ción en los concheros, por ejemplo caracolas:
Sipho, Triton nodifer, Purpura lapilus, etc.
(Vázquez Varela 1973b: 291), lo que se explicaría
por la menor pericia o sistematicidad de los
infantes. Sin embargo, y a falta de cualquier análisis,
tampoco se puede descartar su correspondencia
con accidentales o que respondan a la recogida de
algas para abono. Este puede ser el caso de la
Patina pellucida o la Littorina littorea, que son
parásitas de varias algas (Bell 1981). Por lo general
se advierte un conocimiento profundo del medio,
de las posibilidades de cada nicho ecológico y de
las épocas de captura, lo que resulta en la recolec-
ción de ejemplares de buen tamaño (Vázquez
Varela y Rodríguez López 1997). Así pues, el
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marisqueo no era una labor que se practicase de
forma asistemática y casual, sino que requería un
aprendizaje. Un fenómeno que puede ofrecer
algún indicio social es el de la deposición de las
conchas. La gran mayoría de los concheros son
colectivos, no aparecen vinculados a ninguna
estructura en particular y suelen situarse en zonas
marginales, cerca de murallas y fosos -como en
Borneiro (Romero 1987a: 87, fig. 29), O Achadizo
(Concheiro 1992) o Santa Trega (Mergelina 1939-
40, Fernández Rodríguez y Rodríguez López 1996:
fig. 1). Esto no sucede con otros tipos de basura:
cada conjunto doméstico o vivienda desecha su
propia cerámica y restos de animales consumidos -
aunque estos últimos menudean en los concheros
también- y algunas conchas en menor medida. Se
ha señalado a partir de ejemplos históricos y
etnográficos, así como de análisis isotópicos en
osamentas prehistóricas, que, al igual que las
mujeres son las principales recolectoras de
marisco, son también las principales consumidoras,
en algunos casos -raros- incluso de forma exclu-
yente. La práctica de la recolección y el consumo
supone en múltiples comunidades una forma de
socialización entre las mujeres y una oportunidad
de crear lazos solidarios entre ellas. La información
con que contamos en nuestro caso resulta más bien
parca y ambigua: los concheros colectivos podrían
también explicarse desde un punto de vista mera-
mente funcional, para evitar la acumulación masiva
de restos orgánicos cerca de las viviendas, aunque
no parece que esto preocupase excesivamente a los
habitantes de los castros. Por otro lado, la aparición
de restos de otros animales, incluidas especies
cinegéticas, descartaría la participación exclusiva de
mujeres en la producción de concheros. No
obstante, algunas acumulaciones de moluscos -
como la del castro de Queiruga (Vázquez 1975:
501)- se encuentran compuestas casi en exclusiva
por marisco. Hay que señalar, por último, que en
ocasiones se documentan concheros sobre
poblados abandonados: así sucede en Cabo do
Mar, en la Fase III, y posiblemente en algunos
castros del norte de Lugo, ya en época romana
(Ramil et al. 1995). Dado que se trata por lo
general de zonas ricas en frutos del mar, es lógico
que, abandonada la aldea, se continuase frecuen-
tando su playas y rocas en las tareas de recolección.
Buena parte del marisco se consumiría in situ. El

hecho de que aparezca, en el caso de Cabo do Mar,
junto a desechos de materiales de importación
(Haltern 70 y sigillata itálica) permite colegir que se
combinaban actividades comerciales -como fonde-
adero- y de recolección. No resulta descabellado
elucubrar que las primeras serían tarea masculina y
las segundas, femenina. En todo caso, resulta
evidente que la recolección de especies marinas,
pese a su indudable importancia en las poblaciones
costeras, jamás constituyó una actividad encami-
nada a dotar de capital económico o simbólico a
ningún grupo doméstico. El hecho de que no se
hayan descubierto estructuras de almacenaje o
elaboración de este alimento y que raramente
aparezca dentro de conjuntos domésticos así lo
hacen pensar.

El paisaje político

La conquista del valle y el cambio en los emplaza-
mientos de los castros hubo de traer, inevitable-
mente, transformaciones en la interacción política
entre comunidades, así como en el seno de la
propia comunidad. Durante el segundo Hierro se
advierten importantes modificaciones en la morfo-
logía de los castros que pueden servir de indicio
para comprender esas nuevas realidades sociopolí-
ticas. Las modificaciones se pueden resumir en
dos: defensas y obras colectivas del castro, por un
lado, y crecimiento de los poblados.

Los castros de la Segunda Edad del Hierro
poseen, por norma general, un aspecto claramente
diferente a los de la Fase I. Como se dijo, si durante
la Primera Edad del Hierro se enfatiza la delimita-
ción, sin que con frecuencia se produzcan grandes
modificaciones del espacio natural, en el siguiente
período se produce un llamativo incremento de los
recintos defensivos y su monumentalidad (Parcero
2001: 306) (fig. 4.15). Según se ha señalado, esto
puede explicarse como una forma de marcar el
vínculo entre comunidad y territorio y su decisión
de defenderlo. Pero también puede revelar la
creciente existencia de conflicto entre las distintas
aldeas: el incremento demográfico que motivó la
expansión a los valles implicó, también, la reduc-
ción de terreno agrícola disponible por persona.
En algunas zonas, como vimos en el capítulo ante-
rior, la población se multiplica por tres, con lo que
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es posible que en algún caso se llegase al umbral de
sustentación del territorio con tecnología tradi-
cional. Además de hacer el acceso al castro más
complicado, sino imposible, con la proliferación de
elementos defensivos, la multiplicación de murallas
y fosos significa también un mayor aislamiento de
la comunidad respecto a las demás comunidades.
Ferguson (1992: 138) señala que el incremento de
la violencia en las comunidades norteamericanas
del tiempo de la conquista dio lugar a aldeas con
defensas más permanentes y complejas. E s p e -
cialmente interesante es el énfasis que se presta a
una parte en concreto del castro: la entrada. La

diversidad y complejidad de los accesos a los
castros que ahora sabemos de la Segunda Edad del
Hierro llamaron desde momentos tempranos la
atención de los investigadores (López Cuevillas
1934). La intención es múltiple: por un lado se trata
de dificultar el acceso al poblado; por otro lado se
monumentaliza la región más frontal, en términos
de Giddens, del poblado: la puerta es la cara de la
comunidad al exterior, el único punto que facilita el
movimiento; por último, la elaboración de las
puertas tiene su correlato, al menos en el sur y
durante la Fase III, en la paralela monumentaliza-
ción y decoración de los accesos a las cabañas. El
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Fig. 4.15. Proliferación de defensas en castros de la Segunda Edad del Hierro. Según López Cuevillas y Fraguas (1955), Carballo (1989)
(arriba), Xusto (1993) y Maya (1988) (abajo).



hecho de que se coloquen cabezas de piedra -¿y
quizá humanas?- en los accesos (vid. infr. “Dioses
y santuarios: el panteón galaico-lusitano”) indica
que existe una necesidad de proteger los umbrales,
bien por temor a enemigos humanos, bien por
miedo a la polución simbólica, la enfermedad y
otros males. Algunas piezas que han parecido a la
entrada de los castros, como un fragmento de una
joya de oro en Elviña (Luengo 1979: fig. 1) o una
cuenta oculada y una punta palmela en Saceda
(Rodríguez Colmenero 1983), podrían estar rela-
cionados con depósitos votivos en un punto
liminal. En el sur de Inglaterra se ha podido
comprobar con claridad la relación entre ofrendas
y entradas a hillforts (Hill 1995c: 76-83). En cual-
quier caso, esta última relación entre puerta y

protección del umbral se encuentra directamente
relacionado con una creciente situación de tensión
intercomunitaria. En realidad contamos con
escasas entradas de castros excavados y de crono-
logía poco clara: A Graña (Barciela y Rey 2000:
135-136) y Viladonga (Arias 2000) constituyen dos
buenos ejemplos (figs. 4.15 y 4.16). En ambos
casos creo que se puede defender un origen
prerromano para los accesos, por mucho que la
fase de empleo testimoniada sea de época galaico-
rromana. Observamos, en ambos casos, que el
acceso al castro se prolonga considerablemente y
que la caja del camino, que discurre hundida en el
terreno seguramente por el frecuente uso, se
refuerza en los laterales con muretes de piedra. El
castro de Borneiro (Romero 1987a, 1992) presenta
también un acceso interesante al primer recinto, en
el cual además de unos flancos amurallados y un
recorrido acodado, se advierte la existencia de dos
estructuras de posible carácter público y ritual
(¿sauna?). Las puertas propiamente dichas tienen
también un gran desarrollo en el Hierro pleno: en
las de Saceda se advierten tres modelos de dife-
rente complejidad: desde un simple vano en la
muralla, a una monumental entrada flanqueada por
potentes torres rehechas en diversos momentos
(Rodríguez Colmenero 1983) y un acceso acodado
en rampa. En los dos últimos pasos se recurrió a
un aparejo poligonal de magnífica calidad. En
Elviña (Luengo 1979: fig. 1) la entrada al recinto
interior es nuevamente acodada y en rampa. Justo
delante se encuentra el denominado “templo
fálico”, hecho que subraya la importancia simbó-
lica y pública de las puertas en esta época. En el
interior central de Galicia se advierte la populariza-
ción de un tipo de entrada con dos pequeños para-
petos a modo de torreones, cuya función es difi-
cultar el acceso, a la vez que se monumentaliza la
fachada del castro (fig. 4.17)

Por lo que se refiere a las defensas, la Segunda
Edad del Hierro ve la generalización de potentes
murallas en casi todos los castros. Se pueden
dividir en cuatro tipos principales: 1) de piedra
macizas, 2) de doble paramento con interior
relleno de tierra, piedras o cascajo, 3) aterraple-
nadas con un frente de tierra y 4) de tierra exclusi-
vamente. No existe una repartición regional de
estos tipos. Así, murallas de tierra aparecen en el
interior de Galicia, en el castro de A Graña
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Fig. 4.15. Entrada al castro de A Graña.
Las viviendas representadas son del siglo I d.C.

Fig. 4.16. Entrada rehundida y flanqueada por muros del castro
de Viladonga.



(Melide, A Coruña) (Meijide 1990) y especialmente
en el interior de Pontevedra (Carballo 2002) y en el
norte de Portugal (Martins 1988a); murallas de
doble paramento las tenemos nuevamente en
Portugal, con casos tan paradigmáticos como
Terroso (Silva 1986: est. XVII), en el sur de Galicia
-seguramente A Forca (Carballo 1987: 24) y A
Lanzada (Filgueira y Blanco 1956-1961: mapa),
ambas en Pontevedra- y en castros del interior
septentrional como Castro Pedro (Melide, A
Coruña) (Criado, dir. 1992: 205). Otro tanto se
puede decir de las murallas aterraplenadas (fig.
4.18). Por lo que se refiere a las estructuras de
piedra maciza, sí se advierten aquí ciertas distin-
ciones geográficas que tienen que ver con el para-
mento: en el sur de Galicia y el norte de Portugal
existen desde el siglo II a.C. recintos de aparejo
poligonal con un buscado efecto estético (fig. 4.19
y 4.20). La influencia mediterránea en este tipo de
estructuras ha podido ser determinante. Es posible
que traten de imitar las disposiciones poligonales
de origen helénico. La dispersión de estos muros se
centra sobre todo en la zona comprendida entre el
norte de Ourense y la zona septentrional de
portugal. En el área litoral portuguesa y en Ponte-
vedra no se han publicado ejemplos claros, no así
en el aparejo de las viviendas, -por ejemplo en
Santa Luzia (Viana y Oliveira 1955: est. II). Por el
contrario, castros como San Millán da Xironda
(Rodríguez González y Fariña 1986), Saceda
(Rodríguez Colmenero 1983), Mosteiro (Orero
1988), Laias (López González y Álvarez González
1997a) y Lánsbrica (Rodríguez Cao, Xusto y Fariña
1992), en Ourense; Sabrosa (Ervedosa 1981, 1982),
en Chaves, y Roriz (Costa, Faria y Carvalho 1980:
26) y Sabroso (Cardozo 1950a: fig. 15), en Braga,
resultan paradigmáticos. Fuera de esta área, pero
todavía en el sur, son frecuentes los aparejos regu-
lares; hiladas isódomas, espina pez y sillarejo son
algunas soluciones que se encuentran en la zona
bracarense, tanto en granito como esquisto (Silva
1986: Est. CXXXIV). Castros como Sanfins,
Briteiros o Santa Trega no cuentan, en cambio y
pese a lo que se ha dicho (Peña 2003: 152-153), con
fortificaciones especialmente elaboradas: resulta
llamativa, además, la escasa potencia de los muros,
que raramente superan los 1,5 metros de ancho. En
cambio, las puertas sí suelen presentar una consi-
derable monumentalización: la del Trega cuenta
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Fig. 4.17. Entrada flanqueada por dos parapetos de Seixalbo
(Friol, Lugo). Según Parcero (2001).

Fig. 4.18. Murallas aterraplenadas (1 y 2) y de doble paramento
(3). 1. Cortegada (según Carballo 2002); 2. As Orelas (según
Carballo 2002); 3. Terroso (según Silva 1986).



con un gran torreón y un largo acceso encajado
con escaleras (Mergelina 1943-44: 15). En las
puertas se situaban, además, las famosas estatuas
de guerrero, según muestra el caso de Sanfins (Silva
1999b: 16 y 31). La datación de las murallas de
aparejo poligonal o helicoidal, aunque tardía, es
prerromana: así se ha podido comprobar en Laias
(López González y Álvarez González 1997a) y en
Coto do Mosteiro (Orero 1988: 22-24).

En la zona lucense las murallas macizas de piedra
suelen tener aparejo de mampostería de mediano
tamaño: p.ej. Castro Montaz, Silleda-Pontevedra
(Carballo 2002: 81) (fig. 4.21). En Terra Chá y otras
comarcas poco montañosas de Lugo la mayor de

los poblados que se encuentran en emplaza-
mientos llanos carecen de recintos elaborados: por
lo general se limitan a dotarse de una única muralla,
que puede ser de tierra (Rego y Pombo 1978).

En la región astur encontramos una original
forma constructiva: las murallas de módulos
(Camino 2000). El ejemplo más occidental cono-
cido hasta la fecha es el de Chao Samartín (Villa
1999a, 1999-2000) (fig. 4.22). Se ha propuesto un
origen mediterráneo, a partir de las murallas de
casetones (Camino 2000), pero el paralelo no
resulta claro, como tampoco las vías de difusión.
Lo que sí se encuentra fuera de duda es su crono-
logía en el segundo Hierro, a partir del siglo IV a.C.
Este tipo de fortificación aparece en todo el centro
y este de la actual Asturias, con lo que se puede
considerar un elemento de distinción de los astures
de la montaña. También parece especialmente
característico de la zona los recintos múltiples, con
numerosas murallas y fosos e incluso piedras
hincadas. Esto se advierte bien en zonas como el
oriente de Lugo (Luzón y Sánchez-Palencia 1980),
el oriente de Ourense (Xusto 1988-89, 1993), León
(Mañanes 1988), Tras-os-Montes (Redentor 2000)
y Asturias. Tradicionalmente, se ha considerado
que la gran mayoría de estos poblados surgieron en
época romana, habitualmente en relación con la
explotación minera de la zona y el control de las
vías (Luzón y Sánchez Palencia 1980: 104; Xusto
1988-89: 27, 1993; Álvarez González 1993; Rodrí-
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Fig. 4.19. Aparejo helicoidal de Coto do Mosteiro, en Ourense.
Según Orero (1988).

Fig. 4.20. Aparejos de las murallas de Lánsbrica y Saceda, ambas en Ourense.



guez Fernández 1994: 163-164). No cabe duda que
muchos de los poblados continuaron en uso en
época romana y que en algunos casos se fundaron
ex novo tras la conquista -como el castro da Torre
(Álvarez Núñez 1994-95)- o el de Santa María do
Castro -Cervantes (López González y Álvarez
González 2001a)-. Este fenómeno se puede
explicar no sólo por la política romana y su reor-
ganización del territorio, sino también por el
carácter geográficamente marginal de la zona, que
favoreció la perpetuación de unas formas de asen-
tamiento arcaicas -sobre ello volveremos en el
siguiente capítulo-, aunque la articulación del
paisaje respondiese a la política romana en la zona.
En muchos casos la adscripción cronocultural de
un castro se basa en su supuesta relación con
minería romana (Fernández-Posse 2002: 90-91), lo
cual puede conducir a equívocos. La proliferación
de elementos defensivos se puede explicar, en
parte, por la topografía del terreno: las murallas
sirven a un tiempo de aterrazamiento y defensa.
Otros elementos como las piedras hincadas o las
torres  (Esparza 1980; Santos Júnior 1988-89;
Rodríguez Fernández 1994: 164, Redentor 2000)
(fig. 4.23), que menudean en castros de la zona
montañosa oriental, sólo se pueden explicar desde
un punto de vista cultural y dentro de una tradición
prerromana. Dado que por el momento apenas
contamos con excavaciones en este tipo de
poblados y que la adscripción crono-cultural se
basa en materiales de superficie y, sobre todo, en la
cercanía a minas o vías romanas, no se puede negar
la adscripción a la Edad del Hierro de muchos de
estos poblados fortificados.

Durante la Segunda Edad del Hierro algunas
murallas presentan muestras de continúa construc-
ción, ampliación y reconstrucción. El caso para-
digmático lo constituyen los recintos de Baroña
(Luengo 1971: fig. 3; Calo y Soeiro 1986: fig. VI y
fig. VIII.2), que llegan a alcanzar ocho metros de
ancho por la progresiva construcción de muros
adosados. Aunque sus excavadores dicen que la
muralla interior se erigió de una sola vez (Calo y
Soeiro 1986: 13), el plano que ofrecen, con la
abundancia de muretes de distintos tamaños y
orientaciones, hacen pensar en una obra retomada
cada cierto tiempo. Las murallas de módulos de los
castros asturianos que, como en el caso de Llagú
(Berrocal, Martínez y Ruiz 2002: 59-60, fig. 17) o

Chao Samartín (Villa 1999a: 120), muestran una
longeva existencia y diversos episodios de cons-
trucción, constituyen un fenómeno equivalente.
Posiblemente, como apunta Hill (1995b: 50-51)
para Inglaterra, el trabajo colectivo en estas obras
comunitarias pudo tener un valor en sí mismo,
como mecanismo de integración social, que
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4.21. Murallas de piedra macizas del interior.
1. Castro Montaz (según Carballo 2002) y Muro da Pastoria
(según Soeiro 1985-86).

Fig. 4.22. Disposición de los módulos de la muralla de Campa
Torres. A partir de Maya y Cuesta (2001b).
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Fig. 4.23. Perfiles del castro de Formigueiros, con proliferación de fosos y campos de piedras hincadas.
A partir de Rodríguez Fernández (1994).

Fig. 4.24. Ampliaciones de castros durante la Segunda Edad del Hierro. Según V.V.A.A. (1989), Carballo (2002) (arriba), Parcero (2001) y
Romero (1986) (abajo). Las ampliaciones de Bando pueden ser terrazas de cultivo.



permitía a la vez mostrar a otras comunidades la
fuerza y la cohesión de un determinado grupo.

Por lo que respecta al crecimiento de los castros,
durante la Primera Edad del Hierro vimos como
los poblados de recintos múltiples eran escasos y
tendían a aparecer durante la Fase Ic, es decir, a
partir del siglo VI a.C. -caso de As Croas o São
Julião Id-. Sin embargo, durante la Segunda Edad
del Hierro este fenómeno se vuelve más común.
En algunos castros encontramos incluso que los
recintos exteriores o antecastros duplican o
triplican el espacio original del poblado (fig. 4.24).
La superposición de recintos nos ofrece una
cronología relativa para el crecimiento del castro
(Carballo 1983b) y, cuando se posee información
estratigráfica de cada una de las terrazas, es posible
conocer el progreso o involución del asentamiento.
Por otro lado, la excavación es inevitable si
queremos conocer la funcionalidad de los recintos
externos, pues no es lo mismo que se trate de áreas
artesanales o agropecuarias, que de zonas de
vivienda: en el primer caso no se trataría de un
incremento del capital humano sino del económico
-lo cual resulta también muy significativo-. Los
trabajos de Carballo (1997, e.p.) se cuentan entre
los pocos que han permitido obtener una visión
aceptable de las vicisitudes evolutivas de varios
poblados en una misma región. Así, el castro de
Cartimil, en la comarca de Deza (Pontevedra),
posee una gran ampliación (1,18 Ha) seguramente
habitada -los materiales son semejantes a los del
recinto superior- mientras que el vecino castro de
O Marco sólo cuenta con un recinto. Significativa-
mente, el poblado que tiene una más larga perdu-
ración, una ocupación más densa del espacio e
importaciones es el primero (Carballo 1997: 240).

El hecho de que aparezcan ampliaciones indica,
por un lado, un significativo aumento demográfico,
facilitado por la conquista de nuevas y más fértiles
tierras de labor, pero por otro, frente la mecanismo
de la fusión, el crecimiento de los castros puede
favorecer la aparición de desigualdades territoriales
y sociales: esto es lo que llegó a suceder en el área
meridional con el nacimiento de los oppida. En las
sociedades igualitarias, cuanto más exitoso es un
jefe más poblada estará su aldea, pero  en su éxito
se encuentra el germen del fracaso: “cuando una
comunidad crece, lo más probable es que haya
disputas y que sea más difícil solucionarlas… la

situación se vuelve grave cuando la población es lo
suficientemente grande para que se desarrollen dos
linajes bilaterales, cuando esto sucede, es casi
seguro que emergerán dos facciones y el resultado
será que el poblado se fusionará inevitablemente”
(Rivière 1995: 200). Este fenómeno tiene lugar allí
donde no hay una autoridad reconocida que pueda
poner fin a las disputas y limitar el poder de deci-
sión de las facciones. Cuando un poblado en vez de
fusionarse crece, indica probablemente que existe
un individuo o un grupo con suficiente ascen-
diente político sobre la comunidad. No obstante,
durante la Segunda Edad del Hierro continúa recu-
rriéndose al método de la fisión, como pone de
manifiesto la mencionada proliferación de castros.
En la región estudiada por Carballo (1989), de los
52 poblados de los que el autor ofrece planimetría
y en los que parece posible una ocupación en la
Segunda Edad del Hierro, sólo el 38% cuentan con
ampliaciones claras . Al sur de la ría de Vigo
parece que crece sustancialmente el número de
asentamientos que poseen varios recintos, así
como la superficie ocupada (sin ser oppida). En la
zona de Monçao al sur del Miño existen varios
poblados con dos y tres recintos que disponen,
además, de superficies por encima de las 2 Ha -
tamaño máximo en los castros septentrionales-
(Marques 1987). No es casual que sea en el área
meridional donde aparezcan los oppida. Como
pudimos ver, ya desde la transición de la Primera a
la Segunda Edad del Hierro contábamos con
castros de considerables dimensiones y diversos
recintos en la zona -el caso paradigmático sería São
Julião-.

Durante la Segunda Edad del Hierro, además,
asistimos a un particular fenómeno de segmenta-
ción de poblados (fig. 4.25). En el capítulo anterior
señalamos el carácter convulso que pudo caracte-
rizar la transición a la Segunda Edad del Hierro
entre fines del siglo VI e inicios del siglo IV a.C. La
construcción de nuevos asentamientos en determi-
nados sitios corrobora el carácter de ruptura que
tuvo dicha transición. Carballo (2002: 186-188)
propone dos casos llamativos en la zona del Deza.
El castro de Pena Grande y el Castro Pequeno se
encuentran enclavados en el mismo monte. Esto,
en principio, no tendría nada de particular si consi-
deramos uno de ellos -Castro Pequeno- de la
Primera Edad del Hierro y el otro probablemente
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de la Segunda. Lo que resulta más extraño es que
disten tan sólo 200 metros uno de otro. Aún más
sorprendente es el caso del Castro y Castriño de
Bendoiro. Aquí los dos recintos se encuentran casi
adyacentes, separados apenas por 20 metros. Si
aceptamos nuevamente, como cree Carballo, que
se trata de asentamientos de períodos diferentes,
resulta inevitable plantearse por qué no se reapro-
vechó la estructura anterior y, si esta se hallaba aún
en uso, por qué no se expandió el castro con
nuevos recintos adosados o por segmentación en
un lugar apartado, como es lo común en la amplia
mayoría de los casos. Los castros Grande y
Pequeno de O Neixón presentan idéntico
problema, pues se hallan separados un centenar de
metros y en este caso se pudo documentar
mediante excavación, su escalonamiento temporal:
el Castro Pequeno es del siglo VIII-V a.C. y el
grande del siglo IV a.C. al I d.C. (Acuña 1976a y b,
Rey 1983). Un tercer caso procede del municipio
de Lugo (González Fernández y Ferrer 1996: 377-
78). Se trata del Castro Grande y el Castro da
Medorra. El segundo, por su situación en la
cumbre de un monte y su sencilla morfología, se

puede encuadrar en la Primera Edad del Hierro,
mientras que el segundo se sitúa un centenar de
metros ladera abajo y posee defensas y amplia-
ciones propias de la Segunda Edad del Hierro.

Cualquier explicación económica del fenómeno
resulta poco creíble. No se trata obviamente de
situar los poblados más cerca de los recursos,
aunque en la mayor parte de los casos el poblado
de la Segunda Edad del Hierro se ubica en terreno
más bajo. Si así fuera, el desplazamiento habría
sido mayor: no parece comprensible que una
comunidad se involucre en el trabajo considerable
que supone erguir una nueva aldea fortificada con
su foso y sus murallas simplemente para situarse
cien metros más cerca de los campos de labor. No
cabe aducir razones estratégicas: los castros de la
Primera Edad del Hierro se suelen situar en los
puntos más prominentes, como tuvimos ocasión
de ver. Los motivos sociopolíticos tampoco
parecen convincentes: si se trata de la segmenta-
ción de una comunidad, cabría esperar un despla-
zamiento mayor. En algunos casos, como el castro
de Pena Grande y el Castro Pequeno no es posible
la convivencia de ambos recintos, dada la escasa
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Fig. 4.25. Poblados adyacentes: Castro y Castriño de Bendoiro. Según Carballo (1989, 2002).



capacidad de sustentación que presenta el entorno
(Carballo 2002: 188). Así pues, parece que una
explicación de tipo cultural resulta la única
verosímil. Se han aducido, a partir de ejemplos
etnográficos, múltiples motivos “ilógicos”, desde
un punto de vista occidental, para abandonar un
poblado   (Stevanovic 1997: 386-87). Por lo general
tienen que ver con la relación que una comunidad
muestra hacia sus ancestros o con hechos nefastos
asociados a un lugar (topofobia), como desgracias,
pestes, actos de violencia execrables o violación de
tabúes (Rivière 1995: 157). No obstante, es difícil
encontrar paralelos para la reocupación en un lugar
tan cercano. El hecho de construir un asenta-
miento junto al abandonado parece indicar un
deseo consciente de realizar afirmaciones sobre el
pasado. Para mostrar la vinculación con unos
ancestros lo más habitual es reutilizar el monu-
mento en cuestión, como sucedía en el Bronce
Final con aquellos lugares en los que existían
petroglifos o cerámicas calcolíticas. Los castros a
los que hemos hecho refencia parecen en cambio
subrayar el hecho de la separación.

Este tipo de sorprendentes abandonos y cons-
trucciones de castros parece perdurar en la
Segunda Edad del Hierro, como muestran los
castros de Cortegada, Cartimil y O Marco
(Carballo 2002), separados 300 metros entre sí.
Cortegada se abandonó inmediatamente antes de
que Cartimil y O Marco entraran en escena o al
poco de que se construyeran (Carballo 1997, e.p.).
En el ayuntamiento de Cerdedo, Pontevedra, dos
yacimientos denominados genéricamente como
Os Castros de Quireza (recogidos en Parcero 2001,
apéndice: 26) se encuentran separados un centenar
de metros, uno en posición más dominante que
otro. Ambos pertenecen, por su emplazamiento y
características, a la Segunda Edad del Hierro. Un
tercer ejemplo procede del ayuntamiento de
Padrón -A Coruña- (Puente y Ruibal 1978: 158). Se
trata de los castros de Retén e Iria, cuyos recintos
se encuentran prácticamente adyacentes (fig. 4.25,
1). Así pues, el poblamiento de la Fase II/III no
sólo mantiene unas relaciones complicadas con el
pasado del Hierro Antiguo, sino que el patrón de
emplazamiento de los castros resulta más complejo
que en el período anterior y en ocasiones de
apariencia ilógica. Ya que no se trata de un ejemplo
único, sino de un patrón que se repite en áreas

distantes y siempre durante la Segunda Edad del
Hierro, habrá que pensar que se trata de una carac-
terística cultural propia de la época. En cualquier
caso, el significado de los recintos adyacentes será
probablemente distinto cuando se trate de castros
de dos períodos culturales distintos o del mismo
período.

Indudablemente los castros de la Segunda Edad
del Hierro debieron disponer de una considerable
independencia. El complejo fenómeno de los
castella (C invertida) del siglo I d.C. así lo hace
pensar (Tranoy 1981: 176). Ya hemos visto como el
entorno inmediato del castro es el más importante
para la subsistencia del grupo y que los poblados
mantienen un considerable nivel de autosufi-
ciencia. Esto se puede hacer extensible no sólo a
los recursos agropecuarios y marinos, sino también
a las materias primas empleadas en las artesanías,
sea madera (Figueiral 1990; Carballo 1998), piedra
o barro (Vázquez Varela 1973a, 1983: 98-100;
Carballo y López Cota 1988; Carrocera y Jordá
1988-89). Por lo que se refiere a los recursos líticos,
tan sólo algunos materiales especiales como el sílex
o la esteatita -y el granito para los molinos en los
poblados que se enclavan en geologías metamór-
ficas- se obtienen más allá del radio de los tres kiló-
metros. Un alto grado de autosuficiencia en lo
económico no implica, necesariamente, lo mismo
en el ámbito político. Sin embargo, varios
elementos permiten sospechar que los castros
contaban con una considerable autonomía, la cual
pervivió -bajo otras formas- tras la conquista
romana a lo largo del siglo I d.C.. El hecho, por
ejemplo, de que los castella puedan realizar pactos
de hospitalidad -en vez del populus entero como
indica la norma romana (Barja 1999: 358)- como
sucede en la tessera del Caurel (IRPL 55), indica un
grado de independencia importante. La dedicación
de aras a divinidades por parte de la comunidad
también se ha estimado índice de autonomía
(Pereira 1983a, b; contra Barja 1999: 358). Sobre el
territorio político que controlaba un castro
tenemos algunos datos confusos y tardíos corres-
pondientes a inscripciones rupuestres de época
romana (s. I d.C.). Uno de ellos, grabado sobre un
gran peñasco, delimita el territorio del castellum
Int... dentro del territorio interamniense, en la
Gallaecia bracarense. La lectura, de todas formas,
dista mucho de ser evidente: STP / ) INT COM CI
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I (Rodríguez Colmenero 1977: 410). Pereira
(1983c: 174) desarrolla S(altus) t(erritorium)
p(ublicum) / (castelli) Int(...?) com(prehensus)
ci(vitate) I(nteramniense), aunque propone otras
variantes. Rodríguez Colmenero (1993: 18) ofrece
una lectura bastante diferente: S(tatuit) t(erminum)
p(onere) / O(rdo) R(ei) / P(ublicae) P(er) F(ines) )
(cognationum) Int(er) Como(tios) I(nter) C...?
Queda de manifiesto de esta forma la dificultad de
justificar cualquier teoría con una inscripción tan
ambigua, a no ser su carácter de hito terminal.
Otros documentos, también del área bracarense
son CIL, II, 2489 y otros dos epígrafes, en los
cuales se lee PRAEN... ET COROQ..., lo que se
viene interpretando como mojón que delimita dos
castella (Tranoy 1981: 375, como dimensión territo-
rial de la centuria). Una tercera prueba del terri-
torio de los castella procede de la región de Porto
(Alvarelhos). Se trata de un epígrafe en que se lee
Made /quis(enses)  statv / erunt / Ladro / no Ca
/ mali F(ilio) / Antonio / lmo/... Según Tranoy
(1981: 376) se trata del establecimiento de los
límites del territorio de los madequisenses, ante los
representantes de ese grupo y problablemente otra
colectividad que no se menciona en el fragmento
conservado. Silva (1980: 84-85), sin embargo, inter-
preta que se trata de un monumento erigido a
Ladronus, hijo de Camalus, por parte de los Made-
quisenses. No obstante, el verbo statuere no
concuerda con un monumento erigido a una
persona. Este verbo, referido a los madequisenses
apunta más bien a la versión de Tranoy y apoya la
idea de Pereira del poder jurídico-político de los
castella (centurias para Tranoy) que delimitan ellos
mismos sus territorios, de la misma forma en que
también ellos mismos hacen pactos -entendamos
todo ello dentro de los límites y bajo el arbitraje
impuestos por Roma-. Pereira deduce que al existir
un término territorial para señalar los límites entre
el territorio de la civitas y el del castellum, (en el
epígrafe de STP ) INT, etc.) “tenemos que suponer
para la comunidad del castellum una cierta indepen-
dencia administrativa, que habrá de traducirse
necesariamente en independencia organizativa”
(1983c: 176).

Rodríguez Colmenero (1993) presenta varios
termini del convento bracarense donde según él
aparecen gentilicios: así el ya visto COROQ y
PRAEN; OBILI  y TREB; RIPAV y PVAC, etc. La

única diferencia con otras comunidades hispanas
es que aquí se encuentran en nominativo, no en
genitivo. Más que en gentilidades, habría que
pensar en los habitantes de un castro, con lo que se
trataría de gentilicios -equivalente a “coruñeses”,
p.ej.-. Destacan Brañas y González García (1995:
238) la relación con antropónimos de la zona:
Coroqui se relaciona con Corocus y Corocaucus,
documentados al norte del Convento Bracarense, y
se conocen también Corocaudius, Corocudius,
Coronus, Corona, Corotiacus, Coronicum, Coro-
vescum (estos dos últimos nombres de gens) e
incluso el famoso Corocotta. Silva (1986: 269, 293)
interpreta Coronos y Corocaudus como “jefe de
los ejércitos”, a través de la raíz *Koros “ejército”.
Lo que resulta evidente en la mayor parte de los
casos es la dificultad de saber cuando un determi-
nado nombre es toponímico o antroponímico. Sin
embargo, y al contrario que las gentilidades,
bastantes de los del primer tipo sí que carecen de
duda (nombres en -brig, atestiguados por otras
fuentes, topónimos actuales, etc.). Otra cuestión
que se debe destacar es el hecho de que las inscrip-
ciones sobre roca, soporte de la mayoría de los
termini, se han hallado hasta ahora casi exclusiva-
mente en el área bracarense (cf. Rodríguez Colme-
nero 1993: 8), pese a que la organización de castella
representada por ) se da en ambos conventos.
Habrá que pensar en una concepción distinta de
los límites territoriales o en una forma distinta de
señalarlos en el paisaje.

Además de los mojones, los límites entre castella
se pudieron materializar en forma de santuarios y
lugares sacros, que acotaban simbólicamente el
paisaje cóncavo de los castros. El mejor ejemplo lo
constituye el estudiado por Parcero, Criado y
Santos (1998) en la zona de Campo Lameiro. Sin
embargo, este tipo de límites tendrían un carácter
supracomunitario, por encima del poblado.

De hecho, la gran autonomía de los castros no
significa que no existieran territorios de mayor
extensión: la independencia social, económica y
ritual no indica la ausencia de sujeción a una
entidad política superior (Helms 1993: 151-152),
del mismo modo que la fragmentación territorial
no inhibe necesariamente la creación de estruc-
turas complejas de alianza entre entidades políticas
de reducidas dimensiones, como demuestra el caso
escocés medieval y post-medieval (Dodghson

302 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



1995: 100). Hicimos mención a circunscripciones
territoriales supra-comunitarias -no necesaria-
mente políticas- en la Primera Edad del Hierro,
pero los argumentos son más sólidos en el
siguiente período. Creo que hipotéticamente se
puede considerar el origen de territorios políticos
definidos dentro de las transformaciones que se
producen en el paso de la Primera a la Segunda
Edad del Hierro: la definitiva importancia de la
tierra y el territorio, el aumento del tamaño y la
complejidad defensiva de los poblados, la ahora
clara regionalización de algunas producciones
materiales. El hecho de que existan territorios de
mayores dimensiones que el del propio castro no
requiere, necesariamente, que se dé una organiza-
ción centralizada dentro de la comarca, con un
castro a modo de lugar central, aunque su exis-
tencia tampoco es imposible. Parcero (2001) ha
propuesto utilizar las circunscripciones de los arci-
prestazgos tradicionales para tratar de aproxi-
marnos a los territorios del Hierro (fig. 4.26).
Aunque se ha criticado la licitud de tal enfoque -
Orejas y Sastre (1999: 171, nota 13) niegan la exis-
tencia de entidades supraterritoriales antes de la
conquista romana-, creo que resulta totalmente
necesario. No se trata, además, de una empresa
descabellada si tenemos en cuenta que ya se ha
propuesto en la Galia para los territorios de los
oppida (Brun 1995: 19). Por lo que se refiere al
Noroeste ibérico, muchos de los territorios se
conocen desde el siglo VI d.C., por las actas del
concilio de Lugo del 569 y la organización parro-
quial del concilio de Braga del 572 (Novo 1997-98:
179-183): el Parrochiale Suevorum. Parece que el
término parroquia coincidiría con los arcipres-
tazgos posteriores (ibid.: 187). Un buen número de
los nombres que se recogen son prerromanos. De
hecho, pese a ser circunscripciones territoriales con
frecuencia su denominación tiene carácter de etnó-
nimo. Algunos nombres son de época romana o
germánica, pero otros tienen una raigambre clara-
mente anterior, como celenos, que aparece ya en
los geógrafos grecorrromanos (Plin. Nat 4, 111-
112; Ptol. 6, 24). Lo mismo se pude decir con los
nombres en  -anc, como Lapatiancos -Labacengos,
cerca de Ferrol- o Aveancos -Melide (A Coruña)-,
que aparecen en el Parrochiale o en otras fuentes
posteriores (siglo IX-X). Precisamente en docu-
mentos de la Alta Edad Media continúan apare-

ciendo circunscripciones que adoptan forma
etnonímica, como Némitos -Nendos- (Pena 1993:
49) o el mencionado Aveancos, siempre en la zona
septentrional. En ocasiones figuran nombres
prerromanos de ciudades como Tongobria
(Tongóbriga) pero, significativamente, es en la
zona del convento lucense y el oriente de Ourense
donde existen más parroquias con nombre de tipo
etnonímico y menos que se puedan referir a un
núcleo de población: sevios, cavarcos, segios,
pogonti, bibalos, teporos, geurros, verecanos, cala-
pacios maiores, salinienses, contenos, celenos,
metacios, mercienses, pestemarcos, coporos,
celticos, bregantinos, prutenos, prucios, besancos,
trasancos, lapaciencos, arros. Un 56% de los arci-
prestazgos lucenses y astures del siglo VI eran
“étnicos”. Significativamente, en la zona braca-
rense todos los arciprestazgos son tópicos y
responden a ciudades de fundación romana -a
veces con origen indígena como Tongobria- o
villae y vici tardíos (Alarcão 2001).

Lo que obviamente no nos pueden garantizar los
arciprestazgos es el conocimiento exacto de los
límites políticos prerromanos, dados los cambios
operados tanto en época romana como posterior-
mente. Por ejemplo, en el actual mapa de arcipres-
tazgos las ciudades episcopales han supuesto una
reorganización profunda del territorio circundante.
Hemos de suponer que los territorios de los arci-
prestazgos se han ido reduciendo paulatinamente
según se fueron creando nuevas circunscripciones.
Indudablemente también los territorios tuvieron
que cambiar a lo largo de la Segunda Edad del
Hierro, con anexiones, fisiones y fusiones,
producto de las distintas coyunturas históricas.
Díficilmente pudo permanecer inmutable alguna
comarca. Sin embargo, los arciprestazgos nos
permiten aproximarnos al tamaño posible de los
territorios políticos prerromanos. En la actualidad,
los arciprestazgos poseen entre 52 y 602  km2 -a
partir de la lista de Torres y Pazo (1994: 335-339)-
. La inmensa mayoría (68%) se sitúa entre los 100
y 300 km2. Significativamente, en ese lapso se
encuentran todos aquellos que han conservado la
denominación etnonímica (Pruzos, Bezoucos,
Célticos, etc.). Los mayores arciprestazgos coin-
ciden con zonas montañosas de muy baja densidad
de población, mientras que los más pequeños
corresponden a zonas muy pobladas o, actual-
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mente, con núcleos urbanos -las cuatro capitales de
provincia gallegas y Santiago-. Con un análisis
detenido de la documentación medieval y elimi-
nando las capas y elementos de distorsión recientes

podríamos acercarnos con más garantías a posibles
territorios de fines de la Edad del Hierro. Por otro
lado, en la mayor parte de los casos los elementos
de delimitación trascienden las coyunturas histó-
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Fig. 4.26. Arciprestazgos gallegos. En mayúscula los arciprestazgos recogidos en el Parrochiale Suevorum con nombres étnicos 
que perviven en la actualidad. En cursiva arciprestazgos con nombre de tipo etnonímico de la Alta Edad Media.
En trama, arciprestazgos con nombre de tipo etnonímico posteriores. A partir de Torres Luna y Pazo (1994) y Novo (1997-98).
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Fig. 4.27. Distribución hipótetica de algunos populi y civitates galaicos según las fuentes romanas.



ricas, puesto que se adaptan a elementos naturales
como valles de ríos y montañas e incluso a monu-
mentos prehistóricos. Mencionamos en el capítulo
anterior el uso de los túmulos megalíticos para
trazar límites en la Edad Media: los metacios de la
documentación sueva hacen probablemente refe-
rencia a las metae, los túmulos neolíticos.

Otro problema es la correlación entre los populi
de las fuentes romanas (Rodríguez Colmenero
1996, mapa 1) (fig.4.27) y los arciprestazgos. En
algunos casos existe coincidencia, como celticos,
celenos o arros (arrotrebas), pero en otros casos
parece que nos hallamos ante entidades regionales
de mayor tamaño en el caso de los populi. Como he
indicado, posiblemente la progresiva multiplica-
ción de los arciprestazgos fue fragmentando los
populi de la Edad del Hierro. Con frecuencia se
afirma que los populi de las fuentes son una crea-
ción romana, puesto que es cuando aparecen ates-
tiguados y la presencia imperial supone una reor-
ganización profunda del territorio. No se puede
dudar del carácter transformador de Roma, pero
creo que no se corresponde con la realidad histó-
rica la inexistencia de entidades territoriales
previas. La presencia de Roma en las cercanías del
Noroeste desde mediados del siglo II a.C. pudo
favorecer la tribalización (Wells 1999: 116-117),
pero seguramente existiesen ya vínculos supraterri-
toriales de algún tipo en el Noroeste. Muchos
pueblos atestiguados en los escritores griegos y
romanos, como acabamos de ver, aparecen en
tiempos medievales y en ciertos casos llegan a la
actualidad: así, la zona de Labacengos se corres-
ponde con los Lapatianci que recogen las fuentes
(Ptol. 2, 6 ,4), Bergantiños con los Brigantini y la
comarca de Céltigos con los Celtici de los textos.
En Asturias tenemos el caso de los Arcanticaeni,
conservados en el topónimo de Argandenes. Si dos
mil años después muchas comarcas y arcipres-
tazgos gallegos y portugueses han mantenido el
nombre ¿por qué habría que pensar que los etnó-
nimos de las fuentes no pueden tener trescientos o
cuatrocientos años a la llegada de Roma? Otra cosa
es negar la evolución histórica de los populi, cosa
que en absoluto defiendo. De hecho, la evolución
de las etnias, al igual que su antigüedad, se adivina
en los propios textos. Los Ártabros, por ejemplo,
ya existían en época de Posidonio, es decir, a fines
del siglo II a.C., pues Estrabón recoge los datos

acerca de este pueblo del mencionado geógrafo
(Str. 3, 2, 9) y sabemos incluso más adelante la
antigua denominación se abandona por la de
Arrotrebas (Str. 3, 3, 5; Plin., Nat. 4, 111), deno-
minación que perdura hasta la actualidad (Terra de
Arros). Con todo, esto último se puede deber a
una mayor familiaridad de los romanos con los
etnónimos indígenas. El propio Estrabón nos
informa sobre los movimientos y transforma-
ciones de los grupos -en este caso mayores-
cuando nos dice que “hoy la mayor parte de los
Lusitanos se llaman Galaicos” (Str. 3, 3, 2 y otra
vez en 3, 4, 20). Existen, pues, realidades territo-
riales prerromanas   desde época antigua pero,
como es esperable, en continua mutación.
¿Tienen los populi algún significado étnico o
simplemente político? Si por etnia entendemos
lengua, religión, costumbres y cultura material, las
diferencias de unos populi a otros no debían ser
muy marcadas. Las identidades diferenciadas se
aprecian, como veremos, entre el territorio galaico
y el astur, por un lado, y sus respectivas áreas
septentrionales y meridionales. Respecto a las
organización de los populi/arciprestazgos, según
Pereira (1983a: 206; 1996a: 238) los poderes de las
distintas subcomunidades (castella) serían de tal
importancia y gozarían de tal grado de indepen-
dencia que a la organización de los castros bajo el
nombre de civitas o populus se podría denominar
“confederación” o “federación”. Aunque Pereira
se refiera a momentos posteriores a la conquista
romana, no resulta inverosímil un tipo de organi-
zación semejante en época prerromana.

Una nueva regionalización

Es necesario hablar de paisajes castreños en plural
para la Segunda Edad del Hierro más todavía que
para la primera. No se puede definir ya un único
modelo de castro para todo el Noroeste y menos
para todo el período. Es más: dentro de cada zona,
no todos los castros son iguales. Tradicionalmente,
como sucedía en Inglaterra (Hill 1994, 1995b) y
Escocia (Hedges 1990: 20-21) se ha considerado el
poblado fortificado como una entidad única, pero
el registro muestra formas de variabilidad que es
necesario abordar. “Deberíamos quizá, dice Hill
(1995b: 50), no ver los hillforts como una entidad
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coherente, sino como una clase de monumentos
cuya variabilidad interna sólo se encuentra unida
en la diferencia de no ser granjas”. Este no es el
caso del Noroeste ibérico, puesto que aquí no
existen caseríos abiertos, pero la realidad es que
bajo el término de castro se esconden formas de
asentamiento -y otras cosas- que no responden
bien a la imagen que se ha ido creando a cerca de
lo que es “un castro de la Cultura Castreña”. En la
actualidad tenemos ya datos que apuntan hacia una
diversidad de formas de asentamiento, por lo
general unidas por un aspecto engañosamente
común. La variabilidad crece según avanzamos en
el tiempo, pero ya se apuntaba desde fines del
primer Hierro: poco tiene que ver un poblado
como Facho de Donón -con funciones probable-
mente rituales y políticas señaladas-, con el dimi-
nuto castro de Salgueiros -un pequeño caserío agrí-
cola seguramente- o el puerto de comercio que
pudo constituir A Lanzada a fines del Hierro. Si
esto es así en el período anterior, las Fases II y III
de la Edad del Hierro ven un incremento creciente
de la variabilidad. La Segunda Edad del Hierro y la
Fase III muy en particular supone la reaparición de
una regionalización compleja en el Noroeste, de
una nueva estructuración de tiempos y espacios y
el surgimiento de una variedad de locales con signi-
ficados sociales diferentes.

En principio, el modelo de castro más generali-
zado durante la Segunda Edad del Hierro es un
recinto de entre una y dos hectáreas que se sitúa a
media ladera en un valle, el cual se explota para la
subsistencia por parte de la comunidad de campe-
sinos que habitan el poblado (Carballo 1990,
1996a, b, 2002; Parcero 1995, 2000, 2001). Este
tipo de asentamientos se dotan como mínimo, de
muralla y foso, pero a ellos se pueden añadir más
fortificaciones y ampliaciones, estas últimas segu-
ramente motivadas por un incremento en el
número de habitantes. Con frecuencia, además,
existen terrenos protegidos por terraplenes y forti-
ficaciones que habrá que entender más bien como
huertos, encerraderos de ganado o áreas destinadas
a otros menesteres de caráctesubsistencial. En
principio, este tipo de castros se caracterizan, como
veíamos, por ser independientes, al menos en lo
económico y muy probablemente en lo político.
Algunos ejemplos excavados o divulgados recien-
temente -y otros que han de ser estudiados- hacen

plantear distintas posibilidades, quizá no muy dife-
rentes, pero si atípicas.

La idea de la mera autosuficiencia agrícola no
parece tan clara al menos en dos casos: Castrovite
y Laias. Creemos que existen datos para pensar en
ellos como lugares centrales de agregación, que
cumplen funciones de almacenaje y redistribución
para un determinado territorio político. Castrovite
(A Estrada, Pontevedra) fue excavado a mediados
de los años 80 y recientemente se han divulgado
algunos datos sobre la intervención (Carballo 1998,
González Ruibal y Carballo 2001). Frente a lo que
se considera habitual, Castrovite no ofreció mues-
tras claras de habitación, como sí lo hicieron
Cortegada o Montaz, en las cercanías. No se loca-
lizaron casas de piedra, como en estos castros y las
estructuras relacionables con lo que genéricamente
denominaríamos “casas” resultan poco elocuentes
y escasas (restos de hogares y barro de los mante-
ados). En cambio, llama la atención la gran
cantidad de cereales recuperados (Carballo 1998) y
los restos de estructuras relacionados con el alma-
cenaje. Aunque se practicaron sondeos separados
que dificultan la comprensión del poblado, se
puede afirmar que existe una zona destinada al
almacenado y procesado de alimentos, que se sitúa
en la terraza más baja del castro, al occidente. Aquí
se recuperaron además de molinos -que aparecen
significativamente concentrados en esta parte-
abundantes macrorrestos de trigo, cebada, mijo y
bellotas (50 litros). El mijo, al menos, se encon-
traba almacenado en una estructura o contenedor
de material perecedero. Al norte del poblado existe
una segunda zona en la que no se han localizado
restos vegetales ni estructuras de almacenamiento
y el número de molinos es reducido. En cambio,
apareció un grupo de importaciones procedentes
de otras áreas del Noroeste y del mediterráneo. Al
primer grupo pertenecen vasijas de la zona del
Miño, las Rías Baixas y la costa septentrional
coruñesa (s. III-I a.C.), al segundo grupo tres frag-
mentos de cerámica púnica (s. V-III a.C.)
(González Ruibal y Carballo 2001: 48, 54; Carballo
2002: 247). A las importaciones hay que añadir un
colgante de bronce y plata, metal este último que
no existe en Galicia, y cuentas de pasta vítrea
púnicas (Carballo 2002: 247-248). La aparición de
los materiales alógenos en una zona separada
dentro del asentamiento se ha documentado en
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poblados británicos de la Edad del Hierro
(Meadows 1997: 31). Aunque formalmente
Castrovite no ofrece grandes diferencias con otros
yacimientos con origen en la Primera Edad del
Hierro (un monte cónico, con afloramientos graní-
ticos y gran visibilidad), su emplazamiento resulta
particularmente estratégico. Se sitúa cerca del
corredor natural que supone el valle del Ulla, que
permite comunicar la costa y el interior de Galicia
y a la vez en un lugar por el que pasan rutas impor-
tantes que ponen en contacto el sur y el norte de
Galicia, a través de los pasos de montaña que fran-
quean la Dorsal Meridiana. A esto hay que añadir
unas dimensiones considerables (1-1,5 Ha), dentro
del reducido tamaño de los castros de la comarca
y un gran dominio visual que incluye 20 castros,
todo lo cual hace que Carballo (2002: 196-197) lo
considere un hipotético lugar central. Ahora bien
¿cómo es que un lugar central carece de estruc-
turas sólidas en una región donde éstas, si bien no
tan numerosas como en el sur, tampoco escasean?
La intervención cubrió una zona lo suficiente-
mente amplia de terreno (50 m2) como para que se
hubiese localizado alguna. La parte de la ladera no
semeja haber poseído siquiera los vestigios de
ocupación de la terraza inferior, más bien parece
definirse como un espacio que servía, en algunos
puntos, como vertedero.

El castro de Laias (Ourense)  presenta algunos
puntos de similitud con este yacimiento (fig. 4.28),
con la ventaja de que ha sido excavado en exten-
sión (López González y Álvarez González 1994,
1997a, 2001b). Como en Castrovite, aquí apare-
cieron distintas áreas de actividad, de las que las
relacionadas con la agricultura parecen las más
importantes: se exhumaron silos de en torno a un
metro de longitud formados por un entramado
vegetal  revestido de arcilla por el exterior e interior
formando una pared gruesa (pallabarro). El suelo
de los contenedores estaba hecho con arcilla y
tablas de madera que se han conservado gracias a
la combustión una vez sellado por las paredes del
contenedor. En la plataforma inferior al borde de
la muralla aparece otro contenedor con las mismas
características aunque un poco más grande (dos
por dos metros). Entre esta plataforma y la supe-
rior donde están los otros dos silos se sitúa una
zona de paso con un pequeño escalón de apoyo
para la subida. Otros contenedores de grano

aparecen aislados por pavimentos de arcilla, tablas
y corcho. Más abajo continúa habiendo depósitos
cuadrangulares de pallabarro con tablas de fondo y
grano carbonizado. Junto a la terraza inferior
apareció un depósito de cereal, formado por una
estructura vegetal con una serie de varas entrela-
zadas con una arcilla muy decantada sobre las
tablas y al lado de este depósito aparació un cuenco
de madera que, si nos guiamos por los paralelos
etnográficos gallegos, debió servir para medir
áridos. Otros silos (cuatro) se encuentran exca-
vados en la roca, con parte del cereal quemado.
Bajo una cabaña descubierta en la terraza inferior
aparecieron dos niveles con entrelazados de barro
quemado y ramas y semillas. En el recinto amura-
llado central han aparecido cuatro cabañas circu-
lares junto a los silos sin hogar que seguramente
sirvieran de almacenes. Los vegetales localizados
corresponden a trigo, cebada, mijo, habas y
bellotas.

En la zona más alta del castro se localizó una
estructura circular que pertenece a un horno cerá-
mico, en cuyos alredededores aparece gran
cantidad de cerámica y pellas de barro, así como
numerosos cantos rodados de cuarcita que
debieron de servir para pulir las vasijas. Junto a la
entrada de la muralla aparecieron entre 30 y 40
vasijas enteras de forma globular que según sus
excavadores podrían pertenecer a un sistema de
medida. La entrada es en forma de S y la puerta
sería de doble hoja con espacio para encajar la
tranca central. En la parte más baja se localizaron
dos series de cinco piletas rectangulares con pico
vertedor central talladas en la roca. Eran poco
profundas y tenían pendiente hacia la parte baja.
Según sus excavadores habrá que asociarlas a la
industria lítica aparecida (pesas de red y raspa-
dores). Existen zonas donde han aparecido
pequeños hoyos grabados en la roca, formando
conjuntos, cuya utilidad seguramente sea  ritual. La
primera excavación de Laias, en los años 50, iden-
tificó una gran cantidad de pilas, escaleras, cazo-
letas y demás estructuras excavadas en la roca. Su
excavador (Chamoso 1954-55) identificó todas
estas obras con minería romana, pero las simili-
tudes mayores se dan con los santuarios rupestres
del occidente de la Península Ibérica, como ya
apuntó Rodríguez Colmenero (1977: 322-323). De
hecho, una de las estructuras que señala Chamoso
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Fig. 4.28. “Castro” de Laias. A partir de López González y Álvarez González (2000b) y los datos de informes inéditos.
En gris, muralla; con trama, afloramientos rocosos. Obsérvese la entrada indirecta al recinto superior.



parece claramente una estancia rectangular con una
columna en el centro, cuya función como templo o
similar parece la más apropiada.

En la zona bajo la muralla del almacén aparece
una zona de habitación ocupada por cabañas en
todo el espacio posible aterrazado.

Tanto por el tamaño como por las actividades
desarrolladas Laias presenta un panorama más
complejo y variado que Castrovite. Conviene no
olvidar, sin embargo, que frente a los 50 m2  del
yacimiento pontevedrés, en Laias se exhumaron
varios miles de metros cuadrados. En esencia,
ambos poblados presentan recintos donde la habi-
tación es probable que no haya sido la función
primordial, es decir, no acogerían a una comunidad
campesina encargada de explotar el entorno para
su subsistencia, sino que parecen haber sido
lugares especializados en la acumulación y proce-
sado de recursos agrarios, en la realización de acti-
vidades artesanales y en la posible redistribución de
materiales de importación -al menos en el caso de
Castrovite-. En ambos casos estas atribuciones se
advierten desde momentos antiguos: en Castrovite
empezaría a fines de la Primera Edad del Hierro y
continuaría hasta el siglo I a.C. En Laias se han
datado los depósitos de cereal durante el siglo IV-
III a.C. en su fase más antigua pero el sector tiene
otra fase de ocupación del siglo I a.C. En
momentos tan antiguos resulta complicado trazar
un panorama en el que se dé una organización
compleja y jerárquica del espacio. La última fase de
Laias se puede entender vinculada al oppidum de
Lánsbrica, que se sitúa a escasos kilómetros. Pero
la fase antigua de este yacimiento, al igual que
Castrovite a lo largo de toda su existencia, nece-
sitan otro tipo de explicación. ¿Se podría quizá
considerar que se trata de lugares pertenecientes a
una comunidad política más o menos extensa, que
sirven como elemento aglutinador de los castros
del entorno? Los fora de época romana (Forum
Gigurrorum, Bibalorum, etc.) podrían servir como
elemento de comparación. Estos sitios, que surgen
allí donde no hay tradición urbana (el este de
Ourense, Tras-os-Montes), permitirían estructurar
las relaciones de los poblados de una región y
actuar como centro de referencia y de redistribu-
ción de productos. En el caso de Laias, parece que
existió una función ritual que se atestigua también
en los fora.

Podríamos utilizar, simplemente como elemento
aclarador, no como analogía formal, el caso de las
ferias del mundo tradicional gallego. Estos eventos,
que se celebran en lugares determinados y estraté-
gicos, permiten reforzar las relaciones entre
vecinos de una determinada comarca que, por lo
demás, mantienen un contacto mínimo, dada la
dificultad de comunicaciones que caracteriza a la
mayor parte del paisaje gallego. Las ferias sirven
para intercambiar bienes, estrechar vínculos
sociales, formalizar alianzas matrimoniales, inter-
cambiar información y asistir a ceremonias reli-
giosas. No quiero decir que Laias o Castrovite
fuesen las ferias de la Edad del Hierro, pero sí que
su poder aglutinante y redistribuidor pudo tener un
carácter lejanamente parecido. Conviene recordar,
además, que en Castrovite no se observan trazas de
muralla -aunque puede existir- y que la muralla de
Laias, construida en un momento tardío, durante la
Fase III, protege sólo la parte superior del
“castro”, es decir, la zona donde se concentra el
grano. Un buen paralelo para estos sitios podría
representarlo el hillfort de Danebury en su fase
inicial: se localizó aquí una zona central con múlti-
ples fosas y silos que demuestran una gran capa-
cidad de almacenaje (Cunliffe 1983). A partir de las
interpretaciones que subrayan lo comunal frente a
lo jerárquico de Hill (1994, 1995), Danebury, como
otros hillforts semejantes, se puede comprender
como un lugar de agregación comunal para las
granjas del entorno, donde se llevan a cabo, con
determinada regularidad, actividades fundamen-
tales para la reproducción social y biológica de una
comunidad dispersa en el territorio.

Un castro que tampoco se ajusta a los canones
tradicionales pero que no es asimilable a los ante-
riores es el de Coto do Mosteiro, Carballiño -
Ourense (Orero 1987, 1988, 1988-89). Aquí se
descubrieron decenas de moldes de cerámica para
fabricar agujas y fíbulas. Es posible que este castro
suministrara a otros poblados del entorno, incluido
el oppidum de Lánsbrica (San Cibrán de Las)
durante el siglo I a.C. La datación de los moldes, a
falta de fechas radiocarbónicas y un registro estra-
tigráfico fiable, es complicada, pero se podría
pensar en un momento avanzado de la Segunda
Edad del Hierro, quizá el siglo II-I a.C., si tenemos
en cuenta que se localizaron en el primer nivel del
poblado. En total salieron a la luz casi 400 frag-
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mentos de moldes, todos ellos al pie de la muralla
del castro y sobre el foso (Orero 1988: 39-40). A
todas luces se trata de una producción que supera
las necesidades internas del poblado. Por otro lado,
en este recinto no se localizaron restos de
viviendas propiamente dichos, a excepción de un
edificio de planta rectangular, y pese a que se reali-
zaron dos grandes trincheras en el castro que abar-
caban prácticamente toda la extensión del poblado.
Si bien para la última fase de ocupación se podría
entender este asentamiento dentro de la tendencia
a la estandarización y centralización de las produc-
ciones artesanales que se advierte en el sur de
Gallaecia (vid. infr. “Tecnología y cambio social ss.
I a.C.-I d.C.”), resulta más difícil de entender en
momentos previos. Quizá no se pueda descartar,
tampoco aquí, una función de agregación para los
castros vecinos, lo que explicaría la ausencia de
viviendas propiamente dichas, a la vez que la
sorprendente calidad y cantidad de sus produc-
ciones artesanales.

Otro caso interesante, al que dedicaremos más
atención en el último apartado de este capítulo, lo
constituye el castro de Lago (Amares, Braga),
excavado por Martins (1988a). Al igual que
sucedía en Castrovite, Mosteiro y Laias, los vesti-
gios de habitación aquí son muy someros, y en
cambio han aparecido estructuras atípicas. En este
caso se trata de hoyos, que en algunos casos
pudieron haber sido silos, que posteriormente se
rellenaron de cerámica y otros artefactos. Quizá
nos encontremos ante depósitos especiales, seme-
jantes a los británicos e igualmente realizados en el
marco de ceremonias de agregación entre diversas
comunidades.

Un segundo grupo de asentamientos atípicos lo
componen los lugares abiertos. Su número es
sumamente reducido pero no por ello tienen
menos relevancia. Hasta la fecha podemos contar
tres: Valdamio (Verín, Ourense); Corte das Cabras
(Oia, Pontevedra) y Paço (A Facha, Viana do
Castelo). A ellos se podría quizá añadir Prazil, cerca
de Paço. Tan sólo los asentamientos portugueses
han sido publicados y de los dos únicamente el
primero fue objeto de una excavación arqueoló-
gica. El fenómeno de los lugares abiertos segura-
mente se vuelve más común de lo que pensamos
durante los momentos finales de la Edad del
Hierro, es decir la Fase III (fines del siglo II a.C. -

s. I d.C.). Sin embargo, es probable que muchos de
ellos hayan quedado camuflados o destruidos por
vici romanos instalados sobre ellos. En superficie
son difícilmente identificables y existen pocas
excavaciones de establecimientos agrícolas
romanos. Cuando se han excavado asentamientos
romanos en llano, en alguna ocasión han aparecido
materiales de la Edad del Hierro al sondear bajo los
pavimentos: éste es el caso del poblado de Santa
Marta de Lucenza (Cualedro, Ourense), excavado
por Rodríguez Colmenero (1976b). Aquí apareció
un pozo en el que se había realizado un depósito
votivo de cerámicas de aspecto arcaico, posible-
mente del Bronce Pleno o Final, entre las cuales se
encontró una fíbula de pie vuelto de tipo laténico.
Es posible que en el lugar hubiese existido una
aldea de la Segunda Edad del Hierro, del cual el
vicus romano no sería más que una continuación:
Rodríguez Colmenero (1976b: 193) señala además
la existencia hoyos circulares excavados en la roca
y rellenos de carbones, fauna y otros materiales y
un muro por debajo de las estructuras altoimpe-
riales como posibles trazas prerromanas. En la
villa de Fonte do Milho, en la zona portuense, se
documentó un fragmento de cerámica campa-
niense, lo cual contrasta con el resto de la ocupa-
ción detectada, que pertenece a la segunda mitad
del siglo I d.C. (Russell Cortez 1951: 73, 75, 83). Se
trataría quizás de un asentamiento de época preau-
gustea, pero debemos ser cautos: en el poblado de
Santa Marta de Lucenza se recuperó una jarrita
barnizada en lo que parece una imitación indígena
de campaniense en un contexto de fines del siglo I
d.C. y II d.C. (Rodríguez Colmenero 1976b: 161).

El sitio de Valdamio (Verín, Ourense) se
encuentra en el valle del Támega, en emplaza-
miento de ladera, y salió a la luz dentro de las obras
de la autopista A-52. Desgraciadamente no se ha
publicado nada sobre este lugar excavado por A.
Concheiro Coello (Parcero 2001: 382). Sabemos
que ha aparecido material cerámico de fines de la
Edad del Hierro y trazas de estructuras en material
perecedero (agujeros de poste) . Quizá se trate de
un lugar de agregación e intercambio de pequeña
entidad. Corte das Cabras (Oia, Pontevedra)
presenta un panorama diferente (Xulio Carballo,
com. pers.). Se encuentra este yacimiento en una
zona abrupta, en la sierra que discurre paralela a la
costa al sur de la Ría de Vigo. Ocupa una ladera
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empinada actualmente cubierta de bosque de repo-
blación (un cortafuegos dio lugar al hallazgo). Los
materiales parecen mostrar dos momentos de
ocupación: uno de la Fase II, con cerámicas estam-
pilladas típicas y vasijas de tipo Forca y otro de la
Fase III, posiblemente de inicios del siglo I d.C., al
que pertenecen cerámicas a torno, de paredes
claras y estampillas de sigmas. Es probable que el
lugar deba datarse a fines de la Edad del Hierro (s.
II a.C.-s. I d.C.). Por su situación se trataría casi sin
lugar a dudas de un pequeño establecimiento dedi-
cado al aprovechamiento de los recursos silvo-
pastoriles del área, como el topónimo moderno
(“corral de cabras”) parece querer indicar. Si
pensamos en la cercanía de algunos castros de
cronología semejante, como el de Oia, no sería
extraño que algunos de sus habitantes se despla-
zaran de forma estacional a las cumbres de los
montes vecinos con sus ganados.

Una función especializada pudo tener también el
poblado de Outeiro de Baltar (Baltar, Ourense).
Aquí, sin embargo, nos enfrentamos a varios
problemas: en primer lugar, el sitio se encuentra a
sólo 70 metros de un castro; en segundo lugar los

materiales que aparecen son tardíos, del cambio de
era -con lo que podríamos pensar que se trata de
una expansión del poblado fortificado por sus
laderas, como sucede en Mozinho-; en tercer lugar,
nunca se ha realizado una excavación sistemática
en el yacimiento: los datos que poseemos proceden
de labores de minería realizadas en el lugar durante
los años 40 (López Cuevillas y Taboada 1946;
López Cuevillas 1958b). Los restos salidos a la luz
pertenecen a varias construcciones circulares, entre
cuyos restos se localizaron cerámicas indígenas
(dolios, fuentes de asas interiores) y romanas (un
fragmento de sigillata y cerámica común). La
ausencia de decoración en la vajilla castreña se
puede deber tanto a su carácter tardío, como bien
señalaron López Cuevillas y Taboada (1946: 127),
como a la propia tradición alfarera de la zona
centro-oriental de Ourense (vid. infra: “Áreas alfa-
reras, tradiciones técnicas: el sector sudoriental
gallego”). En el Museo de Ourense se conservan
dos vasos casi enteros que pertenecen al tipo
potinho-púcaro de Martins (1987-88), empleado
para beber o servir líquidos. Se localizaron también
fusayolas, dos fragmentos de fíbulas transmon-
tanas, una transmontana entera y una aucissa
entera y dos monedas hispánicas de Augusto
(Cavada 1972: 221). Además se recuperaron tres
esculturas, todas ellas de esvásticas de buena
factura (Calo 1994: 115-119). Podemos pensar en
una ocupación del siglo I a.C. hasta mediados del
siglo I d.C. Respecto a la función especializada que
se señaló, puede hallarse relacionada con la minería
y la elaboración del mineral, según manifiesta la
abundancia de ganga, escorias de fundición de
bronce, un mazo de piedra, una dolabra y un
cincel. La zona resulta especialmente rica en
estaño, lo que motivó las mencionados trabajos
modernos de extracción del metal.

Los asentamientos de Paço y Prazil, al contrario
que los anteriores, tienen una clara vocación agrí-
cola. En Prazil se han descubierto materiales
pertenecientes a fines de la Edad del Hierro y de
inicios de época romana (fig. 4.29), entre los que
se cuentan dolios y algún fragmento de cerámica
de barniz rojo pompeyano (Almeida, C.A.B. 1990:
70). Los caseríos excavados por Soeiro (1997) en
los alrededores del oppidum de Monte Mozinho,
aunque más tardíos (época Flavia), pueden
responder al mismo proceso de generalización de
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Fig. 4.29. Cerámicas de la Edad del Hierro (1-2) y romanas (3-8)
de la aldea abierta de Prazil. Según C.A.B. de Almeida (1990).



aldeas abiertas a partir de la conquista. En
cambio, el yacimiento de Quinta do Paço
(Almeida, C.A.B. 1990: 58-62) muestra un pano-
rama diferente. Aquí se localizó una casa aislada
de piedra de planta circular y 6,5 metros de
diámetro, dimensiones superiores a lo que es
habitual en la Segunda Edad del Hierro (fig.4.30).
Presentaba pavimento de arcilla con tres hogares,
uno de las cuales presentaba dos agujeros para
postes de los que se colgaban al fuego los reci-
pientes. Sobre este hogar aparecieron cerca de
500 bellotas y restos de guisantes carbonizados.
Dado que todo el lugar fue sondeado intensiva-
mente y no aparecieron más estructuras, se puede
afirmar que, efectivamente, se trata de una estruc-
tura solitaria. Los materiales romanos aparecen
exclusivamente en el estrato superficial revuelto
por el arado; el nivel de ocupación ofreció, exclu-
sivamente, cerámicas de la Segunda Edad del
Hierro, entre las que se encuentran numerosas
vasijas de cocina y contenedores. No sería raro
que el yacimiento de Prazil poseyera asimismo un

nivel de antes de la era, dado que en ese sitio los
materiales procedían de prospección. El castro
más cercano es el de Santo Estevão da Facha
(Almeida, C.A.F. et al. 1981), que se sitúa a cerca
de 400 metros lineales. Es posible que esta casa
fuese construida y habitada, como cree C.A.B. de
Almeida (1990: 62) por gente procedente de ese
castro para explotar el terreno fértil en que se
enclava. La tendencia a situar todos los yaci-
mientos de fines del Hierro en época augustea o
posterior explica que su excavador proponga una
fecha situada entre la época de Augusto y los
primeros decenios del siglo I d.C. Con todo, a
partir de los datos cronológicos de que dispone
(materiales indígenas de Fase III y fragmentos de
ánfora) no veo que se pueda descartar una data-
ción anterior, si bien dentro del siglo I a.C. Por
último, López Cuevillas (1956a) transmite la exis-
tencia de un lugar abierto conocido como As
Antas (Fradelo, Viana do Bolo, Ourense), en el
que aparecieron “cerámicas de tipo posthallstát-
tico” y una espada de hierro.
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4.30. Casa de la Edad del Hierro de Quinta do Paço. Según C.A.B. de Almeida (1990).



Como vimos, desde inicios del siglo IV a.C. se
inicia la explotación intensiva de los valles, lo que
da lugar a la aparición de castros en cotas más bajas
que en la Primera Edad del Hierro y situados inme-
diatamente sobre los terrenos agrícolas. No desen-
tona con este proceso de conquista de las tierras
bajas la aparición de algunos caseríos y cabañas
aisladas que explotan determinados terrenos
dependientes de un castro. Lo más probable es que
este proceso, aunque se inicie en época prerro-
mana, tenga su auge en la Fase III, desde fines del
siglo II a.C. y que cobre importancia decisiva a
partir de época romana. La existencia de pequeñas
granjas resultaría casi inevitable para explotar el
territorio dado que con la fundación de los oppida
(vid. infr.) muchos castros desaparecen víctimas
del sinecismo.

No hay que pensar, sin embargo, en caseríos
abiertos necesariamente. Llama la atención, al
revisar los inventarios de castros publicados,
determinados sitios que presentan un espacio de
habitación sumamente reducido, con lo que se
podrían identificar como caseríos fortificados. En
algunos casos es posible que se trate de motas o
“castronelas”, aldeas medievales  rodeadas de un
foso (cf. Criado, dir. 1992: 228-230), pero en
otros lo más probable es que sean yacimientos de
la Segunda Edad del Hierro. Se pueden citar
numerosos paralelos de pequeños caseríos fortifi-

cados en el sur de Inglaterra (p. ej. Haselgrove y
Lowther 2000: fig. 7) (fig. 4.31). En estos casos es
difícil no pensar en algún tipo de dependencia
respecto a castros de mayores dimensiones. El
registro arqueológico del Noroeste nos ofrece
ejemplos de lo que podrían ser granjas fortifi-
cadas, de las cuales no tenemos muy escasos
datos. El Modorro Alto junto al río Cabe, en
Incio - Lugo (Acuña y García Martínez 1968),
podría quizá interpretarse como una pequeña
granja de época tardía: se trata de una pequeña
mota de 20 metros de diámetro máximo. A sus
pies se localizaron estructuras de piedra y mate-
riales galaicorromanos algunos tardíos (proce-
dentes de una necrópolis), pero también formas
indígenas que quizá se podrían encuadrar en el
cambio de era. Otro “castro” de muy reducidas
dimensiones es el de Seixas, en la Terra de Melide
(A Coruña), el cual, según los datos de López
Cuevillas (1933: 104), tendría sólo 412 metros
útiles (fig. 4.32). La posición de este yacimiento
en un meandro del Ulla y sus desarrolladas
defensas hacen pensar en algún tipo de atalaya,
aunque no faltan en su entorno inmediato buenos
suelos profundos. El castro de Corbelle, en la
misma comarca, posee un carácter agrícola más
evidente, puesto que se halla rodeado de tierras
laborables de suelos fértiles de fondo de valle; se
sitúa en la ladera de un pequeño otero y aparece
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Fig. 4.31. Aldeas y caseríos de la Edad del Hierro en Inglaterra, un paralelo verosímil para los castros de dimensiones más reducidas 
en el Noroeste ibérico. Según Haselgrove y Lowther (2000).



totalmente dominado por la cumbre de un monte,
cosa que ya llamó la atención de López Cuevillas
(1933: 87). Como en el caso anterior, sorprenden
sus reducidas dimensiones: su eje mayor es de 43
metros. Dentro del pequeño tamaño que mues-
tran los castros de las tierras bajas de Melide,
resulta evidente la desproporción de los poblados
mencionados dentro del conjunto (fig. 4.33). En
esta comarca parece advertirse, durante la
Segunda Edad del Hierro un incremento muy
sustancial de castros, que comenzarían a explotar
suelos de valle hasta entonces baldíos (fig. 4.34).
Sintomáticamente, los asentamientos de esta zona
son de mayores dimensiones que los del sector
montañoso del norte donde, en cambio, la reocu-
pación de los yacimientos es muy elevada
(Parcero 2001: 241). Pequeños caseríos fortifi-
cados como Corbelle o Seixas podrían estar colo-
nizando terrenos vacíos -a partir de asenta-
mientos mayores- en un ambiente altamente
competitivo. En otras zonas de la geografía
gallega encontramos castros diminutos que, por
su ubicación, podrían pertencer a la Edad del
Hierro: tal es el caso del castro de Piñeiro, en
Amaía (A Coruña), documentado por Agrafoxo
(1992: 96-97), con sólo 2.500 m2, aunque la media
en esta comarca es de 6.000 m2 de superficie. En
la vecina comarca de Val do Dubra, el castro de
Rial tiene tan sólo 1.900 m2 (Agrafoxo 1992: 164)
y se emplaza, también, en una zona de fondo de
valle característica del segundo Hierro. En el valle
del Fragoso, cerca de Vigo (Pontevedra) el Monte
do Castro de Casas, en Comesaña, posee una
superficie amurallada de 20 por 25 metros
(Hidalgo y Costas 1983: 137; 1987f: 97) (fig. 4.35).
En él se localizaron materiales de la Segunda
Edad del Hierro. La comparación con otros asen-
tamientos vecinos de la misma época demuestra
que tampoco aquí es verosímil la existencia de
una comunidad campesina autónoma e indepen-
diente. Como Corbelle, Piñeiro o Rial, resulta más
adecuado considerar un pequeño caserío agrícola,
interpretación que corrobora el entorno de valles
fértiles sobre los que se asienta el castro.

Un último ejemplo de asentamiento que se sale
de los cánones típicos castreños es el de Pena
Redonda (González Ruibal e.p.). En estos
momentos tan sólo podemos señalar su carácter
excepcional dentro del paisaje castreño.

Pena Redonda (Pontecaldelas, Pontevedra) se
emplaza al final de una pequeña penillanura,
encharcada en invierno, rodeada de elevaciones
rocosas por todos sus lados (fig. 4.36). El entorno
resulta característico de lo que se ha definido como
paisaje de la Edad del Bronce (Criado 1993: 38):
“En general -dice este autor al hablar de los asen-
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Fig. 4.32. Los minúsculos castros de Corbelle y Seixas, en la
Terra de Melide (A Coruña). Según López Cuevillas (1933).

Fig. 4.33. Superficies útiles de los castros del sur de la Terra de
Melide (A Coruña). A partir de datos de López Cuevillas (1933).



tamientos de esa época- se sitúan siempre en zonas
de monte, en el piso topográfico inmediatamente
superior al ocupado por las aldeas y terrenos de
cultivo intensivo actuales. Puntualmente se
vinculan a brañas de cierto desarrollo y que
podrían haber sido utilizadas como zonas de
reserva de humedad para pasto de verano”. La

descripción se ajusta perfectamente al lugar que
tratamos. De hecho se han documentado nume-
rosos petroglifos en el entorno del castro -entre los
que se cuenta un gran panel que incluye podo-
morfos, a un kilómetro lineal-, además de túmulos
megalíticos. Existe sólo una especie de muralla que
limita el recinto por el lado oeste. Desde un punto
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Fig. 4.34. Potencialidad agrícola en torno a Corbelle y situación de los dos castros de la 2ª Edad del Hierro más cercanos.

Fig. 4.35. Tres castros de la Segunda Edad del Hierro en la comarca de Vigo. A partir de Hidalgo y Costas (1983).



de vista defensivo, el lugar muestra deficiencias
claras, puesto que nose  encuentra en un sitio
elevado y aparece dominado por un otero de
grandes dimensiones por el norte. De hecho, ni
siquiera se emplaza en el lugar más elevado dentro
del espolón que sirve de remate a la penillanura,
sino en una zona de ladera suave, entre el otero
dominante y los afloramientos rocosos que dan
nombre a lugar. Cabría pensar en un asentamiento
de carácter temporal enfocado hacia la explotación
ganadera -uso tradicional de la zona-, los bosques -
han aparecido varias bellotas- y la caza. Los chozos
campesinos que, aún hoy, se encuentran en la
Dorsal Meridiana y no lejos de este lugar podrían
hacer pensar en ello. Sin embargo, y como vimos al
hablar de la Primera Edad del Hierro, este lugar
posee una ocupación intensa, compleja y larga. En
nuestra intervención aparecieron restos de cuatro
estructuras de piedra, de buen aparejo y planta
circular, que demuestran una forma de ocupación
del espacio densa y monumental semejante a la de
otros castros del sur durante la Segunda Edad del
Hierro (como Forca o Cabo do Mar, vid. infr.). La
existencia de importaciones púnicas (cuentas) y
materiales cerámicos de calidad tampoco ayudan a
sustentar la idea de ocupaciones episódicas o esta-
cionales. Por otro lado, el hecho de que se deci-

diesen explotar recursos de una zona marginal no
implica necesariamente una ubicación atípica para
el asentamiento: hay puntos en el entorno inme-
diato que habrían podido acoger un asentamiento
de tipo castreño tradicional y sin embargo no se
han elegido. Por último, si este poblado podría no
ser completamente ajeno a la racionalidad de la
Primera Edad del Hierro, sí lo es respecto a la del
período siguiente. Como se ha podido observar, la
mayor parte de los castros que perduran de la Fase
I a las siguientes lo hacen por situarse en lugares
aventajados estratégicamente y que disponen de
suelos de valle en las proximidades que permiten
una explotación intensiva como es característica
del Hierro avanzado (Parcero 2000): ese es el caso
de Castrovite, por ejemplo. No sucede lo mismo,
en cambio, en Pena Redonda: de hecho, a un kiló-
metro lineal se funda, en el fondo del valle, el
castro de Gaxate, que perdurará hasta el cambio de
era y que muestra la morfología y emplazamiento
característicos de este tipo de poblados.

Quizá el significado histórico y natural del lugar,
tal y como ponen de manifiesto los petroglifos, los
túmulos y las formaciones rocosas expliquen la
existencia de este lugar extraño: habrá que suponer
que los monumentos del pasado y los elementos
naturales se encontraban interpretados mítica-
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Fig. 4.36. El yacimiento de Pena Redonda y su entorno. En Campo Grande y Campo Pequeno hay sendas concentraciones de petroglifos.



mente de la misma forma que lo están hoy para los
vecinos de las aldeas cercanas (vid. supr.). Pena
Redonda es, seguramente, un lugar especial, cuyo
sentido no está claro pero que se aparta, sin duda,
de los establecimientos tradicionales, sus funciones
y su significado.

El yacimiento de Pena Redonda difícilmente
puede ser un unicum en el Noroeste. Algunas
investigaciones recientes hacen pensar en otros
lugares especiales durante la Segunda Edad del
Hierro: el Crasto de Palheiros (Murça, Vila Real),
podría ser un ejemplo de ello (Sanches 2000-2001).
En este caso el emplazamiento topográfico no es
tan divergente con lo que es la norma, aunque sí
con respecto a la de la Segunda Edad del Hierro -
como vimos-. La diferencia más marcada con los
castros típicos es la ausencia de muralla en un
primer momento. Cuando esta se construye, en
una fase avanzada (s. II-I a.C.), se hace reaprove-
chando una fortificación calcolítica previa, de
modo que resulta difícil distinguir dónde empieza
una y dónde acaba otra. Nuevamente, como en
Pena Redonda, los vestigios del pasado se encuen-
tran muy presentes para los últimos habitantes del
castro. Con todo, a partir de los datos proporcio-
nados por su excavadora (Sanches 2000-2001),
existen pocos argumentos que desaconsejen
pensar en un pequeño caserío, seguramente de
ocupación estacional -dado lo endeble de las
estructuras- y orientado al aprovechamiento gana-
dero del área. La única estructura atípica es la que
se ha interpretado como funeraria (Nunes y
Ribeiro 1999).

Dentro de la variabilidad del paisaje castreño de
la Segunda Edad del Hierro sería necesario hablar
también de dos lugares que no responden al
modelo de aldea fortificada autosuficiente: los
oppida y los santuarios. A ellos nos referiremos en
próximos apartados.

De castros a oppida

Oppida antes y después de Roma

A inicios de la Segunda Edad del Hierro el Noro-
este se hallaba ocupado por asentamientos fortifi-
cados de menos de dos hectáreas que explotaban el
territorio de su valle inmediato. Esta situación, que

parece regionalmente igualitaria, tiende a romperse
según avanza el tiempo en el sudoeste de Galicia y
el noroeste de Portugal. A fines del siglo II a.C.
todo indica que existen ya grandes poblados que
aglutinan numerosos habitantes tras sus muros,
controlan amplios espacios y se dotan de estruc-
turas públicas monumentales (Martins 1990: 205).
La mayor parte de estos lugares centrales perduran
hasta mediados del siglo I d.C. o incluso más tarde,
lo que ha llevado a pensar que se trata de funda-
ciones realizadas por imperativo de Roma -el sine-
cismo forzado que recogen algunas fuentes- o bajo
su influencia cultural directa -”romanización”-
(Peña 1992a, Calo 1993). En otras ocasiones se
llega a afirmar que todos los castros que cono-
cemos pertenecen al siglo I a.C. / d.C. (Almeida
1984), lo cual si resulta hasta cierto punto
comprensible en el caso de una zona con escasa
tradición arqueológica como Asturias (Carrocera
1988), resulta inadmisible en Portugal y Galicia
(Queiroga 1992, Calo 1993). La Edad del Hierro
en el Noroeste y los oppida en concreto se han visto
reducidos, así, a un mero y breve epifenómeno de
la presencia romana en la zona. Este problema
también ha afectado a otras zonas periféricas o
marginales respecto al Mediterráneo, como
Escocia (Hedges 1990: 19). No niego que la
presencia de Roma en las cercanías del Noroeste
pudo acelerar un proceso de jerarquización social y
regional desde mediados del siglo II a.C. -como en
otras partes de Europa-, pero sí que sea la
presencia efectiva de Roma en el Noroeste la que
favorezca o impulse la creación de ciudades indí-
genas y menos aún la proliferación de pequeños
castros. Respecto al surgimiento de oppida en época
romana, existen múltiples argumentos en contra.

- Presencia de niveles de ocupación más antiguos
que los del siglo I d.C., que son los que han
centrado las excavaciones y se conservan mejor. El
castro de Terroso, por ejemplo, demostró poseer
múltiples niveles bajo los del cambio de era y que
las casas con atrio que definen la Fase III aparecen
desde fines del siglo II a.C. (Silva 1986: 39-40). Las
intervenciones en Sanfins y Sabroso (Soeiro,
Centeno y Silva 1982; Silva 1986: ) han probado
que existen niveles de ocupación debajo de los visi-
bles actualmente. Queiroga (1983, 1985a) data los
niveles inferiores del Castelo de Vermoim en el
siglo III-II a.C. En muchos oppida excavados de
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antiguo se puede todavía observar la superposición
de estructuras constructivas: es el caso de Sanfins,
Briteiros, Santa Trega o el de Lánsbrica (San
Cibrán de Las), este último gracias al proyecto de
reexcavación y puesta en valor. En Sanfins, las
excavaciones de Silva (1986: 47) detectaron un
momento de ocupación con estructuras pétreas
inmediatamente anterior a Augusto, que es cuando
se realiza o reforma la muralla del primer recinto.
Lo mismo sucede en Cividade de Âncora, donde el
investigador sitúa un origen post quem en el 100
a.C. (Silva 1986: 50). En Monte Mozinho se
advierten en diversos sitios las trazas de un
poblado que debía estar en pleno uso durante la
época de Augusto y que ocupaba un espacio supe-
rior al de época Flavia (Almeida, C.A.F. 1974a,
1977). La reexcavación de Soeiro (2000-01) ha
descubierto materiales indígenas que la autora rela-
ciona con un momento anterior al  cambio de era.
Según esta autora, “los perfiles y los bordes, así
como la fabricación y el acabado, nos llevan a una
comparación no con la cerámica indígena común
en el Mozinho de la primera mitad del siglo I d.C.,
que conocemos dentro de la muralla (…), sino más
bien con materiales comunes a otros castros de la
región con desarrollo anterior al cambio de era”
(Soeiro 2000-01: 107). Si bien puede ser cierto que
el período augusteo supuso en algunos casos una
extensa reorganización de los poblados, resulta
más difícil relacionar el origen de los poblados
mismos con dicha fecha. En Santa Trega, aunque
el último nivel de ocupación arrasó el posible nivel
anterior, al menos en la zona excavada hasta el
momento, se han conservado ligeros vestigios de
estructuras más antiguas: así en la cabaña nº 6 se
advierte un muro curvo más antiguo (Peña 1987:
12) y en otra zona se conservan restos de un enlo-
sado (ibid.: 6). Significativamente, al nivel I, al que
pertenecen estos ligeros vestigios corresponden
también la mayor parte de las ánforas republicanas
Dressel 1, que son sustituidas por las imperiales
Haltern 70 en el nivel II (ibid.: 12).

- Las importaciones y algunas cerámicas indí-
genas típicas en muchos de estos castros apuntan a
una larga experiencia histórica prerromana. Puesto
que la cerámica aparecida en los campamentos
romanos de las Guerras Cántabras es sigillata
itálica (Pérez González e Illarregui 1992: 59, 63-64,
66; Morillo 1996: 77-79; González Fernández,

Mª.L. 1996: 86-87), la aparición de vajilla campa-
niense en los castros nos debe llevar a momentos
cronológicos anteriores al 25 a.C., y en conse-
cuencia previos a la dominación efectiva del Noro-
este por parte de Roma. La terra sigillata itálica (a
partir de ahora TSI), por su parte, se puede encua-
drar bien entre dicha fecha y la época de Tiberio,
para ser reemplazada por la terra sigillata gálica (a
partir de ahora TSG) durante el reinado de
Claudio. En Santa Trega han aparecido un número
muy considerable de importaciones preagusteas:
ánforas republicanas (Peña 1986b: fig. 21), campa-
niense A y B, numerosas monedas republicanas
(Mergelina 1943-44: 49-50; Fernández Rodríguez,
M. 1956), cuentas púnicas oculadas y cerámica
púnica pintada (Naveiro 1991: 4 y 28). Los kalathoi
ibéricos recuperados en este sitio se pueden datar
entre el 150 y el 80 a.C. (Conde 1992). Un conjunto
de importaciones semejantes posee el castro de
Vigo (Hidalgo 1989), con Dressel 1 y campa-
nienses (Hidalgo 1983: 25, 1984: 234, 1985b: fig.
XIX, 2), y el mencionado de Terroso (Silva 1986:
39-40). En el castro de Lánsbrica aparecen también
cuentas oculadas y vasijas decoradas características
de la Segunda Edad del Hierro prerromana, con
fragmentos de tipo Forca (Pérez Outeiriño 1985:
fig. 19, 7), cuyo período clásico se centra en los
siglos IV-II a.C. Además se descubrió un denario
republicano de la familia Julia (Cavada 1972: 221).
Por los materiales indígenas aparecidos (García
Rollán 1972), Coelióbriga (Castromao) ocupaba
antes del siglo II a.C. las 2,2 hectáreas del recinto
superior al menos (Ferro y Cavada 1976; Fariña
1991, Orero 2000). En Saceda han aparecido dos
denarios republicanos de mediados del siglo I a.C.
y cuentas oculadas de pasta vítrea, mientras que los
materiales imperiales se reducen a un fragmento de
sigillata en un nivel revuelto (Rodríguez Colme-
nero 1983; Carreño 1985). En Armeá se señala la
aparición de cerámicas varias monedas republi-
canas: de la Familia Furia, del 104 a.C. y una de
Augusto (Cavada 1972: 219-220). En el posible
oppidum de Cerdeira (Xunqueira de Ambía,
Ourense) se localizó una moneda republicana de
Lucius Antestius Gragulus del 124 a.C. junto a
varias esculturas castreñas (Rivas Quintas 1971).
En el oppidum de Santa Luzia se ha recuperado
igualmente cerámica campaniense B regional
(Almeida, C.A.B. 1990: 234) y una moneda repu-
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blicana (Viana y Oliveira 1955: 548) y uno de sus
excavadores señala que “la cerámica de tipo
romano, incluida la tégula, es insignificante. La
vasija de origen romano más representada, relativa-
mente, es el ánfora” (Viana 1955c: 550). En el
oppidum de Alvarelhos se descubrió un tesorillo de
denarios republicanos (Dinis 1999: 45). Este tipo
de cerámica debió encontrar también Paço (1955b:
522) en la citania de Santa Luzia cuando afirma que
“tampoco son muchos los elementos de la [cerá-
mica] negra ampuritana”. En el castro de Sanfins,
Jalhay y Paço (1948: 22) dicen que “hasta hoy no
descubrimos sino un fragmento muy reducido de
terra sigillata, pese a que tengamos bastantes de
cerámica negra campaniense”. Puede que en algún
caso se confudan con la cinzenta fina, del siglo I
d.C., pero lo cierto es que en el museo de Paços de
Ferreira figuran varias campanienses de Sanfins.
De hecho, en todo el amplio espacio que abrieron
en el segundo recinto de este castro, tan sólo apare-
cieron cuatro fragmentos de TSG, uno de ellos con
sello de La Graufesenque, datable entre Claudio y
Vespasiano (Jalhay 1949). Se localizaron también
en lugares separados de este recinto dos monedas

republicanas: una de la familia Fonteia  (83 a.C.) y
otra de la familia Plancia (54 a.C.). No apareció en
cambio, más que una moneda imperial, pertene-
ciente a Septimio Severo (197-211) y sin relación
alguna con estructuras ni materiales de tal época,
como se puede de suponer (Jalhay 1949). En la
campaña de 1995, además, salieron a la luz varias
cerámicas púnicas -s. V-III a.C.- en el recinto
central (Silva 1999a: 25-26). Todo lleva a pensar
que el apogeo de Sanfins se produjo a lo largo del
siglo I a.C. y que desde época de Augusto
comienza su decadencia. Incluso en el poblado de
Briteiros, que parece mostrar un apogeo en el siglo
I d.C., se ha localizado cerámica campaniense
(Calo 1994: 132), cuatro monedas republicanas (s.
III-II a.C.) (Cardozo 1953: 716) y  una moneda
griega del siglo III a.C. (Castro 1995: 127).

Por último, una errónea clasificación de determi-
nados materiales mediterráneos se puede encon-
trar detrás de las cronologías recientes. En el
oppidum de Vigo, hay al menos dos kalathoi
ibéricos, un ánfora neopúnica Maña C y una
grecoitálica que han sido erróneamente catalo-
gados como cerámica común romana, cerámica
pintada regional y ánfora imperial romana (Hidalgo
1985b: fig. XVI, 2 y XVII, 5; 1994-95: lám. VI, nºs
13 y 18). En el castro de Troña, en la terraza de
ampliación apareció un fragmento de panza de
ánfora púnica (Museo de Pontevedra) que no
aparece en las memorias, seguramente porque se
consideró romana -además se conoce la existencia
de una moneda republicana de Musidius Longus
(42-43 a.C.) (Filgueira y García Alén 1953a: 133-
134). Fuera ya del ámbito de los oppida, en el castro
de Baroña se recoge una cerámica con estría en el
cuello que se creyó romana (Calo y Soeiro 1986:
fig. XVI), cuando en realidad los únicos paralelos
proceden de la zona ibérica -s. IV-III a.C.- (Díaz-
Andreu y Sandoval 1991-92: fig. 23). Un análisis
detallado por parte de un especialista seguramente
descubriría muchos más errores de este tipo: baste
la pequeña muestra recogida para atisbar la entidad
del problema.

Las monedas, a algunas de las cuales ya hemos
hecho referencia, también son un testimonio
elocuente del devenir de los oppida. En muchos de
ellos han aparecido denarios republicanos, desde el
siglo II a.C. hasta el segundo triunvirato: Santa
Trega, Lánsbrica, Sanfins, Saceda, Castromao,
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Cerdeira, Armeá, Alvarelhos, Troña, etc. El
segundo grupo de monedas mejor representadas
son las acuñaciones municipales hispanorromanas
de época de Augusto y Tiberio y, en general, las
monedas de estos dos emperadores. Las de
Claudio y Nerón resultan mucho menos nume-
rosas y las posteriores aparecen sin relación a
estructuras, como tesaurizaciones, pérdidas o
depósitos votivos. El tesorillo de Castromao (Ferro
y Cavada 1976) constituye un ejemplo significativo:
el 46% de las monedas son republicanas, el 47 %
de Augusto-Tiberio y sólo el 7% pertenecen al
período comprendido entre Calígula y Nerón, es
decir, posterior al 37 d.C. (fig. 4.37). Además se
localizaron tres monedas de Augusto y cinco de
Tiberio de cecas del valle del Ebro (Ferro y Cavada
1976: 149-151). Sintomáticamente, en cambio, las
monedas republicanas son raras en castros
pequeños y en cambio en éstos menudean las
monedas imperiales (especialmente Augusto y
Tiberio). En el castro de Santa Trega la época de
Augusto debió ser el período de mayor bonanza, si
nos fiamos en las monedas y en la sigillata. El 41%
de las monedas corresponden a Augusto, un 34%
son de cecas hispanorromanas (Augusto y Tiberio)
y un 7% de Tiberio. De Claudio se conoce un solo
ejemplar, mientras que el 15% de las monedas
pertenecen al período preaugusteo (púnicas,
ibéricas y romanas republicanas) (a partir de
Fernández Rodríguez, M. 1956 y Peña 1984-85).

Los elementos señalados en los dos puntos ante-
riores son de poca utilidad, no obstante, si los
restos no se recuperan en los recintos externos del
poblado. Se puede argüir que sobre un pequeño
castro tradicional se creó una gran ampliación
augustea o posterior. En algún caso tenemos datos
que apuntan hacia unos orígenes antiguos para las
ampliaciones del poblado: es el caso del castro de
Vigo, donde los sondeos en que aparecieron
Dressel 1 y campanienses se hicieron en una zona
inferior de la terraza más baja del castro (Hidalgo
1985b: fig. 2) o en Santa Trega donde, nuevamente,
la vajilla campaniense se recuperó en la terraza baja
del poblado (Peña 1984-85), al igual que los
kalathoi. En el castro de Sanfins, si bien la excava-
ción de Silva se centró en el recinto superior, lo
cierto es que la muralla de esta área parece
fundarse en un momento de la primera mitad del
siglo I a.C., según denuncia el ánfora Dressel 1

entre sus cimientos (Silva 1986: 47). En esta
muralla, además, apareció un tesorillo datado
inmediatamente antes de las Guerras Cántabras: el
conjunto estaba formado por 288 denarios repu-
blicanos, que cubren el período del 230 a.C. al 28
a.C. Se depositó cuando la muralla ya se encon-
traba construida (Paço y Jalhay 1955). El hallazgo
cerca del tesorillo de dos quinarios de Carisius del
25 a.C., legado de Augusto durante las Guerras
Cántabras hizo que se relacionara todo el conjunto
con dicho conflicto. Dado que el muro es de
trazado recto, y no curvo como cabría esperar,
hemos de pensar que responde al plan previo de
organización del poblado, al menos de los dos
primeros recintos (que ocupan cerca de 8 Ha). En
este mismo poblado, Paço y Jalhay excavaron
extensamente en el segundo recinto, en el cual,
según el primero de ellos, “en las cerámica lo que
predomina es el elemento castreño” (Paço 1955b:
522), con una reducida representación de ánforas,
escasísimas sigillatas, como hemos visto, y las ya
mencionadas campanienses (Jalhay 1944, Jalhay y
Paço 1948). Los elementos augusteos son extrema-
damente parcos en todo este sector -ni lucernas, ni
vidrio, ni monedas, al contrario que Santa Trega-,
lo que hace difícilmente creíble que fuese en esta
época cuando se procedió a la gran reforma
urbanística que se advierte hoy en día. De hecho
sólo se conoce un fragmento de TSI en toda la
citania (inédito). En la parte superior del castro, en
la zona ocupada por una necrópolis medieval,
aparecieron revueltos materiales castreños,
monedas del siglo III-IV d.C. y TSH (Silva y
Centeno 1980: 62-63). Se trata sin duda de una
reocupación limitada, como la que tuvo lugar en el
castro de Santa Trega y que explica algunas tégulas
y monedas tardorromanas en la cúspide del monte
o en el Castelo de Faria (Almeida, C.A.B. 1981: 86).
Si las ampliaciones de este poblado hubiesen sido
tardías, cabría esperar la aparición de TSH en los
recintos exteriores -como en el Mozinho- cosa que
no sucede.

- Las hebillas en omega se han considerado tradi-
cionalmente una marca de “romanización”. Sin
embargo, con frecuencia se confunden las propia-
mente en omega (tipo Fowler B1 y B2) con otro
tipo de broches penanulares (Fowler Aa y B), cuya
cronología, a tenor de los paralelos europeos e
ibéricos, se puede fijar al menos desde el 300 a.C.
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o La Tène B (Ashmore 1973; Haselgrove 1997:
fig.8.1). Significativamente en los oppida del Noro-
este las más arcaicas Fowler Aa suelen superar, con
mucho, a las fíbulas en omega -p. ej. Höck (1986),
para Briteiros y Sabroso; Peña (1984-85): 177, para
Santa Trega-. Por otro lado, las hebillas tipo Fowler
B1 no son necesariamente romanas. Su existencia
está bien atestiguada en el siglo II-I a.C. en muchos
sitios de Iberia y Europa y posiblemente se puedan
llevar hasta el siglo IV (Fowler 1960: 158). Maya y
Cuesta (2001b: 123-124) señalan su existencia
desde inicios de ese siglo en Campa Torres, lo cual
resulta dudoso, no así su asociación a restos de
kalathoi ibéricos de fines de la Edad del Hierro. En
los castros del Noroeste no se conoce ningún testi-
monio claramente anterior a la Fase III, aunque
algunas piezas, como una Fowler B2 inédita proce-
dente de la Cividade de Montealegre (Domaio,
Pontevedra), podría encuadrarse perfectamente en
época prerromana (fig. 4.38). Por otro lado, la
presencia de fíbulas y otros materiales prerro-
manos (cuentas oculadas) no significa que se sigan
fabricando en épocas tardías (s. I-II d.C.), sino que
se trata o bien de su conservación como reliquias -
en templos romanos en Britania han aparecido
fíbulas de tipo La Tène A-B, que llevaban tres
siglos fuera de uso (Haselgrove 1997: fig. 8.2)- o
bien proceden de niveles anteriores destruidos o
removidos por el último episodio constructivo del
castro.

- El origen de los grandes poblados fortificados
puede descubrirse a partir de criterios arqueoló-
gicos indirectos: la desaparación de pequeños
castros en el entorno de los oppida desde fines del
siglo II a.C. -como se puede advertir especialmente
bien en el caso de Vigo, que analizaremos deteni-
damente más adelante- es un hito cronológico para
el origen de los oppida.

- Con los datos cronológicos de que dispo-
nemos podemos afirmar que algunos oppida se
abandonan antes de que se pueda hablar de
“romanización”, es decir, antes del 20 a.C., o
cuando ésta no ha hecho más que comenzar.
Muchos otros se deshabitan en la primera mitad
del siglo I d.C., que es cuando el proceso “roma-
nizador” comienza a extenderse. Y pocos superan
los inicios del siglo II d.C. -que es cuando defini-
tivamente se gesta una identidad romana imperial
en Gallaecia. En mi opinión resulta paradójico

considerar propio de la influencia romana el
habitar grandes castros fortificados y nuevamente
atribuir a esta influencia su abandono, todo ello en
el plazo de medio siglo a un siglo.

Existen, como decíamos, asentamientos fortifi-
cados de grandes dimensiones que desaparecen
antes de Augusto o en época augustea. Este es el
caso del castro de Sabroso, cerca de Briteiros,
como propuso en su día Martins Sarmento e inter-
venciones más recientes han corroborado (Soeiro,
Centeno y Silva 1982). Sus orígenes pueden
remontarse al menos a la Primera Edad del Hierro,
a tenor de la cerámica aparecida dentro del recinto
y erróneamente identificada como tipo Penha por
Cardozo (1970: taf. 20e). Muy posiblemente su
crecimiento se vio interrumpido por la creciente
importancia del vecino oppidum de Briteiros,
todavía dentro del siglo I a.C. Los arqueólogos
proponen una fecha de entre el inicios del siglo I
a.C. y el 30 a.C. para la extensión del último recinto
del poblado, en consonancia con las propuestas de
su anterior excavador Christopher Hawkes. Lo que
no comparto es la suposición de que el castro haya
continuado en uso durante el siglo I d.C., teniendo
en cuenta que los materiales romanos recuperados
en el castros se reducen a algunos escasos frag-
mentos de ánfora -un solo fragmento en la
campaña de Soeiro, Silva y Centeno (1981: 345)-.
Lo mismo sucede seguramente con el castro de
Saceda, en el sur de Ourense. Aquí los restos
romanos vienen representados por algunos frag-
mentos de tégulas descubiertos en dos cuadros en
la primera campaña -se abrieron más de treinta en
las seis campañas- y un fragmento de sigillata Drag.
29 (¿hispánica?) de un estrato superficial (Rodrí-
guez Colmenero 1983). Además apareció medio
denario de César. Teniendo en cuenta la amplia
superficie excavada y la parquedad de materiales
romanos, creo que lo más adecuado es considerar
un abandono preagusteo. Si bien estos dos castros
tienen dimensiones reducidas en comparación con
los oppida clásicos, siguen poseyendo dimensiones
superiores a las de los castros (ca. 3 Ha), varios
recintos amurallados, calles empedradas y entradas
monumentales, con lo que se pueden calificar
como lugares centrales. Si Sabroso desapareció en
beneficio de Briteiros, Saceda hizo lo propio a
favor de San Millán da Xironda, situado a escasos
kilómetros y con una ocupación que alcanza la
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época tardorromana (López Cuevillas y Taboada
1953, 1955; López Cuevillas 1955c).

Otros oppida se abandonan en época Julio-
Claudia, antes del mediados del siglo I d.C.: el
castro de Santa Trega se deshabitó, a tenor de los
materiales publicados, en época de Claudio. La
cerámica de importación más abundante es la TSI,
que corresponde con la época de Augusto y
Tiberio, la TSG es muy escasa y en las memorias de
excavación no se cita TSH (Peña 1984-85, 1986,
1987). Las monedas aparecidas cubren un abanico
que va desde fines del siglo II a.C. a Tiberio -si
descontamos tesorillos y numismas posteriores
que no han aparecido asociados a niveles de habi-
tación-. Esto podría explicar el aspecto “indígena”
del poblado en comparación con S. Cibrán de Las
(Ourense) o Monte Mozinho (Porto) que se aban-
donan más tarde. El castro de Troña (Pontevedra)
debió de tener una vida semejante a la del Trega,
pues los materiales romanos son escasos y los
constituyen, fundamentalmente, restos de ánforas,
con algún fragmento de TSG (Hidalgo 1985c: 23-
24). Resulta verosímil pensar también en un declive
después de Augusto o Tiberio. El castelo de
Vermoim (Braga) tampoco parece tener niveles
posteriores a los augusteos (Queiroga 1983, 1985).
La época de Claudio la considera Queiroga (1992:
36) como un período de abandonos generalizados
en castros y oppida, como pondría de manifiesto,
además del mencionado Castelo de Vermoim, la
desocupación de Penices y, fuera de la zona de
estudio del autor, el castro de Lago (Martins 1990:
209). La citânia de Sanfins desaparece igualmente a
mediados del siglo I d.C., casi con toda seguridad
en época preflavia, como pone de manifiesto la
escasa representación de TSH, aparecida toda ella
en niveles de abandono (Silva y Centeno 1980;
Silva 1986: 47-48). En el amplio sector excavado
por C.A.F. de Almeida (1974b: 170-171) sólo se
localizaron tres pequeños fragmentos de TSH,
todos los cuales parecían hallarse en posición
secundaria. En la Cividade de Âncora, Abel Viana
(1963: 177) ya reseñó la ausencia de tégula y terra
sigillata, lo que apuntaba hacia un abandono en
época Julio-Claudia, hipótesis que confirman las
excavaciones de Silva (1986: 50-51), en las que se
localizó TSI y TSG pero no hispánica y las
monedas cubren un período comprendido entre el
49 a.C. y el 45 d.C.

Un tercer grupo de poblados desaparecen entre
mediados del siglo I d.C. y a lo largo de la época
Flavia. Lánsbrica, por ejemplo, no parece perdurar
más allá de fines del siglo I d.C. o inicios de la
centuria siguiente. La ocupación más tardía corres-
ponde a una ocupación residual, en la cual se
adosan cabañas rectangulares a la muralla en
desuso (Pérez Outeiriño 1985: fig. 2 y fig. 15). En
su interior se localizó TSH (Drag. 37), que no es
común en el resto del poblado (fig. 4.39). En
Monte Mozinho se abandona el recinto superior,
propiamente castreño, como lugar de habitación y
se ocupa el anillo perimetral (Almeida, C.A.F.
1974a, 1977, Soeiro 1984, 2000-2001). En el
recinto se edifica a mediados del siglo I d.C. una
estructura de carácter templario en la que ha apare-
cido un nutrido conjunto de TSH (Almeida, C.A.F.
1980a). Briteiros ha ofrecido cierta cantidad de
TSH (Cardozo  1952: 350 y fig. 3). Sin embargo,
proporcionalmente la TSI y la TSG son mucho
más numerosas (Pinto 1929: 34-41; Cardozo
1943b: 248-49; Cardozo 1949a: 413), impresión
que corroboran las monedas, toda vez que la
inmensa mayoría pertenece a cecas hispánicas de
época de Augusto y Tiberio (Cardozo 1956: 510;
1976: 57). Así pues, también Briteiros habría tenido
su mayor desarrollo hasta mediados del siglo I d.C.
La TSH, así como alguna moneda post-julioclaudia
(Cardozo 1934: 207), podrían permitir alargar la
vida del poblado hasta inicios del siglo II d.C. El
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castro de Vigo decae progresivamente desde el
tercer cuarto del siglo I d.C. (Hidalgo 1985b: 37),
aunque aquí la ocupación parece proseguir avan-
zado el siglo II d.C. El recinto castreño de
Castromao se abandona posiblemente a mediados
del siglo I d.C. o al menos para entonces debía
estar ya muy despoblado, como indica el hecho de
que en las excavaciones de García Rollán no
aparezcan prácticamente materiales del siglo I d.C.
(1971) y en las de Ferro y Lorenzo (1971, 1977) los
materiales julio-claudios tardíos sean muy escasos.
Como en el caso de Monte Mozinho y Vigo, la
población se extiende por los recintos exteriores
del oppidum y por fuera del perímetro amurallado
(Orero 1994, 2000). En Tongóbriga (Dias, L.A.T.
1997) la nueva ciudad romana se construye encima
del poblado de la Edad del Hierro, sin embargo, se
puede señalar el último cuarto del siglo I d.C. para
la reforma que hace surgir una auténtica ciudad
romana. El oppidum de Armeá también se trans-
forma en una ciudad romana que perdura al menos
en el siglo II d.C. (Conde Valvís 1959). En él han
aparecido estructuras de tipo domus con atrio,
columnas, capiteles, inscripciones y abundante
cerámica romana común y TSH. Sobre otros yaci-
mientos nuestros conocimientos son reducidos,
aunque parece que también se abandonan en estas
fechas: en el Castelo de Neiva (Viana do Castelo)
ha aparecido al menos un fragmento de TSH Drag.
27, lo que supone una ocupación durante el último
tercio del siglo I d.C. (Silva, E.J.L. y Marques 1984:
248), C.A.F. de Almeida (1980: 245) señala la apari-
ción de TSG y TSH en superficie, lo que indicaría
que el nivel de ocupación de la segunda mitad del
siglo I d.C. debió tener una entidad notable. En el
oppidum de Elviña, uno de los muy escasos del
norte, también se ha documentado TSH (Caamaño
1980). El desarrollo del puerto de Brigantium
pondría fin a su ocupación.

- “Urbanismo”. Bajo este inapropiado término
se hace referencia a la particular organización de
los oppida galaicos que se considera  directamente
influenciada por Roma (Peña 1998). El tema de la
organización del espacio será tratado con más
detenimiento en otra parte, aquí puntaremos sólo
algunos problemas cronológicos. Se ha señalado,
por ejemplo, que las calles enlosadas imitan a las
romanas. La pregunta en este caso es ¿dónde han
visto los Galaicos calles enlosadas? Brácara, que es

la ciudad romana más importante en el convento al
que da nombre y la primera fundada ex novo, no
comienza a tener calles con losas hasta un
momento avanzado de su historia, no antes de
fines del siglo I d.C. (Martins 2000: 6): hasta
entonces eran de tierra pisada o grava. Además, la
mayor parte de los trechos que se conservan
actualmente corresponden a la remodelación del
siglo IV d.C. que es cuando parece que la mayor
parte de la ciudad dispondría de este servicio . Para
entonces, Santa Trega -que muestra amplios espa-
cios empedrados- hacía cuatro siglos que se había
despoblado. El castro de A Forca, en cambio,
abandonado en la transición del siglo II al I a.C., ya
muestra calles -espacios públicos o semipúblicos-
enlosadas (Carballo 1987: figs. 6 y 10). Incluso en
el castro de Santa Trega se ha documentado la exis-
tencia en un nivel antiguo, a todas luces preau-
gusteo, un enlosado bajo pavimentaciones poste-
riores (Peña 1986b: 10). En cuanto al plano orga-
nizado en calles que se cortan en ángulo, los ejem-
plos más claros son Sanfins (Silva 1999) y Láns-
brica (Rodríguez Cao, Xusto y Fariña 1991). Sin
embargo, estos planos se pueden considerar una
parte de la historia arquitectónica prerromana:
castros como Terroso o Santa Trega, según
tendremos ocasión de ver, muestran de forma inci-
piente una organización del espacio semejante,
pese a que en ambos casos se haya hablado del
“caos urbanístico” típico de las citanias castreñas
(p.ej. Queiroga 1992: 23). Ya nos hemos referido,
por otro lado, a la cronología preagustea de las
reformas de Sanfins. Cuando estos castros se reor-
ganizan, en la segunda mitad del siglo I a.C. hemos
de recordar, nuevamente, que en el Noroeste no
existía ninguna ciudad romana como ejemplo para
la organización de los poblados castreños meridio-
nales y que cuando se funda la ciudad de Brácara,
si bien lo hizo con un plano perfectamente hipodá-
mico, carecía de edificios en piedra o éstos eran
muy escasos en número. Martins y Delgado (1989-
90: 17) reconocen la inexistencia de ningún edificio
datado en la primera mitad del siglo I d.C., lo que
no se puede deber exclusivamente a cuestiones de
conservación diferencial. La gran monumentaliza-
ción de la ciudad no llega hasta época Flavia
(Martins y Delgado 1989-90: 20-21). Difícilmente
los habitantes de Sanfins o Briteiros podían tomar
como ejemplo una ciudad a medio construir y
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medio despoblada, salpicada de edificios de
madera dispersos. Además, todo indica que cuando
se produjeron las reformas en el trazado urbano de
Sanfins y Briteiros, Brácara todavía no había sido
fundada. Las últimas excavaciones proponen una
fundación de la urbe muy a finales del siglo I a.C.,
casi sin duda después de las Guerras Cántabras
(Martins y Delgado 1989-90: 14-15; Martins,
Delgado y Alarcão 1994: 305, nota 6).

- Sobre la “romanización”. ¿Cuándo se puede
hablar de romanización? Para que los oppida
puedan ser producto de la influencia romana, la
“romanización” debería comenzar, como mínimo
a inicios del siglo I a.C. Sin embargo, las más
recientes propuestas consideran inapropiado
hablar de ella antes de época augustea, que sería
cuando se comienza a gestar una auténtica iden-
tidad imperial (Woolf 1992, 1995, 1998), al menos
en la Europa templada. Antes, la importación de
elementos romanos es perfectamente equiparable
a la de elementos púnicos o griegos de siglos atrás.
Así, la presencia de cerámicas campanienses o
ánforas Dressel I no indican, por su cronología y
por su papel social, romanización -sobre ello
trataremos más detenidamente en otro apartado
(“La extensión del Mediterráneo. El ciclo
romano”)-. El dominio real del Noroeste por
parte de Roma llega a raíz de las Guerras Cánta-
bras, independientemente de que tales guerras no
se desarrollaran en suelo galaico. Hay que tener en
cuenta que, como señala Pérez Vilatela (2000: 63),
seguramente “la verdadera frontera ‘externa’
romana con los lusitanos, después de la guerra de
Sertorio (72 a.C.) era el Tajo”, de ahí, entre otras
cosas, las frecuentes menciones estrabonianas a
los pueblos bárbaros “al norte del Tagos”. De
hecho, el establecimiento romano más septen-
trional conocido antes de la llegada de Augusto es
el campamento de época cesariana de Lomba do
Cano de Arganil (Nunes 1959; Nunes, Fabião y
Guerra 1989), a los pies de la Serra da Estrela, a
unos 100 km lineales al sur del río Douro. La
ocupación de Gallaecia, que vendría como resul-
tado de las guerras emprendidas contra Astures y
Cántabros, responde al programa augústeo de
conquistar de forma sistemática los espacios que
habían quedado al margen en la expansión previa.
Las ciudades del Noroeste -Bracara, Lucus y
Asturica- se fundan ex novo en el 27 a.C., según la

interpretación tradicional, o entre el 20 a.C. y los
primeros años del siglo I d.C. según los datos
arqueológicos . Difícilmente se puede hablar de
romanización antes de esa fecha. Dado que la
mayor parte de los oppida muestran trazas de
ocupación previos al último cuarto del siglo I a.C.
no se puede afirmar que los oppida se expliquen
por la romanización. Por otro lado, si no
hablamos de “punicización” porque en un castro
aparezcan un par de fragmentos de ánfora púnica,
¿por qué deberíamos hablar de romanización
cuando aparecen dos fragmentos de ánfora
romana? El hecho de que se citen materiales
romanos no es garantía de que el poblado haya
sido fundado en época romana, ni siquiera que en
ese período haya tenido su apogeo y menos aún
que se estén asimilando pautas culturales romanas.
Llama la atención la particular “romanización” del
Noroeste si atendemos a los criterios que utilizan
muchos investigadores: los galaicos se romanizan
realizando esculturas de guerreros indígenas (Calo
1994), joyería de tradición indígena (Sastre 2001),
cerámica indígena (Bello y Peña 1995: 178) y
poblados fortificados de tipo indígena, algunos -
eso sí- muy grandes (Fernández-Posse 1998: 210).
Personalmente, habría considerado más verosímil
que hubieran incorporado costumbres romanas,
como escultura de tipo clásico, joyería romana,
cerámica romana y poblados en llano. Ante seme-
jante proceso, será más adecuado considerar que
la mayor parte de los elementos que desde
mediados del siglo II a.C. indican una mayor
complejidad social y crecientes desigualdades son
fruto tanto de la particular evolución de la zona
como de la presión de Roma en los límites del
Noroeste, pero en ningún caso se podrá utilizar el
término “romanización” para referirse a seme-
jante proceso, ni recurrir a la cercanía del Imperio
como elemento monocausal para la aparición de
oppida. La adquisición de elementos claramente
romanos como fíbulas, vajilla, cristal, monedas y
escritura desde época augustea y especialmente en
las primeras décadas del siglo I d.C. sí que son el
comienzo de la asimilación de elementos cultu-
rales que llevaran a la creación de una cultura
imperial galaicorromana. Algunos elementos
arquitectónicos o urbanísticos concretos, como
pueden ser las puertas orientales del primer
recinto de Lánsbrica (Pérez Outeiriño 1985: fig. 2),
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en época Julio-claudia también estarían señalando
la adopción de modelos romanos.

- El marco europeo. El fenómeno de sinecismo
que se advierte en el Noroeste no parece tener un
gran desfase temporal con el del resto de la Europa
templada. En la Galia, Germania y el sur de
Britania se proponen fechas de en torno al siglo II
a.C. para los fenómenos de concentración territo-
rial (Woolf 1993: 224; Hill 1995a: 70-72; Collis
1996: 227; Gardes 2001: 124) e incluso en zonas
marginales como Escocia, las sociedades indígenas
tienden en esas mismas fechas a la centralización,
espoleada por la competición entre comunidades
(Armit 1990b: 199 y 202). También en estos casos,
descontada Escocia, se reconoce la expansión
romana -comercial y militar- como un factor deci-
sivo, a la par que el desarrollo endógeno de las
sociedades nativas (Collis 1995: 75, 1996a; Hasel-
grove 1995: 84-85; Burillo 1998: 226, 234-236), lo
que no significa que el proceso de creación de
lugares centrales sea una mera emulación del Medi-
terráneo, ni una imposición política de éste. Silva
(1999b: 122) considera culpables de los procesos
de concentración poblacional las campañas de
Sertorio, César, Augusto y las migraciones internas.
También en Europa las migraciones atestiguadas
en las fuentes clásicas, así como las campañas
romanas, frecuentes desde inicios del siglo II a.C.,
debieron facilitar la aparición de oppida. Sin
embargo, otros factores endógenos, relacionados
con las crecientes desigualdades y la concentración
de capital económico en manos de determinadas
familias o casas se encuentra también en la raíz de
un poblamiento jerarquizado y centralizado.
Además, el fenómeno galaico muestra evidentes
concomitancias en la forma y en la estructura con
los oppida europeos. Por un lado, los grandes aglo-
merados aparecen, en la mayor parte de los casos,
de golpe y sin una evolución paulatina. De las
pequeñas aldeas de La Tène A y B, se pasa a los
inmensos asentamientos de más de 100 Ha de fines
del Hierro -La Tène C2-D, 150 a.C.-20 a.C. (Collis
1995: 75). Por otro lado, estos oppida participan en
el gran comercio con el Mediterráneo -controlado
entonces por Roma- y prueba de ello son las
monedas, ánforas y cerámica que aparecen en gran
número en estos poblados (Audouze y Büch-
senschütz 1989: 314). Ningún arqueólogo europeo
ve en ello síntoma de romanización. Lo expuesto

hasta ahora no significa que la concentración
poblacional de fines del Hierro sea un fenómeno
unívoco y homólogo en toda la Europa templada.
Bajo la etiqueta de oppidum nos encontramos con
una gran variedad de lugares (Woolf 1993), que
pueden tener muy poco que ver entre sí, incluso
dentro de territorios determinados. Los ritmos
temporales, aunque semejantes, no son idénticos.
Haselgrove (1995: 81) ha señalado el carácter
tardío del sinecismo en muchas zonas de Francia e
Inglaterra. En el propio Noroeste, el auténtico
despegue de los oppida se produjo en el umbral de
la conquista augustea, seguramente en la segunda
mitad del siglo I a.C.

- Por último, las fuentes literarias. Estrabón
afirma que los pueblos al norte del Tagos lucharon
“hasta que los pacificaron los romanos, hacién-
dolos bajar al llano y convirtiendo en aldeas la
mayor parte de sus ciudades [póleis], aunque
también mejorando otras mediante el sinecismo
[synoikizontes]” (Str. 3, 3, 5). Así pues, aunque
Roma favoreció en algunos lugares procesos de
concentración poblacional, los indígenas poseían
póleis antes de la llegada de Augusto a la zona.
Además, según García Quintela (e.p.) el verbo
synokizein no significa en ningún caso la agrupa-
ción física de poblados, sino legislativa, según
demuestra con múltiples ejemplos extraídos de las
fuentes griegas. Creo que se podría hipotetizar que
los procesos de sinecismo favorecidos por Roma
pudieron ser lugares de tipo forum en aquellas
zonas sin tradición urbana: este podría ser el caso
de los Fora de los Gigurros, los Bíbalos y otros
pueblos astures, así como las Civitas Coporum o el
Aquae Celenae, de la Gallaecia lucense, que son
asentamientos en llano, al menos en el segundo de
los casos, que se relacionan con un etnónimo y que
no existían antes de la llegada de Roma al Noro-
este. No se trataría tanto de ciudades como de
pequeños lugares de agregación en los que se cele-
brarían mercados, ceremonias religiosas y segura-
mente dispusieran de algún edificio administrativo
romano. Respecto a la degradación de las póleis,
esto podría explicar el declive de muchos oppida
desde época tardoaugustea. Por otro lado, los
textos clásicos hablan de civitates para referirse a
los territorios políticos de la Gallaecia bracarense y
de populi para referirse a la Gallaecia lucense (Plin.,
Nat. 3, 28). Según Rodríguez Colmenero (1996b:
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130): “la civitas / populus (...) representaría una
embrionaria forma de Estado o, al menos, patria
para los habitantes de las tierras hispanas”. Hay
una diversidad de formulae que dependen de la
región y del tiempo en que fueron recogidas. Dice
este autor que todas estas entidades poseen un
denominador común, y es que, en la práctica, son
consideradas por la administración romana como
“células básicas y unidades de cuenta y referencia
para la ordenación geográfico-política del terri-
torio”. Según el Digesto (1, 2, 2 y 24, 5, 2) populus
y civitas es lo mismo, pero también oppidum e
incluso gens. Es cierto que desde un punto de vista
administrativo para Roma no había diferencia entre
una región organizada en populi y otra que lo hacía
en civitates. Capalvo (1986) y Lomas (1996)
opinan, como Rodríguez Colmenero, que no
existen diferencias reales entre ambas formas de
denominar a determinada unidad administrativa.
Sin embargo, podemos observar una utilización
diferente de los términos territoriales según el
grado de romanización, organización y “civiliza-
ción” -desde la perspectiva romana- del territorio
(cf. Santos, J. 1985: 33; Brañas y González García
1995: 241): así, en el relato de Plinio (Nat., 3, 28; 4,
111-112, etc.), Lusitania se organiza por ciudades
estipendiarias, municipios y colonias; a la hora de
hablar del convento bracarense, en cambio, el
autor recurre al término de civitates y cuando se
enfrenta con el norte de Gallaecia, vuelve a
cambiar y empieza a hablar de populi. Creo, por
consiguiente, que se puede defender que el uso de
ambos términos no es casual y que obedece a la
existencia de una tradición urbana prerromana en
el sur y una exclusivamente rural en el norte. Si las
ciudades son un invento romano o responden a la
presión de Roma en las cercanías del territorio
galaico-astur ¿Por qué no se hicieron en el
convento lucense y astur transmontano también?

En conclusión ¿por qué hay oppida que se aban-
donan en la primera mitad del siglo I d.C. o incluso
más tarde, si es que la creación de estos poblados
obedecía a un impulso romano? Puesto que Roma
alentó -o influyó en- su creación, ¿por qué no
continuaron como lo hicieron Monte Mozinho,
Coelióbriga o Tongóbriga? Estos tres poblados se
convirtieron en auténticas ciudades romanas, que
se extendían a los pies del antiguo núcleo fortifi-
cado, que por entonces estaba deshabitado o bien

dedicado a funciones rituales. Santa Trega o Láns-
brica, por diversos motivos -en el primer caso el
emplazamiento es evidentemente un problema-,
no lograron convertirse en ciudades romanas. Así
pues, el carácter de los poblados fortificados de
grandes dimensiones es intrínsecamente indígena y
alejado de la Romanitas. Desde el punto de vista
romano ¿tendría alguna lógica que Roma alentase
la construcción de un poblado como Santa Trega,
en un sitio inaccesible y defendido naturalmente?
Y desde el punto de vista indígena ¿tendría alguna
lógica que en un intento por emular la cultura y la
forma de organización romana se decidiese instalar
un enorme poblado en un emplazamiento tradi-
cional indígena y dotarlo de una arquitectura típi-
camente local? Lejos de mostrar un período de
apogeo, el período comprendido entre Augusto y
la dinastía Flavia supone una lenta decadencia de
los oppida. El desarrollo de las ciudades y aglome-
raciones secundarias propiamente romanas desde
mediados/fines del siglo I d.C. pone punto final a
una forma de ocupación del territorio que había
dejado de tener razón de ser.

Así pues, podemos considerar que el momento
de apogeo de los oppida -entendiendo por tal aquél
en el que se realizan mayores obras de infraestruc-
tura, concentran mayor población, poseen un
mayor número de estructuras y monumentos y
desempeñan un papel más importante en la estruc-
turación del paisaje- es el comprendido entre
inicios del siglo I a.C. y finales de ese mismo siglo.
Tras la conquista y reorganización del Noroeste
por Augusto comienza el lento declive de estas
ciudades indígenas, que lleva a la desaparación de la
mayor parte de estos núcleos antes de mediada la
primera centuria d.C. Aquellos que sobreviven al
reinado de Claudio, ven reducida su superficie
habitada y en consecuencia el número de habi-
tantes. Sin embargo, para el análisis de la evolución
de los oppida es necesario contar con mejores exca-
vaciones, registros estratigráficos y estudios deta-
llados de los materiales en su contexto. Es habitual
leer de determinado poblado que es tardío y está
muy romanizado porque apareció “ánfora, tégula y
sigillata” (p.ej. Calo 1994). No es lo mismo que la
tégula aparezca en una sola estructura entre
cientos, como en Sanfins, que homogéneamente
repartida, ni que la sigillata sea itálica o hispánica o
que el porcentaje de la primera sea superior o infe-
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rior a la segunda. Hasta la fecha sólo contamos con
datos cuantificados o cuantificables en Monte
Mozinho (Almeida, C.A.F. 1977; Soeiro 1984).
Aquí se ha tratado de afinar todo lo posible con los
datos que nos ofrece la información publicada.

Procesos de sinecismo 
(fines del siglo II a.C. - fines del siglo I a.C.)

Aunque se han propuesto ya diversas distribu-
ciones parciales de oppida en el Noroeste, al menos
en el norte de Portugal (Silva 1995a y b), lo que no
ha recibido todavía el interés que merece es el
fenómeno de sinecismo que está detrás de estos
grandes castros. Algunas tendencias se han
propuesto para los alrededores de Monte Mozinho
(Soeiro 1984, 1997), si bien afectan al siglo I d.C.,
fundamentalmente. Por lo general, estamos lejos
todavía de contar con un buen estudio sistemático.
Debe tenerse en cuenta, además, que los cambios
que introducen los nuevos centros en el paisaje no
se relacionan exclusivamente con la desaparición
de lugares menores, sino también se fundan
nuevos castros de pequeñas dimensiones, que
seguramente dependían de los oppida y, en algún
caso, pudieron desempeñar funciones económicas
especializadas. Así se explica el espectacular incre-
mento de castros en muchas regiones que se
encuentran controladas por oppida, como el valle
del Ave (Dinis 1999).

La zona de Vigo nos permite una primera apro-
ximación a la reorganización de los paisajes
castreños meridionales que se produce a partir de
fines del siglo II a.C. (fig. 4.40). El municipio de
Vigo y sus alrededores cuentan con un nutrido
conjunto de catalogaciones de castros (Álvarez
Blázquez, Costas e Hidalgo 1980: 29-39; Hidalgo y
Costas 1983; Hidalgo 1987f; Rodríguez Puentes,
Tomás y Abad 1990-91; Hidalgo y Viñas 1996-97,
1999). En muchos casos se recogen materiales
aparecidos en superficie que permiten una aproxi-
mación cronológica -a ellos hay que sumar los
trabajos de Monteagudo (1945) y Carrera, Hidalgo
y Viñas (1996), así como los materiales inéditos de
los museos de Vigo y Pontevedra-. De este modo,
de los 33 castros inventariados entre el río Miñor,
al sudoeste, y Rande, al noreste, contamos con
elementos para proponer una cronología en 23.

Hemos distinguido los castros de la Fase II (siglos
IV al II a.C.) de aquéllos que continúan -o se
fundan- después de fines del siglo II a.C. (Fase III).
El asentamiento de Monte do Castro en el interior
de la actual ciudad de Vigo debió comenzar su
andadura histórica  durante el Bronce Final. Sin
embargo, la morfología y dimensiones de oppidum
parece que no se desarrollan hasta mediados del
siglo II a.C., a tenor de las importaciones -ánforas
Dressel 1, neopúnicas Mañá C, campanienses B y
C (Hidalgo 1983, 1985b, 1987b, 1989)-. No existen
elementos intermedios entre los materiales más
antiguos (hacha de bronce) y los más recientes, al
igual que sucede en otros oppida, como Santa Trega,
lo que lleva a pensar en una fundación sobre un
espacio abandonado pero no carente de memoria
ni de significado. Por la dispersión de estos mate-
riales dentro del yacimiento, se puede afirmar que
desde el mencionado período el castro de Vigo
poseía un tamaño que lo hacía sobresalir entre los
poblados de su entorno, con un mínimo de 5
hectáreas. El éxito del oppidum de Vigo resulta muy
explicable: en primer lugar, se encuentra cerca de
una amplia zona de fondeaderos naturales -la zona
de O Areal- que desde el siglo V a.C. servían a los
púnicos para descargar sus mercancías. Al
contrario que el castro de Cabo do Mar o Toralla,
el castro de Vigo se beneficia de una posición
estratégica para el comercio marítimo sin que ello
suponga renunciar a buenas tierras agrícolas, un
emplazamiento conspicuo y un gran dominio
visual. El Monte do Castro posee una de las más
destacadas visibilidades de todo el valle del
Fragoso (Hidalgo y Viñas 1996-97) y su perfil
cónico es reconocible desde largas distancias, tanto
desde el mar como desde tierra. Además, al
contrario de castros costeros como los mencio-
nados, dispone de abundantes tierras de labor en
su entorno inmediato, así como de capacidad de
expansión, la cual se encuentra severamente limi-
tada en muchos otros castros de la zona. No
obstante, el control visual de las comunicaciones,
que se ejerce fundamentalmente sobre la Ría, debió
ser la clave en el crecimiento de este poblado. De
hecho, como ya indicamos, desde mediados del
siglo II a.C. muestra intensos contactos con el
Mediterráneo, que vienen a reemplazar a los que
castros de menores dimensiones tenían con los
púnicos hasta esa fecha. El cambio de interlocutor
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Fig. 4.40. Sinecismo en relación al castro de Vigo y visibilidad desde el oppidum.
Lista de yacimientos.
Ayuntamiento de Vigo: 1. As Torres de Padín (Teis); 2. Monte da Guía (Teis); 3. O Sino (Teis); 4. A Madroa (Candeán); 5. Praza dos
Mouros (Candeán); 6. Freiría (Candeán); 7. O Crasto (Carballal); 8. Castro de Vigo; 9. Castro Castriño (Becerreira); 10. Monte do Castro
(Xestoso); 11. O Piricoto (Castrelos); 12. Castro Castriño (Coia); 13. Cabo do Mar (Alcabre); 14. Arieiro (Bembivre); 15. Toralla (Oia);
16. Castro Redondo (Navia); 17. Monte de San Lourenzo (Coruxo); 18. O Penedo (Coruxo); 19. Monte do Castro (Comesaña);
20. Castro Beirán (Matamá); 21. Estea (Saiáns); 22. Outeiro do Castro (Coruxo).
23. O Castro (Matamá); 26.Monte Alba (Valadares); 27.Barrocas (Valadares); 28.Os Castros (Valadares).
Ayuntamiento de Nigrán: 24. As Medoñas (Priegue); 25. O Castro (Chandebrito); 29. O Castro (Panxón); 30. O Castro (Priegue).
32.Monte Castelo (Parada); 33.O Castro (Camos).
Ayuntamiento de Gondomar: 31. Monte do Castro (Vincios).
Ayuntamiento de Baiona: 34. Monte do Boi (Baiona).



extranjero parece que haya traído consigo transfor-
maciones en el propio Noroeste.

El crecimiento de Vigo como lugar central
afectó al menos a cuatro castros de su entorno
inmediato: Castro Castriño de Coia, Cabo de Mar,
Navia y Toralla, todos ellos situados en las tierras
bajas agrícolas al este del castro y controlados
visualmente por el Monte do Castro. La ausencia
de bordes tipo Vigo, asas interiores y de oreja e
importaciones del ciclo romano antiguo o neopú-
nico (ánforas republicanas y vajilla campaniense)
indican que estos poblados desaparecieron en el
momento en que el Monte do Castro comenzaba a
crecer. El castro de Hortas, en las Islas Cíes,
también se tuvo que ver afectado por la expansión
de Vigo, de hecho, este poblado -como Cabo do
Mar o Toralla- tenía una de sus razones de ser,
quizá la más importante, en su estratégica posición
para controlar el comercio marítimo, frente a unas
pobres condiciones agropecuarias. Cuando el
Monte do Castro se apodera del control de los
intercambios, el castro de Hortas desaparece. Sin
embargo, tales desapariciones no son absolutas: en
estos poblados no se ha detectado un nivel de habi-
tación con arquitectura durante el siglo I a.C., equi-
valente al de momentos previos. Sin embargo, en
todos ellos se han descubierto materiales de impor-
tación en niveles superficiales y de amortización de
los poblados. En Cabo do Mar, por ejemplo, han
aparecido ánforas Haltern 70, neopúnicas Dressel
18/Mañá C y TSI  sin relación con estructura
alguna, por encima de las cabañas abandonadas.
También en Toralla se ha documentado la
presencia de ánforas altoimperiales tipo Beltrán IV,
una fíbula tipo Nauheim, datable a mediados del
siglo I a.C., y campaniense B, todo ello fuera del
recinto castreño, donde se han detectado algunas
estructuras (Hidalgo 1987g). Es probable que se
trate de un pequeño puerto de comercio o fondea-
dero al servicio del oppidum de Vigo. En Cíes se han
recuperado tégulas, aunque en este caso se puede
deber a una ocupación tardorromana . Todo ello
indica que, precisamente por su posición clave,
estos lugares continuaron siendo visitados, quizá
como puntos de control o fondeaderos, mientras
que la mayor parte de su población se habría tras-
ladado a vivir al nuevo oppidum. No obstante, el
hecho de que poblados que tenían una historia tan
larga como Cabo do Mar y Toralla -desde el siglo

VIII a.C., seguramente-, vean interrumpida su
ocupación indica el calibre del proceso al que
estamos asistiendo.

Por otro lado, si bien estos sitios desaparecen,
otros castros o bien perduran o bien se fundan
ahora de nueva planta. Significativamente, aquellos
poblados que testimonian ocupación en la Fase III
son aquéllos situados en una segunda línea, detrás
de los castros litorales, como Monte de San
Lourenzo, O Penedo y Monte do Castro de Come-
saña. En esta misma línea, el castro de Piricoto,
excavado de urgencia (Perles 1991), venía de la
Fase II y, aunque tiene un episodio de ocupación
durante la Fase III, acabó por deshabitarse quizá
en época preaugustea, dada la escasez de materiales
romanos (fragmentos de ánfora atípicos). Así pues,
el proceso de sinecismo, si bien tiene su momento
de auge en la transición del siglo II al I a.C.,
continúa a lo largo de este último siglo, segura-
mente hasta época Julio-Claudia en la que otro tipo
de poblamiento de carácter propiamente romano y
el desarrollo del vicus al pie del castro lleven a una
involución del proceso centrípeto.

En otros casos nuestro conocimiento del sine-
cismo es más restringido: el castro de Santa Trega
indudablemente absorbió al pequeño poblado de
A Forca, situado a un kilómetro en la falda del
mismo monte (Carballo 1987). Aquí los materiales
se interrumpen en un momento de transición entre
el siglo II y I a.C. Como en el caso de Cabo do Mar
o Toralla, también aquí encontramos ánforas y
cerámica común romana que no se pueden asociar
a estructuras y que, sin duda, se arrojaron sobre las
ruinas del poblado deshabitado. El castro de
Salcidos, situado en el fondo de valle, junto a la
actual villa de A Guarda, perdura durante la Fase
III: dada su óptima situación respecto a los
recursos agrícolas, parece lógico que sobreviviera a
la agrupación del Trega, casi sin duda en una situa-
ción de dependencia respecto al vecino oppidum. La
repetición de un mismo patrón durante la Fase III,
de castros abandonados con detritus anfóricos y
cerámicos romanos entre las ruinas, hace pensar en
alguna pauta cultural que debería ser analizada más
pormenorizadamente.

Hemos hecho ya mención a dos procesos de
sinecismo tardíos, de época augustea: el castro de
Saceda, que es absorbido por San Millán da
Xironda, y el de Sabroso, que sufre el mismo
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proceso en beneficio de Briteiros. En ambos casos,
la desaparición de estos castros, de considerables
dimensiones ya de por sí y con nutridos contin-
gentes de población, se puede ver reflejada en las
grandes ampliaciones de los oppida receptores.
También de carácter tardío es el proceso de
concentración que se advierte en Lánsbrica: los
castros de Coto do Mosteiro (Orero 1988) y el de
Cameixa (López Cuevillas y Lorenzo 1986) llegan
a su fin durante las últimas décadas del siglo I a.C.,
cuando San Cibrán de Las se encuentra en pleno
apogeo. El proceso de reorganización del terri-
torio que efectúa este castro explicaría también las
remodelaciones del poblado de Laias, que segura-
mente serviría de almacén, centro especializado en
producciones artesanales y quizá también de
cobro de tributo para los grupos dominantes de
Lánsbrica.

Más allá de la zona bracarense se tuvieron que
producir también algunos procesos de concentra-
ción poblacional, incluso si los recintos aquí son de
dimensiones considerablemente menores que en el
sur. Carballo (1997) estudia la evolución de tres
castros situados muy cerca unos de otros en el
Trasdeza (Silleda, Pontevedra). El castro de Corte-
gada es el más antiguo y desaparece en el paso de
la Fase III a la Fase II. Poco antes o tras el aban-
dono surgen otros dos castros: O Marco y
Cartimil. Mientras que el primero posee un solo
recinto y muestras escasas de ocupación, Cartimil
tiene mayores vestigios de estructuras y mobiliario
y posee varios recintos, así como una superficie
considerablemente superior a O Marco -tres veces
mayor (Carballo 1997: 233)-. Existen dos posibili-
dades, o bien Cartimil acabó concentrando las
poblaciones de O Marco y Cortegada, en algún
momento de finales del siglo I a.C. o inicios del
siguiente, o bien este castro convivió con O Marco
y éste tuvo una posición dependiente respecto a
Cartimil. En cualquier caso, este ejemplo
demuestra que incluso en zonas del norte y del
interior, la Fase III trae consigo cambios en el
poblamiento. En el yacimiento que tuve ocasión de
excavar, Pena Redonda, el lugar se abandona a
fines del siglo II a.C. o inicios del siguiente, en
beneficio del castro de Gaxate, que se sitúa -al
contrario que Pena Redonda- en el fondo del valle,
junto a buenas tierras de labor (González Ruibal
e.p.). Testimonio de la desaparición de Pena

Redonda puede ser el recinto de ampliación de este
castro, en el cual han aparecido casas de planta
circular y rectangular así como varias esculturas de
tipo bracarense (trisqueles, cordados, etc.) (Peña
s/f, Calo 1994: 271-274). Ambos yacimientos se
sitúan justamente en el límite entre el territorio
lucense y el bracarense.

En otros yacimientos no contamos con datos del
poblamiento para acercarnos al proceso de
concentración de habitantes, pero la propia exten-
sión de los recintos indica un gran crecimiento de
la demografía. Briteiros y Sanfins, de los que pose-
emos planos, revelan un crecimiento extremada-
mente rápido de los poblados. Por lo general, las
ampliaciones más exteriores son las de mayor
tamaño. En el caso de São Julião (Martins 1990: ),
la última ampliación es tres veces mayor que el
núcleo de inicios de la Segunda Edad del Hierro. El
fenómeno de sinecismo más llamativo de cuantos
se documentan en el Noroeste puede ser el del
Monte de Santa Cristina. Aquí, tres castros sepa-
rados entre 500 m y 2 km entre sí -Santa Cristina,
Vermoim y Eiras- crecen paulatinamente hasta
unir sus recintos. Se aprecia que el poblado que
tuvo un aumento más llamativo es el de Eiras, que
engloba al de Vermoim. Desgraciadamente, no
contamos con más información sobre este caso
que  cita de pasada Queiroga (1992: 37 y fig. 26). El
hecho de que en vez de crearse un solo recinto de
grandes proporciones, se unieran los ya existentes,
indicaría cierto deseo de independencia de los
poblados, mientras que en sitios como Sanfins los
castros asimilados pasarían a ocupar barrios
previamente estructurados y de aspecto muy seme-
jante. Esta proliferación de murallas que engloban
aldeas y poblados relativamente separados
recuerda a algunos oppida centroeuropeos, como el
de Závist, en Bohemia (Audouze y Büchsenschütz
1989: fig. 139).

A fines del siglo I a.C. contamos ya con poblados
de muy considerables dimensiones, aunque la
superficie exacta no siempre resulta sencilla de
calcular (fig. 4.41). Con frecuencia no se tienen en
cuenta todas las ampliaciones (se confunden con
aterrazamientos recientes) ni todos los recintos
defensivos. El caso de Coelióbriga (Castromao) es
quizá el más llamativo: mediante la fotografía aérea
se ha podido observar que existen numerosas
estructuras, algunas de aspecto claramente prerro-
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Fig. 4.41. Oppida del Noroeste. 1. Sanfins; 2. Barbudo; 3. São Julião; 4. San Millán da Xironda; 5. Armeá; 6. Cividade de Âncora; 7.
Elviña; 8. Castromao; 9. Vigo; 10. Lánsbrica; 11. Briteiros; 12. Sabroso; 13. Bagunte; 14. Santa Luzia; 15. Xurenzás.
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Fig. 4.42. Comparación de Sanfins con oppida continentales, atlánticos e ibéricos.



mano, a cientos de metros del recinto castreño
original (que encierra dos hectáreas). Entre los
oppida de mayores dimensiones se cuenta Santa
Trega, que debía tener unas 20 Ha (Peña 2001: 45);
la mencionada Coeliobriga con la ampliación
romana a sus pies se sitúa en torno a las 54’57 Ha
(Orero 2000: 182) si bien el núcleo indígena debía
de poseer menos de 20 Ha. Parece claro, no
obstante, que el recinto del oppidum se extendía ya
a los pies del castro, puesto que  en una zona
cercana al actual pueblo de Castromao, una
muestra de C14 dio una datación “próxima al
cambio de era” (la datación completa no se ha
publicado, como ninguna otra de la amplia serie
realizada en los años 90). A Monte Mozinho suelen
atribuírsele unas 20 Ha también (Calo 1993: 85) y
aunque es difícil saber hasta donde llegaba el
núcleo indígena, a la vista de los datos de C.A.F. de
Almeida (1974a, 1977), podemos pensar que no
debía estar muy por debajo de tal cifra. El poblado
de Bagunte vuelve a resultar problemático porque
también aquí se desarrolló una ciudad romana
sobre el antiguo poblado castreño. Se le han atri-
buido 50 Ha “de interés arqueológico” (Ladra
2001: 111), sin que se especifique que entra dentro
de dicho concepto (necrópolis, vías). En cualquier
caso se trata de un gran oppidum con cinco líneas de
murallas. Sobre el Castelo de Neiva no se han reali-
zado estimaciones pero, visto el plano general que
ofrecen Silva y Marques (1984) y el lugar donde se
practicaron sondeos, creo que se le pueden calcular
más de 10 Ha sin temor a equivocarse. A Briteiros
se le otorgan 10 hectáreas (Cardozo 1976: 26-27 ),
pero esto se debe corresponder con la zona central
de ruinas. Si se cuenta hasta la tercera muralla nos
encontramos con 17,43 Ha (Cardozo 1950a: 421) y
aún dejaríamos fuera una cuarta muralla. Láns-
brica muestra dimensiones más modestas -9,5 Ha
(Rodríguez Cao, Xusto y Fariña 1992: 19)-, al igual
que Tongóbriga (Freixo), que tiene 10 Ha (Dias,
L.A.T. 1997). Las murallas de Sanfins cercan un
total de  15,4 Ha (Paço 1955b: 520). Armeá podría
llegar a las 10 Ha según la descripción de Chamoso
(1955: 52) y el plano de Conde-Valvís (1959). Santa
Luzia poseería unas dimensiones más modestas:
Viana (1955c: 79) calcula 6 Ha, aunque probable-
mente no tenga en cuenta toda la extensión sin
excavar. Cividade de Âncora llegaría a las 7 Ha
(Cardozo 1959c: 535). En el caso de Tongóbriga,

como en el de Coelióbriga y   Mozinho, es difícil
saber la superficie del núcleo de la Edad del Hierro,
que se encuentra debajo de la ciudad romana.
Mención aparte merece el mencionado conjunto
de Eiras-Vermoim. Si el plano que ofrece Queiroga
(1992: fig. 26) es exacto, nos encontraríamos con el
mayor oppidum del Noroeste y uno de los mayores
de la Península. Sólo las fortificaciones de Eiras ya
superan los 1.300 metros de longitud en su eje
mayor, lo que sitúa a este poblado (sin incluir
Vermoim ni el recinto elipsoidal a sus pies) en
torno a las 65 Ha. Los oppida bracarenses, por lo
tanto, es posible que tengan unas dimensiones
superiores a las consideradas habitualmente, lo que
los homologaría a otros grandes poblados de fines
del Hierro en la Península Ibérica (fig. 4.42).

Al norte del Miño, y descontado Santa Trega, los
oppida reducen significativamente su tamaño: Troña
(Pontevedra) posee en torno a 2,3 Ha. Cerca del
valle del citado río se encuentran una serie de
castros con dimensiones notables como San
Cibrán (Salvaterra) o Entenza (Salceda de Caselas),
que deben rondar las 4 Ha. De mayores dimen-
siones son el castro de Vigo (Pontevedra) con un
mínimo de 5 Ha y el castro de Xurenzás (Ourense)
que alcanza al menos otras 5 Ha. Ambos se sitúan
al norte del Miño Este tipo de castros del sur de
Galicia, que en su región pudieron desempeñar
posiciones preeminentes, no pasarían de ser
centros secundarios en el noroeste de Portugal,
donde los asentamientos tipo oppidum alcanzan
dimensiones mayores.

Si por encima de la línea del Miño los oppida ven
reducir considerablemente su tamaño, más allá del
límite septentrional de la Bracarense resulta difícil
hablar ya de oppida, aunque se asista a procesos de
concentración poblacional. Las superficies supe-
riores a las 2,5 Ha son extremadamente raras. Se
puede señalar el caso de Monte Güimil (Barro,
Pontevedra), que podría tener en torno a 4 Ha
(Calo 1994: 722) y que, por su ubicación en la zona
prelitoral de las Rías Baixas, responde al esquema
bracarense: ha ofrecido sigillatas itálicas y piedras
decoradas (González Ruibal 2001: 163). El castro
de Goiás, en el interior de Pontevedra, se acerca a
las 2,3 Ha (Carballo 2002: 198) y Os Castros de
Brañas, en el interior de A Coruña (Criado, dir.
1992: 198) debió poseer unas dimensiones simi-
lares (fig. 4.43). Otros castros con superficies nota-
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bles son el castro de A Cividade, San Xurxo de
Sacos (Pontevedra) (Parcero 2001: ), el Castro de
Montes (Forcarei, Pontevedra) y Coaña (Asturias)
(1941). En los tres casos no sólo las dimensiones
(más de dos hectáreas) sino la entidad de las obras
constructivas y de recintos anejos hacen pensar en
asentamientos con cierta posición preeminente en
el entorno. Ello no significa que el proceso sea
comparable en complejidad y alcance al del área
bracarense. Podemos, sin embargo, apuntar dos
excepciones notables en el área cantábrica: el
castro de Elviña (Ayán 2001) y el de Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b). Las dimensiones propuesta
para la Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b: 34)
resultan exageradas: 33,15 Ha. Este cálculo es el de
la línea exterior e inferior costera, lo que no resulta
válido para la superficie útil. Ésta probablemente
encaje mejor en las 6,3 Ha que se señalan de super-
ficie útil en la llanada interior, a los que se puede
añadir una hectárea más del sector de las defensas.
En cualquier caso, el castro debía tener menos de
10 Ha. Por lo que se refiere a Elviña, los estudios
recientes apuntan hacia unas dimensiones seme-
jantes (Ayán 2001). No es en absoluto casual que
en ambos casos nos encontremos ante yacimientos
de litoral, situados junto a buenos fondeaderos y
en puntos que serán claves en las rutas atlánticas
durante el período romano. El puerto de A
Coruña-Brigantium, situado a escasa distancia de
Elviña, ha ofrecido ánforas púnicas, que revelan un
uso del lugar desde el siglo IV-II a.C. (Naveiro
1991: 28). En el propio recinto de Elviña se han
descubierto cerámicas campanienses de tipo A
(Naveiro 1991: 26), datables en la segunda mitad
del siglo II a.C. A diferencia de los oppida meridio-
nales, la ocupación del espacio en la Campa y
Elviña no parece haber tenido ni una organización
pseudo-ortogonal ni planificada.

En general, la superficie ocupada por los oppida
es reducida en comparación con asentamientos
similares en la Meseta o el sur de Iberia. Incluso
asentamientos vecinos de la Asturia Cismontana,
como Arrabalde cuentan con recintos superiores a
los bracarenses, si bien otros poblados como San
Martín de Torres, con sus 10 hectáreas (Orejas
1996: fig. 53), se sitúan en la línea de los grandes
castros galaicos. Hay que tener en cuenta, no
obstante, que, frente a lo que afirman algunos
autores (Almagro y Dávila 1995) los oppida

galaicos, ofrecen una densa trama arquitectónica:
no creo que Sanfins o Santa Trega acogieran
menos población que el castro vettón de Ulaca,
con sus cerca de 70 Ha, a tenor de la distribución
interna de los edificios (Álvarez Sanchís 1999: fig.
49 y 53). En cuanto al territorio controlado, Silva
(1980: 88) subraya el hecho de que los grandes
castros del norte de Portugal estén separados unos
25 km. Esta es la distancia aproximada que separa
Sanfins de Alvarelhos, Mozinho, Briteiros y
Guifões. Sin embargo, pienso que es necesario
tener en cuenta la existencia de diferentes tamaños
en los oppida: no es lo mismo Santa Trega, con sus
20 Ha, que Vigo, con 5. Posiblemente los poblados
de mayores dimensiones, es decir, los superiores a
9 Ha, puedan entrar dentro de los 25 km de
diámetro que propone Silva. Cumberpatch (1995:
76) ha propuesto también tomar en consideración
una jerarquización entre oppida en Bohemia y lo
mismo, seguramente, pueda defenderse para otras
zonas de la Europa templada. En el caso de
Portugal y el sur de Galicia, el conocimiento de las
civitates de época altoimperial puede ser una
fuente interesante para acercarse a los posibles
territorios de los oppida prerromanos y su compo-
sición étnica (Alarcão 1995-96), aunque los
problemas de tal aproximación son, como se puede
suponer, numerosos.
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Fig. 4.43. Oppida del norte: Elviña (arriba) según Ayán (2001b) y
Brañas (abajo) según Criado, dir. (1992).
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Fig. 4.44. Oppida del Noroeste: 1. Elviña; 2.Monte Güimil; 3. Xurenzás; 4.Vigo; 5. A Peneda do Viso; 6. Avión; 7. Lansbrica;
8. San Cibrán (Salceda de Caselas); 9.Troña; 10. Coeliobriga; 11. Armeá; 12. Santa Trega; 13. Cossourado; 14. Tangil; 15. Civi-
dade de Paderne; 16. Rubiás; 17. Saceda; 18. San Millán da Xironda; 19. Cividade de Âncora; 20. Cidade Velha de Santa Luzia;
21. Santo Ovídio de Arcozelo; 22. Cendufe; 23. Cividade de Paderne; 24. Cidadelhe de Britelo; 25. Castelo de Neiva; 26. Roques;
27. Castro Seco; 28. Monte de São Lourenço; 29. Citânia de Roriz; 30. Monte de São Julião; 31. Cividade de Lanhoso; 32. Monte
do Castelo de Rossas; 33. Refojos de Basto; 34. Lezenho; 35. Terroso; 36. Castelo de Faria; 37. Vermoim-Eiras-Santa Catalina;
38. Citânia de Briteiros; 39. Cividade de Bagunte; 40. Alvarelhos; 41. Sanfins; 42. Santo Ovídio de Fafe; 43. Senhora dos
Perdidos (Lagares); 44. Vandoma; 45. Cividade do Morro da Sé (Porto); 46. Monte Mozinho; 47. Arados; 48. Tongobriga;
49. Zêzere; 50. Monte Murado; 51. Sardoura; 52. Ul.



¿Por qué los procesos de sinecismo afectaron a
una parte concreta del Noroeste? En el mapa de
distribución de oppida (fig. 4.44) podemos observar
que existe una frontera definida entre aquellos
territorios que desarrollaron lugares centrales y los
que no. El límite oriental viene dado por el río
Támega, que es, además, la frontera de lo que
podemos denominar “arte de los oppida”, la plástica
en piedra de fines del Hierro -adornos arquitectó-
nicos, guerreros, saunas-. Por el sur no existe real-
mente solución de continuidad con los oppida lusi-
tanos. Por el norte, en cambio, el río Miño y los
Montes do Testeiro (Ourense) y el Verdugo
(Pontevedra) actúan de frontera. Tan sólo Elviña y
Campa Torres, ambos en emplazamiento costero,
rompen el patrón de distribución. Por consi-
guiente, gran parte de Galicia, toda Asturias y las
montañas orientales (León, Tras-os-Montes,
Zamora), quedaron al margen de los fenómenos de
concentración urbana. Un proceso semejante se
advierte en las Islas Británicas: los oppida aparecen
en el sur de Inglaterra, mientras que Cornualles y
Gales resultaron refractarios al fenómeno (Forde-
Johnston 1976) (fig. 4.45). En otras zonas atlán-
ticas donde sí se desarrollaron grande lugares
centrales, como Aquitania y Bretaña, su implanta-
ción fue considerable menor al del resto de la Galia
(Collis 1996). En todos los casos el carácter
marginal de los finisterres atlánticos respecto al
Mediterráneo -zona urbana por antonomasia- tuvo
un peso importante sino determinante. Pero no
podemos pensar sólo en motivos geográficos. El
sur de Inglaterra y el área bracarense se vieron
involucradas desde mediados del siglo II a.C. en un
activo comercio con el Mediterráneo, que pudo
favorecer el acceso diferencial a objetos de pres-
tigio y a la manipulación de los contactos extran-
jeros por parte de las elites. En cambio, Cornualles,
Gales, la Gallaecia lucense y Asturia permane-
cieron en buena medida al margen. Asimismo, en
comparación con la Galia Céltica, Aquitania o
Bretaña desarrrollaron unas relaciones comerciales
modestas con el Imperio Romano. Pero tampoco
esto agota la explicación sobre el porqué los finis-
terres atlánticos conformaron una zona refractaria
a las ciudades. Al fin y al cabo, el fenómeno urbano
constituye, ante todo, un hecho social y es en este
campo en el que debemos encontrar otras
respuestas. Podríamos quizá utilizar el lenguaje de

Clastres (2002) y decir que los finisterres son
“sociedades contra los oppida”, lo que no es, al fin
y al cabo, otra cosa que “sociedades contra el
Estado”. Sin embargo, y al contrario que las comu-
nidades que estudia Clastres, las que aquí se
abordan no son sociedades indivisas. Existen desi-
gualdades marcadas y ostentosas -menos en el área
de las montañas orientales, como veremos-. Se
dan, con toda probabilidad, diferencias de rango y
de capacidad de decisión, diferencias en la acumu-
lación de capital económico y simbólico. Pese a
todo, un ethos isonómico heredado de las socie-
dades comunales de la Primera Edad del Hierro
debió de inhibir en los finisterres las concentra-
ciones de población, que, en última instancia,
supondrían un incremento exponencial en la capa-
cidad de control de las elites y unas formas más
capilares y penetrantes de poder. Si recordamos la
forma en que se distribuían los depósitos metálicos
a fines del Bronce en el Noroeste recordaremos
que en el área de los primeros castros estos
aparecían invariablemente concentrados en el
paisaje y ligados a los poblados en alto. En el resto
del territorio encontrabamos en cambio una proli-
feración de pequeños depósitos. A fines de la Edad
del Hierro los torques del sudoeste aparecen
siempre en oppida (Lanhoso, Trega), no en
pequeños castros, mientras que en el norte se
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Fig. 4.45. Tamaño de los poblados británicos de la Edad 
del Hierro: el tamaño del punto indica el tamaño del poblado.
Se observa claramente que Cornualles y Gales acogen 
los asentamientos de dimensiones más reducidas.
A partir de Forde-Johnston (1976).



encuentran dispersos en decenas de pequeños
poblados e incluso fuera de ellos.

Origen y significado de los oppida
en el Noroeste.

Hemos visto ya, por un lado, elementos de crono-
logía que sustentan un proceso de concentración
poblacional en nuestra zona que empezaría a
mediados-finales del siglo II a.C. y que no tendría
nada que ver con la “romanización”, si por tal se
entiende la asimilación y emulación de elementos
culturales romanos. Por otro lado, se ha pasado
revista a distintos procesos de sinecismo en la
Gallaecia bracarense. Queda, sin embargo, profun-
dizar en los orígenes del fenómeno en sí, especial-
mente si no podemos ya recurrir a la sencilla receta
de la romanización, que con escasa justicia se trata
como un fenómemo autoevidente y una explica-
ción en sí misma-.

El paisaje en el que se instalan los oppida consti-
tuye una primera pista sobre su significado. Se
fundan, como en el resto de la Europa templada,
sobre lugares deshabitados previamente o con una
población muy reducida  (Brun 1995: 17). Se trata
de enclaves muy semejantes en otros sentidos a los
grandes poblados europeos: “lejos de la llanura
agrícola, la vía terrestre o fluvial sobre la que se
habían desarrollado naturalmente las aldeas. El
hábitat no se aleja mucho, sólo unos kilómetros.
Los oppida se sitúan en un sitio apartado, pero es
fácil demostrar que su situación se encuentra ligada
estrechamente a los grandes ejes comerciales o a
las ricas llanuras cerealísticas” (Audouze y Büch-
senschütz 1989: 308). En Bohemia los lugares
centrales se sitúan en posiciones periféricas
respecto a las mejores tierras agrícolas, pero en
estrecha relación con las rutas de comunicación
principales (Cumberpatch 1995: 74). Efectiva-
mente, frente a los pequeños castros de la Segunda
Edad del Hierro instalados en el fondo de los
valles, los oppida suelen enclavarse en montes
prominentes, sumamente conspicuos, que
controlan visualmente grandes extensiones y
puntos clave del paisaje -caminos, puertos de mar
y de montaña, minas, etc.-. Esto nos ha de recordar
inevitablemente el patrón de asentamiento de los
primeros castros del Bronce Final o inicios del

Hierro: en no pocos casos los oppida crecen a partir
de aldeas en alto de la Edad del Bronce -caso de
São Julião- o vuelven a ellas -posiblemente Santa
Trega-. Según Audouze y Büchsenschütz (1989:
308), “los fundadores de oppida han querido visi-
blemente renovar la tradición de los hábitats forti-
ficados en altura que se habían abandonado en la
época de La Tène en las regiones donde el artesa-
nado y la agricultura habían progresado más”. Esta
ubicación se puede explicar como deseo cons-
ciente de crear un nuevo paisaje de poder -con
evidentes resonancias ancestrales-, pero también
desde un punto de vista funcional, por el carácter
de atalayas estratégicas que todos ellos poseen.
Controlan perfectamente un amplio territorio que
puede sobrepasar holgadamente los 25 km de
radio, como sucede en Sanfins o Santa Trega.
Además, poseen una excelente visibilidad sobre
puntos clave del paisaje: puertos marítimos o de
montaña, cursos de grandes ríos, depresiones,
llanuras, etc. No es casual que todo el litoral atlán-
tico se vea salpicado de lugares centrales: Terroso,
Castelo de Neiva, Santa Luzia, Âncora, Trega y
Vigo dominan toda la costa desde el Douro hasta
el Oitavén. En sus recintos aparecen grandes canti-
dades de ánforas y otros materiales de importación
de los siglos II a.C. al I d.C. En algún caso
podríamos pensar que nos hallamos ante emporios
puramente comerciales, sin función política, como
sucede en  el sur de Britania con Hengistbury Head
(Collis 1995: 78). Aunque los datos son escasos,
creo que tanto el Morro da Sé (Cales), en la desem-
bocadura del Duero, y A Peneda do Viso, en la
desembocadura del Oitavén, pudieron haber sido
grandes lugares centrales cuya función política era,
sino inexistente, sí reducida en comparación con la
comercial. Se trata de grandes poblados, situados
en puntos sumamente estratégicos para el
comercio, con una larga experiencia de intercam-
bios a larga distancia -desde el Bronce Final en A
Peneda- y gran número de importaciones en el
cambio de era. Sin embargo, carecen de algunos
elementos típicos de los oppida -arte en piedra, esta-
tuas de guerreros, saunas- y poseen dimensiones
reducidas en comparación con otros lugares
centrales-. El elevado número de importaciones en
la mayor parte de los lugares centrales galaicos
hace pensar que desempeñaban un papel impor-
tante en la captación y redistribución de bienes,
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hecho bien documentado en Centroeuropa, donde
Büchsenschütz (1995: 61) considera que podrían
funcionar como mercados. En algunos casos,
como en Lánsbrica, esta función centralizadora se
podría realizar a través de lugares secundarios,
destinados a la recaudación de impuestos y a la
captación de bienes foráneos. Esa podría haber
sido la función del “castro” de Laias, a orillas del
Miño.

¿A qué obedece la gran concentración pobla-
cional? Se podría haber recurrido a puntos de
control en lugares estratégicos, sin necesidad crear
lugares centrales. La experiencia del Mediterráneo
debió tener una importancia decisiva en el origen
de los oppida. En primer lugar, desde un punto de
vista funcional, la cercanía de Roma pudo facilitar
las alianzas entre comunidades castreñas,
dispuestas a unificarse para acrecentar su poder
ante la posible amenaza exterior. Parece más
probable, sin embargo, que el estímulo fuera más
indirecto y de tipo cultural. Como opina Wells
(1999: 47), la experiencia de los mercenarios en el
Mediterráneo fue importante para familiarizar a los
pueblos de la periferia con las civilizaciones
centrales. De regreso a sus hogares trajeron
consigo elementos materiales e ideológicos de las
culturas urbanas del sur. La creciente diferencia-
ción social lograda por aquéllos que fueron a
combatir con los púnicos o los romanos debió
favorecer la creación de redes clientelares entre los
nuevos jefes guerreros y sus mesnadas.

A la hora de elegir el lugar en que fundar los
grandes centros se recurrió tanto a los mencio-
nados valores estratégicos, para controlar el
comercio con Roma, como a la relectura de los
signos del paisaje. Se apropiaron, del mismo modo
que sus antepasados del Bronce Final, de la
biografía de unos montes cargados de historia, de
auténticos lugares de memoria. Quizá el mejor
ejemplo de ello es una inscripción rupestre en el
oppidum de Briteiros: sobre un petroglifo laberinti-
forme de la Edad del Bronce se ha grabado el
nombre de Camalus (Cardozo 1976: 43 y 50), el
aristócrata más poderoso de la ciudad. En Monte
da Saia la sauna ritual se construyó junto a petro-
glifos de la Edad del Bronce (Cardozo 1932: 21-22;
1951a: 14, fig. 40) y en Santa Trega, como vimos en
el primer capítulo, la muralla de fines del siglo I
a.C. se trazó deliberadamente sobre insculturas

prehistóricas. En el castro de Vigo existía ocupa-
ción del Bronce Final, según atestigua un hacha de
bronce (Hidalgo 1985d: 106) y en la citania de
Roriz han aparecido taças carenadas del Bronce Final
o inicios del Hierro (Almeida, C.A.B. y Soeiro
1980: Est. IV). El posible oppidum de Cerdeira
(Xunqueira de Ambía, Ourense), también posee
numerosos petroglifos a sus pies (Rivas Quintas
1971). Yacimientos de menor entidad pero que se
ocupan o reocupan en la Fase III, como la Civi-
dade de Maceira (Covelo, Pontevedra), también
tienen petroglifos laberintiformes típicos del
Bronce Final (Valverde 1953: fig. 2). Asimismo
hemos hecho mención a los restos del Bronce
Final o inicios del Hierro en Coelióbriga /
Castromao (vid. supr.). En los lugares elevados del
Bronce Final las celebraciones rituales tenían lugar
en dos puntos: en la parte más alta y central del
poblado -donde se recuperó el kernos de São
Julião, por ejemplo, o el asador de Cachouça- y en
sus límites -el depósito de Baiões-. Nuevamente el
centro y el margen vuelven a cobrar relevancia
como regiones frontales, que a lo largo de la Edad
del Hierro se había ido diluyendo: como veremos,
en el centro de estos poblados aparecen recintos
sacros de carácter colectivo, mientras en los
márgenes se sitúan las saunas rituales y depósitos
de elementos de prestigio, ligados a las elites. Así
pues, como siete siglos antes, los oppida se consti-
tuyen en lugares clave para negociar y ostentar el
poder. Las armas para ello, en estos momentos,
resultan mucho más complejas, sutiles y contun-
dentes. Además de los locales mencionados, la
arquitectura doméstica conforma un espacio privi-
legiado en el que inscribir las nuevas formas de
poder. A ello nos referiremos más adelante.

LA ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO DOMÉSTICO.

Pese a la existencia de una larga tradición de estu-
dios del espacio doméstico castreño, derivados de
una amplísimo corpus de datos, la investigación
sobre este tema ha demostrado una gran inercia y
dificultades notables para ofrecer perspectivas
novedosas. Así, el trabajo de Romero (1976) no
ofrecía diferencias destacables respecto al de
López Cuevillas y Lorenzo (1946-47), como
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tampoco síntesis más recientes (Padín 1998) -una
buena revisión crítica en Ayán (2001a)-. El desco-
nocimiento de las técnicas de análisis del espacio
habitado en arqueología, antropología y arquitec-
tura que se vienen desarrollando desde los años 60
tiene no poco que ver con este estancamiento, así
como una recogida deficiente y una publicación
incompleta de los datos que imposibilita los
análisis funcionales de los edificios.

Tuvimos ocasión de ver en el capítulo prece-
dente que durante la Primera Edad del Hierro
existía en el Noroeste una considerable variedad
en cuanto a soluciones arquitectónicas se refiere.
Sin embargo, el patrón predominante, especial-
mente hasta el siglo VI a.C., es el de las construc-
ciones en materiales perecederos. Por otro lado,
las divergencias se centraban sobre todo en el
carácter monumental o no de la arquitectura más
que en el uso del espacio en sí. De este modo, la
tendencia general en todo el Noroeste era a cons-
trucciones polifuncionales de gran diámetro y
espaciadas, es decir, con una mayor inversión en el
espacio público o semipúblico que en el privado.
La Segunda Edad del Hierro supone un paisaje
más variado no ya sólo en la arquitectura en sí,
sino también en la gestión del espacio y su distri-
bución social. Todo ello indica no sólo diferentes
tradiciones culturales e incluso étnicas, sino
también modos de concebir el espacio habitado y
la naturaleza y distintas formas de organización de
la sociedad. Para abordar el significado social de
los poblados y la arquitectura será necesario
analizar la diferente inversión que se realiza en el
espacio público y en el privado y cómo se orga-
nizan ambos, al igual que las relaciones entre el
espacio público orientado al exterior (murallas) y
el espacio privado (conjuntos de habitación) o
público orientado al interior (espacios de deambu-
lación). Como señalan Hillier y Hanson (1987), la
sintaxis de un poblado se sintetiza en las rela-
ciones que mantienen sus habitantes entre sí y las
que mantienen con extraños. No obstante, realizar
un análisis sintáctico del espacio de los castros del
Noroeste sería una tarea que superaría con mucho
las posibilidades de este trabajo: los dos primeros
escollos son gran cantidad de información dispo-
nible y su escasa calidad: existen pocos prece-
dentes de un análisis detallado del espacio -como
siempre habrá que señalar la excepción que

suponen los estudios de Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse (1985, 1988)-.

Divergencias regionales, lecturas sociales  
(s. IV a.C.-I d.C.)

En general se pueden trazar dos grandes tenden-
cias en el espacio doméstico de la Segunda Edad
del Hierro que se heredan del período anterior: por
un lado la tradición de estructuras endebles y espa-
cios poco densos y por otro lado la de estructuras
pétreas, que coinciden, ahora, con espacios más
densos. Además, durante este período vemos
surgir una nueva oposición: aquélla que se da entre
territorios con estructuras circulares y territorios
con estructuras angulares. Las segundas prove-
nientes de la Meseta se van extendiendo por el
oriente de la región hasta generalizarse en el siglo I
d.C. Por supuesto, existen muchos matices y dife-
rencias dentro de estos grandes conjuntos, que
serán analizadas de forma pormenorizada. La
única tendencia que resulta aplicable a todo el terri-
torio de forma general es la generalización de
estructuras de piedra en el siglo I a.C. - d.C. En
esos momentos, si bien las cabañas en materiales
perecederos no desaparecen, contamos ya con
casas de piedra en todo el territorio del norte de
Portugal, Galicia, occidente de León y occidente de
Asturias. Tan sólo en la parte central y oriental de
esta última región perdura la arquitectura lígnea
como única técnica documentada.

La zona de estructuras pétreas, casas circulares y
ocupación densa continúa las líneas marcadas por
la tradición del primer Hierro para las estructuras
de piedra: el sector entre el Lima y el Ulla, al sur, y
al norte respectivamente, y entre la costa (oeste) y
los montes de la Depresión Meridiana (este). Sin
embargo, a partir del siglo IV a.C. se asiste a una
expansión a través del valle del Miño de este
modelo: aparentemente, la margen meridional del
río sería la que ofrecería muestras más antiguas de
arquitectura dentro de la Segunda Edad del Hierro.
Así lo demostraría Castromao, con casas de piedra
asociadas a cerámicas del siglo IV-II a.C. (Rollán
1971). El castro de Lebosandaus, en el suroeste
ourensano, sabemos que tiene una densa trama de
construcciones de piedra, posiblemente de la Fase
III, pero no se ha publicado dato alguno sobre la
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excavación (Rodríguez Colmenero s/f). En
cambio, Cameixa, al norte de Miño, tendría estruc-
turas perecederas hasta el siglo II-I a.C. (López
Cuevillas y Lorenzo 1948, 1986), si bien este yaci-
miento necesita una revisión. En el castro de Coto
do Mosteiro, en la misma comarca, apenas han
aparecido estructuras de piedra, lo que contrasta
con la monumentalidad y elaboración de su
muralla. Este, no obstante y como ya se dijo, cons-
tituye un caso atípico. El modelo de casas de piedra
se expandería también a la Ría de Muros y Noia,
donde poblados como Baroña y Recarea muestran
casas de piedra en la Fase II. En la zona miñota
portuguesa yacimientos como Coto da Pena (Silva
1986: ) y Lovelhe (Almeida, C.A.B. 1996) muestran
arquitectura pétrea atribuible a  la Fase II.

¿Cómo se organiza el espacio durante la Segunda
Edad del Hierro en este sector? La cuestión es
menos sencilla de lo que aparentemente pueda
parecer. Poseemos una enorme cantidad de datos
para los siglos II-I a.C. hasta el I d.C., datos que
demuestran la creación de un área arquitectónica
muy homogénea en todo el sur de Galicia y el noro-
este de Portugal. Pero si hablamos del área Lima-
Ulla en la Fase II, es decir, entre el siglo IV y finales
del siglo II a.C. la información se reduce ostensi-
blemente. Tanto, que sólo poseemos buenas plantas
en tres casos: el castro de Santo Estevão da Facha
(Ponte de Lima) (Almeida, C.A.F. et al. 1981), A
Forca (A Guarda) (Carballo 1987), en la desembo-
cadura del Miño y Cabo do Mar (Vigo), excavado
en el 2002-2003 y que se encuentra inédito. De utili-
zación más compleja es la planimetría de Coto da
Pena, por mucho que parte de la arquitectura se
retrotraiga a la Fase II, puesto que en ella se
mezclan cabañas de la transición del Bronce al
Hierro hasta el siglo I d.C. Además, contamos con
diversos ejemplos que ofrecen menor información,
como Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes 1988).
Otros poblados para los que se ha defendido una
datación tardía, en el cambio de era, como Baroña
(Calo y Soeiro 1986) debieron ser más bien aban-
donados en el siglo I a.C. Creo no obstante que, al
menos en este caso, se puede defender sin
problemas que lo que vemos responde a pautas de
organización del espacio características del período
que comienza en el siglo IV a.C.

En general, los poblados muestran una ocupa-
ción sumamente densa del espacio (fig. 4.46).
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Fig. 4.46. Estructuras del castro de A Forca. A partir de Carballo
(1987).



Apenas quedan corredores para la deambulación y
los espacios públicos o semipúblicos se reducen al
mínimo. Toda la inversión se realiza en el espacio
privado. Las estructuras ocupan hasta el último
resquicio libre dentro de las murallas. Tan sólo el
espacio que las rodea queda libre de construc-

ciones, pero en ocasiones las cabañas llegan a
invadir este último espacio público, como sucede
en un momento avanzado en el recinto interior de
Baroña (Calo y Soeiro 1986: 17) (fig. 4.47). Éstas
adoptan diversas plantas: las predominantes son
circulares pero abundan también las oblongas,
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ovales y las rectangulares o cuadradas con esquinas
curvas. Las circulares de mayores dimensiones
acogen las viviendas principales. En ellas se suele
encontrar el hogar situado en posición central
aunque algo desviada hacia una pared. Así sucede
en Cabo do Mar y Toralla (Hidalgo 1990-91: fig. 1)
(fig. 4.48). Las circulares de menores dimensiones
pueden corresponderse con graneros, dado que
carecen de vano y resultan muy semejantes a
estructuras elevadas de la Fase III. Las  rectangu-
lares se identificarían con almacenes: se ha exca-
vado una parcialmente destruida en Cabo do Mar.
En A Lanzada también aparecen este tipo de cons-
trucciones (Fariña s/f). De este castro apenas
poseemos datos, si bien sabemos que aparecieron
estructuras circulares y oblongas: una de las casas
circulares parece que se usó como vivienda, por los
restos de hogares, cerámicas, conchas y huesos
aparecidos en su interior (inédita: Museo de Ponte-
vedra). Por último, estructuras de pequeñas dimen-
siones y sin hogar podrían relacionarse con
corrales. La organización del espacio demuestra
una ausencia de planeamiento previo y un creci-
miento orgánico de las estructuras que se acoplan
a los edificios preexistentes, lo cual permite, hasta
cierto punto, reconstruir la biografía del poblado.
Por ello podemos saber que las casas circulares de
mayor tamaño y con hogar, que se pueden identi-
ficar sin duda con viviendas, son el primer edificio
construido y a él se le van añadiendo nuevas
cabañas adjetivas. Las viviendas, por su carácter
central -desde un punto de vista social y físico- y
por sus mayores dimensiones articulan, pues, el
espacio y las estructuras adjetivas se van añadiendo
según el progreso económico de la familia y su
necesidad de gestionar el excedente agropecuario.
Como se puede observar, se ha pasado de grandes
viviendas multifuncionales en la Primera Edad del
Hierro a una proliferación de cabañas con diver-
sidad de usos en la Segunda. Esto permite, entre
otras cosas, que la vivienda propiamente dicha se
dedique fundamentalmente a la elaboración y
consumo de alimentos y a dormir. Es posible que
aquellas unidades familiares que, por los motivos
que sean, no han sido capaces de generar exce-
dente en cantidad significativa, carezcan de estruc-
turas anejas. Por desgracia, no disponemos de sufi-
ciente información en área para abordar tales dife-
rencias.

Los ejemplos de Forca y Cabo do Mar nos
informan también del nivel de individualización de
las unidades familiares: en Forca no han aparecido
muros que delimiten conjuntos de habitación.
Seguramente los propios muros de las casas esta-
blecerían los límites domésticos y las fronteras
entre conjuntos aunque conocidas y reconocidas,
no se marcarían materialmente -como sucede en el
caso que estudio en Etiopía -vid. infr. cuadro en
“El orden como poder: la organización interna de
los oppida (s. II a.C. - I d.C.”)-. Sin embargo, en
Cabo do Mar en el último nivel de ocupación, que
debe ser de fines del siglo II a.C., se aprecian
importantes remodelaciones del espacio que
indican, por un lado, el incremento poblacional -
dos estructuras adjetivas se unen para formar una
vivienda- y por otro la aparición de elementos de
delimitación del espacio. En el castro de Fozara
(Hidalgo y Rodríguez 1988: fig. III), que se aban-
dona en la primera mitad del siglo I a.C., también
presenta muros que seguramente delimitan
unidades domésticas. Su construcción se debió de
llevar a cabo en el último nivel de vida del poblado,
según parece indicar la estratigrafía (ibid.: fig. VII y
VIII). Baroña presenta igualmente muros de sepa-
ración, aunque en ocasiones puede que se trate de
estructuras de adecuación del terreno (Calo y
Soeiro 1986: fig. VI). El carácter particular de este
castro radica en el hecho de que muchas de las
casas debieron ser multifuncionales hasta el final
de la vida del poblado, puesto que se trata de
estructuras oblongas de gran tamaño y en
ocasiones con compartimentos internos (Calo y
Soeiro 1986: fig. VI). Ello no impidió que además
se construyeran algunas estructuras adjetivas. Posi-
blemente la situación marginal de este poblado, en
el límite septentrional de las Rías Baixas, explique
esta divergencia.

La proliferación de estructuras da lugar también
a circuitos de deambulación particulares y sepa-
rados, como se aprecia en Cabo do Mar. Esto se
puede considerar el origen de las denominadas
casas-patio (Almeida 1984) que se imponen desde
fines del siglo II a.C. hasta la conquista romana. En
el fondo, el énfasis en el espacio privado y la proli-
feración de estructuras resulta equivalente: la casa-
patio no sería más que la intensificación de este
proceso y la adecuación del modelo al marco de los
oppida, en los que el incremento de la población
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Fig. 4.48. Evolución del espacio habitado en Cabo do Mar entre el siglo IV y el II a.C. A partir del plano inédito y las informaciones de
Ángel Acuña, Vicente Caramés y Mª. Jesus Iglesias.



requiere otras formas de ordenamiento espacial -a
ello nos referiremos en los siguientes apartados-.
La especialización de las habitaciones y del espacio
del poblado se comprende asimismo dentro de una
nueva racionalidad particular de la Segunda Edad
del Hierro en el Noroeste pero que se advierte,
asimismo, en otras regiones europeas (Hingley
1995): se trata de una concepción más fragmentada

y dividida del mundo, que tiene su reflejo en la
decoración cerámica -que enfatiza la división de las
partes de la vasija (Cobas y Prieto 1999)-, en el
paisaje -en el que progresa la parcelación con
estructuras lineales de poblados y campos-  y en el
cuerpo -con un incremento en los adornos que
subrayan el cuello, la cintura o los brazos (vid.
infr.)-. Frente a las cabañas únicas en las que se
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Fig. 4.49. Evolución del espacio en A Facha desde ca. siglo V a.C al siglo I a.C. A partir de C.A.F. de Almeida et al. (1981).
A. Siglos V-III a.C. B. Siglos II-I a.C. aprox.



realizaban toda clase de actividades, pasamos a
documentar edificios dedicados a una o varias
funciones concretas. El poblado de Santo Estevão
da Facha (Almeida, C.A.F. et al. 1981: figs. XVI y
XXVII) constituye un caso muy elocuente (fig.
4.49): Mientras en las Fases II y IIIa -que se
pueden datar en torno al siglo V-III a.C.-, encon-
tramos sólo tres grandes cabañas de piedra, cada
una con su hogar, en el período siguiente -Fase I,
siglos II a.C. - I d.C.-, el espacio se ha fragmentado
y especializado sustancialmente: las edificaciones
son más pequeñas pero han dejado de ser polifun-
cionales: sólo en dos de ellas han aparecido
hogares, el resto, o parte del resto, desempeñarían
funciones adjetivas de tipo agropecuario. Esta
misma especialización se da en el ámbito del
poblado, con el surgimiento de áreas metalúrgicas
especializadas -vid. infr.: “Tecnología y sociedad el
papel del herrero”-: Así se atestigua en A Forca
(Carballo 1987: fig. 6). Esta especialización nove-

dosa perdurará, de diversas formas, en el paisaje
campesino del Noroeste hasta la actualidad. De
hecho, la introducción de la casa romana, que
supone una importante reordenación espacial y
mental, no hace sino acoplar en un solo espacio
una especialización espacial ya preexistente. Desde
este punto de vista, el paso de la Primera a la
Segunda Edad del Hierro constituye una transfor-
mación revolucionaria, al menos en el sector
sudoccidental galaico-portugués.

Por último, llama la atención en esta región el
carácter homogéneo de la cadena técnica operativa
arquitectónica: el mismo tipo de plantas -con
predominio absoluto de las circulares-, el mismo
tipo de aparejo -con piedras careadas al exterior-, el
mismo grosor de muros -40 cm-, la misma dispo-
sición de los edificios. Esta homogeneidad resulta
llamativa porque no es precisamente usual en el
Noroeste. Las siguientes regiones que describi-
remos presentan un panorama mucho más variado
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Fig. 4.50. Estructuras en Cabo do Mar (s. IV-II a.C.). Se advierte bien el carácter monumental y denso del espacio habitado 
en las Rías Baixas.



en el espacio y en el tiempo. Por consiguiente,
podríamos deducir que si en las región de las Rías
Baixas-Lima existe una rigidez tan marcada en la
estructuración del espacio habitado ello significa
que éste posee una gran relevancia, que no se halla
tan presente en otras zonas y que codifica unos
principios de orden social fundamentales. Por lo
que se refiere al desarrollo monumental (fig. 4.50),
podría considerarse una influencia última medi-
terránea, como apuntamos en el capítulo anterior,
pues se advierte en Europa una clara distinción
entre el Mediterráneo, con una sólida y compleja
arquitectura pétrea, y la Europa “bárbara” en la
que predominan absolutamente las estructuras
lígneas. El Noroeste de Iberia se encuentra en el
punto de inflexión de ambos mundos. Por otro
lado, no se puede olvidar que existe una tradición
de arquitectura en piedra en los finisterres atlán-
ticos: Bretaña, Cornualles y Escocia (Cunliffe
2001a: 336). Este paralelismo resulta demasiado
llamativo para ser casual, por lo que podría enten-
derse dentro del mantenimiento de las relaciones
atlánticas (vid. infr. “El Noroeste en el marco
ibérico y europeo: los finisterres atlánticos”). Se
puede también recordar que desde el 400 a.C. se
generalizan también en otro finisterre atlántico -
Escocia- casas circulares complejas (complex
roundhouses) con áreas de actividad específicas y
separadas con divisiones sólidas (Armit 1990b:
196-197).

En síntesis, en el espacio construido entre la
cuenca del Lima y el Ulla advertimos a una trans-
formación estructural de primer orden en la cual se
advierten importantes cambios sociales, econó-
micos y cognitivos. Pasamos de un espacio colec-
tivo, que subraya la comunitario, a un espacio indi-
vidualizado, centrado en la familia; de un espacio
isonómico, en el que no se proyectan diferencias de
estatus, a un espacio en que se materializan dife-
rencias sociales -en la adquisición de capital econó-
mico-; de un espacio abierto donde diversas deam-
bulaciones son posibles, a un espacio cerrado, que
dirige y restringe las deambulaciones; de un
espacio multifuncional  en la dimensión colectiva y
familiar, a un espacio especializado en ambas
dimensiones.

En la zona noroccidental portuguesa, Queiroga
(1992: 30) ha señalado la ausencia de arquitectura
permanente en Penices y As Ermidas, en el área

prelitoral. En Penices aparecieron casas circulares
de 3,20 metros de diámetro construidas con
troncos de roble, sin embargo, debajo de una casa
con atrio de fines del siglo I a.C. se documentaron
los cimientos de una casa de piedra circular (Dinis
1999: 41), que podría pertenecer a un momento
avanzado de la Fase II (s. II a.C.). En Terroso
también localizó Silva (1986: 39-40) una superposi-
ción de cabañas pétreas que podría retrotraerse al
siglo III o II a.C. En Crastoeiro -Mondim de Basto,
Vila Real- la arquitectura de piedra aparece según
su excavador en el nivel IIB que es del siglo I a.C.
(Dinis 2001: 111). En este castro una cabaña
circular en material perecedero dio una datación
del 200 a.C. - 78 d.C. cal. 2 sigmas (Beta 154646:
2050+-60 BP). Sobre ésta se construyeron varias
estructuras en piedra. Tampoco en São Julião,
Lago o Santo Ovídio (Martins 1981, 1988b, 1989,
1990) parecen darse casas de piedra antes de la
Fase III, lo cual resulta sorprendente, visto el extra-
ordinario despegue a que se asiste en la zona a
partir de esas fechas. ¿Cómo es posible que de la
nada surjan los complejos y elaborados conjuntos
de habitación que se advierten en Terroso o
Sanfins, por ejemplo, desde el siglo II a.C.? Las
estructuras de Crastoeiro IIB demuestran un saber
hacer y una forma de organizar el espacio que difí-
cilmente ha podido gestarse en unas pocas
décadas. En este caso concreto, sin embargo, la
variabilidad en las plantas, en las que dominan las
casas angulares, la existencia de una vivienda
circular con atrio atípico, revelaría quizá la adop-
ción de modelos ajenos a la zona, procedentes del
área occidental o del sur, y la ausencia de una tradi-
ción local que estructure el espacio monumentali-
zado.

Por otro lado, en Santa Estevão da Facha, en
Viana do Castelo, en la margen meridional del
Lima, se encuentra bien atestiguada una larga
secuencia arquitectónica (Almeida, C.A.F. et al.
1981) que debe arrancar de la transición entre la
Primera y la Segunda Edad del Hierro. Por la
morfología de las cabañas y la forma de gestionar
el espacio hallamos una homogeneidad notable
con la zona del sur de Galicia y las Rías Baixas.
Resulta extraño que aparezca una arquitectura en
piedra desarrollada tan cerca de otros poblados del
noroeste de Portugal y que no se generalice el
modelo. Podríamos pensar en restricciones de tipo

347Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



social, como las que pueden estar operando en el
interior de Galicia respecto al litoral, pero si en el
caso gallego la arquitectura pétrea no se populariza
hasta el siglo I d.C., en el caso portugués esto
parece suceder y con enorme éxito en el siglo II
a.C., en plena época prerromana. Posiblemente sea
necesario desarrollar más trabajos en castros del
Hierro pleno de esta zona, puesto que, como ya
hemos indicado en repetidas ocasiones, se ha dado
una polarización de los estudios entre los castros
más recientes y los más antiguos. Con los datos que
contamos en la actualidad, el fenómeno de la arqui-
tectura en piedra en el norte de Portugal sería
privativo del área del valle del Lima al Miño hasta
los albores de la Fase III. Hemos de esperar nuevas
intervenciones en castros con una Fase II bien
conservada para que se transforme este panorama.

En el otro extremo, el noreste de Portugal no
ofrece, por ahora un panorama clarificador preci-
samente. Ello se debe, especialmente, a la escasa
pericia de la mayor parte de los arqueólogos que
han trabajado en la zona. De las excavaciones de
Curalha (Freitas y Santos Júnior 1981, 1982; Santos
Júnior y Freitas 1985), S. Vicente de Chã (Freire
1963, 1967-68), Sabrosa (Ervedosa 1981, 1982) y
Carvalhelhos (Santos Júnior 1973, 1981) se

deducen influencias importantes del oeste, tanto
en la abundancia de plantas circulares, como en el
tamaño y el aparejo cuidado que presentan, con
frecuencia de tipo helicoidal o similar. Junto a ello
se dan rasgos típicamente locales, que sólo
aparecen al este del Támega: quizá lo más llamativo
sea la tendencia de las estructuras a adosarse a la
muralla, espacio que se mantiene escrupulosa-
mente vacío en la mayor parte de los castros del
Noroeste (fig. 4.51). En ocasiones, como en A
Curalha, se disponen dejando una superficie vacía
en el centro. Podemos ver en ello, quizá, una
influencia de la organización del espacio propia de
la Meseta. No obstante, la cronología es un
problema importante en estos sitios, que carecen
de dataciones radiocarbónicas y los únicos mate-
riales datables remiten a época romana o incluso
medieval. Con todo, la aparición de cerámicas a
mano de aspecto prerromano garantiza un origen
en la Edad del Hierro para estos yacimientos.

Por el interior occidental (Pontevedra y A
Coruña) encontramos una escasa ocupación del
espacio que recuerda al de la Primera Edad del
Hierro. Por el interior de Pontevedra se extiende la
arquitectura en piedra, inexistente en la fase ante-
rior, pero la organización del espacio tiene poco
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Fig. 4.51. Castros de la zona de Chaves. Castro da Curalha (Freitas y Santos Júnior 1982), a la izquierda, y castro de Sabrosa 
(Ervedosa 1982), a la derecha.



que ver con la de la costa. Las estructuras lígneas
son predominantes en muchos yacimientos, y las
pétreas presentan un polimorfismo sin parangón
en el litoral: conviven estructuras circulares con
otras de planta alargada y ángulos curvos y esto
desde momentos antiguos de la Fase II. Los
primeros datos que poseemos, de Bouza Brey
(1944-45: 22-29 y 30-38), para el ayuntamiento de
A Estrada, señalan la aparición de casas de variada
planta, tanto circulares como angulares en el castro
de Guimarei y en Ribela. En el primero de ellos
apareció una estructura circular de nueve metros
de diámetro. En el castro de Loureiro señala la
aparición de varias casas circulares (Bouza 1944-
45: 14). En los años 80 la información disponible
se extendió al vecino ayuntamiento de Silleda,
donde los datos son similares a los de Bouza. Una
estructura seguramente rectangular con esquinas
redondeadas apareció en el primer recinto del
castro de Cortegada (Silleda), junto a una cabaña
circular también de piedra en un contexto de uso
datado por radiocarbono en el siglo III-II a.C. -
CSIC-782: 2090±50 B.P. (140 a.C.): 350 a.C.-10
d.C. marca el momento de abandono y (CSIC-781)
400-120 cal. a.C. se correspondería con el de uso.
Ambas a dos sigmas (Carballo e.p.: 43 y 44)-. La
cabaña angular se construyó en un momento ante-
rior a la curva, a inicios del siglo III a.C. (Carballo
e.p.: 70), si bien convivieron en el tiempo. Esta
estructura vuelve a demostrar, una vez más, la exis-
tencia de arquitectura rectangular desde momentos
claramente prerromanos. Al contrario que en el
primer recinto, en el segundo, junto a la muralla, se
descubrieron construcciones en materiales perece-
deros de las que se conserva el manteado de barro
con improntas de ramas y los pisos y hogares de
tierra (Carballo e.p.: 47). Es digno de notarse el
hecho de que las improntas de ramas no formen
un entrelazado, sino que sigan todas la misma
dirección. En el tercer recinto de este castro no se
localizaron estructuras de ningún tipo, lo que
puede significar que este espacio se dedicaba a
guardar animales. En Castro Montaz volvió a
aparecer una casa rectangular de ángulos redonde-
ados (fig. 4.52), si bien con una cronología más
tardía, de en torno al siglo I a.C. (Carballo e.p.:
103), anterior es una estructura circular de escasa
consistencia formada por piedras hincadas. El
panorama aquí vuelve a ofrecer una ocupación

muy poco densa del espacio, menos si cabe, dada la
ausencia en este yacimiento de arquitectura perece-
dera en el sector excavado. Lo mismo nos encon-
tramos en los castros de Cartimil y O Marco
(Carballo 1997: 243), con una ocupación superior
en el primero de ellos, según revela, sobre todo, la
cantidad de materiales recuperados (Carballo e.p.:
33). Los restos de construcciones son perece-
deros, pero dado lo limitado de los sondeos no se
puede descartar la presencia de casas pétreas. En
el castro de Mosteiro también salió a la luz una
estructura angular, en esquinas redondeadas
redondeadas, fruto de una intervención furtiva
(Carballo 2002: 90).

Las cabañas de madera y barro son muy
frecuentes en la zona del interior de Pontevedra
(Carballo, 2002: 91), aunque, como se ve, coinciden
temporalmente con estructuras pétreas (fig. 4.53).
Este tipo de estructuras son además habituales en
la zona del medio Miño y del centro-oeste ouren-
sano: aparecen con profusión en Cameixa (López
Cuevillas y Lorenzo 1986); Saceda (Rodríguez
Colmenero 1983, Carreño 1985, Rodríguez Colme-
nero y Carreño 1986) y Novás (Rodríguez Colme-
nero 1976a). Para construir una cabaña de material
perecedero primero se colocaba el armazón de
madera que, por lo que sabemos a partir de los
datos de Castrovite (Carballo 1998), debía de ser de
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Fig. 4.52. Vivienda rectangular de Castro Montaz, en torno al
siglo I a.C. A partir de Carballo (2002).



ramas de fresno, que acababan en punta. Una vez
realizada esta estructura se procedía a su manteado
con una espesa capa de barro. Se alisaba manual-
mente y se añadía por la parte exterior helechos -
que se han conservado en el castro de Maceira,
Lalín (Carballo 2002: lám. XVII)-. Es posible que
se el barro se sometiese al fuego para dar mayor
consistencia al conjunto. Este tipo de cabañas son
siempre de planta curva. Así pues, la introducción
de las estructuras de planta angular supone una
innovación durante la Segunda Edad del Hierro,
que llega a la zona probablemente desde el este,
siguiendo el curso del Ulla.

En el interior de A Coruña, el panorama es muy
semejante al del interior de Pontevedra, por el
predominio hasta épocas muy tardías de cabañas
en materiales perecederos y la escasa densidad de
ocupación. Sin embargo, la organización del
espacio es más cercano al de la Primera Edad del
Hierro, por la virtual ausencia de arquitectura
permanente: A Graña posee cabañas con zócalo
de piedras y alzado de materiales perecederos
hasta el siglo I a.C. Papucín y Corredoiras (Rey
1992: 103) tampoco tienen estructuras pétreas, al
menos hasta el siglo I a.C. -Corredoiras-. Los
castros excavados por el equipo de Felipe Criado
(dir. 1991: 202-211) en la zona de Bocelo-Furelos
(Melide) no parecen ofrecer vestigios en piedra

antes del cambio de era, momento en el que se
advierte la influencia de los modelos orientales, de
base angular: las casas de A Graña se datan en el
siglo I d.C. y las de Os Castros de Brañas apare-
cieron asociados a restos de ánfora romana, al
igual que las de Castro Pedro (Criado, dir. 1992:
205; Penedo y Rodríguez Puentes 1995) igual-
mente de planta angular y esquinas redondeadas.
La zona litoral coruñesa, en cambio muestra ejem-
plos de arquitectura pétrea temprana, indudable-
mente ligados a la tradición de las Rías Baixas: en
Recarea, al norte de la ría de Muros, la más septen-
trional de las Rías Baixas, posee casas circulares de
piedra desde el siglo IV a.C. o poco después (Rey
1992: 112 y ss.), como hemos señalado.

El área cantábrica ofrece diversas muestras de
asentamientos con estructuras de piedra, aunque
de cronología raramente precisa, así como una
gran heterogeneidad en las soluciones construc-
tivas. De hecho, carece de sentido hablar de un
tradición arquitectónica cantábrica, de la misma
manera que sí resultaba posible hacerlo para la
cerámica. La zona al oeste del Navia presenta una
diversidad de soluciones constructivas, aunque
parecen predominar las estructuras circulares y
pétreas al menos desde el siglo II a.C. Al otro lado
del Navia el panorama resulta mucho más
homogéneo, con estructuras de planta elipsoidal o
circular exclusivamente, con zócalo de piedra y
alzado perecedero y una ocupación poco densa.
Esta organización del espacio perdura desde el
siglo IV a.C. hasta el siglo I d.C., si bien se trata de
una tradición totalmente enraizada en la Primera
Edad del Hierro -como tuvimos ocasión de
comprobar en el capítulo anterior-.

En la zona comprendida entre el cabo Finisterre
(A Coruña) y el río Navia (Asturias) contamos con
varios castros excavados en extensión: Borneiro,
Elviña, Coaña, Pendia y San Chuis. Desgraciada-
mente, o se trata de intervenciones antiguas
(García Bellido 1941, 1942a y b), virtualmente
inéditas (p.ej. San Chuis) o con publicaciones
incompletas (p.ej. Romero 1987a, 1992). Borneiro
es el castro para el que disponemos de mayor
información (figs. 4.54 y 4.55). En el siglo II-I a.C.
manifiesta un gran desarrollo de su espacio habi-
tado, con una gran monumentalización de la arqui-
tectura que sustituye a casas circulares con zócalo
de piedra y alzado en material percedero (Lestón
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Fig. 4.53. Manteados de barro de diferentes castros:
1-2. Crastoeiro, Vila Real (Dinis 2001); 3. Novás, Ourense
(Rodríguez Colmenero 1976b); 4. Cortegada, Pontevedra
(Carballo 1989).
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Fig. 4.54. Castro de Borneiro. Sobre el plano obtenido tras las últimas intervenciones.



1995, 1997, 1998). Dentro de las cabañas se docu-
mentan hogares de piedra rectangulares de gran
tamaño con un agujero en el que se hincaba el
poste del que colgaban las vasijas sobre el fuego
(Eiroa 1975: fig. 7; Romero 1984: 217-218, fig. 4).
La mayor parte de las viviendas superan en
diámetro a las meridionales (6 - 6,5 m) y las estruc-
turas de más de 7 metros no son extrañas (Romero
1995: 19-20), con que es posible que varias fuesen
polifuncionales. Es posible que la construcción nº
4 que no parece disponer de hogar y en la que se
localizaron herramientas de trabajo se correspon-
diese con un almacén. Desgraciadamente, la publi-
cación incompleta del yacimiento no permite
realizar una atribución detallada de actividades por
cabaña. Tradicionalmente se ha interpretado el
plano de Borneiro entendiendo que existen, al
menos, dos grupos de habitación estructurados en
torno a sendos patios (Romero 1991, 1992), a
imagen del modelo de casa-patio de la Gallaecia
meridional (Almeida 1984). Las recientes reexcava-
ciones permiten poner en duda esta interpretación,
puesto que, una vez localizados los vanos de las
casas, se advierte que éstos no se dirigen al interior
de los patios, sino hacia fuera (Lestón 1995, 1997,
1998). A la vista de la nueva planimetría, podemos
considerar los antiguos patios como espacios
colectivos no vinculados a ninguna familia extensa,
sino a un sector del poblado, que los puede utilizar
para encerrar ganado o realizar labores colectivas -
como la trilla- o ambas cosas. El hecho de que las
casas no se vuelvan al interior indicaría que no se
produce una apropiación de ese espacio por las
viviendas que lo forman. La interpretación antigua
se encontraba en parte condicionada, como
decimos, por los ejemplos tardíos del área braca-

rense, en los cuales una o dos viviendas y sus cons-
trucciones adjetivas se disponían en torno a su
patio privado, formando un conjunto individuali-
zado y separado del resto. Sin embargo, en
Borneiro las viviendas son casi todas de gran
diámetro y en un elevado número de casos cuentan
con hogar, lo que nos lleva a pensar en el carácter
no especializado de los edificios -al contrario que
en el sector bracarense y de las Rías Baixas-. No
obstante, y al igual que en esa zona, sí se advierte
una cierta especialización del espacio del poblado
con la separación del área metalúrgica, situada
junto a la muralla, y del área ritual (¿?) situada a la
entrada del poblado. Precisamente el sector
metalúrgico es la única zona que parece configurar
algo semejante a un conjunto de habitación braca-
rense: es, además, el único grupo de estructuras
que utilizó un muro para separarse. Su carácter
diferenciado, cerrado y autocontenido resulta inte-
resante desde el punto de vista del rol social del
metalurgo. Algunas estructuras de planta cuadrada
o rectangular también deben de tener una función
específica. Sin embargo, y al contrario que en la
zona meridional, aquí no se combinan casas circu-
lares y cuadradas, sino que parecen segregadas en
el espacio -se enclavan en la periferia del castro,
junto a la muralla-, lo que podría hacer pensar en el
uso colectivo de esas habitaciones especializadas.
Por lo que respecta al conjunto hipotéticamente
ritual, se trata de una serie de estructuras situadas a
lo largo de la entrada, en orientación este-oeste y
que recuerdan a las saunas rituales, pues cuenta con
canalizaciones de agua y un horno semicircular
abovedado. La posición marginal y la orientación
son muy significativas. De hecho, todo el poblado
aparece volcado al este . El acceso al castro, la zona
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Fig. 4.55. Vista de Borneiro desde la muralla al oeste. Se observa que el poblado se encuentra volcado hacia el este, que es donde se
ubica el acceso al castro y el posible recinto ritual.



metalúrgica y los edificios con función social se
encuentran todos ellos en la parte oriental. Es
tentador relacionar este hecho con las propuestas
que vienen realizando los arqueólogos británicos
en la última década (Hill 1995b, Oswald 1997),
sobre la importancia que las orientaciones tienen
en la cosmovisión de las comunidades prerro-
manas (fertilidad, regeneración, nacimiento).

El castro de Elviña también tiene arquitectura
sólida, aunque es difícil de calibrar su importancia
dado el tipo de intervenciones que se han practi-
cado. En todo caso, se aprecia la superposición de
estructuras angulares sobre otras circulares más
antiguas (López Gómez 1991: 11; Ayán 2001). En
las últimas excavaciones, dirigidas por José María
Bello, se está descubriendo una densa trama de
estructuras circulares prerromanas en la acrópolis
del poblado que recuerda al modelo de Borneiro.
Meirás posee casas pétreas, en principio, en la Fase
III: la única con planta reconocible es perfecta-
mente circular (Luengo 1950), como las de
Borneiro y Elviña, pero en general el uso del
espacio se mostraría ya diferente (fig. 4.56).

Por consiguiente, podríamos considerar que en la
zona comprendida entre Finisterre y la bahía de A
Coruña se generaliza un modelo de ocupación del
espacio considerablemente denso, basado en
estructuras circulares. Es bastante posible que se
dé aquí una influencia de las Rías Baixas, gracias a
los contactos por vía marítima que indudable-
mente existieron.

A partir de Ferrol el panorama cambia y se
vuelve más polimorfo. En Meirás (Luengo 1950),
Cerdido y Ares (Ricart 1998), todos ellos en las
comarcas de Ferrol y Betanzos el modelo de arqui-
tectura podría recordar al de Cornualles, Gales
(Cunliffe 1974: fig. 12.3; fig. 12.8) y Bretaña
(Tanguy 1988): se trata de estructuras circulares,
oblongas o cuadradas de ángulos redondeadas con
unos muros de gran espesor que parecen formados
por acumulación de piedras. Las estructuras que
excavó Luengo podrían estar adosadas a la muralla,
como  parece apreciarse en Cerdido. Sin embargo,
en el primer caso el excavador debido a su escasa
pericia y al material constructivo (pizarras)
confundió derrumbes y muros y en el segundo no
se han realizado excavaciones. Los únicos casos
intervenidos recientemente son los de Ares y Os
Castros de Pantín. El primero se encuentra inédito

(Ricart 1998) y del segundo poseemos tan sólo una
breve nota (Ramil González y Tomás 1995). Se
localizó en Ares una estructura circular con un
grueso muro perimetral de esquisto, agujeros de
poste y un silo o fosa en su interior. La entrada a la
cabaña se encuentra enlosada. En el poblado
bretón de Pluvigner (Morbihan) encontramos un
paralelo muy cercano a esta estructura, tanto en
planta y dimensiones como en el tratamiento del
aparejo (Tanguy 1988: fig. 2). En Pantín se localizó
una estructura de mampostería de esquisto
adosada a la muralla (Ramil González y Tomás
1995: 118). En Pluvigner las estructuras circulares
se combinan con otras de planta alargada y
esquinas curvas, muy semejantes a las que aparecen
en los castros del occidente de Asturias, como
Coaña o Arancedo (Maya 1988: figs. 6 y 11). En la
ría de Ortigueira, Montoán (Ramil 1999: 43-45) no
ofreció restos de estructuras permanentes y sí
grandes espacios estériles. La excavación de Punta
dos Prados reveló la existencia de una cabaña de
planta circular de piedra sobre la que se sitúa otra
en ángulo, que su excavador data en la Fase III
(Ramil 1995-96: 20-21; 61). Por último, en A Croa
de Ladrido se descubrieron trazas de dos cabañas
de planta rectangular y esquinas curvas muy juntas
que recuerdan a las del cercano castro de Fazouro
(Foz, Lugo). A Croa por los materiales se data con
fiabilidad en el siglo I a.C. / d.C. Fazouro es un
ejemplo en principio tardío, del siglo I d.C. en
adelante, con casas de planta angular con esquinas
redondeadas -predominantes- y edificios circulares
(Chamoso 1963; Suárez Acevedo y Sela 1963).
Posiblemente la semejanza entre Fazouro y A Croa
se explique por su pertenencia a un momento
avanzado del cambio de era. Puede ser interesante
anotar, no obstante, el empleo de casas de piedra
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Fig. 4.56. Vivienda circular de piedra en el castro de Elviña.



en pizarra o esquisto con planta angular y esquinas
redondeadas en Bretaña a lo largo de la Segunda
Edad del Hierro (p.ej. Langouët 1988).

La zona del occidente de Asturias, con los
castros de Coaña, Pendia, Arancedo y San Chuis,
muestra un panorama diferente al del cantábrico
gallego y paradójicamente más similar al norocci-
dental (Borneiro, Elviña). La mala calidad de la
documentación y la ausencia de cronologías firmes
impide realizar análisis pormenorizados. En prin-
cipio, los planos con que contamos reflejarían un

momento tardío, del siglo I a.C. / d.C. Sin
embargo, recientes análisis radiocarbónicos revelan
la antigüedad de estos poblados (Jordá y García
1999), cosa que ya se podía suponer, al menos, por
la superposición de estructuras. En Coaña (fig.
4.57), que es el poblado del que contamos con una
mayor superficie expuesta (García Bellido 1941,
1942a), se combinan casas circulares y angulares,
seguramente almacenes -por comparación con
otras zonas-, al igual que en Pendia (García Bellido
1942b). Parecen advertirse zonas de deambulación
y espacios abiertos públicos o semipúblicos, todo
lo cual no sabemos si puede atribuirse a principios
de organización derivados de la aglomeración sin
precedentes que supone Coaña o si ya existía antes
del cambio de era. Los espacios vacíos a modo de
patio, en cualquier caso, recuerdan a los de
Borneiro, si bien en el poblado asturiano las estruc-
turas se abren hacia al patio. El distinto tamaño de
las cabañas hace pensar en una especialización de
las estancias semejante a la de las Rías Baixas. Lo
más interesante, sin embargo, es el hecho de que la
entrada se sitúe al sudeste, y que sea allí donde se
concentren los edificios de tipo público y ritual. Se
repite nuevamente la estructura de Borneiro, lo que
permite sospechar que no se trata de mera casua-
lidad. Llama la atención, además, el elevado
número de cabaña que abren su vano en el abanico
comprendido entre el este y el sur.

En la zona oriental cantábrica, que se correspon-
dería plenamente con territorio astur, no han
aparecido casas con alzado de piedra prerromanas:
perdura la tradición de zócalos pétreos con alzado
de ramas y barro (Camino y Viniegra 1999;
Camino 2002) (fig. 4.58). La región entre el Navia
y el Sella, como se dijo, posee unas características
bastante homogéneas en la gestión del espacio. En
toda la zona y desde el siglo IV al cambio de era -
e incluso más tarde- observamos la pervivencia de
una ocupación del espacio poco densa aunque muy
redudante -según demuestran las largas secuencias
de Llagú y especialmente la Campa Torres-.
Apenas advertimos aquí cambio alguno respecto a
las pautas de la Primera Edad del Hierro. La
extensa excavación de Llagú (Berrocal, Martínez y
Ruiz 2002: fig. 35.1) permite contemplar una
escasa superficie ocupada dentro del poblado: tan
sólo medio centenar de cabañas, en su gran
mayoría elipsoidales. A la vista del plano, parece
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Fig. 4.57. Sector excavado de Coaña. En gris claro, estructuras
de carácter social; en gris oscuro, saunas.
A partir de Maya (1988).

Fig. 4.58. Cabaña circular con zócalo de piedra y alzado pere-
cedero de Campa Torres. Según Maya y Cuesta (2001b).



que nos encontramos ante pequeñas aldehuelas
que sólo comparten como nexo de unión el recinto
fortificado (fig. 4.59). Podemos identificar fácil-
mente seis grupos de casas, situados cerca de la
muralla, y una serie de estructuras menos concen-
tradas en la parte central del castro. Se podría
deducir que cada conjunto de estructuras acoge a
un grupo unido por lazos de sangre o afinidad. Se
trataría, a escala mucho más reducida, de lo mismo
que sucede en los oppida centroeuropeos, como
Manching, o en la Meseta ibérica, en el castro de
Ulaca (Álvarez Sanchís 1999: 49 y 53). La muralla
de módulos, construida, reforzada y reconstruida
en diversas ocasiones desde el siglo IV a.C., sería,
como ya se indicó, un elemento clave en la cohe-
sión del poblado.

Así pues, en la costa septentrional, entre Finis-
terre y el Navia encontramos un panorama diverso,
influenciado por diversas tradiciones - aunque
fundamentalmente por el área litoral meridional-
en el cual se advierte una gran monumentalización

del espacio habitado a excepción de la costa
lucense y la comarca de Ortigueira. Las relaciones
que mantiene la región septentrional con el área de
las Rías Baixas quedan de manifiesto, al menos, en
la generalización de las saunas en la orla litoral
cantábrica, en la introducción de algunos
elementos cerámicos -como las SS y las asas en
oreja- y en la presencia de materiales mediterráneos
semejantes a los que aparecen con más abundancia
en el sur. No extraña, así, que también se advierta
un aire de familia en la arquitectura. Sin embargo,
en la costa septentrional gallega (Borneiro) parece
pervivir un modelo de vivienda polifuncional de
diámetro considerable, no se desarrollan apenas
elementos de separación y cierre ni conjuntos de
habitación individualizados. En esto se asemejaría
más a los poblados del interior de Galicia. No
obstante, y al contrario que en éstos, en los cantá-
bricos no se documentan zonas de deambulación
tan claramente estructuradas como en los
poblados de Barán, Cervantes o Chano, por
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Fig. 4.59. Castro de Llagú. Agrupaciones de cabañas. A partir de Berrocal, Martínez y Ruiz (2002).



ejemplo (véase a continuación), ausencia que los
homologa a los de las Rías Baixas. La excepción
podría representarla Coaña, aunque sería necesaria
un análisis detallado de este poblado con los mate-
riales y documentación antiguos. En comparación
con los castros del sudoeste, los castros cantá-
bricos presentan una mayor inversión en espacio
público y zonas de deambulación que Cabo do Mar
o A Forca. La gran elaboración de las defensas de
Llagú o Campa Torres y su continua remodelación,
que contrasta  con la escasa entidad del espacio
doméstico, podría estar indicando la importancia
de los vínculos comunitarios entre los grupos de la
zona, frente a la mayor relevancia de los conjuntos
familiares en las Rías Baixas.

La zona de las  montañas orientales y sus estri-
baciones, es decir, occidente de León y oriente de
Lugo y Ourense, ofrecen un panorama hete-
rogéneo. Esto se debe tanto a la fragmentación del
espacio que impone la escabrosa geografía como a
su carácter de bisagra entre dos mundos: el galaico
y el meseteño. Al contrario que en las Rías Baixas
o el sector central asturiano, aquí difícilmente
podemos hablar de un modelo de gestión del
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Fig. 4.60. Castro de Santa María do Castro -Cervantes (s. I-II d.C.). A partir de López González y Álvarez González (2001a).

Fig. 4.61. Reconstrucción de un hogar con “burro” y calamillera
en Chano.



espacio. En realidad, sería más apropiado distinguir
las siguientes zonas:

1) Una zona montañosa en el oriente de Lugo.
2) Una zona entre montañas enmarcada por la

Dorsal Meridiana al oeste y el Macizo Galaico-
leonés al este.

3) Una zona montañosa en el occidente de León
y el oriente de Ourense.

1) Por lo que se refiere a la región montañosa
lucense, contamos, por un lado, con algunos ejem-
plos inéditos de castros con casas de planta
circular, zócalo de piedra y alzado vegetal, situadas
en un sector concreto de las montañas: en Castro
da Moura (Lóuzara, Samos) salieron a la luz un par
de estructuras curvas perecederas datables en un
momento avanzado de la Segunda Edad del Hierro
prerromana (Rodríguez García 1991, 1992). El
castro de Santa María de Cervantes (López
González y Álvarez González 2001a), aunque del
siglo I-II d.C. supondría un desarrollo del modelo
basado en unidades circulares, si bien en este caso
con una ocupación mucho más densa del espacio y
casas con muros de piedra hasta el techo e incluso
dos pisos (fig. 4.60). En el interior de las viviendas
aparecen hogares complejos, con horno adyacente
y una piedra donde se encaja el palo del que
cuelgan los cacharros sobre el fuego. De hecho, se
han localizado aquí, como en Chano y Monte da
Travesa, las calamilleras de hierro, idénticas a las
que se han utilizado hasta hace poco en la zona
(fig. 4.61). Un paralelo muy estrecho se encuentra
en el castro de Chano (Peranzanes, León), pero en
este caso en un contexto prerromano, datado por
radiocarbono y materiales entre el siglo IV y el I
a.C. (Celis 2002b), lo que revela que, en lo funda-
mental, Cervantes respondería a un modelo indí-
gena de la Edad del Hierro (fig. 4.62). Pese a que su
excavador considera que el castro se ocupa entre
fines del siglo I a.C. e inicios del siglo I d.C. no ha
aparecido un solo fragmento de cerámica romana,
ni monedas imperiales, ni ningún otro artefacto
relacionable con ese mundo. Al contrario, toda la
cerámica es indígena -la foránea es pintada de tipo
“celtibérico”-, han aparecido fíbulas de torrecilla y
un tesorillo de denarios ibéricos de inicios del siglo
I a.C. Por si ello no fuese argumento suficiente las
tres dataciones radiocarbónicas obtenidas en el

interior de las cabañas sitúan el yacimiento en el
siglo IV-II a.C. -Beta 116327 2250+-60 BP; Beta
116328 2140 +-60 BP y Beta 116329 2170 +- 70
BP (Celis 2002b: 204). A la vista de todos estos
datos resulta difícil entender el empeño del exca-
vador en mantener una cronología romana: tan
sólo el foso, realizado con fuerza hidráulica susten-
taría un carácter tardío para el castro. En mi
opinión, esto lo que hace es arrojar dudas sobre
otros castros que se consideran romanos por las
características del foso y su supuesta relación con
minas.

Un caso similar, pero aquí sí, del siglo I d.C.,
tendríamos en el castro de Monte da Travesa
(Cadoalla, Becerreá), donde también se conocen
cabañas de piedra circulares, sólo que aquí
conviven con viviendas cuadradas con esquinas en
angulo (Caramés 1999), hermanas de las de Chao
Samartín, en la vecina Asturias. Los materiales que
he tenido ocasión de revisar resultan en su mayoría
tardíos, con predominio de uso del torno (siglo I
d.C.), así como sigillata hispánica (Drag. 37),
aunque también hay materiales a mano de clara
tradición prerromana, seguramente de un nivel del
siglo II-I a.C. (vid. infr. “Tecnología y sociedad:
Áreas alfareras, tradiciones técnicas”). El castro de
Chao Samartín (Villa 1999a, 2000-2001) se basa en
principios de organización del espacio semejante: a
lo largo de su historia parece que el número de
estancias de planta rectangular se ha ido incremen-
tando, sin embargo, los principios de organización
se habrían mantenido (Villa 2001b: lám. II). En
cualquier caso, parece que la organización no sería
muy diferente a la de Chano o Cervantes (fig. 4.63).

Pese a las diferencias, los castros de Monte da
Travesa, Chano, Cervantes y Chao Samartín
presentan una gestión del espacio muy similar. Se
basan en ocupación densa del poblado, con cons-
trucciones de planta cuadrada con esquinas redon-
deadas o circulares, con alzado de piedra -pizarra-
y gruesos muros contra el duro clima de la
montaña -60 cm de ancho frente a los 40 cm de las
Rías Baixas-. Las viviendas se hallan dotadas de un
hogar complejo y en ocasiones disponían de dos
pisos. Existe una escasa especialización del espacio:
habría dos edificios básicos, la vivienda y el
almacén-granero, si bien en muchos casos parece
que un solo edificio cumpliría ambas funciones.
Pese a la densa ocupación, se respetan zonas de
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deambulación en forma de calles principales de las
que se abren estrechos accesos -zonas de deambu-
lación secundarias- que conducen a aglomera-
ciones de viviendas. Los habitantes de estos
conjuntos posiblemente se encontrasen ligados
por vínculos de parentesco o afinidad. En el caso
de Chao Samartín ha aparecido un espacio central
en que debían tener lugar ceremonias de carácter
público.

2) En la zona situada entre la Dorsal Meridiana
y el Macizo Galaico-leonés las casas circulares
son más raras que en la montaña oriental de

Lugo. Tenemos casas cuadradas prerromanas en
Castro de Rei (Valdés Blanco-Rajoy 1995), Barán
(Álvarez Núñez 1992, 1993-94), Vilela (López
González y Álvarez González 1997b), Formi-
gueiros, Santa Cristina do Viso (Rodríguez García
1991) y Espiñaredo (Rey y Rodríguez Casal 1995)
-este último en la provincia de A Coruña, pero en
el límite provincial con Lugo- muestran estruc-
turas de tendencia rectangular, tanto en piedra
(Barán, Vilela, Formigueiros, O Incio) como en
madera (Castro de Rei, Vilela, Espiñaredo).
López Cuevillas y Fraguas (1955: 285) señalan la

358 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.62. Castro de Chano. Se observa la distribución de viviendas en paralelo a la muralla. Según Celis (2002b).

Fig. 4.63. Castro de Chao Samartín. A partir de Villa (1999a).



existencia de una casa rectangular en el castro de
A Ciudá -Xuvencos (Monforte de Lemos, Lugo)-
, si bien en la misma zona se mencionan casas
redondas en el castro de Santa Mariña (ibid.: 323).
Las estructuras pétreas aparecerían en la Fase III,
período que coindiría, además, con la definitiva
implantación de una arquitectura basada en
plantas angulares en toda la región.

Este tipo de organización del espacio se
extendió por las estribaciones occidentales de la
Dorsal Meridiana: en Os Castros de Brañas (A
Coruña) se descubrieron estructuras rectangu-
lares de esquinas redondeadas que recuerdan de
cerca a las lucenses. Se datan a fines del siglo I
a.C. o inicios del siguiente (Penedo y Rodríguez
Puentes 1995). En el sudoeste de Asturias el
Castro de Larón cuenta con una estructura que
recuerda en su articulación a las de los castros
leoneses: se trata de un edificio de planta aproxi-
madamente circular al que se ha añadido una
estructura aneja rectangular de ángulos curvos

(Maya y Blas 1983: fig. 3). En todos los casos,
incluido el occidente leonés, no desaparecen por
completo las edificaciones circulares.

La falta de publicaciones impide plantear
muchas teorías acerca del uso del espacio en esta
compleja zona. El poblado de Barán (fig. 4.64),
sin embargo, que es el que presenta una planta
más completa, recuerda bastante en sus princi-
pios de organización a otros castros de la zona
oriental, pues se basa en estructuras indepen-
dientes, con escasa especialización, densa ocupa-
ción del espacio y respeto a zonas de deambula-
ción, en forma de calles (como en Cervantes).
Semejante organización poseían los castro de
Vilela y Dorra, ambos en la zona de Chantada
(Lugo) y más al sur, al otro lado del Miño, el
castro de Santomé (Ourense) ha revelado, en las
excavaciones de Xulio Rodríguez del año 2003,
una organización en casas rectangulares con
esquinas redondeadas que se abren a una calle
central. Aunque los datos son escasos, las
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Fig. 4.64. Castro de Barán. A partir de Álvarez Núñez (1993-94).



viviendas más antiguas del castro de Zoñán
(Mondoñedo, Lugo), excavado asimismo en el
verano de 2003 (Abel Vigo), muestran un aspecto
semejante a las mencionadas. Así pues,
podríamos considerar una región  que ocuparía

gran parte de la provincia de Lugo y el norte de
la provincia de Ourense, en la cual la forma de
organización del espacio se basaría en viviendas
multifuncionales rectangulares o cuadradas de
esquinas redondeadas y dos plantas, estructuras a
lo largo de un espacio colectivo -calle central-.

3- Un tercer panorama lo presentan los castros
leoneses y del oriente de Ourense: Corona y
Castro de Corporales, Borrenes y Castrelín de
San Juan de Paluezas (Sánchez-Palencia y
Fernández Posse 1985, 1986; Fernández-Posse y
Sánchez-Palencia 1988; Fernández-Posse et al.
1993; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998),
con dataciones que van desde el siglo III a.C.
(Corona de Corporales), al siglo II d.C. (Castro
de Corporales). A diferencia de los ejemplos
anteriores, estos yacimientos cuentan con publi-
caciones detalladas y buenos análisis del espacio
(fig. 4.65 y 4.66). Coinciden con otros castros
orientales en el uso de plantas angulares con
esquinas curvas (Barán, Outeiro da Ponte, Chao
Samartín), así como en la marcada independencia
espacial de las viviendas. Al igual que en Chano se
advierte que la muralla ha sido el elemento que
guía la estructuración del espacio doméstico,
fenómeno especialmente evidente en el yaci-
miento de Borrenes, que quedó a medio cons-
truir. Sin embargo, se dan importantes diferen-
cias: el espacio de deambulación no está tan clara-
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Fig. 4.65. Corona de Corporales. Según Fernández-Posse y Sánchez-Palencia (1988).

Fig. 4.66. Reconstrucción de una cabaña de la Corona de 
Corporales. Según Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1985.



mente estructurado como en Chano, Barán o
Cervantes, aunque la propia estructura angular de
las viviendas facilita una planificación del espacio
aparentemente más ordenada. Mientras que las
casas de Barán o Chao Samartín se abren a un
mismo espacio público, las de San Juan de
Paluezas lo hacen a espacios diferentes, lo que
implica una menor inversión en espacio publico y
una mayor en espacio privado. Los espacios de
deambulación semipúblicos, además, se encuen-
tran literalmente cubiertos de desechos, cosa que
no parece suceder en tan gran medida en los
poblados de Cervantes o Chano y en cambio sí se
advierte en el sudoeste galaico, precisamente en
una zona donde los grupos domésticos tienen tan
gran relevancia. Frente a las construcciones bási-
camente multifuncionales de Barán, Cervantes o
Chao Samartín, las de Corporales o Paluezas
muestran usos diferenciados -vivienda, almacén,
cocina-. Por último, las estructuras de los castros

leoneses crecen por agregación de estancias,
frente a las unidades independientes de los otros
yacimientos mencionados.

En la zona del este de Ourense los datos son
mínimos. Contamos con las excavaciones de
Taboada (1950, 1953) que publicó unos planos
difícilmente comprensibles del castro de
Medeiros (Monterrei) en la zona de Verín, en los
cuales se advierte un distanciamiento claro de los
modelos basados en unidades circulares. Pese a
ello, señala la aparición de habitaciones rectangu-
lares y circulares en castros de la zona (Taboada
1953b: 478). Más recientemente la intervención
en esta misma comarca en el castro de Outeiro da
Ponte, Monterrei (Álvarez González 1996) ha
permitido clarificar algo el panorama, aunque se
encuentra inédita. Se advierte aquí, en un poblado
del cambio de era, una organización del espacio a
base de estructuras angulares que dejan una calle
en medio, igual a lo que se ve en Barán, si bien el

361Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 4.66b. Mapa resumen de las tradiciones arquitectónicas propuestas para la Segunda Edad del Hierro. Los límites son simplemente
orientativos. La línea negra gruesa distingue las tradiciones en las que predominan las plantas circulares (zona litoral), de aquellas 
en las que se combinan plantas circulares y cuadradas o donde estas últimas predominan (zona interior).



carácter especializado de los espacios podría
apuntar más bien a la zona leonesa -Corporales,
Paluezas, etc.-. Los edificios son de mampostería
de granito con alzado de ramas manteadas con
barro y están formados por varias habitaciones:
una de las unidades de habitación se encontraba
formada por tres espacios cuadrangulares. Las
estructuras, como sucede en otros castros del
oriente, no se adosan a la muralla, sino que dejan
un espacio libre, lo que demuestra que -al igual
que la ausencia de paredes medianeras- están en
vigor principios de orden social equivalentes a los
del oeste. En la Terra de Viana do Bolo
(Ourense), en territorio astur, encontramos casas
circulares y rectangulares (Xusto 1993: 173),
como sucede en los castros leoneses.

Las características del modelo leonés se
deberían tanto a principos de orden social como
a las influencias de otros territorios, la Meseta y el
Cantábrico, como se señaló. La organización del
espacio en los castros de Corporales o Paluezas
revela el conocimiento de los modelos celulares
meseteños, que en última instancia derivan del
Mediterráneo. No obstante, dichos modelos han
sido adaptados a principios locales, en los que la
independencia -social y económica- de los
núcleos familiares, desempeña un lugar central,
así como la restricción de las diferencias entre
unidades domésticas.

De la lectura del espacio en la zona oriental se
pueden extraer ciertas conclusiones: en primer
lugar, llama la atención la gran variabilidad arqui-
tectónica que se observa entre el siglo IV a.C. y
el I d.C. en todos los órdenes. Aparecen tanto
plantas angulares como curvas: no parece darse
prescripciones sociales importantes respecto a la
planta de los edificios, al contrario que en el
litoral occidental. Los aparejos pétreos parecen
ser tardíos en muchos casos y cuando hacen
aparición, lejos de producirse una homogeneiza-
ción de las tradiciones, lo que se advierte es una
continuidad en la diversidad previa. El número
de viviendas por total de estructuras es mayor en
la zona oriental que en la occidental. Esto
implica una menor especialización del espacio y
un excedente agropecuario limitado, que recor-
daría hasta cierto punto al de la Primera Edad del
Hierro. Así, las cuatro casas excavadas en cierta
extensión en Barán muestran todas ellas hogar;

en Chao Samartín la mayor parte de la veintena
de construcciones exhumadas carecen de
función especializada y en la Corona de Corpo-
rales o San Juan de Paluezas -donde el panorama
es más complejo- parece que cada unidad
doméstica contaba con un hórreo o almacén
(Fernández-Posse 1998: 227), sin que se den
acumulaciones diferenciales y conspicuas de
capital agropecuario. En cambio el número de
hogares localizados en Cabo do Mar, en las Rías
Baixas, es de tres para 11 estructuras y coinciden
en las construcciones mayores (viviendas). Sin
embargo, la zona oriental presenta una conside-
rable densidad de ocupación del espacio, según
se puede apreciar en Monte da Travesa, Barán,
Cervantes, Chao Samartín, Chano, Corona de
Corporales o San Juan de Paluezas. La inversión
en espacio público es significativamente menor
que en el interior occidental de Galicia (A
Coruña-Pontevedra) o el centro-oriente de Astu-
rias (Llagú, Campa Torres) y equiparable hasta
cierto punto al de la zona costera (Rías Baixas y
en menor medida, Borneiro). En consecuencia,
podríamos deducir también aquí un incremento
del poder de las unidades domésticas en detri-
mento de la comunidad, pese a que las formas de
acumular capital -y las restricciones a dicha
acumulación- sean divergentes a las de la costa.
Se observa, no obstante, una diferencia cualita-
tiva respecto a la tradición de las rías, y es que
frente a la inexistencia de circuitos de deambula-
ción estructurados en aquella área, en Lugo, el
sudoeste de Asturias, el oriente de Ourense y
occidente de León sí advertimos claramente deli-
mitadas zonas de paso -menos en León que en el
resto de la zona.

Los diversos modelos de gestión del espacio que
hemos intentado de trazar (fig. 4.66b), con datos a
veces escasamente sólidos, nos indican que, si
consideramos la construcción del espacio algo con
una importancia social decisiva, hemos de pensar
que en el Noroeste no existió una única “sociedad
castreña” en la Segunda Edad del Hierro, sino
múltiples. Sobre ello volveremos más adelante
(“Modelos de organización social”). Sin embargo,
será necesario prestar todavía atención a la parti-
cular construcción del espacio habitado que se da
desde fines del siglo II a.C. en el área bracarense y
en concreto en el marco de los oppida.
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El orden como poder: la organización interna
de los oppida (s. II a.C.-I d.C.)

En términos muy fenomenológicos se expresa
Zumthor (1994: 122) al hablar de la aparición de la
ciudad en el paisaje medieval: “Podemos imaginar
hasta qué punto, a través de las sensaciones
visuales, auditivas, olfativas, táctiles incluso, estos
cambios debieron afectar en los contemporáneos a
la percepción global del hecho humano”. La aglo-
meración inusitada de seres humanos procedentes
de grupos sociales, poblados e incluso etnias dife-
rentes en los grandes oppida de fines de la Edad del
Hierro debió llevar consigo cambios semejantes en
la percepción del entorno, de la sociedad, de la
comunidad y del individuo mismo. Detrás de todos
esos cambios fenomenológicos, sin embargo, no
debemos apreciar únicamente una nueva expe-
riencia de ser-en-el-mundo, sino también la
foucaultiana capilaridad del poder deslizándose en
los intersticios de la vida cotidiana. Ya hemos visto
que los oppida del Noroeste llegaron a poseer
dimensiones considerables. Pero esas dimensiones
resultan aun más destacables si tomamos en consi-
deración la densidad constructiva de estos lugares:
en el oppidum de Manching se estiman 10 casas por
hectárea, lo que arrojaría una población total de
unos 5.000 habitantes (Brun 2002: 54), en claro
contraste con la enorme extensión de este poblado,
la mitad del cual se encontraría desocupado.
Pensemos que para Sanfins, un oppidum que posee
quince veces menos extensión que Manching, Silva
(1999a: 123) ha calculado un número aproximado
de 3.000 a 4.000 habitantes, cifra que no me parece
en absoluto exagerada y que podría hacerse exten-
siva a otros grandes poblados como Santa Trega o
Mozinho. Una cantidad de entre 1.050 y 1.400
habitantes se mantiene para un poblado como
Ulaca (Ávila), con sus cerca de 70 Ha (Álvarez
Sanchís y Ruiz Zapatero 2001: 66), cantidad que se
correspondería a 250 estructuras . Teniendo en
cuenta que hasta el siglo II a.C. ninguna población
castreña debió de superar los 500 habitantes, mien-
tras que la inmensa mayoría de los poblados se
encontraban por debajo de los 250, podremos cali-
brar mejor la entidad del cambio. Los oppida
obligan a los individuos a tratar con nuevos modos
de gestionar el espacio en el que habitan y a desa-
rrollar nuevas formas de relación entre ellos. Como

hemos visto, desde inicios de la Segunda Edad del
Hierro y al menos en el área meridional galaico-
portuguesa, los castros ven incrementarse las divi-
siones internas, con el crecimiento imparable de
los conjuntos de habitación. Pero hasta el siglo II
a.C. cada castro acogía una población homogénea,
con importantes lazos de parentesco y un fuerte
sentido de la identidad comunitaria. Sin embargo,
la concentración de gente en los oppida da al traste
con ello. Un poblado como Santa Trega se tuvo
que nutrir de individuos procedentes de aldeas
distintas sin ningún género de dudas y lo que es
peor, desde el punto de vista de la convivencia,
gentes de valles, regiones -¿etnias?- diferentes. Si la
gestión de un espacio en el que habitan 4.000
personas ya es de por sí complicado con técnicas
premodernas, cuando entre esas gentes existe un
sentimiento de diferencia -aunque sea el simple-
mente parroquial-, la organización resulta todavía
más ardua. Sirva de ejemplo un caso que tuve
ocasión de abordar en Etiopía: El gobierno comu-
nista en los años 80 procedió a reubicar en otras
regiones más fértiles a individuos que habitaban en
zonas afectadas por hambrunas. A éstos se los
reunió en aldeas de nueva creación (amba) y sin
tener en cuenta su procedencia previa. Pues bien,
en cuanto tuvieron ocasión, los desplazados
tendieron a agruparse con gente de su propia loca-
lidad y a casarse y formar familia con miembros de
su antigua aldea . Llama la atención que esto suce-
diera incluso cuando todos procedían de la misma
región, hablaban la misma lengua y pertenecían,
por lo general, al mismo grupo étnico.

Los habitantes de los oppida se vieron obligados
a tratar  con cuestiones meramente físicas: por un
lado separaciones de conjuntos de habitación,
barrios y zonas; por otro lado, elementos de inte-
gración como desagües, calles y aljibes. Pero la
mera organización espacial no sirve para llevar a
buen puerto la convivencia entre gentes distintas.
Es necesario recurrir tanto a elementos de cohe-
sión intracomunitarios, como a otros que permitan
marcar las distancias entre grupos dominantes y
dominados, es decir, hacer conspicuo el poder:
hablamos en este caso de santuarios urbanos, esta-
tuas, saunas iniciáticas, zonas de agregación social,
edificios públicos. Por lo que se refiere a los
elementos de individualización, el surgimiento de
un tipo de conjunto de habitación característico de

363Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



los oppida bracarenses se puede considerar resul-
tado tanto de las tendencias a la reafirmación de las
unidades domésticas -que veremos en el siguiente
apartado- como del proceso de concentración
poblacional. Fenómenos semejantes se advierten a
lo largo de la Europa templada (Audouze y Büchs-
chenschütz 1989). La mayor parte de los conjuntos
de habitación centroeuropeos consisten en réplicas
de las granjas aisladas de épocas previas, a las
cuales se les han añadido elementos de separación
-empalizadas, fosos, calles- (Brun 1995: 18; Wells
1995b: 89). Se trata de un claro índice de la
distancia social que se puede apreciar igualmente
en aglomeraciones urbanas premodernas
(González Ruibal y Fernández Martínez 2003).

Además de los estudios arqueológicos sobre la
organización del espacio en la Europa templada,
contamos con un cierto número de estudios antro-
pológicos sobre el origen de sociedades complejas
y procesos de urbanización. Los estudios de
antropólogos y geógrafos han descubierto la
importancia que tienen los procesos de auto-orga-
nización en asentamientos no planeados dentro de
fenómenos de sinecismo actuales (Schaur 1991:
22-23). Bajo el aparente caos, las tradiciones locales
en materia de gestión del espacio y los códigos
sociales no escritos determinan la trama, el espacio
y el crecimiento de las casas y a ello se unen
algunos principios automáticos de organización.
Carl (2000: 331), por ejemplo, subraya la impor-
tancia de los fenómenos protogeométricos enrai-
zados en la praxis: “en muchos sentidos, un asen-
tamiento o una ciudad se entiende mejor como un
vehículo para la resolución de conflictos” (ibid.:
334). En términos semejantes se expresa Hasel-
grove (1995: 86) cuando opina que los asenta-
mientos planeados pudieron establecerse en el sur
de Inglaterra a fines del Hierro como respuesta a
condiciones de crisis. Calles empedradas, canaliza-
ciones, aljibes, una estructura proto-ortogonal
pueden entenderse mejor dentro de una determi-
nada praxis social y como medio de solventar el
conflicto -que indudablemente produce el incre-
mento demográfico en un mismo espacio-, más
que como mera emulación de los modos urbanís-
ticos romanos.

No creo que el panorama de la urbanización en
la Europa templada resultase muy diferente del que
nos muestran los estudios etnográficos con comu-

nidades del Tercer Mundo. También en este caso
tratamos con sociedades agrarias, que habitaban en
núcleos de población por lo general reducidos y
con un cierto grado de autonomía, e igualmente el
sinecismo dio lugar a una densidad de población
sin precedentes, una necesidad de auto-organiza-
ción y el resultado, en África como en la Europa
templada, han sido aglomeraciones que tienen
mucho de aldea grande y poco de ciudad propia-
mente dicha, sin que ello excluya la existencia de
grandes infraestructuras -como murallas o calles
empedradas- y elementos comunitarios. Es más,
los oppida bracarenses muestran, a todas luces, una
estructuración más urbana que la mayor parte de
los lugares centrales europeos: ya nos hemos refe-
rido a las distintas densidades de ocupación del
espacio. El desarrollo de la arquitectura en piedra y
la trama constructiva entre los galaicos meridio-
nales pueden explicarse por la influencia del
mundo mediterráneo. El argumento funcionalista -
en el Noroeste ibérico hay mucha piedra, al
contrario que en la llanura centroeuropea- no es
válido. El norte y el interior de Galicia, como
hemos visto, desarrollaron muy tardía y escasa-
mente una arquitectura sólida y monumental.

Por lo que respecta a los planos ortogonales, en
la Europa templada se han documentado bastante
antes de la ocupación romana del territorio: un
buen ejemplo lo constituye el yacimiento de Ville-
neuve-Saint-Germain   (Audouze y Büchsenschütz
1989: 311-312), pero existen numerosos casos. De
hecho, desde el Neolítico Final, en Europa han
surgido organizaciones de tendencia ortogonal de
forma aparentemente autónoma: El poblado de
Barca, en Eslovaquia, muestra un plano organizado
en torno a calles y casas rectangulares, ya en el
Bronce Antiguo (Kristiansen 1998: 373). Para la
Edad del Hierro se puede pensar en el influjo de
las ideas mediterráneas, pero me parece igualmente
plausible considerar fenómenos de auto-organiza-
ción, especialmente en sitios en que, como la Galia
céltica, las estructuras angulares eran las predomi-
nantes antes del contacto con Roma o Grecia. La
auto-organización surge de forma espontánea
cuando un gran número de individuos empiezan a
vivir en el mismo espacio. En principio se tenderán
a seguir las pautas tradicionales, pero la nueva
realidad irá imponiendo poco a poco criterios dife-
rentes. Es muy posible que en aquellos sitios donde
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el plano ortogonal resulta más evidente como
Sanfins o Lánsbrica, además de la auto-organiza-
ción entre en juego el conocimiento previo de las
realidades mediterráneas. Al fin y al cabo, desde
fines del siglo III a.C. los galaicos estaban en
contacto con el mediodía y el levante peninsular.
Pero lo cierto es que en Santa Trega o Terroso
observamos planos que no se ajustan tan bien a la
ortogonalidad clásica y sin embargo se advierte en
ellos una estructura previa que no se daba en
castros menores. Ya se han señalado argumentos
que desaconsejan una influencia romana directa
para el urbanismo bracarense. El análisis de
algunos poblados demuestra que bajo las construc-
ciones tardías (del siglo I d.C.), la organización a
base de calles principales y viales secundarios que
se cortan en ángulo se encontraba ya en uso
durante el siglo I a.C. De hecho, las reformas
posteriores lo que traen es una alteración de este
modelo: el templo de época flavia -más bien de
mediados del siglo I d.C.- construyó su entrada a
costa de la vía principal y las viviendas situadas
junta a la muralla, de planta rectangular, se adosan
a ésta, cosa inconcebible en castros anteriores,
como Santa Trega.

Así, en el Mozinho, las excavaciones de Almeida
(1974, 1977) y las reexcavaciones de Soeiro (2001)
han podido comprobar que la gran vía que parte de
la acrópolis hacia el tercer recinto ya estaba en uso
en época de Augusto, pues estructuraba el espacio
de varios conjuntos de habitación con patio y casas
redondas en los cuales han aparecido materiales
augusteos (monedas, TSI) y preaugusteos (cerá-
mica indígena) (fig. 4.67). Esta zona, en cambio, se
encontraba deshabitada en época Flavia -aquí
apareció un monumento escultórico quizá de tipo
funerario- y sólo se volvió a ocupar en el siglo III,
cuando el interior del poblado, en cambio, se
hallaba despoblado. Así, el poblado de Mozinho
debió tener su mayor expansión en el último cuarto
del siglo I a.C., momento en el que se hallaban
habitados los dos recintos principales y en uso el
recinto ritual interior. Las estructuras construidas a
mediados del siglo I d.C. no hicieron sino seguir el
plano previamente establecido, no dieron pie a una
remodelación del poblado. La remodelación de
mediados del siglo I d.C. afectó sólo al segundo
recinto, donde se advierte claramente la superposi-
ción de estructuras (fig. 4.68).

La citania de Briteiros, excavada por Martins
Sarmento a fines del siglo XIX también nos ofrece
información sobre la evolución del espacio dentro
de los oppida. Briteiros, como ya se ha señalado,
posee un volumen muy considerable de materiales
tardíos (sigillata, monedas altoimperiales, vidrios,
etc.). Sin embargo, muestra también elementos más
antiguos, atribuibles al menos al último tercio del
siglo I a.C. Nos centraremos, en concreto, en un
zona del primer recinto que se sitúa cerca de las
dos cabañas reconstruidas por Sarmento. Se
pueden ver aquí una serie de construcciones angu-
lares y circulares (fig. 4.69). Aunque Sarmento y
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Fig. 4.67. Organización del espacio en Monte Mozinho a finales
del siglo I a.C.



Cardozo tratan todas las estructuras como si
hubiesen sido erigidas y utilizadas más o menos a
la vez, en este sector se aprecia que los edificios de
planta curva son anteriores a los rectangulares. El
indicio más claro es la superposición de una estruc-
tura angular (nº 5) a una circular (C). Podríamos
pensar que otros edificios similares podrían ser
anteriores, sin embargo, los datos no parecen
confirmarlo. El edificio 4 es perfectamente para-
lelo al edificio 5 y sus características morfológicas
y constructivas resultan muy similares. Todo indica
que pertenecen a una misma unidad de ocupación
con un patio entre ambos. El edificio 1 vuelve a ser
perfectamente paralelo a 4 y 5: si bien es cierto que
1, 4 y 5 son paralelos a su vez a una de las calles
(X), también es cierto que no se adaptan precisa-
mente al plano de las vías y que en el caso de la
estructura 1 habría sido más lógico una orientación
paralela a la vía oeste (Y) más que a la norte (X).
De hecho, da la impresión de que los edificios
angulares no pretenden ajustarse tanto al plano de
los solares como a los ejes de las otras estructuras,
tomando como guía la casa 5 que, ésta sí, se acopla
a la calle X. La estructura 2 traza su pared occi-
dental paralela a la de los edificios 1, 4 y 5 (y no a
la calle Y), no así la pared septentrional. Esta
última tiene que hacer un ángulo agudo para
acoplarse a la estructura circular B, lo que
demuestra que ésta existía previamente. No ha
aparecido ninguna estructura total o parcialmente
cubierta por las vías, al contrario, parecen situarse
perfectamente dentro de los límites de los solares:
las casas circulares G y H y el muro trasero que
delimita la unidad de habitación, se sitúan en aline-
ación paralela a la vía Y, a la cual está enfrentada la
casa G. Igualmente, si la casa 5 es paralela a vía X
y a su vez está situada sobre la casa C que parece
ajustarse perfectamente al solar que define la vía,
habrá que considerar la vía X preexistente a la casa
5. También hay que tener en cuenta que todas las
edificaciones con atrio menos una (14 en total)
están orientadas al este (entre SE y NE, con una
significativa concentración -ocho- hacia el ESE), y
que el plano general de Briteiros tiene unos ejes
NW-SE y NE-SW (fig. 4.70).

En suma, las casas circulares de Briteiros, al
menos en el primer recinto, se podrían haber cons-
truido respetando un plano general previo del área.
Sin embargo, este plano no estaba concebido para
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Fig. 4.68. Superposición de estructuras  en el segundo recinto de
Monte Mozinho.

Fig. 4.69. Un grupo de construcciones en el primer recinto 
de Briteiros. A partir del plano general de 1892 reproducido 
en Cardozo (1976).
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Fig. 4.70. Briteiros. Sobre el plano de 1892 publicado por Cardozo (1976).



acoger estructuras de planta rectangular, lo que
explica que se formen ángulos agudos y no rectos,
que no favorecen el uso de arquitecturas angulares.
Estas estructuras y especialmente las de planta de
tipo domus debieron cosntruirse en un momento
avanzado del siglo I d.C. seguramente a partir de
mediados de la centuria. Por el contrario, tanto la
mayor parte de las casas circulares como el plano
del poblado debieron realizarse antes, muy proba-
blemente en época augustea (a este momento
pertenecerían las numerosas TSI) o anterior. Los
datos ciertamente no son lo sólidos que deberían,
dado que hemos perdido las estratigrafías y los
materiales asociados, sin embargo, la revisión
propuesta quiere hacer reflexionar sobre la
engañosa apariencia de los planos de los oppida, que
nos hacen ver de un golpe toda una sucesión de
estructuras que con toda probabilidad se suce-
dieron en el tiempo desde mediados-finales del
siglo I a.C. hasta finales del siglo I d.C. Detrás de
los cambios en la arquitectura se esconden cues-
tiones culturales de primer orden. Muy posible-
mente Briteiros debía poseer un plano semejante al
de Sanfins en la transición del siglo I a.C. al I d.C.
Sin embargo, así como aquel poblado entró en
declive en época Julio-Claudia, Briteiros conti-
nuaría con remodelaciones del área habitada hasta
bien adentrada la época de los Antoninos. Así se
explica la introducción de las casas de tipo domus,
que están ausentes en Sanfins o en Santa Trega y
que sin embargo encontramos también en el tercer
recinto de Mozinho (Almeida 1974a).

Por lo que se refiere a las estructuras cuadradas,
conviene hacer distinciones: una buena parte de las
edificaciones angulares de los oppida se usan en el
sentido tradicional y no suponen un cambio espe-
cialmente importante: este es el caso del almacén
nº 11 del Trega (Peña 1985-86: fig. 4) o de algunos
conjuntos de habitación de Sanfins. Otra cosa bien
diferente es cuando las estructuras angulares
comienzan a usarse al estilo romano -lo que se
puede denominar casas tipo domus-, en el cual las
habitaciones se configuran como celdas articuladas
en un solo edificio, lo que impide el crecimiento
orgánico de las estancias como en el conjunto
castreño. Este tipo de casas aparecen en el último
tercio del siglo I d.C. en Monte Padrão, por
ejemplo, encima de casas castreñas circulares y
cuadradas (Santarém 1955) o en Briteiros. Sin

embargo, y contra lo que se pueda pensar, el
número de casas tipo domus en Briteiros resulta
bastante reducido (fig. 4.70). En la mayor parte de
los casos nos hallamos ante conjuntos de habita-
ción tradicionales que incorporan estructuras en
ángulo, como en Sanfins.

La estructuración interna de los lugares centrales
indica una planificación previa y una materializa-
ción de los principios de orden social que rigen en
las comunidades bracarenses. Recordemos que
para Hipódamo de Mileto, el plano ortogonal de
las ciudades era un elemento de racionalización de
las relaciones políticas (Vernant 1993: 193). La
racionalización de los planos pseudo-ortogonales
castreños resulta de la necesidad de resolver una
situación inédita de poder y demografía, de
inscribir en el orden espacial el nuevo orden social.
Y en este nuevo orden el control y la división son
elementos básicos: Los oppida son lugares donde
las diferentes clases sociales entran en conflicto
(Büchsenschütz 1995: 62). En general, los grandes
asentamientos se estructuran a partir de dos o más
calles principales, anchas y empedradas, de las que
salen otras vías secundarias (fig. 4.71a y b y 4.72a y
b). En algunos lugares centrales esta organización
aparece más o menos camuflada por la prolifera-
ción de viviendas, pero incluso en Santa Trega o
Terroso se advierte su existencia. Terroso (Silva
1986: est. XVII), por ejemplo, parece hallarse no
muy lejos, por lo que a la gestión del espacio se
refiere, de los tortuosos castros de la Fase II en las
Rías Baixas. Sin embargo, resulta evidente que en el
recinto interior se han dividido cuatro grandes
espacios separados por ejes, materializados en
calles o muros divisorios (fig. 4.73). Los espacios
delimitados poseen una superficie equivalente y un
número de construcciones semejante. El eje mayor
se dispone en sentido E-W y el menor N-S. Esta
orientación aparece también en otros poblados,
como Bagunte (Dinis 1999: 43)-, lo que lleva a
pensar que debieron poseer no sólo un valor
funcional sino también simbólico. Al  utilizar las
casas con atrio para analizar las orientaciones,
vemos que existe una tendencia a respetar el eje
mayor (E-W) en el caso de Terroso (fig. 4.74). Las
orientaciones hacia el este o el sudeste son también
mayoritarias en Sanfins y Santa Luzia (fig. 4.75), lo
que nuevamente se ajusta a los ejes que marcan las
vías principales. En el caso de las Islas Británicas se
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Fig. 4.71a. Estructura interna de varios oppida. 1. Análisis axial y ejes de las parcelas en Briteiros. 2. Análisis axial y ejes de las parcelas 
de Santa Trega; 3A. Análisis axial y ejes de las entradas a los conjuntos de habitación en Sanfins; 3B. Análisis convexo de las vías
públicas en Sanfins. Nótese que los principales espacios convexos se corresponden con la zona de la muralla (izquierda).
Fig. 4.71b. 1. Sanfins (Silva 1986); 2. Santa Trega, sector excavado..



ha señalado la importancia que poseen las orien-
taciones hacia el este y el sudeste (Oswald 1997,
Parker Pearson 1999: 43-46), como materializa-
ción de creencias cosmológicas relacionadas con
la fertilidad, la regeneración y la vida. Es posible
que en los oppida se asista a la apropiación de un
tipo de creencias semejantes, de la misma manera
que las saunas rituales, por ejemplo, o las
viviendas de la elite, se hacen dueñas de símbolos
cósmicos que refieren a creencias vitales para
todo el grupo -sobre ello volveré en el próximo
apartado-. Sin embargo, es necesario explicar el
porqué muchas viviendas dirigen sus entradas
hacia el norte o el oeste. Parker Pearson (1999:
46) considera la posibilidad de que se trate de
lecturas contestatarias a la ideología dominante,
pero lo cierto es que carecemos de datos que
puedan corroborar tal hipótesis.

Los ejes de los oppida unen los accesos y el inte-
rior del poblado, zonas ambas de relevancia ritual:
a la entrada se sitúan las saunas -Briteiros, Sanfins-
, las cabezas cortadas -Lánsbrica- y las estatuas de
guerrero -Sanfins-, en el interior los recintos
públicos ceremoniales -Lánsbrica, Sanfins, Santa
Luzia (vid. infr. “Dioses y santuarios: Recintos
sacros: santuarios ‘urbanos’” y “Saunas rituales”)-.
Estas grandes vías enfatizan y facilitan la relación
entre el poblado y el exterior más que la interac-
ción entre los propios habitantes (fig. 4.72). Idén-
tica orientación exterior se advierte en los
guerreros de piedra que reciben al visitante o el
aspecto monumental de los recintos ceremoniales
públicos y las puertas, que son la imagen más cons-
picua para quien se introduce en el oppidum (fig.
4.76). Ello explica la gran elaboración de las
puertas, a las que se añaden torres, cuerpos de
guardia, rampas, etc. En los oppida centroeuropeos,
Büchsenschütz (1995: 54) dice que las puertas
parecen estar más pensadas para controlar
personas y bienes que para la defensa sólo: preci-
samente la existencia de estancias adosadas o
dentro de las torres en el Noroeste podría relacio-
narse con el control (cobro de tributo, portaje).

Los grandes poblados se configuran así como
locales complejos, con múltiples lugares frontales,
de representación, puntos donde se concentra la
significación social y largos ejes que unen esos
nudos. Y tras los puntos y los ejes se esconde una
maraña de viviendas -lugar trasero-, donde la
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Fig. 4.72. Análisis axial y convexo de Monte Mozinho.
La mayor inversión espacial se realiza sobre el eje 
que comunica el exterior con el interior y que conduce 
al recinto sacro de la parte superior.

Fig. 4.73. Ejes principales de Terroso. A partir del plano
recogido en Silva (1986).



visión se inhibe tras altos muros que cierran los
conjuntos o por la espalda (lugar trasero del lugar
trasero) de la construcciones. El espacio de los
oppida dirige de forma más rígida la interacción
social, especialmente en poblados como Sanfins,
Briteiros o Lánsbrica, frente a la laxa deambulación
de los castros de la Primera Edad del Hierro o la
ausencia de vías de deambulación materializadas -
calles, muros de delimitación de las calles y los
conjuntos- en los de inicios de la Segunda Edad del
Hierro. La oposición entre lugares frontales y
traseros se encuentra detrás de toda la organiza-
ción del oppidum como espacio y como realidad
social. Como señala Kemp (2000: 344), las
unidades domésticas pudieron crear sus propias
imágenes a través de la vivienda, en oposición al
esquema del poblado que indudablemente favo-
recía a los grupos poderosos: la casa-patio volcada
hacia el interior constituye una metáfora de la
protección, la unidad y el devernir de la familia. Sin
embargo, no debemos considerar el espacio
doméstico como la imagen opuesta del espacio
público. Los conjuntos de habitación, y en
concreto los patios, debieron configurar lugares
semipúblicos, permeables hasta cierto punto a la
interacción social. Al menos así debió ser en las
viviendas de los grupos dominantes: ¿qué sentido
tendrían los grandes programas decorativos si no
fuesen visualmente accesibles a los dominados?.
Como parte de la organización centralizada del
poblado se pueden contar los mojones cilíndricos
que señala Cardozo (1949a: 9-10) a ambos lados de
una vía pública . También revela una organización
previa la forma en que encaja la muralla del primer
recinto y los muros que delimitan los conjuntos de
habitación (fig. 4.77).

Un elemento común a todos los oppida es la
aparición de estructuras de carácter colectivo rela-
cionadas con el abastecimiento de agua, la higiene,
la defensa y el ritual, es decir, canalizaciones, calles
empedradas, aljibes, santuarios urbanos y murallas
(fig. 4.78 y 4.79). La organización previa de los
poblados bracarenses, las estructuras de sanea-
miento colectivas y la organización con tendencia
ortogonal debe entenderse no sólo desde el punto
de vista funcional, como una forma de gestionar
un espacio inusualmente grande y poblado, sino
también como una forma de materializar el poder
y el control. De la misma manera puede entenderse

la ubicación extramuros de los concheros del Trega
(Fernández Rodríguez y Rodríguez López 1996:
fig. 1): si bien anteriormente, como vimos, los
concheros aparecían en zonas marginales dentro
del poblado, en el Trega se localizan más allá del
recinto habitado. La limpieza, según Parker
Pearson y Richards (1994: 26) puede utilizarse
como elemento de poder, coerción e incluso repre-
sión. La ascensión del Estado zulú en el siglo XIX
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Fig. 4.74. Orientaciones de las casas con atrio en Terroso.

Fig. 4.75. Orientaciones de las casas con atrio en Sanfins (arriba)
y en Santa Luzia (abajo).



dio lugar a grandes cambios en el espacio habitado
en este sentido: “La necesidad de limpieza fue sin
duda un requerimiento funcional por las necesi-
dades en servicios y sanidad impuestas por una
población densa, pero constituyó un elemento para

una ideología crecientemente autoritaria”. Más
cercano en el tiempo al caso que nos ocupa, Ellis
(1997) ha demostrado el estrecho vínculo entre
agua y poder en el Imperio Romano: a partir de
Augusto se producirá un control más férreo del
suministro del agua, paralelo al de otras institu-
ciones utilizadas para el control social de la pobla-
ción, como los juegos o la annona. Para el caso que
nos ocupa, no se puede dejar de tener en cuenta la
coincidencia de la aparición de un sistema de cana-
lización para todo el poblado y fuentes públicas -
como la localizada en Sanfins (Jalhay 1944)-, con el
simultáneo sugimiento de las saunas rituales de
carácter monumental, igualmente dotadas de
fuente y canalización, pero de uso probablemente
restringido y en relación con los grupos domi-
nantes y el ejercicio del poder.

A la vez que contemplamos la aparición de
complejas estructuras de carácter colectivo, los
oppida ven aparecer también un tipo de conjunto de
habitación que supone todo lo contrario: la mini-
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Fig. 4.76. Entrada al segundo recinto de Lánsbrica.

Fig. 4.77. Entrada al primer rcinto de Sanfins y arranque 
de los muros de parcelación del primer y segundo recinto.
El paramento indica que se realizó todo de una sola vez.



mización de lo colectivo y el apogeo de la unidad
doméstica frente al poblado. Pese a esta aparente
paradoja, en ambos casos podemos estar ante
estrategias de construcción de la desigualdad.

La casa adornada: la afirmación de la unidad
doméstica bracarense (s. II a.C.-I d.C.)

Múltiples indicadores materiales apuntan hacia la
creciente importancia social del espacio doméstico
y las familias que lo habitan durante la Segunda
Edad del Hierro (Fernández-Posse 1998: 265-267).
Sin embargo, ésta es muy diferente en las Rías
Baixas o en el interior de Lugo, como acabamos de
ver. En el sector meridional, el progresivo peso de
las casas y su papel en la negociación de las posi-
ciones sociales tendrá su mejor expresión en una
nueva forma de organizar y adornar el espacio
doméstico.

Desde mediados o finales del siglo II a.C. surgen
en el sudoeste de la región que tratamos un nuevo
modelo de vivienda (figs. 4.80 y 4.81). El elemento
fundamental y vertebrador lo constituye una carac-

terística estructura circular con atrio en forma de
patas de cangrejo. Este atrio se encontraba techado
y la techumbre se sostenía mediante pilares de
piedra o madera -los primeros han sido recupe-
rados en As Ermidas (Pautreau y Queiroga 1990:
47). Con frecuencia se situaba aquí un horno de
pan. La puerta de la casa se dotaba habitualmente
de una losa de umbral bien trabajada, con huecos
para encajar una puerta de madera (p.ej. en el
Trega: Mergelina 1943-44: figs. 12 y 13). Una vez
en el interior, el elemento más importante era el
hogar monumentalizado, compuesto por una gran
losa trabajada donde se encendía el fuego, y otras
tres losas, verticales, que protegían la lumbre.
Sobre la piedra horizontal se encajaba una
armazón de madera de la que se colgaban las
vasijas al fuego, semejante a los burros tradicio-
nales (Lorenzo 1982b: 198). Precisamente en esta
época se generalizan las fuentes de asas interiores y
las ollas de asa en oreja que se adaptan perfecta-
mente a este sistema y que, en algunos casos, mues-
tran trazas de la cadena metálica con la que se
colgaban sobre el fuego (Viana 1955b: 530). En
castros como Santa Trega o Penices, del cambio de
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Fig. 4.78. Aljibe de Lánsbrica. Fig. 4.79. Vía enlosada con desagüe paralelo en Briteiros.
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Fig. 4.80. Típico conjunto de habitación bracarense. Siglo I a.C.- mediados del siglo I d.C. A partir de Silva (1986).



era, se ha observado que el hogar se encuentra
orientado hacia el interior, de modo que quien se
siente junto al fuego o cocine se encuentra
siempre de cara a la entrada (Queiroga 1992: 31).
La situación del hogar, como la propia forma de la
casa favorecen una organización democrática del
espacio doméstico interior, lo que no significa que
barreras invisibles materialmente no existan a
través de la práctica cotidiana (Bourdieu 1977). Sin
embargo, la generalización de los hogares
cuadrados que se colocan adosados a una pared,
como se observan en casas castreñas del siglo I
d.C. en Monte Mozinho (Almeida 1977), Os
Castros de Brañas -Melide, A Coruña (Penedo y
Rodríguez Puentes 1995) o la fase final de Vilela
(López González y Álvarez González 1997b)
pueden servir mejor a una organización intrafami-
liar más jerárquica (Almeida 1977: 31-32), que
además se corresponde bien con la estructura
familiar romana, en torno al pater familias.
Ocasionalmente los hogares aparecen decorados
con líneas incisas formando retículas (Almeida,
C.A.B. 1982: fig. 5), lo que se puede poner en rela-
ción con una práctica apotropaica y propiciatoria,
a la vez que revela la importancia simbólica del
lugar del fuego.

En algunas casas con atrio han aparecido bancos
corridos -Âncora, Briteiros, Santa Trega, Sanfins,
Castelo de Neiva, etc.- que se han relacionado con
las menciones estrabonianas respecto al banquete
castreño (Str. 3, 3, 7). En varios castros se ha
descubierto enlucidos blancos sobre las paredes,
tanto al exterior como al interior (Peña 1985-86:
164; Hidalgo 1984-85b: 310), en ocasión pintados

parcialmente con pintura roja y ocre (Dinis 2001:
fig. 41). Así pues, el aspecto actual de las casas
tendría poco que ver con el que poseían en su
momento de uso. Más que una influencia romana,
creo que se podría hablar de una influencia de la
arquitectura mediterránea peninsular. Además de
esta estructura principal existen otras de tipo agro-
pecuario: corrales, graneros y almacenes. Con
frecuencia los dos primeros carecen de entrada al
nivel del suelo, para dificultar el acceso de animales
dañinos. Todas las cabañas se sitúan en torno a un
patio, habitualmente enlosado, en el cual puede
haber algún aljibe -así en Santa Trega (Peña 1985-
86: lám. 8)- o fuente -en Âncora (Silva 1986:
CXXIX, 1)- para uso de la familia. Los conjuntos
pueden estar totalmente cerrados por muros que
los separan de otros conjuntos, como sucede en
Sanfins, o bien la propia disposición de las casas
delimita el conjunto, al situarse muy juntas y
volviendo la espalda a los vecinos, como se
advierte en Santa Trega. En la mayor parte de los
casos el acceso a la vivienda sólo es posible a través
de un único punto. Respecto a la densidad de
estructuras, los conjuntos del sur de Galicia mues-
tran una mayor ocupación que los del norte de
Portugal, donde por lo general los patios ocupan
buena parte del espacio. Sorprende en la técnica
edilicia las altas cimentaciones que se ven obli-
gados a construir en muchas ocasiones para conse-
guir desarrollar el modelo descrito en una topo-
grafía que raramente está exenta de problemas -
recordemos los lugares elevados y abruptos en que
se suelen enclavar los oppida-. Estas cimentaciones
pueden superar el metro de altura fácilmente (p.ej.
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Fig. 4.81. Conjunto de habitación en Sanfins.



Lorenzo 1980: fig. I). Ocasionalmente estos
potentes muros podrían soportar un segundo piso,
según ponene de manifiesto algunos arranques de
escaleras que se pueden observar en yacimientos
como Sanfins.

A modo de hipótesis, creo que se puede plantear
que cada casa con atrio representa a una familia
nuclear. Así pues, un conjunto de habitación que
posea varias casas con atrio estará compuesta por
una familia extensa. El número de casas con atrio,
el total de estructuras y la relación entre ambos, así
como los materiales que aparecen en su interior, el
tipo de aparejo, las dimensiones del espacio
ocupado y la existencia o no de piedras decoradas
serán fundamentales a la hora de definir el estatus
de una determinada familia.

La casa bracarense de los siglos II a.C. al I d.C.
representa la afirmación de la unidad doméstica en
el conflicto entre los valores individualizadores y
jerárquicos, por un lado, y los comunitarios, por
otro. Mediante las casas se negociarán posiciones
de poder y estatus, a la vez que la pertenencia a una
determinada comunidad. En primer lugar, los
recintos de habitación muestran claras diferencias
en su capacidad de acumular capital humano y
económico. Con frecuencia se dice que el espacio
castreño es igualitario porque las casas circulares
tienen todas una medida muy similar. Eso equivale
a decir que la sociedad romana es igualitaria porque
las habitaciones rectangulares de sus casas poseen
dimensiones semejantes. La unidad de compara-
ción no es la célula básica, sino la agrupación de
éstas: no es lo mismo una vivienda con dos habita-
ciones que la Casa del Fauno en Pompeya. Sin que
existan tan flagrantes diferencias, en el área braca-
rense se observan conjuntos de habitación con
más estructuras y conjuntos con menos. Si pudie-
ramos relacionar los grupos mayores con la mayor
cantidad de esculturas e importaciones el trabajo
estaría hecho. Desgraciadamente, el método con el
que se han vaciado las habitaciones de los castros
impide realizar, hoy por hoy, este tipo de análisis.
Así, podemos saber que en el grupo excavado por
Peña (1985-86) en el Trega o por Viana (1962) en
Âncora han aparecido esculturas y vajilla de impor-
tación, pero no podemos relacionarlo con el resto
de sus respectivos contextos. Por otro lado,
tenemos que considerar los conjuntos de habita-
ción un palimpsesto que es necesario intentar leer

desde las capas más antiguas. Esto nos permitiría
hablar del éxito o el fracaso de un grupo familiar,
su evolución o involución e incluso, quizá, de sus
alianzas familiares y políticas. Este tipo de trabajos
de detalle raramente se han llevado a cabo: por
desgracia el mejor ejemplo es el del equipo de
Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, lejos de la
zona bracarense y sus condiciones sociales.
Además, muchos de los conjuntos de habitación
han llegado a nosotros transformados por la asimi-
lación de pautas romanas, lo que llevó, por
ejemplo, a la destrucción y amortización del arte en
piedra. Pese a todo, creo que es necesaria una
primera aproximación que tenga en cuenta la
superficie total que ocupan los conjuntos de habi-
tación, el número de habitaciones y la razón de
estructuras por viviendas con atrio. Para realizar
este tipo de análisis he recogido todos los
conjuntos de habitación de los castros de Briteiros
(Cardozo 1976), Sanfins (Silva 1999a), Santa Trega
(Mergelina 1943-44; Peña 1989a y b, 1998),
Terroso (Pinto 1932) y Santa Luzia (Viana 1955c y
Almeida, C.A.B. 1990) que poseen unas mínimas
garantías en cuanto a su delimitación, bien por
estar cercados por muros, bien porque la disposi-
ción de los edificios, compacta en torno a un patio,
recomienda su identificación como un solo
conjunto de habitación (fig. 4.82). De todos los
oppida señalados son Santa Trega y Sanfins los que
ofrecen el panorama más fiable, por contar con
excavaciones y planimetrías recientes. Hemos esta-
blecido en cada caso tres grupos que responderían
a distintas posiciones sociales. A la vista de los
gráficos (fig. 4.83), se pueden contemplar unas
diferencias claras en los conjuntos de habitación
por el número de estructuras. La razón casas con
atrio-total de estructuras parece menos significa-
tiva. Si, como dijimos, consideramos que la casa
con atrio corresponde con una familia nuclear, a
mayor número de casas con atrio mayor capital
humano. Pero este criterio es ambiguo: mucha
gente y poco capital económico resulta contrapro-
ducente, en cambio quien posea mucho capital
económico -representado por un número elevado
de estructuras adjetivas- puede movilizar capital
humano para que trabaje en su provecho. Así, el
conjunto número 11 de Sanfins posee dos casas
con atrio y una sola construcción adjetiva, en
cambio el conjunto número 3 sólo cuenta con una
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casa con atrio pero a cambio dispone de seis cons-
trucciones adjetivas. Puede que no sea casualidad
que el conjunto 11 se sitúe en una zona periférica,
junto a la segunda muralla y en un lugar en
pendiente y con rocas, mientras el conjunto 3 se
encuentra adyacente a la primera muralla y en un

terreno llano. Precisamente en este conjunto
apareció una joya de oro: un remate de torques
campanular (Jalhay 1950b). Las estructuras angu-
lares probablemente indiquen también estatus:
todas las casas del grupo I de Sanfins -que son las
que ocupan mayor espacio y disponen de más
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Fig. 4.82. Conjuntos de habitación en distintos oppida del Noroeste. En gris, casas con atrio (vivienda principal).



estructuras- poseen estructuras adjetivas angulares.
En el grupo III, en cambio, sólo tres de nueve
conjuntos poseen algún edificio angular y en aque-
llos conjuntos donde sólo se cuenta un edificio
adjetivo, este es invariablemente de planta circular.
En Santa Trega, el conjunto número 11 del grupo
I dispone de varias estructuras rectangulares, una
de las cuales posee un pórtico columnado delante.
De aquí proceden, seguramente, varias esculturas
de las descubiertas por Mergelina (1943-44: fig. 7
y lám. 30). La relación con la plástica en piedra es
complicada por falta de datos. Podemos señalar,
no obstante, que junto al muro de delimitación del
conjunto 4 del grupo I de Sanfins, por el oeste,
apareció un trisquel (Jalhay y Paço 1948). En Santa
Trega en el conjunto 12 del grupo I encontramos
una combinación de capital humano, representado
en tres casas con atrio, capital económico, mate-
rializado en siete estructuras adjetivas y capital
simbólico: se localizaron varias esculturas -dos
rosáceas y un hexasquel- y cerámica de lujo
romana, entre la que destaca un raro recipiente de
vidrio de tipo Millefiori (Peña 1985-86: 176, 188,
1989a). También se menciona la aparición de dos
peanas de granito con decoración sogueada (Peña
1991: 69), que habrá que interpretar como parte
de frisos. Además en el almacén de planta
cuadrada apareció un puñal de hierro, quizá de
procedencia romana, pero en todo caso muy pare-
cido al que portan las esculturas de guerreros
galaicos (Peña 1985-86: 15).

Conviene apuntar algunas notas precautorias:
Debemos tener en cuenta que tratamos con planos
estáticos en los que hallamos mezclados distintas
fases de ocupación del poblado. No podemos
asegurar con certeza que el conjunto 11 y el 3 de
Sanfins se encontraban habitados al mismo
tiempo. Por otro lado, un conjunto de habitación
pequeño o con pocas estructuras no tiene porque
relacionarse, inmediatamente, con un rango infe-
rior: los conjuntos van creciendo de forma orgá-
nica, con lo que no es esperable que una unidad
familiar recién formada posea la misma posibilidad
de acumular capital económico que un matrimonio
mayor y con hijos en edad de contribuir económi-
camente a la unidad doméstica. No obstante, las
diferencias señaladas creo que son suficientemente
elocuentes para hablar de diferencias sociales.

Por lo que se refiere a la relación entre el tamaño
de los conjuntos de habitación y el estatus familiar,
contamos con un buen paralelo en el estudio desa-
rrollado por Timothy Earle (2002) y su equipo en
el valle de Mantaro, Perú, en yacimientos del siglo
XIV y XV d.C. En el centro de Tunánmarca
(período Wanka II) vivían cerca de 10.000 personas
en un poblado de 24 hectáreas. Los conjuntos de
habitación resultan muy semejantes a los galaicos,
pues se componen de casas circulares en torno a
un patio (fig. 4.84). El centro del lugar estaba
dominado por una doble plaza, equiparable -como
veremos más adelante- a los centros rituales de los
oppida ibéricos. Earle (1997: 59-61) y su equipo

378 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.83. Conjuntos de Sanfins y Santa Trega ordenados según la razón casas con atrio/resto de estructuras (derecha) y según el número
total de estructuras (izquierdas).



fueron capaces de distinguir conjuntos de elite de
conjuntos de gentes comunes: el número de casas
es menor, la calidad constructiva inferior y su loca-
lización periférica. Las casas nobles tienen más
edificios, se pone un gran énfasis en el acabado de
las construcciones y se emplazan en lugares
centrales y prominentes. Sin embargo, recuerda
Earle, las diferencias son de grado, más que cuali-
tativas: todo el mundo vivía en casas semejantes,
que difieren sólo en acabado y tamaño. Además, si
bien los elementos de prestigio aparecen especial-
mente concentrados en las residencias de elite, en
las unidades domésticas comunes se encuentran
también en pequeño número. Sólo algunos
elementos, como los alfileres de plata y cobre
aparecen exclusivamente en las casas nobles. Tras
la llegada de los Incas (Wanka III), aparecen en el
valle de Mantaro conjuntos de habitación que
incorporan edificios rectangulares, mientras que
los grupos menos privilegiados continúan constru-
yendo casas circulares (Earle 1997: 64). Podemos
comparar la situación de Wanka II con la situación
en época preaugustea en el Noroeste y la de Wanka
III con el período post-augusteo. En ambos casos
existe una situación pre-colonial en la que se dan
grandes aglomerados en los que viven miles de
personas, gobernadas por una elite capaz de
consumir bienes suntuarios -especialmente metá-
licos- pero que, al mismo tiempo, no los acapara en
exclusiva y que juega la baza comunitaria a través
del aspecto de la arquitectura doméstica. En ambos
casos, también, la llegada de una potencia imperial
permite a los nobles locales recurrir a nuevas
formas de acumulación de capital simbólico, en
este caso a través de una arquitectura de prestigio
basada en la planta angular y en la utilización prefe-
rente de productos alógenos.

Lo que ahora nos interesa es comprobar cómo
en época prerromana el espacio doméstico pudo
transmitir a un tiempo y de forma clara nociones
de estatus y valores comunitarios. Está claro que
desde el siglo II a.C. se desarrolla en el Noroeste
un nuevo modelo arquitectónico, evolucionado
de aquel que veíamos aparecer a inicios del primer
milenio. Se trata de un modelo que se comparte a
través de amplios territorios y que caracteriza
tanto a los aristócratas como a la gente del
común. Sin embargo, creo que estamos ante lo
que Bourdieu (2003: 27) denomina “estrategias

para disimular estrategias” o incluso “estrategias
de condescendencia” (Bourdieu 1984: 551, nota
9) -en este último caso la distancia social queda
marcada en la propia estrategia igualadora-. Así
pues, las estrategias de reforzamiento del poder se
encuentran camufladas por estrategias de
aparente afirmación comunitaria: el recurso a un
espacio tradicional sancionado por los ancestros y
compartido por el conjunto de la población.
Todas las estructuras poseen un tamaño seme-
jante (5,5 metros las viviendas, 3-4 metros los
almacenes, graneros o corrales), todas tienen la
misma planta circular u oblonga, todas las
viviendas principales se dotan de un atrio de
entrada y seguramente comparten la forma de
techar, mediante cubiertas cónicas de paja. A
través de la arquitectura, pues, se demuestra la
pertenencia a una colectividad, como sucede en la
mayor parte de las sociedades tradicionales.
Incluso en comunidades jerarquizadas, existen
elementos equivalentes en las estructuras de los
poderosos y las de los dominados: casi todas las
casas de los gobernantes en estados incipientes se
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Fig. 4.84. Casa de elite (abajo) y común (arriba). Según Earle
(1997).



apropian de la simbología de la vivienda tradi-
cional. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con la
casa real merina de Madagascar y su apropiación
de los símbolos comunitarios del hogar (Kus y
Raharijaona 2000). Kus (1989) denomina
“contrato social” a esta forma de controlar el
poder entre sociedades divisas con estratificación
incipiente: el control sólo se puede ejercer a partir
de los parámetros que marcan las instituciones

tradicionales. Entre los merina, los nobles poseían
casas que eran sólo ligeramente superiores en
tamaño a las de la gente del común, un hecho que
no se explica sólo por limitaciones materiales y
técnicas, sino también por un deseo de mantener
la tradición y los significados vinculados al
espacio doméstico (Kus y Raharijaona 2000: 103).
El estatus no se advertía tanto en las dimensiones
como en el material constructivo -madera frente a
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Fig. 4.85. Conjunto de habitación de Sanfins reconstruido por A.C.F. da Silva. A partir de Silva (1995b).



caña y paja- y en la situación central y elevada de
las viviendas -como en las viviendas de elite de la
cultura de Wanka II-.

El recurso al modelo tradicional de vivienda no
se explica sólo por el deseo de ostentar valores
comunitarios y apropiarse de ellos. Hemos de
pensar que durante siglos, la casa castreña se había
ido dotando de una compleja red de significados
que la vinculaban a creencias fundamentales sobre
el orden social y cósmico. Lo contrario sería algo
excepcional en la historia. Para el caso concreto de
la Edad del Hierro, el valor de la vivienda como
principio ordenador se ha podido demostrar
perfectamente en las Islas Británicas (Oswald 1997,
Parker Pearson 1999), donde la organización del
espacio no es demasiado diferente a la que aquí
tratamos. Sin embargo, pese a este uso compartido
de una cadena operativa arquitectónica, el espacio
doméstico se vuelve cada vez más concentrado en
sí mismo y se sitúa cada vez más de espaldas a la
comunidad. En muchas sociedades tradicionales,
las viviendas ofrecen sus fachadas al espacio
central público, que es el espacio social por anto-
nomasia: los ejemplos serían innumerables, pero
puede mencionarse el caso Kaguru de Tanzania,
que dispone de un buen análisis social (Beidelman
1972, 1991). La plaza estructura el orden espacial y
temporal de las actividades de una comunidad
kaguru: a su alrededor se sitúan las viviendas y el
lado de éstas que da a la plaza es el más limpio y
cuidado, frente al trasero que se encuentra descui-
dado y sucio. El panorama de los conjuntos de
habitación bracarenses es precisamente el opuesto:
las cabañas de un mismo conjunto se colocan
enfrentadas una a otras y de espaldas al resto del
poblado (fig. 4.85). La zona central, con frecuencia
enlosada (fig. 4.86), es la más limpia y seguramente
en ella se realizan ritos familiares, según revela el
altar en el patio de un conjunto en Romariz o los
conjuntos votivos de Terroso y Âncora, que se han
interpretado como funerarios (Silva 1986: 50, 302-
303, Est. XXX, Est. XX). En cambio, las calles,
que constituyen el espacio público, es donde se
arrojan los desechos. Así se advierte por ejemplo
en Sanfins o en Troña: en el primer castro, el lugar
que concentraba mayor número de fragmentos
cerámicos y escorias era precisamente la vía prin-
cipal que comunica los grupos de habitación en el
segundo recinto (Jalhay 1944); en el segundo, la

mayor concentración de materiales desechados se
descubrió en los espacios muertos que separan
unos conjuntos de habitación de otros (Pericot y
López Cuevillas 1930: 15) (fig. 4.87). Los espacios
pavimentados con losas dentro de los conjuntos
domésticos, además, podrían haber servido como
eras donde se trillaba el cereal de cada familia
(Almeida 1984: 39, gravura 4). Algunos espacios de
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Fig. 4.86. Enlosado con molinos reaprovechados en un conjunto
de habitación de Terroso.

Fig. 4.87. Gestión del desecho en un conjunto de habitación de
Troña. A partir de Pericot y López Cuevillas (1930).



Briteiros y Sanfins, que aparecen bien delimitados
podrían efectivamente haber sido usados con esta
finalidad. En ello nuevamente, volveríamos a ver la
importancia de la unidad familiar y la restricción de
elementos comunes. De hecho, en una sociedad
donde lo comunal tenía un valor tan importante
como la gallega tradicional, un elemento colectivo
omnipresente e imprescindible lo constituía la eira,
con los hórreos de toda la aldea alrededor, lo cual,
por otro lado, no era óbice para que cada vecino
tuviera otro hórreo y una pequeña era en su propia
vivienda (Lisón 1979: 127-138). El análisis de los
granos carbonizados recuparados entre el empe-
drado de un conjunto de habitación que realizó
Queiroga (1992: 32), sin embargo, dio como resul-
tado que contenían muy poca paja, lo que se podría
interpretar, en su opinión, como que la trilla tenía
lugar fuera del conjunto familiar, en un espacio
comunal. Los datos no son en modo alguno
concluyentes, pero es cierto que el proceso de trilla
se podría realizar al lado de los campos de labor -
opción que me parece más verosímil (a la vista de
los ejemplos etnográficos), que la de una era extra-
muros-. En cualquier caso, en los oppida todavía no
ha aparecido ningún espacio agropecuario, de
almacenaje o procesado, de carácter colectivo,
como se podría interpretar, en cambio, la zona de
la terraza inferior occidental de Castrovite
(Carballo 1998). Al contrario, cada conjunto de
habitación tiene sus propias construcciones adje-
tivas para el excendente agrario. Estos edificios
pueden ser fundamentalmente de dos tipos:
graneros y almacenes. Los primeros suelen poseer

dimensiones más reducidas que las viviendas,
planta circular y paredes altas, sin acceso al nivel
del suelo. Los almacenes pueden tener planta
circular, oblonga o rectangular, como venía suce-
diendo desde la Fase II. Su identificación en
momentos tardíos es sencilla por la gran acumula-
ción de restos de ánfora y recipientes de almace-
naje, así como por la ausencia de hogar. Las
viviendas principales -casas con atrio- se sitúan por
lo general en relación visual directa con los alma-
cenes y graneros, lo que podría señalar la relevancia
social y simbólica de los edificios adjetivos. La
aparición de abrevaderos o pesebres excavados en
piedra dentro de los conjuntos de habitación
indican que el patio común podía servir también
para guardar animales (p.ej. Pericot y López Cuevi-
llas 1930: lám. X, A; Lorenzo 1973: fig. 2; Silva
1986: est. XVII, espacio XV, 30-31). Precisamente
en los oppida -Vigo, Santa Trega- se han localizado
restos de gallinas (Gallus gallus) (Fernández Rodrí-
guez y Rodríguez González 1999: 35).

También resulta muy significativo el tipo de
aparejo con que se construyen las viviendas en los
muros de los conjuntos de habitación. Llama la
atención en muchos casos su elaboración, así como
que con frecuencia se utilice el mismo tipo de
aparejo que para las murallas del castro: poligonal
o helicoidal (fig. 4.88). Así sucede en San Cibrán de
Las o en Sanfins, de forma que podríamos hablar
de una metáfora estructural: el muro de la casa o el
conjunto de habitación es respecto al resto de los
habitantes del poblado lo que el muro del poblado
a los habitantes de otros poblados. La acumulación
sin precedentes de gentes diversas en un mismo
espacio sin duda tiene que ver con esta creación de
nuevas fronteras y nuevas percepciones del vecino.
En algunos oppida, incluso, la elaboración de los
muros resulta considerablemente superior a la de
las murallas, como sucede en Santa Trega o
Briteiros. En ambos poblados encontramos estruc-
turas con muros en espina pez, helicoidales o de
ortostatos, mientras que las murallas presentan un
reducido grosor y el aparejo, aunque es regular,
carece de la complejidad de las cabañas indivi-
duales.

Respecto al origen de la organización en lo que
se viene denominando casas-patio, se ha apuntado
en numerosas ocasiones una procedencia medi-
terránea (entre otros, Almeida 1984: 38; Peña 1989:
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Fig. 4.88. Aparejo en espina pez en una estructura 
de Santa Trega.



250; etc.). Esta teoría presenta diversos inconve-
nientes. En primer lugar, el término mediterráneo,
referido a una forma de vivienda, resulta anacró-
nico y atópico. Como han demostrado recientes
estudios, la casa en el Mediterráneo antiguo ofrece
una considerable variabilidad que refleja unas
pautas sociales bien distintas. Así, la casa griega y
romana resultan fundamentalmente diferentes: “La
casa griega está preocupada con crear un mundo
de privacidad, de exclusión del inquisitivo tran-
seúnte: la casa romana lo invita y coloca a sus
ocupantes en un escenario conspicuo” (Wallace-
Hadrill 1988: 84). Wallace-Hadrill ha demostrado el
carácter peculiar de la vivienda romana, que
responde a una estructura social que poco tiene
que ver con la de otros pueblos mediterráneos, por
mucho que la apariencia de la estructura nos
recuerde al oikós griego: así, la tajante división
entre áreas masculinas y femeninas -las siguientes
más recluidas- entre los griegos no se da entre los
romanos. Una rápida ojeada a la obra de Nevett
(1999) nos permite contemplar la diversidad de
modelos arquitectónicos en distintas zonas de la
Hélade desde inicios de la Edad del Hierro hasta la
conquista romana, así como su variabilidad
regional. Morris (2000: 139-140), por su parte, ha
demostrado lo inadecuado de las visiones ahistó-
ricas del Mediterráneo, mediante las cuales se
extrapolan modelos sociales etnográficos a situa-
ciones del primer milenio a.C. o antes. Por consi-
guiente, afirmar que la casa-patio castreña deriva
de un modelo mediterráneo dice bien poco. Sin
embargo, podríamos considerar que, efectiva-
mente, la vivienda castreña deriva de algún
esquema meridional y concretamente romano,
dado que el conjunto de habitación bracarense se
generaliza en el siglo I a.C. / d.C. Los argumentos
para defender un origen en la domus romana
resultan escasamente convincentes. Sabemos que
el modelo de que hablamos existía ya a fines del
siglo II a.C. o inicios del siguiente. Su origen es al
menos un siglo anterior a la conquista romana del
Noroeste, con lo que se puede utilizar la misma
contraargumentación que desarrollamos para los
oppida. No volveré, por lo tanto, a incidir en ello.
Por lo que respecta a la analogía formal, las casas
organizadas en torno a un patio no son un invento
mediterráneo, ni romano ni griego y bajo esta
estructura se esconden una infinidad de soluciones

arquitectónicas y de formas de gestionar social-
mente el espacio. No es necesario más que
comparar conjuntos de habitación del África
subsahariana actual, casas romanas y griegas y
conjuntos bracarenses. Concretamente he reali-
zado análisis de permeabilidad (Hillier y Hanson
1987) de algunas viviendas para observar, de forma
más objetiva, la estructuración de estos espacios
(fig. 4.89). Parece obvio, a la vista de los gráficos,
que nos hallamos ante un caso de convergencia
evolutiva y que bajo la etiqueta de casa patio se
esconden las más diversas formas de organización
social. De hecho, creo que la casa bracarense
resulta más cercana a algunos ejemplos subsaha-
rianos que a la vivienda griega clásica o a la romana
tardorrepublicana: al fin y al cabo, las segundas
responden a sociedades de tipo estatal, mientras
que las viviendas africanas corresponden a grupos
jerarquizados de forma incipiente y con una fuerte
base agrícola. Al contrario que la casa romana o
griega, que parte de un plan predeterminado y
acabado, las casas galaicas y subsaharianas
responden a un esquema orgánico y sin plan
previo: el crecimiento de la familia, tanto material
como social, se ve reflejado en el aumento del
número de estructuras. La vivienda aquí, como en
la mayor parte de las sociedades preindustriales, es
como un ser vivo cuya biografía se encuentra
directamente ligada a la de sus habitantes. La casa
griega o romana, en cambio, se modifica con más
dificultad: las transformaciones son sobre todo
epidemérmicas: tienen que ver con la decoración
de las paredes y los bienes muebles. En mi opinión,
el conjunto de habitación bracarense de la Fase III
es producto de la evolución arquitectónica local y
responde al proceso endógeno -aunque indudable-
mente afectado por factores exógenos- de afirma-
ción de las unidades domésticas en detrimento de
la comunidad. De hecho, tras la conquista, los indí-
genas comienzan a abandonar este modelo de
habitación y adoptan el de tipo domus, un proceso
que parece paulatino y que permite advertir
estados intermedios. A dicho proceso nos referi-
remos en el último capítulo de este trabajo.

El elemento definitivo para marcar diferencias
sociales a fines de la Edad del Hierro es, con toda
probabilidad, la plástica. En la práctica totalidad de
los oppida bracarenses del sudoeste de Galicia y el
noroeste de Portugal han aparecido piedras deco-
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Fig. 4.89. Análisis de permeabilidad de unidades de habitación con patio. A partir de planos de Wallace-Hadrill (1988); Nevett (1999);
Oliver (1991); Silva (1986) y C.A.F. de Almeida (1977).



radas con motivos muy similares. El límite septen-
trional de dispersión de esta decoración se sitúa en
Castillós (Monforte, Lugo) y en Setepías
(Cambados, Pontevedra) (Calo 1994: mapa 13). En
la zona lucense no se conoce este tipo de expresión
decorativa. Los oppida en que han aparecido más
elementos son, por orden, Santa Trega, Monte
Mozinho, Briteiros, Armeá, Sanfins, Coelióbriga-
Castromao, Sabroso, Lánsbrica-San Cibrán de Las
y Âncora (Calo 1994: 664). El resto de los poblados
y oppida poseen un número mucho menos de
piezas. Además del hecho de que hayan sido objeto
de más excavaciones, seguramente no es casual que
los dos mayores oppida del Noroeste, Mozinho y
Trega, concentren con diferencia el número más
elevado de piezas. En cuanto a los motivos predo-
minantes (Calo 1994: 666), los cordados y las
espinas de pez ocupan el primer lugar: este tipo de
decoración recorre las jambas y dinteles de las
cabañas, que es la zona adornada con preferencia
(fig. 4.90). También se sitúan, más raramente,
formando un friso a lo largo del muro de la casa,
como se advierte en la famosa reconstrucción de
Sabroso realizada por Martins Sarmento en el
Museo de Guimarães. A continuación, y con una
cifra cercana, se sitúan las esvásticas, que son el
motivo que aparece en mayor número de castros
(Höck 1984: fig. 3), de hecho, al contrario que los
cordados, no son raras en pequeños poblados: se
trata de piedras circulares, a veces rodeadas por una
moldura, en las que se sitúa el motivo en bajorre-
lieve, mediorrelieve, grabado o calado. Estas piezas
se empotraban en las paredes. El resto de los
motivos decorativos presentan porcentajes mucho
más bajos: los trenzados curvos, de rombos, de SS
u 88, que equivalen funcionalmente a los cordados,
tienen una representación más de tres veces menor
a la de aquéllos. Porcentajes semejantes arrojan las
rosetas, homólogas funcionales, en este caso, de las
esvásticas, y las SS unidas por flechas. Un elemento
llamativo lo componen las SS enfrentadas, que son
una versión de los motivos vegetales estilizados del
arte laténico. Una variante de este modelo se
concentra en e occidente de la provincia de
Ourense, pues aparecen en Lánsbrica y Coelió-
briga. De forma más esquematizada figura en
jambas de Sabroso y en la Pedra Formosa de
Briteiros. El mismo motivo reaparece, además, en
las vestimentas de las estatuas de guerreros y en el

brazalete de oro de Lebução. Blanco (1958: 174-
196) considera que este motivo deriva de las
palmetas orientalizantes, cosa que es muy posible,
aunque los significados que poseía en el mundo
semítico difícilmente pudieron traspasarse al marco
atlántico. Junto a las jambas y las piezas circulares
que se empotraban en los muros, los otros dos
elementos del arte bracarense lo componen los
llamados couzóns y amarradoiros. Los primeros
son piedras rematadas en círculo y con un agujero
en el centro, que podrían utilizarse a modo de
bisagra. Suelen tener decoración cordada. A los
amarradoiros se ha atribuido una, a mi parecer,
bastante improbable finalidad como sujeción del
ganado. Creo que sería más plausible una función
tectónica dentro de la arquitectura doméstica, quizá
en relación con la cubierta del atrio.

Una ves más, será necesario defender el carácter
prerromano de esta decoración, por si no fuera
suficientemente obvio que las casas romanas
carecen de cordados en las puertas o esvásticas
empotradas en las paredes . Calo (1983, 1993-94:
102-103, 1994) defiende una cronología compren-
dida entre la época de Augusto y la de Vespasiano:
el período flavio llevaría a la desaparición catastró-
fica de la decoración. En la misma línea se había
expresado ya Almeida (1983a y b, 1985). En mi
opinión, lo que están documentando estos autores
es el período de desaparición y amortización de la
decoración castreña. Los argumentos son varios:

- En poblados cuyo último nivel de ocupación es
julio-claudio, como Santa Trega o Cividade de
Âncora -abandonados seguramente a mediados del
50 d.C.- todos los relieves aparecen amortizados en
hornos, calzadas y rellenos de muros (Mergelina
1943-44: lám. XXVIII-XXX; Viana 1963: 175).
Mergelina (1939-40: 27) dice:

“Es el momento en que signora todo el valor decorativo
maravilloso de las viejas piedras labradas, que se utilizan
ahora con evidente desconocimiento de su importancia, y
así, se oculta un bello entrelazada grabado en una
piedra, en el piso de un horno, y se aplica otra piedra con
curioso trenxado en un mal muro de mampuesto y se
desprecian las jambas y los dinteles ornamentadaos, y se
ignora el mismo valor de una columna, de tipo franca-
mente romano, que se aprovecha ignorando la realidad de
su función [Mergelina consideraba que las esculturas se
amortizaron tras la llegada del Cristianismo]”. 
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Fig. 4.90. Decoración arquitectónica en piedra. A y B: jambas y frisos (1-2: Santa Trega; 3: Cividade de Âncora;B: Sabroso);
C. Esvásticas y derivados de Santa Trega; D. Rueda de Santa Trega; E. Roseta de Santa Trega; F. “Couzóns” de Santa Trega;
G. “Amarradoiro” de Santa Trega. A1-2 y C-G según Mergelina (1943-44).



Prácticamente ningún ejemplar ha aparecido in
situ. El único caso que conservamos, en Âncora, es
una esvástica que apareció en una cabaña circular
con banco adosado, a la cual se le añadió un atrio,
probablemente en época augustea, que tapó la
piedra decorada (Silva 1986: 49; est. XXVII, nº I-
IA, 2; est. CXXXV, 3). En el Monte Mozinho se
han descubierto relieves amortizados en estruc-
turas claramente pre-flavias (Almeida 1974a: est.
XXIII-XXXXVII). En una cabaña que Almeida
atribuye a época flavia y que en mi opinión se
puede datar en la primera mitad del siglo I d.C.
existe una jamba decorada con cordado posible-
mente in situ (Almeida 1977: ). Por un lado, la
pervivencia de decoración arquitectónica durante
el siglo I d.C. no tendría nada de particular: no creo
que el final del arte castreño haya sido tan abrupto
como consideran Calo o Almeida. Por otro lado, la
jamba decorada de Mozinho es sólo un fragmento:
aparentemente el resto de la puerta había desapa-
recido ya en el último episodio de vida de la estruc-
tura. Si la amortización de los materiales diera su
fecha de uso, deberíamos pensar que el arte
castreño continúa en el siglo IV d.C., puesto que
en el Mozinho han aparecido esculturas reaprove-
chadas en tumbas tardorromanas (Almeida 1974a:
27, est. XIX). Como veremos, la gestación de una
identidad imperial romana lleva a la desaparición
de unos símbolos que no se ajustaban en modo
alguno a la Romanitas. Si consideramos la orna-
mentación en piedra un elemento de distinción,
está claro que las elites, a partir de Augusto,
disponían de mejores elementos para reforzar y
ostentar su estatus, como la escritura: en Briteiros
el dintel con la inscripción de la casa de Coronero,
hijo de Camalo, muestra todavía decoración, pero
esta resulta considerablemente tosca y además
completamente atípica (Calo 1994: 178). Es
posible que se estén tratando de imitar motivos
vegetales clásicos. En cualquier caso, parece claro
que lo importante, aquí, es el poder social de la
escritura, un elemento desconocido y por lo tanto
mágico, para los habitantes del castro.

-Resulta difícil encontrar una explicación lógica
al hecho de que el arte castreño surja repentina-
mente en cuanto los romanos conquistan el Noro-
este, en el último cuarto del siglo I a.C. para desa-
parecer abruptamente menos de un siglo más
tarde. No puedo adivinar la relación entre el Ius

Latii, que aducen Almeida y Calo, y la desaparación
del arte pétreo. La ciudadanía latina, un hecho
administrativo, no explica la desaparación de la
escultura, los torques o los castros, hechos cultu-
rales. En todo caso un hecho cultural -la progresiva
asimilación de pautas culturales romanas- habría
favorecido el hecho administrativo.

-Algunos castros prerromanos han ofrecido
muestras escultóricas, si bien su cronología se ha
debatido considerablemente. A Forca y Sabroso
son los dos yacimientos que más elocuentemente
muestran la existencia de escultura prerromana.
Por lo que respecta al segundo castro, actualmente
y a partir de los datos publicados no se puede
defender su pervivencia más allá de época de
Augusto (Soeiro, Centeno y Silva 1982). Al
contrario de lo que cree Calo (1994: 421-422), un
fragmento de ánfora indeterminada no permite
hablar de pervivencia de la ocupación en el siglo I
d.C. Difícilmente puede asegurarse su vida en el
último cuarto del siglo I a.C. Si estuvo ocupado en
época augustea y esta ocupación fue importante
habría que esperar un gran volumen de importa-
ciones como en otros castros vecinos, cosa que no
sucede. Si el yacimiento se encontraba en plena
decadencia en esa época -si es que no totalmente
abandonado- ¿Cómo explicar que fuese entonces
cuando se lleva a cabo la realización de espectacu-
lares obras escultóricas? En mi opinión, los relieves
de Sabroso pueden ubicarse cronológicamente, al
menos, en la primera mitad del siglo I a.C. Por lo
que respecta al castro de A Forca, se han docu-
mentado tres fragmentos de piedras decoradas,
incluido un cordado típico. Este castro fue aban-
donado entre fines del siglo II a.C. e inicios del
siguiente, como vimos. En un enlosado se reutilizó
ya la mencionada pieza cordada. Calo (1994: 250-
258) trató de desmontar, en vano, la propuesta
cronológica del excavador (Carballo 1987: 139-
142). Curiosamente, Calo acusa a Carballo de
malinterpretar el registro con ideas prejuiciosas,
cuando él mismo parte de la idea de que todo el
arte castreño es romano y no es capaz de reco-
nocer argumento alguno en contra. Carballo
(1996c) ha vuelto a defender su propuesta cronoló-
gica: ausencia de materiales cerámicos de la Fase
III (asas en oreja, bordes reforzados, asas inte-
riores, etc.); numerosos materiales púnicos y en
menor medida griegos; escasez de materiales
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romanos, que se limitan a cerámica común y
ánforas Dressel 1 y 2-4 itálicas (s. II a.C.-mediados
del siglo I a.C.), y que aparecen además en niveles
revueltos (Carballo 1987: 110). No se han locali-
zado materiales de época augustea como Haltern
70 o TSI ni siquiera campanienses, muy abun-
dantes en el vecino Trega. En las excavaciones
realizadas por Rollán en Castromao se localizaron
esvásticas asociadas a materiales de la Fase II y III
pero no romanos (García Rollán 1971: ). Aunque
esta intervención debe tomarse con las reservas
necesarias, García Rollán era capaz de identificar
perfectamente la cerámica romana, como
demostró en la excavación al pie del castro.

- La decoración pétrea tiene buenos paralelos en
la cerámica de la Fase II y III prerromana, como
son las series de SS. Las esvásticas aparecen en la
orfebrería -aunque, como veremos, también la
orfebrería se considera de época romana-. Los
cordados se atestiguan en la metalurgia prerro-
mana -p.ej. en el hacha sacrificial del Museo de
Pontevedra (vid. infr.), la rueda de Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: fig. 61, 6)- e incluso en la
cerámica de la Fase III, como en Os Castros de
Brañas, en Melide, A Coruña (Criado, dir. 1992: fig.
VIII.6) o un fragmento inédito del oppidum de
Xurenzás -Boborás, Ourense-. Las esvásticas,
como veremos, independientemente de que sean
un motivo en última instancia mediterráneo, se
encuentran muy difundidos en la Europa laténica
desde Bulgaria hasta Irlanda. Desaparecen, en
cambio, antes del siglo II d.C. del arte provincial
romano (estelas y aras, obviamente no de los
mosaicos, pero aquí no se trata de elementos indí-
genas), dado que su número resulta reducido y
suelen aparecer vinculados a deidades indígenas.
En cambio las rosetas -que tienen una limitada
representación en el arte castreño en piedra-
perduran. Por otro lado, la cultura material
castreña, y en especial la alfarería, durante la Fase
III comienza a perder ornamentación y desde
época de Augusto los adornos de la cerámica son
extremadamente limitados, debido a la compe-
tencia de la vajilla importada. Resulta cuando
menos extraño que mientras se produce una
pérdida rápida y ostensible de la decoración tradi-
cional en la cerámica, la escultura se llene de
motivos anticuados. Significativamente, en Escocia
la cerámica decorada desaparece a la par que la

elaboración monumental de las viviendas (Armit
1990b: 206), en un momento en que surgen formas
nuevas de reforzar simbólicamente el poder -en
nuestro caso, cultura material romana, incluida la
arquitectura-. Creo que un proceso semejante,
estructuralmente coherente, pudo darse en el
Noroeste  durante el siglo I d.C.

- Por lo que se refiere a la datación de la plástica
no arquitectónica y en concreto a los guerreros
galaicos, no se han descubierto estatuas enteras y
en contexto. Una vez más, conocemos el nivel de
amortización en el Mozinho y en Sanfins, pero no
el nivel de uso. Un argumento que se considera
definitivo para su datación en época romana es la
aparición de inscripciones sobre las estatuas. Si este
argumento fuese válido deberíamos defender un
arte castreño en el siglo XVII d.C., puesto que el
guerrero de Basto tiene la fecha de 1612 grabada
sobre su escudo (Silva 1986: est. CXXII, 1)- curio-
samente el mismo sitio donde aparece la inscrip-
ción latina del guerrero de São Julião (Calo 1994:
455)-. En todos los casos parece que los epígrafes
aprovechan unas obras que en modo alguno
estaban pensadas para soportar escritura. Esto
explica la forzada colocación de las letras en  la
estatua de São Paio de Meixedo (Calo 1994: 468),
en una zona además -el flanco del muslo- poco
conspicua. Los epígrafes nunca aparecen en el
mismo sitio, lo cual es absurdo, teniendo en cuenta
lgran estandarización de los guerreros, que siempre
tienen los mismos elementos y en los mismos
sitios. ¿Cómo es posible que un aspecto de tan gran
relevancia como la escritura no responda a un
esquema estricto, ni en cuanto a su posición ni en
cuanto a su contenido? Por último, en el caso que
se representa (Sanfins), la estatua va tocada con un
capacete montefortino. La datación de los que
conocemos en el Noroeste es del siglo II-I a.C. Si
los guerreros fueran de época de Tiberio a los
Flavios, como pretende Almeida (1985: 165),
llevarían algún casco propio del período, como
podría ser el famoso modelo de “cola de langosta”
-el muy común imperial gálico “G”, por ejemplo, o
algún tipo de tropas auxiliares-.

En conclusión, creo que se puede defender el
apogeo de la plástica en piedra indígena en el
Noroeste durante la Fase III, entre fines del siglo
II a.C. y fines del siglo I a.C., coincidiendo con el
desarrollo de los oppida. La conquista de Roma
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supondría la interrupción de esta expresión
cultural y su sustitución por otras, a las que nos
referiremos más adelante. Entre la época de
Augusto y los mediados del siglo I d.C. el arte se
amortiza y se incorpora como material de cons-
trucción en obras públicas y privadas. Por otro
lado, creo que el origen de la escultura en piedra
puede situarse durante la Fase II, seguramente a
finales de ésta, según prueba el castro de A Forca y
algunos de los motivos predilectos, como los frisos
de SS.

Respecto a la función y el significado del arte,
Calo (1983: 148; 1994: 752 y ss.) opina que se trata
simplemente de algo decorativo. Que se sepa,
ningún arte premoderno es exclusivamente decora-
tivo. Como afirma Earle (2002: 180), desde una
perspectiva funcionalista, el estilo “se usa para
crear y manipular conocimiento y por lo tanto
formar el consentimiento como ingrediente nece-
sario para el poder basado en el control econó-
mico”. Aún cuando la función sea embellecer algo,
la forma en que se hace está cargada de significado
social. Si el más inocente gesto en la fabricación de
una cerámica nos revela una cosmovisión parti-
cular (Lemonnier 1986, Dobres 1999), ¿qué decir
de algo mucho más complejo como la plástica?

Es posible que muchas casas dispusieran de
algún elemento decorativo, como una esvástica o
un amarradoiro. Sin embargo, los grandes
programas decorativos que afectan a buena parte
de la estructura habrá que pensar que son propios
de la elite: en primer lugar por la cantidad de horas
necesarias para llevar a cabo semejante labor; en
segundo lugar por la gran calidad de muchas de
estas obras, que las distinguen de versiones más
rudas y generalizadas; en tercer lugar por su escaso
número. Así, un friso como el de Vermoim (Calo
1994: 632), con sus 295 cm de largo y su meticu-
losa ejecución, tuvo que estar adornando la casa de
una familia poderosa o un edificio público de
carácter especial, al igual que la monumental puerta
de Âncora, compuesta por jambas y dintel
cubiertos de un complejo entrelazado y enmar-
cados por una hilera de cordado (Calo 1994: 79).
En Briteiros se conserva otra puerta semejante, en
este caso con dos hileras paralelas de SS enmar-
cadas por doble cordado (ibid.: 179). La apropia-
ción del estilo castreño por parte de la elite es una
forma de acumular capital simbólico de la forma

más pura: el conocimiento y reconocimiento,
como señala Bourdieu (1997: 152), son la claves de
este capital artístico.

Sin embargo, todavía habrá que preguntarse
porque un número tan elevado de piezas perte-
necen a entradas a viviendas o conjuntos de habi-
tación. De las 596 piezas que recoge Calo, 182
pertenecen a partes de puerta (jambas y dinteles),
es decir, el 31% de toda la plástica castreña en
piedra. Seguramente se pueda relacionar el énfasis
en la entrada con la importancia que tienen los
umbrales en la Segunda Edad del Hierro: los
accesos son el único punto de relación entre el
interior y el exterior, entre la comunidad y otras
comunidades y entre la familia y las demás familias
del poblado. No en vano es en esta época cuando
se advierte una mayor elaboración de las entradas a
los castros y a los conjuntos domésticos. Como
dice Hill (1995b: 51) para Inglaterra, “donde las
fronteras parecen ser tan importantes, no
sorprende que se enfatice el umbral”. Al igual que
en el Noroeste ibérico, también en el sur de Ingla-
terra se observan entradas y fachadas elaboradas y
esto, unido a los rituales en entradas y fosos y al
significado de las orientaciones (Oswald 1997), se
relaciona con la posición predominante de las
familias dentro de la comunidad, por lo que se
refiere a las viviendas, y con la independencia de
unas comunidades respecto a las demás, por lo que
se refiere a los hillforts. Lo que advertimos en el
nuestro caso es el paroxismo de la independencia y
la exaltación de la autonomía de la unidad domés-
tica. Este énfasis se advierte también en la apari-
ción de estructuras de entrada a los conjuntos de
habitación en algunos oppida: dos buenos casos son
los del Trega y Âncora. En el primero (Peña 1989a:
31) se descubrió una construcción ovalada -cons-
truida sobre una cabaña anterior- que posee
puertas al exterior y al interior del conjunto de
habitación. Dicho conjunto estaba formado por
tres viviendas con atrio y sus respectivas construc-
ciones adjetivas. En Âncora, Silva (1986: est.
XXVII, nº VII) descubrió una estructura seme-
jante, que franqueaba el acceso a un conjunto de
habitación formado por una casa con atrio, tres
estructuras triangulares y una rectangular.

Pero en el caso concreto de la decoración segu-
ramente al deseo de señalar el estatus y la indepen-
dencia familiar se unen otro tipo de razones. Por lo
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general, la decoración arquitectónica en los
pueblos preindustriales suele tener dos funciones,
a parte de las ya señaladas: reproducir el orden del
cosmos y defender la vivienda contra males
simbólicos o reales (mal de ojo, pestes, hechizos,
etc.): “Los umbrales, sean espaciales o temporales
(como ritos de paso), son zonas liminales, transi-
ciones donde yace el peligro” (Parker Pearson y
Richards 1994a: 25). Aunque ejemplos sobre estas
creencias hay en gran cantidad en todo el mundo,
no hace falta irse demasiado lejos: en los vanos de
las casas gallegas tradicionales se grababan cruces
de diversos tipos contra epidemias, brujas y mal de
ojo. Es posible que las esvásticas, en concreto, que
se empotraban en los muros pudieran haber
tenido este sentido apotropaico. De hecho, quizá
porque no se encontraban tan exclusivamente
ligadas a la mera representación del poder -como
las jambas decoradas- las esvásticas aparecen en

muchos poblados que no son lugares centrales e
incluso más allá de la región de los oppida
(Cortinha). No resultaría nada incoherente que
hubieran crecido las necesidades de dotarse de
elementos protectores durante el final de la Edad
del Hierro: recordemos nuevamente que donde
aparece este arte es sobre todo en los oppida,
donde se concentran gentes en número inusitado,
en muchos casos de familias y aldeas descono-
cidas. Este ambiente que alentó la aparición de
recintos que separaban físicamente a las unidades
domésticas, debió favorecer asimismo elementos
que separaban simbólicamente a los individuos y
los defendían de males reales -enfermedades que
se transmiten más fácilmente en grandes aglome-
raciones humanas- e imaginarios -hechizos de
vecinos malintencionados-. La decoración, por
consiguiente, tiene que ver con el orden y la
limpieza tanto como la estructura ortogonal de los
oppida o los canales de desagüe y las fuentes. Sólo
que en este caso no se relaciona con la suciedad tal
y como nosotros la concebimos sino con la polu-
ción simbólica: así, Hodder (1982: 185) dice que
en los conjuntos de los Nuba Mesakin de Sudán se
advierte una gran falta de limpieza, que se
encuentra sin embargo, contrarrestada por una
abundancia de pinturas en todas las partes impor-
tantes de la casa, destinadas a proteger de la conta-
minación simbólica -que es la que realmente preo-
cupa a sus habitantes-.

Por lo que se refiere a la expansión del modelo
doméstico bracarense y su plástica (fig. 4.91), su
límite meridional se sitúa en el Vouga, en cuya
cuenca se enclavan los castros de Cárcoda (Silva. C.
T. y Correia 1977) y Cabeço do Couço (Pedro
2001), entre otros lugares que muestran estructuras
con atrio y  patios enlosados (Pedro 1995: 49-52).
Por el norte, el litoral sur de la ría de Arousa posee
los últimos testimonios de esta forma de organiza-
ción espacial: casas con atrio y decoración pétrea se
han descubierto en el castro de Setepías,
Cambados (Fariña, L. 1939-40) y casas con atrio en
A Lanzada (Fariña 1975: fig. 2). Así pues, se
produce una coincidencia bastante exacta con la
expansión de los oppida del Noroeste, la cerámica
de tipo bracarense -vid. infr.: “Tecnología y
sociedad: Áreas alfareras, tradiciones técnicas”- y la
plástica en piedra. Ésta última tiene su límite meri-
dional al sur del Duero -Sardoura, Paiva-, mientras
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que por el norte supera el Sil y llega a la zona de
Monforte (Chamoso 1956). Los hallazgos más
septentrionales en la provincia de Pontevedra
pertenecen nuevamente a Setepías (Fariña, L.
1939-40) y a Monte Güimil -Barro, yacimiento este
último en el que apareció una piedra cilíndrica con
estrías semejante a los amarradoiros bracarenses
(González Ruibal 2001: 163). El limite oriental
viene jalonado por los castros de Cortinhas -Vila
Real (Silva 1986: 44) y Outeiro de Baltar -Ourense
(López Cuevillas 1958b). En el primer caso el
castro se sitúa considerablemente lejos del área de
distribución normal de la decoración pétrea, pero
hay que contar con el papel unificador del Douro.
Significativamente, en las zonas marginales las
decoraciones arquitectónicas aparecen fuera ya del
marco de los oppida.

A tenor de lo expuesto, se colige que arte braca-
rense y oppida se encuentran estrechamente ligados.
En consecuencia, se puede afirmar que la plástica
en piedra es un “arte de los oppida” -aunque no
aparezca sólo en ellos- y que su origen -o al menos
su apogeo- se encuentra fundamentalmente ligado
a las condiciones objetivas que dieron lugar a a la
aparición de lugares centrales. Este vínculo no
tiene nada de particular. Como recuerda Earle
(2002: 162), las jefaturas complejas se encuentran
asociadas con mucha frecuencia a la emergencia de
“grandes estilos”. En el sur de Gallaecia durante
fines de la Edad del Hierro esta manifestación
plástica indudablemente sirvió de vehículo para
expresar diferencias sociales, sobre todo mediante
la apropiación de símbolos de importancia crítica
por parte de las elites: nos hallamos con toda
probabilidad ante símbolos comprendidos por
todo el grupo -la relación entre esvásticas y
elementos astrales, por ejemplo-, aunque el
dominio de los significados profundos estuviese,
como siempre, en manos de unos pocos. Se trata
de un arte que afecta a todas las manifestaciones
materiales (sensu De Boer 1991), especialmente las
manifestaciones de elite -joyas, bronces, estatuas-,
lo que revela su relevancia simbólica. Es significa-
tivo, por ejemplo, que se representara una esvástica
en el respaldo de la divinidad sedente de Pedrafita
(Luis 1997: 46). Ya he hecho mención al caso
concreto de las SS enfrentadas: la vestimenta y los
brazaletes de los aristócratas, las saunas donde
realizan sus ritos y las casas que habitan se encuen-

tran todas ellas cubiertas del mismo motivo. Sin
embargo, precisamente por ese carácter totalizador
y por esa estrecha vinculación a una cultura aris-
tocrática, se verá condenado a desaparecer de
forma catastrófica cuando el mundo que sustenta
las representaciones se hunda.

MODELOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

El Noroeste de la Península Ibérica presenta, entre
el siglo IV y el I a.C. la mayor diversidad de orga-
nizaciones sociales documentadas hasta entonces.
Al menos eso se colige de un rico y diverso registro
arqueológico. Sin embargo, invariablemente histo-
riadores, filólogos y arqueólogos han tratado de
englobar todo el Noroeste -en ocasiones desde el
Tajo- en un mismo esquema excluyente, lo cual ha
dado pie a encendidos debates -de los cuales, todo
hay que decirlo, se ha hallado ausente la mayor
parte de la comunidad científica arqueológica que
trabaja en el Noroeste-. No se puede negar que
haya elementos homólogos a toda la zona, pero las
diferencias resultan lo suficientemente señaladas
como para que se ofrezca una visión uniforme. Mi
intención es aprovechar los modelos propuestos
hasta ahora, con la debida crítica, y ofrecer un
panorama que haga justicia  a la diversidad arqueo-
lógica del Noroeste en la Segunda Edad del Hierro.

La “Cultura Castreña” como sociedad
segmentaria / campesina

Esta es la aproximación que ha desarrollado en la
última década el equipo dirigido por Sánchez-
Palencia y Fernández-Posse. Si bien las primeras
formulaciones se deben a estos autores -sinteti-
zadas en Fernández-Posse y Sánchez- Palencia
(1998)-, la teoría se encuentra más desarrollada y
expresada de forma más convincente en Sastre
(2001, 2002). Hasta la fecha, se puede considerar -
junto a la investigación realizada por Parcero
(2001)- el modelo más complejo para abordar la
organización social castreña, tanto por el cuidado
trabajo de campo (Sánchez-Palencia y Fernández-
Posse 1985, Fernández-Posse y Sánchez-Palencia
1988, etc.), como por el concienzudo análisis
comparativo histórico-antropológico, que carece
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de precedentes en la zona que estudiamos. Estos
autores proponen un modelo que se aparta del que
es habitual en la Edad del Hierro europea, es decir,
aquél que postula la existencia de sociedades alta-
mente jerarquizadas gobernadas por aristocracias
guerreras (p.ej. para la Hispania indoeuropea,
Almagro Gorbea 1993b, 1995a, 1996, etc. y para el
Noroeste, Brañas 1995, 2000, García Quintela
1999, etc.). La propuesta de modelos alternativos,
que enfatizan los rasgos igualitarios y rebajan la
supuesta jerarquización fue ya avanzada por Hill
(1994, 1995b; Hill y Cumberpatch 1993) para
Inglaterra, donde el registro material de la Edad del
Hierro, como sucede en el Noroeste, no se ajusta -
al menos hasta la LIA- a la descripción tradicional.
En el caso que estudiamos, las teorías igualitaristas
surgieron dentro del marco del rechazo a lo céltico.
Así, Calo (1993: 177) se preguntaba porque habría
que considerar a las sociedades castreñas como
jefaturas, y no como grupos igualitarios, que es lo
que se percibe en la arqueología: esta es la deduc-
ción que extrae de sus propias excavaciones en
Baroña (Calo y Soeiro 1986: 26). Este autor hacía
extensible el pretendido igualitarismo hasta
momentos tan tardíos como el siglo I d.C., incluida
el área bracarense. Si bien se debe al equipo de
Sánchez-Palencia y Fernández-Posse la formula-
ción del modelo campesino, éste ha sido también
adoptado, aunque desde una óptica diferente, por
los investigadores del Grupo de Arqueología del
Paisaje de Santiago de Compostela (Parcero 2001).
En esta versión se introducen elementos del para-
digma céltico, por lo que lo analizaremos en el
siguiente apartado.

Existen diversos puntos discutibles en este
modelo. El primero tiene que ver con los
conceptos de “campesino” y “segmentario”. Las
sociedades campesinas que ha definido la antropo-
logía y la sociología (Chayanov, Wolf, Shanin) se
refieren a formaciones que se dan dentro de orga-
nizaciones estatales: así, según Wolf, la diferencia
entre campesinos y otros tipos de comunidades
que basan su economía en la agricultura -como los
horticultores- radica en que parte de la producción
se transfiere a los grupos dominantes que no viven
directamente de la tierra (Wolf 1982: 12). En la
versión de Parcero (2001: 51), esto no sería un
problema si se entiende que lo que hacen las comu-
nidades campesinas es “producir excedentes por

encima del nivel de satisfacción de sus necesi-
dades”. Sin embargo, Fernández-Posse y Sánchez-
Palencia (1998) no contemplan la producción de
excedentes -puesto que podría dar lugar a diferen-
cias sociales-. Conviene tener en cuenta que, según
Shanin (1983: 276), “el campesinado está formado
por pequeños productores agrarios que, con ayuda
de un equipo simple y el trabajo de sus familias,
producen principalmente para su propio consumo
y para cumplir con las obligaciones prescritas por
los que detentan el poder económico y político”.
Si eliminamos la mitad del enunciado (“y para
cumplir con las obligaciones, etc.”), difícilmente
podremos hablar de sociedad campesina en el
sentido antropológico habitual. Si optamos por no
eliminarla, sería mejor utilizar el término de socie-
dades campesinas para aquéllas que habitan los
castros después de la conquista romana (como
propone Sastre 2001: 66-70), especialmente el
período del siglo I-II d.C. en el que existen todavía
numerosos poblados fortificados en funciona-
miento, especialmente en sitios apartados, como
Lugo o Asturias -buenos ejemplos serían los
castros de Viladonga (Arias 1985) y Llagú
(Berrocal, Martínez y Ruiz 2002)-. De hecho,
Sastre afirma que “lo que se produce en el Noro-
este bajo el control romano es la consolidación de
una sociedad campesina en sentido estricto, tal y
como se define habitualmente el término”. Se
daría, según esta teoría, un paso de sociedades
segmentarias libres a sociedades campesinas incor-
poradas al Imperio Romano.

El concepto de sociedad segmentaria o tribal -
definido por Sahlins (1972)- tampoco se encuentra
exento de problemas, en este caso porque el tipo
de comunidades a las que se ha aplicado esta
etiqueta muestran -por norma general- un aspecto
mucho más igualitario que el que se colige de los
restos materiales de la Edad del Hierro en el
Noroeste.

Otro punto discutible es la extensión espacial del
modelo que se propone. En los trabajos más
recientes de este grupo de investigación parece que
se limita ya su aplicabilidad, de forma que la zona
meridional del Noroeste queda, hasta cierto punto,
al margen de la propuesta (Sastre 2001: 67; 2002:
215). Pese a ello, la extrapolación del modelo de los
montes leoneses al resto del Noroeste sigue resul-
tando problemática. Los castros excavados por el
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equipo de Las Médulas y la región en que se
enmarcan poseen unas características propias que,
si bien en muchos casos resultan extensibles a
zonas más amplias y comprensibles dentro de
fenómenos globales, no dejan de resultar muy
particulares. En primer lugar, el propio paisaje
natural es marcadamente diferente y la densidad
histórica resulta asimismo incomparable. Si la
experiencia del lugar es distinta, desde un punto de
vista meramente económico las sierras orientales
presentan problemas sustantivos para sostener una
agricultura intensiva y con capacidad de generar
excedentes, por ejemplo, a la altura de las Rías
Baixas o el litoral portugués. La marginalidad e
inaccesibilidad de la zona difícilmente la encon-
tramos, por ejemplo, en la cuenca media del Miño
o la bahía coruñesa (fig. 4.92). En estas zonas
hallamos elementos que resultan discordantes con
la descripción del modelo de estos autores. Por
ejemplo, se señala la ausencia de excedentes: los
mencionados castros de Laias y Castrovite parece
que tienen una capacidad de acumulación superior
a las necesidades del grupo desde el siglo IV a.C.
(López González y Álvarez González 2001a;
Carballo 1998), lo cual en buena medida tiene que
ver con la cercanía a suelos fértiles de valle que en
las sierras orientales resultan mucho más escasos.
En Castrotive, además, se documentó un elevado
número de grandes contenedores, una caracterís-
tica que, en principio, se ha considerado típica de
los castros de la Fase III (los denominados dolia).
La proliferación de elementos de almacenaje,
graneros y corrales en los castros bracarenses
desde fines del siglo II a.C. tampoco parece pres-
tarse bien a una descripción en clave segmentaria,
aunque ya he señalado que, por lo que respecta al
área meridional, Sastre se muestra prudente. El
castro de Coto do Mosteiro, con sus más de 400
fragmentos de moldes de fundición (Orero 1988:

39-40), tampoco parece ceñirse a una producción
limitada al poblado. La supuesta independencia de
los castros leoneses no se advierte en múltiples
castros gallegos: más adelante tendremos ocasión
de ver como los poblados del interior de Galicia
importaban cerámicas procedentes del norte de
Galicia, las Rías Baixas y el Miño (González Ruibal
y Carballo 2001: 58-59; Rey y Rodríguez Calviño
2001), junto a productos púnicos y más tarde
romanos. Incluso en un castro tan apartado como
el de Chano se adquieren materiales alógenos
como monedas, fíbulas y cerámica pintada, todo
ello en época prerromana (Celis 2002b: 202-203).
La posibilidad de adquirir productos foráneos
implica que se está produciendo un excedente de
algún tipo, susceptible de ser intercambiado con
poblados distantes.

La transformación de la sociedad indígena con la
llegada de Roma revela también desigualdades
internas en las comunidades indígenas: así, Sastre
habla continuamente de “aristocracias locales”:
“La forma más sencilla para Roma de consolidar
este sistema era, sin duda, dejar en manos de las
aristocracias locales el control de las formas de
acceso a la propiedad, directamente relacionadas
con la distribución de las cargas fiscales entre las
comunidades campesinas” (Sastre 2001: 162). En
la epigrafía se ha documentado la existencia de
principes en el convento lucense -princeps
Albionum (ERA 14), princeps Coporum (IRPL
15), equivalentes a los reguli britanos, al servicio de
Roma. Parece bastante probable que el Imperio se
aprovechase de estas formas de jerarquía indígena
en su organización del territorio, como hizo en
otras zonas. Otra cosa bien diferente es el grado de
poder que atribuyamos a los grupos dominantes
perrromanos. La figura del princeps ha dado lugar
a abundante bibliografía: García Fernández-
Albalat (1990) piensa que el princeps es un magis-
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trado de denominación romana (aunque habría que
explicar sobre qué base social se elige). Étienne et
al. (1976), sostienen que la centuria sería el nombre
del clan en el Noroeste, a cuyo frente se encon-
traría un princeps, mientras que los autores del
IRPL afirman que sobre los castella se encontraban
los populi, cuyo tipo de gobierno y relaciones
sociales desconocemos, pese a la existencia de
unos princepes Albionum y Coporum. Tranoy
(1981: 375) considera a los principes, al igual que lo
que él interpreta como centurias (C invertida), una
perduración tolerada por los romanos y una forma
para los locales de demostrar su fidelidad al Estado
y su sumisión a la tutela de Roma. Pero según este
autor (ibid.: 204), no son más que jefes de familia
que habitan en los castros. Fernández Ochoa
(1988: 352) los denomina “portavoces” de los
castella, puentes entre indígenas y romanos. Pereira
(1983a: 208) dice que princeps significa sólo “prin-
cipal” y no se debe buscar una traducción más
exacta. Su poder o influencia se extendía a todo el
populus. No sabemos sin embargo si se trata de
una institución de raigambre indígena o por el
contrario nos encontramos ante un “hombre de
paja” impuesto por Roma, para facilitar el control
y el diálogo con las poblaciones vencidas. Según
los diversos autores podríamos estar ante jefes de
un castro, de un grupo de castros o de un populus
/ civitas. En opinión de Mangas y Martino (1997:
335) el hecho de que los principes aparezcan rela-
cionados con castella no significa que sus atribu-
ciones se restringieran a los castella mencionados:
de Nicer Clutosi se dice expresamente que era
princeps de los Albiones, que debían ocupar varios
castros. Lo que parece evidente es que en zonas del
norte de Gallaecia desde momentos inmediatos a
la llegada de Roma al Noroeste se documenta la
existencia de unas figuras que se destacan del resto
de la comunidad (sea ésta sólo un castro, varios
castros o todo un populus) y son capaces de erigir
inscripciones en latín. Todo ello indica una posi-
ción privilegiada para aprovecharse de las nuevas
circunstancias y de las nuevas formas de acumular
y ostentar capital simbólico que difícilmente pudo
darse súbitamente, en una sociedad sin ninguna
tradición jerárquica (García Quintela e.p.: 53). Los
principes aparecen en inscripciones privadas, sin
relación con la administración imperial, lo que en
opinión de García Quintela (e.p.: 71) indicaría que

se trata más bien de una interpretación indígena de
un término del vocabulario político romano.

Uno de los puntos importantes de la teoría igua-
litaria es el carácter segmentario del paisaje:
pequeñas comunidades autónomas, territorios y
castros de tamaños semejantes. Existen sin
embargo ciertos puntos que debieran ser aclarados.
En primer lugar, la cronología de algunos posibles
lugares centrales en los alrededores de la zona que
estudia el equipo del CSIC, como el castro de
Ventosa, de varias hectáreas y del que se conoce su
importancia en época romana (Mañanes 1988). En
segundo lugar, la relación que se señala necesaria
entre paisaje segmentario y sociedad asimismo
segmentaria no deja de ser, en realidad, un vínculo
contingente. Como apunta García Quintela (2000:
14; García Quintela e.p.: 171-174), “también los
hábitats igualitarios de la Alta Edad Media irlan-
desa coinciden con una sociedad fuertemente
jerarquizada como la que se presenta en los
textos”. La propia Sastre acepta que un pobla-
miento segmentario y descentralizado, en época
romana, puede corresponderse bien con una
sociedad jerarquizada, en cuya cúspide se sitúa una
aristocracia explotadora, incongruencia que señala
López Barja (2002: 717). Por otro lado, el registro
material de los poblados de la Meseta anteriores al
siglo I a.C. tampoco ofrece grandes contrastes
sociales. Sin embargo, los ajuares de las tumbas
señalan una lectura bien diferente (Lorrio 1997;
Álvarez Sanchís 1999: fig. 132 y 133). En zonas
donde el paisaje parece democrático, como el norte
de Lugo, la acumulación de joyas de oro no corro-
bora la idea de una sociedad segmentaria.

Es precisamente la orfebrería, a mi parecer, el
elemento más endeble, de la teoría segmentaria /
campesina. Creo que una interpretación con crite-
rios igualitarios resulta sumamente forzada. Con
toda la riqueza aurífera que pudiera existir en el
Noroeste, resulta difícilmente creíble que torques
de 1,8 kilogramos como el de Burela (Trapero
1956) se prestasen a fines comunitarios. La
ausencia de paralelos históricos, antropológicos o
arqueológicos del uso comunal de las joyas de oro,
la abundante documentación de casos en contra
(Ruiz-Gálvez 1996; Brun 2002), la cantidad de
esfuerzo necesaria para su realización, unidas a su
escaso valor práctico -al contrario que las defensas
de un castro- y su complicado uso como elemento
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comunal creo que constituyen escollos insupera-
bles para la aceptación de las sociedades castreñas
como no jerarquizadas. De hecho, las joyas áureas
suponen, en la práctica totalidad de las culturas un
elemento de exaltación del cuerpo individual y de
estatus: desconozco caso alguno en que se utilicen
como capital colectivo. Existen dos ejemplos que
me parecen especialmente inverosímiles: la explica-
ción de Sastre (2001: 74-76) del tesoro de Arra-
balde (Zamora) como comunitario -apareció en un
oppidum, además, de varias hectáreas- y en general,
el trabajo de Armbruster y Perea (2000). Al
segundo trabajo prestaré atención más detenida en
otro apartado, como a la cuestión de la orfebrería
en general (“La tecnología del cuerpo”), respecto a
la interpretación del conjunto de Arrabalde, resulta
asombroso que las marcas individualizadoras de
los torques se presenten como un símbolo de iden-
tidad comunitaria: “indican una individualización
de las piezas que hay que poner en relación con la
estructura de poder comunitaria” (Sastre 2001: 76,
mi cursiva). Parece evidente la contradictio in
terminis.

Con todo, no considero que el modelo resulte en
absoluto inaplicable. Aún rechazando el término
de segmentario y matizando el de campesino, me
parece que la idea de sociedad comunal es aplicable
a determinadas regiones castreñas en cierto
períodos. Las sociedades de la Primera Edad del
Hierro avanzado, una vez que se han hundido defi-
nitivamente los sistemas de valores y de inter-
cambio atlánticos y las primeras sociedades del
segundo Hierro muestran que la ideología comuni-
taria posee un papel fundamental en la estructura-
ción social sin que ello implique la ausencia de
desigualdades, como la propia Sastre (2001, 2002:
52 y ss) reconoce. El panorama cambia según
avanza el Hierro: los cambios que se advierten
desde el siglo II a.C., entre los que destaca la gene-
ralización de la orfebrería y el intercambio a media
y larga distancia, dentro de un progresivo incre-
mento de las desigualdades y seguramente las
tensiones, a raíz de la colonización de los valles y el
aumento demográfico, suponen un golpe al ethos
igualitario y el progresivo triunfo de los principios
jerárquicos. Sin embargo, incluso en estos
momentos, las zonas más alejadas de los focos
dinámicos y las fronteras del Imperio Romano
posiblemente consiguieron hacer sobrevivir los

principios comunitarios con más fuerza, como
demostrarían las excavaciones en el Castrelín de
San Juan de Paluezas y la Corona de Corporales
(Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998). Los
grupos del Macizo Leonés, Tras-os-Montes y la
Asturia Transmontana (descontando el litoral), es
decir, la zona montañosa de Asturia, pueden ser los
que mejor se acomoden al modelo segmentario /
campesino. De hecho, la orfebrería aquí resulta
sumamente limitada y poco voluminosa, no se
conocen torques, la tecnología cerámica parece
mostrar una continuidad de las pautas “democrá-
ticas” del primer Hierro -tosco modelado, escasa y
simple decoración, economía de acabados superfi-
ciales-, las importaciones son muy escasas y los
poblados, como bien señala Fernández-Posse
(1998: 266; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia
1998) poseen dimensiones semejantes y reducidas
y una distribución segmentaria en el paisaje. Las
formas de desigualdad en estas regiones, por lo
tanto, debieron de ser considerablemente menos
acentuadas que en el resto del Noroeste, e -inde-
pendientemente de que utilicemos o no el término
“segmentario”-, parece que durante la Segunda
Edad del Hierro perduraron aquí sociedades
comunales semejantes a las del primer Hierro con
un gran peso de lo comunitario.

La “Cultura Castreña”
como Sociedad Heroica

Difícilmente podemos casar la mencionada visión
campesina de los castreños con las realezas
sagradas célticas que proponen los historiadores de
la antigüedad (García Fernández-Albalat 1990,
Brañas 1995, 2000, García Quintela 1999, García
Quintela y Santos 2000). Este modelo se ha utili-
zado también en la arqueología, con ciertos
matices (Parcero 2001). Los trabajos recientes de
Brañas (2000) y García Quintela (e.p.) suponen a
mi parecer las mejores propuestas dentro del
modelo céltico filológico. En el segundo de los
casos, además, es reseñable el hecho de que
muestre cierta cautela respecto a la atemporalidad
e indefinición geográfica que perjudica a este tipo
de estudios (García Quintela e.p.: 93-94). Como en
los investigadores del grupo anterior, el modelo de
la sociedad heroica se desarrolla dentro de un inte-
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resante marco teórico histórico-antropológico que,
nuevamente, distingue a estas teorías de las de la
comunidad arqueológica habitual.

Frente al modelo comunitario previo, los partida-
rios de la realeza céltica sostienen “la existencia de
un sistema social jerárquico profundamente pene-
trado por valores de tipo heroico” (Brañas 2000:
19). Los términos de “realeza” y “soberanía” no nos
deben, sin embargo, llevar a error. No se está propo-
niendo una organización de tipo estatal, sino un
sistema de jefatura -que por otro lado sería el carac-
terístico de los reinos germánicos y célticos
temprano-medievales-: “este sistema se caracteriza
por instituir diferencias sociales marcadas entre los
grupos, pero en él la naturaleza de la dominación
política no se funda en las relaciones diferenciales
con los medios de producción (caso de las socie-
dades ‘estratificadas’ o con Estado), si no en una
jerarquía de estatus hereditarios estrechamente
ligada a ciertos valores de tipo aristocrático, como el
prestigio, la riqueza o los méritos heroicos, así como
a la organización de los grupos de parentesco”
(Brañas 2000: 17). En general, los rasgos definoto-
rios de una Sociedad Heroica (Parcero 2001: 291-
293 y García Quintela e.p.: 187-192) serían:

- La existencia de un grupo social minoritario,
formado por varones, que se sitúa al frente de la
comunidad (los héroes).

- Existencia de un jefe supremo hereditario, el
cual debe, no obstante, ostentar su superioridad
física e intelectual para reafirmar su poder a los
ojos de la comunidad.

- Existencia de clientelas en torno al jefe, cuya
fidelidad este mantiene mediante la redistribución.

- Importancia de la guerra y su discurso ideoló-
gico (teoría del valor).

- Aunque la agricultura es la base económica
fundamental, el mayor prestigio se corresponde
con la posesión de bienes muebles (joyas, objetos
de importación, ganado).

- Una monumentalización de la violencia, que se
puede apreciar en los poblados (obras defensivas)
y en las tumbas (ajuares de guerrero).

- Existencia de objetos especialmente valorados
que no tienen un ciclo de deposición “normal”:
caballos, joyas, y que perduran en el tiempo a causa
de ese valor.

Dado que este tipo de poder no se basa en las
“relaciones diferenciales con los medios de

producción” (Brañas 2000: 19), no tendríamos
porqué buscar diferencias en la capacidad de
producción de los grupos domésticos dentro de un
poblado. Desde este punto de vista, el hecho de
que poblados como el Castrelín de San Juan de
Paluezas o la Corona de Corporales no presenten
signos aparentes de desigualdad económica no
sería incompatible con una sociedad heroica. Sin
embargo, otro panorama bien diferente es el que
ofrecen los poblados meridionales con sus
evidentes diferencias en la acumulación de capital
económico de tipo agropecuario. Por otro lado, si
bien en los castros de la montaña leonesa no
existen diferencias en los espacios de la produc-
ción, también es cierto que las joyas se encuentran
virtualmente ausentes. La supuesta jerarquía estaría
aquí difícilmente ligada a valores de tipo aristocrá-
tico como la riqueza. Además, no parece que los
castros meridionales o de las Rías Baixas o León
demuestren, precisamente, desapego por las
propiedades inmuebles. La gran inversión en el
espacio agrícola, en el primer caso (Parcero 1999),
o en la vivienda, en ambos, indican más bien todo
lo contrario.

Pero existen determinadas zonas del Noroeste
donde esto no es así: si algo llama la atención en el
interior de la provincia de A Coruña y en la
provincia de Lugo es el extraordinario contraste
entre unos castros con endebles vestigios de habi-
tación -al menos hasta el siglo I a.C.- y la existencia
de una riquísima orfebrería. Algunos ejemplos
permiten ilustrar esto: en el castro de A Graña
(Melide, A Coruña) sólo existen estructuras de
materiales perecederos hasta el siglo I d.C. Sin
embargo, entre los restos de cabañas de ramas
apareció una arracada de oro (Meijide 1990: ). En
el castro de Espiñaredo (As Pontes de García
Rodríguez, A Coruña) se localizó un solo nivel de
fines del Hierro en el que las estructuras eran todas
de material perecedero, la trama de casas era muy
poco densa y apenas se localizaron artefactos (Rey
y Rodríguez Casal 1995). Pese a todo, también aquí
se recuperó un pendiente de oro (Fausto Infante,
com. pers.). Un tercer ejemplo lo constituye el
castro de Espasante (Ramil 1995-96), que excava
actualmente César Parcero: en él se recuperaron
algunas estructuras en piedra tardías -aunque el
panorama arquitectónico no resulta comparable al
de la zona meridional- y otra arracada (campaña de
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2002). Respecto a los torques, los poblados en que
han aparecido nos resultan casi por completo
desconocidos. No obstante, en el castro de Vila-
donga, en el que han aparecido dos torques y dos
arracadas de oro, se han documentado niveles
prerromanos aparentemente sin estructuras de
piedra (Arias 2000, Arias y Fábregas 2003). Esto
vendría corroborado, según vimos, por el vecino
poblado de Castro de Rei, de la misma época y sin
casas de piedra. Así pues, a pesar de que nuestro
conocimiento de la zona lucense resulta muy limi-
tado, es posible atisbar un mundo donde los
poblados muestran una pobreza constructiva y una
falta de énfasis en el espacio habitado que en poco
se asemeja a la del área bracarense. Sin embargo,
una ojeada a la distribución de torques y arracadas
nos demostrará la gran concentración que se
advierte en esta zona. De hecho, se trata de la
mayor del Noroeste. Parece, por consiguiente, que
al contrario que en el sudoeste galaico, la forma de
concentrar y ostentar capital simbólico en el área
lucense no se basaba en el espacio doméstico, sino
en bienes transportables de gran valor intrínseco.
A ello hay que añadir la impresión, todavía no bien
fundamentada en análisis, de que la cabaña bovina
en el norte de Galicia y Asturias poseía un mayor
tamaño que en el sur (Fernández Rodríguez 1996:
208), zona esta última donde a pesar de contribuir
con más carne a la dieta, numéricamente resulta
inferior a la de ovicápridos. Joyas y vacas, por lo
tanto, pueden ser los elementos de diferenciación
social en las comunidades del norte. Desde luego,
paralelos etnográficos e históricos no faltan (Ruiz-
Gálvez 1992, 1996). El ejemplo de los héroes
homéricos, que basan su riqueza en rebaños y
tesoros (armas, joyas, tejidos) resulta una buena
analogía. Las vacas serían la particular forma de
acumular capital económico y social en el norte,
mientras el énfasis en los torques representaría una
forma de acumulación de capital básicamente
simbólico.

Parcero (2001: 284-290) ha aplicado también el
concepto de “modo de producción germánico”
para la Edad del Hierro en el Noroeste, concepto
que combina con el de Sociedad Heroica. La intro-
ducción de este concepto, extraído de Marx, en
arqueología se debe a Gilman (1997) y Vicent
(1998). En el modo de producción germánico
desaparece la comunidad como fundamento de las

relaciones sociales. La forma de organización polí-
tica se correspondería con lo que se ha venido
denominando jefaturas. El parentesco sigue siendo
el elemento esencial en las relaciones comunitarias,
pero ahora opera de forma distinta: se utiliza en la
creación de diferencias entre las familias. Esto lleva
consigo la competición entre unidades familiares y
el aumento del excedente. En el modo de produc-
ción germánico, la tierra la poseen los grupos fami-
liares y no la comunidad. La fijación de las comu-
nidades a la tierra es fundamental en este modelo:
como vimos en el capítulo anterior, la inversión en
obras permanentes de acondicionamiento del
espacio agrícola o de habitación coartan la huida
en sistemas desigualitarios incipientes. Arqueológi-
camente, este modo de producción “post-primi-
tivo” se caracterizaría por la ausencia de desigual-
dades territoriales -todos los poblados presentan
un tamaño semejante-, el aumento de los
elementos defensivos de los poblados -ante la
creciente competición inter-grupal-, la aparición de
un paisaje parcelado, la aparición de símbolos
externos de poder (joyas, armas). Como se puede
advertir estos elementos resultan rastreables en la
Primera Edad del Hierro: en mi opinión, la
Segunda Edad del Hierro significa la intensifica-
ción de algunos de ellos (el paisaje parcelado, los
poblados defendidos) y la desaparición progresiva
de otros (igualdad territorial). Con todo el área
septentrional mantuvo un considerable igualita-
rismo territorial que la paraleliza con otras zonas
atlánticas marginales como el oeste de Francia
(Collis 1995: 77).

Así como sociedades heroicas y modo germá-
nico pueden funcionar bien juntos, no sucede lo
mismo con el elemento campesino que se pretende
introducir en el juego. Ciertamente en ambos casos
tratamos con comunidades de tamaño reducido y
autosuficientes, que basan su supervivencia bioló-
gica en la agricultura. Sin embargo, mientras las
comunidades campesinas tienden a reforzar los
valores colectivos e isonómicos frente a las familias
-con independencia de que cada unidad familiar
lleve una existencia hasta cierto punto autónoma-,
en las sociedades heroicas/germánicas las familias
tienden a crear diferencias entre ellas y a acumular
capital simbólico a través de bienes muebles. Creo
por lo tanto que sería mejor distinguir ambos
modelos, heroico y campesino y aplicarlos a
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regiones y momentos diferentes. Por otro lado,
como el propio Parcero se encarga de señalar,
sociedad heroica y modo germánico de producción
no tienen que encontrarse siempre unidos.

Dentro del paradigma céltico se encuentran
también las teorías de M. Almagro Gorbea (1993b,
etc.) no específicamente formuladas para el Noro-
este pero que se afectan a esta zona (Almagro
Gorbea 1995b), en tanto que perteneciente a la
denominada “Hispania céltica” y que, si bien
tardíamente, sufre la expansión de elementos
célticos desde el este. Como los autores anteriores,
Almagro defiende la existencia de una sociedad
jerarquizada y aristocrática, en la que las elites
guerreras se caracterizarían, entre otras cosas, por
encontrarse en la cúspide de una organización
social de tipo clientelar, y se distinguirían por
ostentar un determinado armamento y por la pose-
sión de caballos como símbolo de estatus
(Almagro Gorbea 1998b; Almagro y Torres 199).
Sin embargo, el Noroeste presenta considerables
diferencias con el ámbito meseteño. Por lo que se
refiere a la organización de tipo clientelar, care-
cemos de tésseras de hospitalidad y documentos
literarios de devotio como los de la zona de
influencia celtibérica. El nombre de Ambatus, que
se ha relacionado con las clientelas, tiene su límite
occidental en la zona de Asturia (Almagro Gorbea
1993b: 154). César menciona la participación en la
guerra de ambacti junto a clientes a las órdenes de
los jefes (B.G. 6, 15 y 3, 2).

Por lo que se refiere al equipo militar del Noro-
este, como veremos, no resulta comparable al
meseteño. Los guerreros de la Segunda Edad del
Hierro, al menos hasta avanzado el siglo II a.C.
portaban exclusivamente lanzas y puñales,
elementos ambos que carecen del prestigio y la
elaboración de las armas de las necrópolis celtibé-
ricas, vettonas o vacceas. La panoplia galaica parece
continuar una larga tradición que arrancaría en los
albores de la Edad del Hierro al menos y que se
halla vinculada a una determinada forma de luchar,
en la cual, posiblemente el grupo era más impor-
tante que la figura del aristócrata guerrero tan
ubicuo entre los celtíberos y que transmiten las
fuentes romanas (Livio 28, 21; Silio 16, 537; Floro
1, 33). Así se entiende que no aparezcan armas
singulares o especialmente adornadas como entre
las comunidades de la Meseta.

Por otro lado, los caballos y su iconografía no
destacan en el Noroeste ibérico. Por ahora, los
elementos iconográficos relacionados con équidos
se reducen a siete ejemplares: los fragmentos de
cerámica de Castelo de Faria -Braga (Santa Olalla
1948), Santo Ovídio -Braga (Martins 1981: est. 1) y
A Franqueira -Pontevedra (López Cuevillas 1953:
183), el relieve de Formigueiros -Ourense (Cobas
et al. s/f), la placa grabada de Chao Samartín (Villa
1999a: lám. V), una plaquita de bronce de A
Lanzada (Suárez Otero y Fariña 1990: fig. 5, C3) y
la diadema de Mones -Asturias (García Vuelta y
Perea 2001). A ellos se pueden añadir las fíbulas de
caballito de Chaves (Soeiro 1985-86) y quizá una de
procedencia desconocida incautada recientemente
en Galicia. En el centro y este de Asturias se
conocen algunas fíbulas zoomorfas, dentro de la
inspiración meseteña general que se aprecia en sus
producciones metálicas (Maya y Cuesta 2001b: fig.
51, nº 1-2; Berrocal, Martínez y Ruiz 2002: fig. 65,
nºs 4-5). Se trata de un limitado corpus en el que se
encuentran virtualmente ausentes los arreos y
otros elementos de atalaje. El único hallazgo
dentro de un castro pertenece al poblado de Novás
(Rodríguez Colmenero 1976a: fig. 1), donde
aparece en niveles tardíos, del siglo I d.C. Se ha
mencionado también el posible fragmento de un
arreo de caballo del siglo VIII-VII a.C., en
Torroso. En el castro de Saceda se han presentado
como partes de arreo dos anillas de hierro
(Carreño 1985), pero son piezas poco definitorias.
En la diadema de Mones, el atalaje de los caballos
se reduce a un simple freno. En general se trata de
un panorama escueto y nada comparable al de la
Meseta, donde se dio una elaborada cultura mate-
rial relacionada con la montura. Esto no quiere
decir que los habitantes del Noroeste descono-
ciesen el uso del caballo  o que éste fuese marginal.
Además de los ejemplos mencionados para la
Edad del Hierro, los équidos están atestiguado
desde la Edad del Bronce en los petroglifos (Peña
y Rey 2001: 150-154) y su presencia en escultura
(Formigueiros) y orfebrería (Mones) indica un
papel social relevante. Además, a partir del cambio
de era son numerosos los testimonios que docu-
mentan la calidad de la cabaña equina galaico-lusi-
tana y la habilidad de sus jinetes (Grat., 513, Plin.,
Nat. 8, 166, Sil. 16, 333-335) y no en vano hubo
cohortes de equites galaicos en las legiones
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Fig. 4.93. Cultura material relacionada con elites ecuestres en la Península. A partir de Almagro y Torres (1999) y Schüle (1969).



romanas (Santos Yanguas, N. 1988). Sin embargo,
no existe parangón con otras áreas peninsulares
donde indudablemente este animal poseyó un
lugar destacado como elemento de prestigio y dife-
renciación de las elites (fig. 4.93). En el Noroeste,
las razas equinas se caracterizan por su escaso
porte y su difícil doma, propio de animales que
viven en zonas ásperas y montañosas: los autores
clásicos nos transmiten la existencia del tieldón, el
asturcón (Plin. Nat. 8, 166) y el lampón (Sil. 16,
333-335). Significativamente Grattio, que vivió en
el cambio de era, canta en unos versos:

“(…) at tibi contra / Callaecis llustrator equis
scruposa Pyre(rene) / non tamen Hispano
martem temptare m(inacem) / ausim (in)
mur(i)cibus vix ora tenacia ferris / concedunt”.

“Pero por lo que a ti respecta, rocosa Pyrene, aunque
seas famosa por los caballos galaicos, yo no osaría tentar
al amenazador Marte con el hispano, pues sus tenaces
bocas apenas admiten el hierro” (5, 513). 

Hasta la actualidad ha perdurado en los montes
gallegos la costumbre de tener a los caballos en
libertad en el monte y llevarlos una vez al año al
poblado para su marcado. Precisamente este tipo
de cría podría explicar, también, que en el Noro-
este el animal no llegase a ser un elemento de
estatus, al menos comparable a la zona celtibérica
o vettona, pues, al contrario que en la Meseta, su
posesión no implicaría apenas gasto.

Pese a las diferencias señaladas, resulta evidente
que desde finales del siglo III a.C. las elites del
Noroeste se encuentran en contacto con las mese-
teñas y meridionales, lo que explica la llegada de
elementos foráneos y de prestigio a nuestra zona
(vid. “Las guerras de Roma y el Noroeste”). No
parece que ello diera lugar a modelos sociales
semejantes a los del área de la Meseta. De hecho,
los materiales relacionados con las elites ecuestres
-fíbulas de caballito, atalajes de caballería- se hallan
prácticamente ausentes del Noroeste (Schüle 1969:
Karten 42-44, Almagro y Torres 199). La única
zona del Noroeste en la cual el modelo de jefes
guerreros y clientelas pudo tener algún arraigo fue
la Asturia transmontana, en la que se documentan
Ambati, fíbulas de caballito, tesseras, cerámica
celtibérica y poblados de dimensiones y arquitec-

tura semejantes a los del resto de la Meseta. Sin
embargo, esta región muestra un carácter diferen-
ciado del resto del Noroeste y al fin al área mese-
teña desde antiguo -Cogeces, Cogotas, Soto de
Medinilla-, con lo que no tiene nada de particular
que en la Segunda Edad del Hierro continúe en la
misma esfera.

La “Cultura Castreña” como Société à Maison.

Los partidarios de la teoría de la Sociedad Heroica
se lamentan del énfasis que en las dos últimas
décadas se ha puesto en la dimensión territorial en
el ámbito castreño, a partir de la interpretación de
la C invertida como castellum, “castro” -lectura de
Albertos (1975) desarrollada por Pereira (1983a, b,
c, 1997a)-. En este punto, su desacuerdo coincide
con los partidarios de las sociedades segmentarias
(Fernández-Posse 1998: 264). “Debido a que los
defensores y defensoras de esta hipótesis”, dice
Brañas (2000: 15), “entienden que el dominio de la
vecindad como principio asociativo excluye el
funcionamiento de las relaciones de parentesco
como agentes de integración, se supone que en
este aspecto reside la singularidad de la sociedad
castreña galaica frente al resto de la Hispania
céltica, donde los grupos de linaje se consideran,
por el contrario, bien representados (las llamadas
gentes y gentilitates).” El problema, según esta
autora, radica, por un lado, en que la C invertida
aparece también entre los astures, junto a las genti-
lidades, y que no hay ninguna otra sociedad campe-
sina en el que el asentamiento determine la natura-
leza de las relaciones sociales (Brañas 2000: 16). El
primero de ellos, más que un problema puede ser
una pista histórica: posiblemente no sólo el terri-
torio que los romanos denominaron Gallaecia sino
también Asturia y quizá Lusitania debieron poseer
una organización de tipo territorial semejante. Sin
embargo, el empuje de las sociedades de tipo genti-
licio, entre otras cosas gracias a las alianzas fami-
liares entre grupos organizados por este sistema y
grupos de carácter territorial, llevaría a que en las
zonas periféricas el sistema de los castella fuera
cediendo paso a las gentes y gentilitates. Sobre el
origen de este proceso caben dos posibilidades: o
bien se llevó a cabo durante la Primera Edad del
Hierro, con la llegada de elementos de Campos de
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Urnas a la Meseta (Soto de Medinilla), o bien
durante la Segunda Edad del Hierro a través del
proceso conocido como “celtiberización” y en el
marco de la dislocación de pueblos que recogen las
fuentes clásicas. En ambos casos, el sistema se
habría generalizado gracias a que quienes adop-
taron el sistema gentilicio serían aquéllos que más
se podrían beneficiar de él: los grupos dominantes,
que llevaban a cabo alianzas dinásticas con aristo-
cracias de otras comunidades, las cuales, además,
podrían representar referentes de prestigio. Ese
parece ser el caso de la cultura material celtibérica
-y es de suponer que el resto de la cultura también-
. No deja de resultar llamativo que la distribución
de las fíbulas celtibéricas en la Asturia transmon-
tana sea excluyente con las menciones de castella, al
oeste del Nalón, puesto que epígrafes con la c
invertida aparecen sólo en La Corredoira
(Vegadeo), Ablaneda (Salas) y Villaverde (Miranda)
(Ríos y García de Castro 1998: 106). En el centro y
oriente de Asturias poseemos, en cambio nume-
rosas menciones a gentes: ex gente Cilurnigorum,
Abilicorum, Pentiorum, Ratrium (HE 4 42; CIL II
2698, 2710, 5736, 5749). No obstante, el análisis de
la expansión de un sistema gentilicio está lleno de
problemas: corremos el riesgo de caer en recons-
trucciones diacrónicas tan poco fundadas como las
que proponían los defensores de las oleadas
célticas, por ejemplo.

Sí me parece relevante, en cambio, para lo que
aquí tratamos, la supuesta singularidad de un
sistema de tipo territorial o espacial como forma de
organización sociopolítica y referente identitario.
Me temo que en en este caso se equivoca Rosa
Brañas: desde hace años, los antropólogos vienen
reconociendo que han prestado una atención
probablemente excesiva a las cuestiones del paren-
tesco, lo que les ha impedido contemplar otros
sistemas sociales entre los grupos premodernos. El
territorio, el poblado y la casa, en particular, son tres
elementos claves en la creación de la identidad de
los individuos y los grupos. El énfasis en el discurso
sobre la práctica que ha caracterizado el trabajo de
buena parte de los antropólogos explica este olvido.
No es casual que un sociólogo como Pierre Bour-
dieu, que aboga por el análisis de las práctica como
conformadora del habitus, haya devuelto a la
vivienda su lugar central en la cultura (Bordieu
1977: 89-91, 1990: 271-283). Según este autor,

“En una formación social en la que la ausencia de
técnicas de conservación de productos simbólicos asociadas
con la literatura retarda la objetivación del capital simbó-
lico y especialmente cultural, el espacio habitado -y espe-
cialmente la casa- es el principal lugar de objetivación de
esquemas generativos; y, a través de la intermediación de
las división y jerarquías que erige entre cosas, personas y
prácticas, este sistema de clasificación tangible continua-
mente inculca y refuerza los principios taxonómicos que
subyacen a todas las provisiones arbitrarias de esa
cultura”. 

Recientes trabajos antropológicos han llamado la
atención sobre la importancia social del espacio
para articular las relaciones sociales. Entre los
Iraqw de Tanzania, por ejemplo, Thornton (1980:
1) señala que no es tanto el grupo de parentesco o
la jefatura como el poblado lo que subyace a toda
la organización social por encima del grupo
doméstico: “Son los principios del orden espacial -
no los principios de jerarquía, “substancia compar-
tida” o economía- los que integran hogares inde-
pendientes, la menor de las unidades productivas y
reproductivas, en unidades políticas y sociales
mayores”. Este autor señala que la preeminencia
social del parentesco es algo que se debe a los
orígenes de la antropología en la segunda mitad del
siglo XIX, con las particulares interpretaciones de
Maine y Morgan, más que a los datos etnográficos
en sí. Por su parte, Clastres (2001: 168) escribe “¿el
discurso sobre el parentesco es un discurso sobre
la sociedad? ¿El conocimiento del sistema de
parentesco de una tribu cualquiera nos ilustra
sobre su vida social? De ninguna manera.” Estu-
dios recientes corroboran la importancia del
espacio como organizador de las relaciones
sociales. Este es el caso de los trabajos sobre los
Kaguru emprendidos por Beidelmann (1991), para
los cuales la estructuración del territorio es la base
que rige el orden de su cultura: las alteraciones del
orden espacial son, en opinión del antropólogo
que los ha estudiado (ibid.: 445), las que llevarán
probablemente a la desintegración de la sociedad
Kaguru. Entre diversos grupos de horticultores de
la Guyana se aprecia un sistema similar de densos
referentes geográficos (Rivière 1995), así como
entre los Kassenna de Burkina Faso (Hahn 2000),
donde la organización del poblado y la casa sirve
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de metafora para ordenar simbólicamente el
cosmos y la sociedad. Así pues, el hecho de que los
habitantes del Noroeste en la Edad del Hierro
recurrieran a su poblado para estructurar sus rela-
ciones sociopolíticas no sería un unicum en la
historia, sino un ejemplo más entre muchos. Ello
no quiere decir en modo alguno que la familia care-
ciese de significación: espacio y familia son
aspectos estrechamente interrelacionados. Lo que
aquí se trata de demostrar, sin embargo, no es
simplemente que el poblado-castellum era un prin-
cipio espacial básico que organizaba las relaciones
sociales, sino que por debajo del castro otro refe-
rente espacial -la casa- conformaba un elemento
clave en la organización de las comunidades del
Noroeste -o al menos de algunas de ellas-.

El propio Lévi-Strauss, pese a la relevancia que
otorgó al parentesco y el destacado lugar que
ocupa en su obra, se dio cuenta de que este fenó-
meno cultural no podía explicar, por sí solo,
muchas formas de organización social. En parte
como respuesta a esa deficiencia del estructura-
lismo -criticada por Clastres- definió las sociétés à
maison, las “sociedades de casa”, en las cuales el
referente de la vivienda como unidad material y
familiar es la clave, frente -o más bien junto- al
parentesco, para la organización de la sociedad.
Desgraciadamente, como sucede con el modo de
producción germánico de Marx, Lévi-Strauss
apenas ha dejado apuntado lo que quiere decir con
société à maison. El concepto aparece en diversos
trabajos (Lévi-Strauss 1983a, 1983b, 1987). El
antropólogo observó que algunas sociedades no
podían introducirse en esquemas de parentesco
tradicionales, es decir, en los sistemas regidos por
determinadas reglas de matrimonio que los etnó-
logos han venido tipificando desde los orígenes de
la disciplina: el primer caso que llamó su atención
fue el de los Kwakiutl de la Columbia Británica.
Para definir la unidad social básica no se podía más
que recurrir al término indígena munayma, de
difícil traducción pero que podría equivaler a
“casa” en sentido amplio. A continuación observó
que los Yurok de California, que dejaron perplejo a
Kroeber, ofrecían un problema semejante. A partir
de estos datos comenzó a perfilar una teoría en la
cual, junto a los ejemplos señalados, las sociedades
del sudeste asiático (Filipinas, Indonesia), la Grecia
clásica -con la tendencia a la introversión y auto-

nomía del oikós (Vernant 1993: 145)- y las casas
nobles de la Europa feudal constituían ejemplos
paradigmáticos. La casa de las sociedades à maison
según Lévi-Strauss podría definirse de la siguiente
manera:

“una institución que mantiene una propiedad hecha de
riqueza material e inmaterial, que se perpetua a sí
misma a través de la transmisión de su nombre, sus
propiedades y sus títulos a través de una línea real o
imaginaria, considerada legítima mientras esa conti-
nuidad pueda expresarse a sí misma en el lenguaje del
parentesco o la afinidad o, más frecuentemente, en
ambos”.

Como se puede apreciar tanto el espacio material
(la propiedad) como los vínculos de parentesco y
afinidad (alianzas) son claves en la organización.
Según Lévi-Strauss son claves en la definición de
“casa” el ideal de continuidad, la transmisión de
propiedad valiosa (que puede ser económica o
simbólica), y la explotación estratégica del lenguaje
del parentesco y la afinidad. Los estudios del padre
del estructuralismo y posteriormente diversos
antropólogos han ido redescubriendo el valor de la
casa en la estructuración de las relaciones sociales:
incluso en culturas clásicas de la etnología como
los Tallensi de Ghana se ha señalado recientemente
que la palabra “linaje” y la palabra “casa” son la
misma (Rivière 1995: 190). Sahlins recuerda la
fragilidad de los vínculos familiares entre los
Tikopia, especialmente en tiempos de crisis: “Los
hogares -escribe- aparecen como la fortaleza del
interés privado, el del grupo doméstico, una forta-
leza que en caso de crisis se aísla del mundo exte-
rior, levanta sus puentes-levadizos sociales, cuando
se dedica a pillar los huertos de sus parientes” (cit.
en Clastres 2001: 141). Incluso la propia sociedad
gallega tradicional podría entenderse a través de
este concepto, con todas las precauciones. Según
Lisón (1979: 380): “Casa [en Galicia] designa
familia, linealidad en la sucesión, bilateralidad sui
generis, leiras, lugar de residencia, economía, ideo-
logía consciente en torno a la misma y expresividad
simbólico-ritual inconsciente de todo lo anterior” y
la casa “ilumina parcialmente esferas tan distintas
como actividades perceptuales, económicas,
normativas, morales, cognitivas, simbólicas e
inconscientes”. Significativamente, existían cemen-
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terios tradicionales en Galicia en los que las tumbas
representaban casas (Lorenzo 1948: fig. 8 y 9). Por
supuesto, la estructuración de una société à maison
como podría haber sido la gallega tradicional -si es
que lo fue-, la Toraja contemporánea, la griega
clásica o la castreña difiere muy sustancialmente -
como difieren las sociedades de linajes celtibérica,
romana o Nuer-.

En principio, Lévi-Strauss consideraba la exis-
tencia de jerarquías -y riqueza- un elemento básico
en las sociedades à maison. Sin embargo, algunos
autores piensan que se puede aplicar el término a
cualquier sistema social en el cual la unidad domés-
tica desempeñe un papel dominante, independien-
temente del grado de desigualdad (Waterson 1995).
Desde esta perspectiva, podríamos referirnos a
sociétés à maison en el caso de los Panare de
Guyana, horticultores que denominan con el
mismo término al grupo, a sí mismos y a las casas
en las que viven (Rivière 1995). No obstante, es en
las sociedades jerarquizadas donde se advierte con
mayor claridad este sistema. La vivienda, en grupos
como los Atoni o los Toraja del sudeste de Asia -
es precisamente en esta zona donde más y mejores
estudios se han producido sobre las sociétés à
maison (Scarduelli 1990)-  se caracterizan porque
en ellos la riqueza, el poder y el estatus comienzan
a tener un papel importante en la estructuración de
la sociedad, por encima de la genealogía y el paren-
tesco. En estas sociedades, la casa constituye tanto
un símbolo de unidad (alianzas y linajes), como de
división (de grupos sociales y linajes). La casa
separa con claridad lo que pertenece a ella y lo que
se encuentra fuera de ella (Waterson 1995) y
supone la unidad social y económica básica dentro
de una comunidad. Esta teoría no resulta incom-
patible con el modo de producción germánico ni
con las sociedades campesinas -no en vano las
sociedades feudales europeas derivan de socie-
dades germánicas-, puesto que en este modo de
producción la unidad doméstica es el ámbito
económico fundamental (Parcero 2001: 55). En
opinión de Bourdieu, la casa es el lugar clave de
acumulación del capital: “la unidad doméstica, un
grupo monopolístico definido… por la apropia-
ción exclusiva de determinado tipo de bienes
(tierra, nombres, etc.), es el lugar de competición
por el capital, o más bien, por el control sobre ese
capital, una competición que amenaza continua-

mente con destruir el capital mediante la destruc-
ción de la condición fundamental de su perpetua-
ción, esto es, la cohesión del grupo doméstico”
(Bourdieu 1990: 192).

Paradójicamente, Lévi-Strauss olvidó una parte
tan fundamental de la sociétés à maison como es la
casa misma, es decir, el contenedor material. Los
estudios recientes han situado en el lugar que le
corresponde a la vivienda y su contenido. Joyce
(1999), por ejemplo, ha llamado la atención sobre
el papel de la memoria en estas comunidades como
forma de acumular capital simbólico: la memoria
se almacena en forma material a través de las reli-
quias y del edificio mismo. R.A. Joyce señala la
importancia que posee lo material en la sustenta-
ción del orden social: los objetos domésticos, las
estructuras (casas) y los paisajes se mantienen a lo
largo de generaciones y sobreviven a sus dueños
primeros, permiten la objetivación de la diferencia
social como jerarquía, favorecen la inmersión de la
memoria social en elementos fijos y en bienes
transportables e intercambiables y permiten la
negociación activa de los límites y obligaciones de
personas y grupos sociales organizados en torno a
una inversión común en propiedad. Según
Waterson (1995: 58), la vivienda es menos una
morada que “un lugar de origen, un sitio ritual,
contenedor de oficios rituales y almacén para reli-
quias”. Las casas Toraja de Indonesia y las Zafima-
niry de Madagascar son un buen ejemplo de
acumulación simbólica y cultural a través del
edificio (Waterson 1995). En ambos casos, quienes
construyen por primera vez una vivienda erigen
una estructura poco sólida y permanente, de
acuerdo con su posición social y sus posibilidades
económicas. Con el tiempo, el edificio se va
volviendo cada vez más sólido y se va embelle-
ciendo con tallas y pinturas. Las impresionantes
casas Toraja, con sus fachadas semejantes a gigan-
tescos mascarones cargados de decoración, son el
esfuerzo de generaciones y el orgullo de quienes las
habitan. La casa que triunfa socialmente, es decir,
la que es capaz de incrementar su capital social -
alianzas, prole- y su capital económico -producción
agropecuaria-, lo hace también materialmente y se
convierte en una fuente de bendición para los
descendientes de  la pareja fundadora (capital
simbólico). Precisamente atendiendo al papel de la
casa se pueden comprender mejor fenómenos
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como el surgimiento y desarrollo de sociedades
segmentarias a complejas y estratificadas, como el
estado Zulú (Waterson 1995), que abandona los
esquemas de parentesco tradicionales para centrar
el surgimiento, mantenimiento y justificación de
desigualdades en la unidad doméstica.

¿Eran las sociedades prerromanas del Noroeste
sociétés à maison? No deseo caer en el error de
ampliar a toda la región un modelo social determi-
nado. Sí me parece defendible que los principios
territoriales -basados en el castro- debieron de
desempeñar un papel básico en la organización
social de los pueblos del Noroeste, fuese su sistema
de tipo “heroico” o “segmentario”, frente a los
gentilicios que imperaron en el resto de Iberia. No
obstante, las “sociedades de casa” debieron poseer
un ámbito de expansión más reducido: el territorio
donde se desarrolla el modelo de vivienda braca-
rense, es decir, la zona del noroeste portugués
desde el río Vouga y el sudoeste de Galicia (Rías
Baixas, cuenca del Miño, oeste de Ourense) espe-
cialmente a finales de la Edad del Hierro, pero
seguramente ya desde la Fase II. Existen varios
argumentos para defender este modelo social:

1- En primer lugar, el énfasis que se advierte en
el espacio doméstico, el cual no deja de incremen-
tarse desde la Primera Edad del Hierro y que tiene
su apogeo en los siglos II y I a.C. La arquitectura
en piedra se generaliza por la mayor parte del sudo-
este de la región entre el siglo IV y el II a.C. y
durante el siglo II y I a.C. es ya absolutamente
predominante. Por el contrario, más allá de donde
funcionan las sociétés à maison -y en cambio, se
impone un modelo de tipo “heroico” -o como
quiera llamarse- la arquitectura perecedera sigue
siendo predominante.

2- El énfasis en los elementos de separación de
los núcleos domésticos, que se advierte en la
Segunda Edad del Hierro, nuevamente con su cénit
en la Fase III. Los límites subrayan la indepen-
dencia de las unidades familiares y suponen el
progresivo triunfo -al menos en el sudoeste- de los
grupos individuales por encima de la comunidad,
en una inversión de las tendencias comunales inau-
guradas a inicios del Hierro. Durante el siglo II y I
a.C. los conjuntos domésticos resultan ya imper-
meables desde el exterior a excepción de la entrada.

3- Las diferencias en la acumulación de capital
económico y social entre unas unidades domésticas

y otras. El número de viviendas -capital humano- y
el número de construcciones anejas agropecuarias
o de almacenaje indican el éxito socioeconómico
de una familia. El incremento en el número de
casas con atrio -vivienda básica- indica un incre-
mento de la gente disponible para acumular otros
tipos de capital, bien a través de alianzas matrimo-
niales (capital social), bien a través de la descen-
dencia. Erróneamente se ha asegurado la igualdad
de la sociedad castreña meridional por la ausencia
de distinciones en el tamaño de las estructuras.
Lógicamente no es ahí donde es necesario buscar
la desigualdad, sino en el número de edificios y en
la extensión de los conjuntos domésticos. Sobre
esto ya se ha hablado en otro lugar (“La casa ador-
nada: la afirmación de la unidad doméstica braca-
rense”), con lo que no insistiremos en ello.

4- La diferencia en la acumulación de capital
simbólico entre unas unidades domésticas y otras,
a la que también se ha hecho referencia. El hecho
de que surjan precisamente en el área meridional
castreña fenómenos como los aparejos isódomos,
en espina pez, poligonales y helicoidales -que
afectan sobre todo a los paramentos externos de
las construcciones, es decir, los más conspicuos-, o
el arte en piedra no debe ser casual. Algunas
estructuras llegan a poseer una gran cantidad de
decoración que difícilmente podía resultar acce-
sible a todos los habitantes del castro, como vimos.
Al igual que la casa Toraja, la vivienda castreña
ostenta el triunfo social de sus habitantes a través
de signos materiales. Pero el capital simbólico
puede materializarse de otra forma: a través de las
reliquias. La aparición de objetos antiguos en
castros y oppida puede explicarse por cuestiones
post-deposicionales o por mera falta de rigor en la
excavación. No obstante, habría que concebir
también la posibilidad de que nos hallemos, en
determinados casos, ante auténticas reliquias.
Según Lillios (1999: 238) el reconocimiento arque-
ológico de objetos de memoria requiere básica-
mente que el tiempo en que fue manufacturado el
artefacto sea significativamente anterior al
momento de su deposición en contexto arqueoló-
gico, pero también pueden se artefactos que
mantienen una forma arcaica a lo largo del tiempo
(puñales de antenas, por ejemplo). Otros
elementos de cierta importancia para identificar
reliquias son la materia prima, preferentemente
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foránea, y el tipo de artefacto: adornos, útiles agrí-
colas, armas, textiles, cerámica y recipientes metá-
licos. En el caso del Noroeste, joyas -torques y
arracadas-, armas -los mencionados puñales-,
elementos de adorno -fíbulas arcaicas tipo
Sabroso-Santa Luzia-, hachas de piedra pueden ser
algunos elementos susceptibles de ser compren-
didos en esta categoría. Así se podría entender,
también, la llamativa y atípica perduración de
monedas republicanas de plata del siglo II y I a.C.
en tesaurizaciones de mediados del siglo I d.C. y
que ha llamado la atención de los investigadores
(Ferro y Cavada 1976; Centeno 1987). El hecho de
que este tipo de objetos de memoria aparezcan
especialmente a fines de la Edad del Hierro es
coherente con la complejidad social del momento:
se ha señalado una mayor relevancia de las reliquias
en las sociedades estratificadas (Lillios 1999: 249-
251). Con los objetos de memoria, la biografía de
la casa se une a la biografía de su mobiliario, lo que
incrementa el capital simbólico de sus posesores.

5- Las menciones a domus en inscripciones en
latín en el castro de Briteiros (fig. 4.94). El hecho
de que sobre un dintel artísticamente elaborado se
grabe la inscripción Coroneri / Camali / Domus
(Calo 1994: 138), “Casa de Coronero, (hijo) de
Camalo”, indica la importancia de la unidad
doméstica como lugar de ostentación de prestigio
a la vez que de referencia social básica. Existe un
segundo dintel con la inscripción CAMAL, la cual
aparece al menos en otras tres piedras (Cardozo
1976: 43). La palabra domus aparece en una tercera
inscripción: Camali*domi / Caturo, “Caturo de la
casa de Camalo”. En otros dinteles y piedras de
viviendas hay grabados otros nombres de posibles
patres familias, como Latronus, Coronerus Camali
o Caturo Viriati. La falta de otros testimonios
resulta comprensible: cuando la escritura comienza
a generalizarse en el Noroeste como forma de
demostrar estatus, la antigua organización domés-
tica está desapareciendo, sustituida por otra de tipo
gentilicio acorde con la cultura romana. Con todo
resulta significativo que en el reducido corpus de
inscripciones aparecidas dentro de castros y perte-
necientes a un nivel de vida de estos poblados, haya
en Briteiros dos, al menos, en las cuales se
mencione explícitamente el término domus, y
exista otra docena en la cual figuren posibles
cabezas de unidades domésticas. El término

domus aparece en otras inscripciones del siglo I
d.C. aunque el contexto en este caso es diferente,
pues se ajusta al uso latino (p.ej. HE 73, CIL II
2730). Con domus se puede hacer referencia a la
ciudad o al populus de origen. Sin embargo,
algunos individuos de fuera del área bracarense
mencionan su domus de forma semejante a la que
vemos en Briteiros, así domo Coruniace, entre los
susarros (CIL III 2016). Podríamos pensar que se
trata de una mención a todo el poblado, tipo domo
Roma, sin embargo conocemos una referencia a
domo Vacoeci, de un habitante del castellum Lauci
(EE VIII 283). Nuevamente, aunque insuficientes
en sí, estos testimonios refuerzan la idea de que
existe un sistema territorial y no gentilicio en el
Noroeste, en el cual, además, las casas poseen un
destacado papel.

6- El hecho de que en Gallaecia y el occidente de
Asturia aparezcan castella en vez de gentilitates y
gentes, que son mayoritarios en el resto de la
Hispania indoeuropea, revela la importancia de los
vínculos territoriales por encima de los de paren-
tesco. Que figure el castellum como unidad organi-
zativa en zonas del norte de Gallaecia o el oeste de
Asturia indica que, independientemente de que
existieran o no sociedades à maison en esas zonas,
los referentes territoriales materializados en el
castro poseen una importancia clave en la organi-
zación social.

7- La ausencia de cementerios sería una demos-
tración más de que nos hallamos ante sociedades
para las cuales las referencias genealógicas tienen
una importancia secundaria respecto a las espa-
ciales o más bien, que las referencias genealógicas
se hallan incorporadas dentro del espacio domés-
tico y no en un lugar aparte donde toda la comu-
nidad negocia sus vínculos gentilicios (necrópolis).
El desarrollo de las necrópolis desde fines del siglo
I d.C. indica la transformación del sistema domés-
tico en uno gentilicio de tipo romano.

8- Los textos clásicos pueden reinterpretarse a
través de esta teoría. En una sociedad de casa las
mujeres son fundamentales por que crean capital
con su trabajo y enriquecen el conjunto familiar. Al
contrario que en las sociedades heroicas, donde no
parecen desempeñar papel alguno, en las sociétés à
maison las mujeres contribuyen a que la casa
crezca, trabajando en el campo, produciendo prole
y realizando artesanías como cerámica y tejido que
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pueden ser utilizados en la acumulación de capital
económico. Como dice Silio Itálico, al referirse a
que los hombres galaicos sólo guerrean,

“Cetera femineus peragit labor; addere sulco
semina et impresso tellurem vertere aratro,
segne viris. Quicquid duro sine Marte
gerundum, Callaici coniux obit irrequieta
mariti”.

“La labor femenina hace lo demás; hecha la simiente
en el surco y ara la tierra con el arado, mientras perma-

necen indolentes los hombres. Todo lo que haya que
hacer, no siendo la dura guerra, lo afronta la esposa del
hombre galaico sin parar” (3, 344-453). 

De una forma semejante se expresa Justino:

“Feminae res domesticas agrorumque culturas
administrant, ipsi armis rapinis serviunt”.

“Las mujeres administran las cosas de la casa y los
cultivos del campo, los hombres se dedican con las armas
a las rapiñas” (Hist. 45, 3, 7).
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Es interesante que Justino recurra al término
administrare, que indica control sobre las tareas.
En Cicerón, el verbo administrare significa “cuidar
su hacienda [res familiaris]”, “ocuparse en”,
“dirigir”, “regular”, “arreglar”, “manejar”,
“gobernar”, “cuidar”, etc. (Blánquez 1960: admi-
nistrare). La insistencia en la participación feme-
nina en las tareas domésticas indica que se trata de
una situación ajena  a la mentalidad clásica medi-
terránea, puesto que también en el mundo rural
itálico las mujeres colaboraban en las actividades
agrícolas y de la vivienda. Posiblemente lo que les
llame la atención a los escritores griegos y romanos
es la participación de la mujer en la acumulación de
capital económico, lo que suponía un panorama
diferente al de las sociedades gentilicias mediterrá-
neas, en las que el valor de la mujer radica en ella
misma, como capital simbólico, y no en lo que
pueda hacer. Sin embargo, como demuestran las
inscripciones ya bajo dominio romano, el nombre
de la vivienda, como no podría ser de otro modo,
es el del varón. Los hombres se apropian del
trabajo femenino, mientras que el control que
puedan ejercer las mujeres dentro de la unidad
doméstica no implica un poder público -que
ejercen sus maridos, especialmente a través de la
gestión de la violencia exterior-. En esto, el pano-
rama recuerda al que hasta hace poco ha existido
en Galicia y el norte de Portugal. Las mujeres han
dispuesto de un control y un estatus superior al de
sus homólogas mediterráneas, lo cual no impide
que en ambos casos la sociedad sea androcéntrica
y el hombre posea mayor poder decisorio y público
que la mujer (Brogger y Gilmore 1997). Sin
embargo, en la Galicia tradicional las mujeres
podían heredar, transmitir tierras y su voz en los
asuntos domésticos -incluidos los económicos-
tenía un peso significativo. No se puede dejar de
señalar otro paralelismo con la situación actual. La
migración en la Galicia y el Portugal contemporá-
neos ha supuesto un incremento de las atribu-
ciones de las mujeres -para bien y para mal-, puesto
que son los varones los que salen y las mujeres
permanecen, administrando la buena marcha de la
unidad doméstica. En cambio, cuando los varones
regresan de la emigración -de los años 70 en
adelante, en el caso contemporáneo-, las mujeres
ven perder todas las parcelas de poder ganado e
incluso quedan desposeídas de parcelas que les

eran propias antes de la marcha de sus maridos. En
el Noroeste prerromano, en la época a la que se
refieren los textos clásicos (fines del siglo III a.C.-
fines del siglo I a.C.), la situación presenta ciertas
concomitancias: también entonces los hombres
salen del poblado, en este caso a luchar como
mercenarios o a tomar parte en razzias, y las
mujeres permanecen largos períodos solas al cargo
de la unidad doméstica. Esto tuvo que hacer que
crecieran sus responsabilidades y su capacidad de
decisión. Sin embargo, al igual que los emigrantes
contemporáneos, también los guerreros galaicos se
beneficiaron del capital simbólico adquirido en sus
viajes: así como en la Galicia tradicional se creó el
estereotipo del emigrante que se enfrenta a lo
desconocido, viaja por tierras extrañas y vuelve
triunfante, también debió crearse un prototipo de
héroe guerrero que se desplaza a lugares distantes
y vuelve cargado de botín y gloria. En el primer
caso, está de sobra documentado que aquel perso-
naje utilizó su capital simbólico para marcar distan-
cias dentro de la comunidad así como para apode-
rarse definitiva y completamente del control
doméstico. Resulta verosímil que los guerreros
desplazados utilizaran el nuevo capital simbólico
para coartar el incremento de capital económico y
político (o más bien de economía política, en el
sentido etimológico de oikós) en manos de las
mujeres. Sin embargo, al contrario que en el caso
actual, las mujeres siguieron desempeñando un
papel básico en la unidad doméstica. Probable-
mente sólo tras la conquista romana del Noroeste
desaparece la organización “de casa”, las mujeres
de la nobilitas local acaban de perder sus atributos
-las aristócratas romanas teóricamente no trabajan
ni organizan- y se convierten, una vez más, en
mero producto de intercambio y alianza entre las
elites. Sobre esta cuestión volveremos más adelante
(“Tecnología y cambios social: ss. I a.c.-I d.C.”). El
panorama que contemplamos recuerda a las situa-
ciones heterárquicas que comienzan a ser objeto de
interés entre antropólogos y arqueólogos. Heterar-
quía significa una situación social en la que existen
multitud de fuentes de poder y estatus, que
incluyen el control de la agricultura, la artesanía, el
comercio, la guerra o el poder ritual (Levy (2001:
71). Distintos grupos sociales, de edad o géneros
pueden explotar fuentes diversas  de control y legi-
timación. Es posible que a fines del Hierro y por lo
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menos en la zona bracarense, la mujeres aprove-
charan el marco que ofrecían una sociedad de casa
para desarrollar mayores cotas de control, mientras
que los hombres   recurrieron a la violencia y los
referentes de prestigio (importaciones, joyas, cono-
cimientos esotéricos). No es necesario recordar
que todo ello se produciría dentro de un patrón
androcéntrico.

En otras zonas de la Europa templada las
unidades domésticas pudieron incrementar su
poder a finales del Hierro, en detrimento al linaje,
aunque este siguió evidentemente desempeñando
un papel fundamental. Una cita de César resulta
bastante significativa:

“In Gallia non solum in omnibus civitatibus
atque in omnibus pagis partibusque, sed paene
etiam in singulis domibus factiones sunt
earumque factionum sunt principes, qui
summam auctoriatatem eorum iudicio habere
existimantur, quorum ad arbitrium iudiciumque
summa omnium rerum consiliorumque redeat”.

“En la Galia hay facciones políticas no sólo en todas
las ciudades, aldeas y lugares, sino también casi en las
casas (domibus), y hay individuos principales (principes)
de estas facciones, a cuyo arbitrio y juicio se remite lo más
importante de todos los asuntos y consejos” (CAES.
Gall. 6, 11, 3).

Este proceso de fragmentación social resulta
bastante coherente con procesos de jerarquización
que, en el caso de la Galia, estaban dando lugar a la
aparición de auténticos estados. Las solidaridades
del poblado y de la familia extensa se ven
mermadas en beneficio de las casas, que necesitan
librarse del yugo del parentesco y las instituciones
tradicionales para poder adquirir mayores parcelas
de poder. También en Escocia se ha señalado la
importancia que tienen las grandes torres de piedra
-brochs- como símbolos de poder en una sociedad
crecientemente competitiva. Un broch se puede
considerar también una “casa” en el sentido que
aquí estamos viendo. El mencionado ejemplo de la
creación del estado Zulú se basa en presupuestos
no muy diferentes a los de la acumulación del
poder en la Europa de la Edad del Hierro. En el
Noroeste de Iberia el crecimiento de las unidades
domésticas debió dar lugar a la aparición de

facciones con intereses contrapuestos, al modo que
recoge César entre los galos, sin embargo, el
proceso de complejidad social de aquél territorio
no se dio en Gallaecia. La presencia de Roma
supuso un cambio en el proceso de acumulación
de poder por parte de determinadas unidades
domésticas. Determinadas casas pudieron verse
beneficiadas en la adquisición de un mayor control
dentro de sus poblados.

Las inscripciones de época romana nos permiten
conocer el desarrollo final de los grupos domi-
nantes. Así, existe una serie de nombres que
aparecen repetidos con cierta asiduidad en diversos
soportes epigráficos a lo largo del Convento
Bracarense y que creo que se pueden vincular a las
familias aristocráticas de fines del Hierro. Un
Medamus, por ejemplo, aparece dedicando un ara
en Monte Mozinho (Almeida, C.A.F. 1980a: est. V,
1) y el mismo nombre Medamus reaparece en un
ara funeraria de Rubiães -Paredes de Coura, Viana
do Castelo-, como padre de un Corunis, relacio-
nable con el frecuentemente atestiguado Coronus
(Briteiros), y abuelo de un Camalus (Dias, Mª.M.A.
1990-92). En una inscripción rupestre de Briteiros
reaparece Medamus como hijo de Camalus
(Cardozo 1976: 43). Este Camalus es el nombre
más habitual en la epigrafía indígena del Noroeste.
En Briteiros posee varios dinteles decorados a los
que nos hemos referido, donde aparece como
pater familias de una o varias unidades domésticas.
El mismo nombre reaparece en diversas inscrip-
ciones de la citania, algunas de ellas rupestres, y es
el nombre del dueño de un taller cerámico de cierta
importancia, cuyo sello reza CAMAL. No cabe
duda de que los Camali desempeñaron un papel
político clave en el oppidum antes y después de
Roma. Su papel preponderante quedaría de mani-
fiesto en las propias viviendas, monumentalizadas
y adornadas con escritura, elemento cuyo poder es
más de tipo religioso y ritual que informativo: se
trata de una forma de adquirir capital cultural
romano y demostrar poder mediante una refe-
rencia prestigiosa -difícilmente habría alguien en
Briteiros a principios del siglo I d.C. capaz de leer
latín, empezando por el propio aristócrata-. No se
trata de realizar un imposible análisis prospográ-
fico, pero la repetición de determinados nombres y
en especial Camalus, Medamus y Coronus, podría
indicar la relevancia de las familias que utilizaron
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recurrentemente estos nombres hasta fines del
siglo I d.C. o inicios del siguiente. El hecho de que
estos antropónimos puedan relacionarse con cuali-
dades heroicas (Brañas 1995) podría quizá indicar
su carácter prestigioso y en consecuencia restrin-
gido a un determinado sector social, como lo
revela también el propio hecho de que se hayan
conservado por escrito y en monumentos de
estatus. Así, el epígrafe de Rubiães se encuentra
sobre un ara funeraria, un tipo de soporte que
suele vincularse más bien a gentes itálicas o de
regiones muy romanizadas, dada su aparición en
ciudades (Lucus), frente a las más habituales
estelas.

LA TECNOLOGÍA DEL CUERPO

La Segunda Edad del Hierro y en especial la Fase
III (s. II a.C. - I d.C.) supone el apogeo del cuerpo
como campo de negociación social. A través del
cuerpo se reclama la pertenencia a un grupo, se
construyen las categorías de género y se señala la
posición social del individuo. De la misma forma
que, como veíamos, la Segunda Edad del Hierro
atestigua el incremento progresivo de la impor-
tancia del espacio doméstico como campo de
negociación social, lo mismo sucede respecto al
espacio del cuerpo. En ambos casos se trata de
procesos individualizadores, del individuo y de la
unidad doméstica frente a la comunidad. Pero las
analogías no se quedan ahí: región, poblado,
vivienda, cerámica y cuerpo se parcelan, se deli-
mitan y en ellos se subrayan las zonas de mayor
importancia: así como en la cerámica, como
veremos, se enfatiza con decoración o tratados
superficiales diferentes el cuello, el fondo y la
panza, en el poblado se refuerza la distinción entre
interior y exterior a través de sistemas defensivos
cada vez más complejos y elaborados, dentro del
castro los conjuntos de habitación se dotan de
elementos delimitadores y en las viviendas se
resalta la entrada con decoraciones pétreas o atrios
-en la Fase III de la zona bracarense-. La analogía
en el espacio del cuerpo se advierte bien en las
estatuas de guerreros: se marca la cintura con
cinturones ornamentados, los bíceps con virias de
oro, plata o bronce y el cuello con torques. La frag-
mentación o división es una característica propia

de la racionalidad de la Segunda Edad del Hierro y
forma parte indisoluble de la representación del
mundo y la sociedad -que no en vano constituye
una realidad cada vez más divisa-. Por otro lado, si
ya en la Primera Edad del Hierro advertíamos la
creciente importancia de los adornos corporales,
en yacimientos tan antiguos como Torroso (s.
VIII-VII a.C.), durante el período siguiente, aten-
demos al apogeo de los elementos metálicos de
adorno, apogeo que se advierte tanto en la cantidad
como en la diversidad. Yacimientos como la
Corona de Corporales, San Juan de Paluezas
(Fernández-Posse et al. 1995: 210), A Subidá de
Marín (Moledo y Pascual 1982) o la Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: fig. 42-78) han suministrado
una ingente cantidad de materiales de aderezo. El
caso de A Subidá resulta bastante llamativo, pues
en el reducido espacio intervenido, en el que
salieron a la luz dos estructuras, se recogieron una
fíbula transmontana, una fíbula de omega, una
fíbula Fowler A, tres alfileres decorados, ocho
placas de bronce decoradas, un aplique con forma
de carrete y un fragmento de collar.

Hacia fines de la Edad del Hierro el adorno del
cuerpo parece haberse convertido en una obsesión
para mujeres y hombres, especialmente para los
pertenecientes a los grupos dominantes. Helms
(1993: 117), al hablar de los Tlingit de la costa
noroeste de América, apunta que “los cuerpos de
los aristócratas se juzgaban más poderosos y
pesados que los cuerpos de la gente ordinaria y
estas cualidades se aumentaban mediante la profu-
sión de adornos valiosos, ropa, pintura corporal y
tatuajes, que los aristócratas, al contrario que la
gente común, llevaban todo el tiempo”. Bourdieu
(1984: 443), por su parte, señala que entre las
mujeres de las clases populares francesas se otorga
menor valor e interés al cuerpo que entre las
mujeres de otras clases.

Si algo sorprende en la Segunda Edad del Hierro
del Noroeste es el enorme volumen de joyas exis-
tente. En la actualidad se conocen más de 120
torques y cerca de medio centenar de arracadas, en
su inmensa mayoría de oro -un buen inventario
para los torques se encuentra en Prieto (1996)-.
Simplemente la distinta cantidad de los primeros y
las segundas ya resulta significativo. Es el cuerpo
de los hombres el que recibe mayor atención, al
que le corresponden las joyas más pesadas, osten-
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tosas y conspicuas. El potencial informativo de las
orfebrería castreña queda limitado por las condi-
ciones de hallazgo. Sin embargo, a partir de los
escasos datos que poseemos se puede plantear
alguna hipótesis: son varios los castros, como
veremos, en que se han localizado arracadas
durante una excavación arqueológica controlada.
Cuando ha sido así, por lo general se encuentran
vinculadas a las zonas de habitación -Baroña, A
Graña, Chao Samartín-, aunque no siempre -Punta
dos Prados-. Por el contrario, los torques aparecen
con frecuencia formando parte de conjuntos -
Foxados, Bagunte, A Madorra, etc.-, que se depo-
sitan en la periferia del castro, en el contexto de
ceremonias políticas o religiosas. Así pues, parece
que la orfebrería a través de la práctica construye
unos habitus diferenciados entre hombres y mujeres
que trascienden las relaciones de poder de rango
para construir otras más sutiles de género: El
torques crea el cuerpo del guerrero. No sólo las
joyas sino su uso contribuyen a ordenar las rela-
ciones dentro de la comunidad, a asimilar una hexis
corporal. Como las mujeres francesas de las clases
populares, las habitantes de los castros debieron
aprender que su cuerpo vale menos que el de los
hombres, que el cuerpo del guerrero, en fin, es un
cuerpo político.

Sin embargo, las condiciones de recuperación de
las joyas produce importantes problemas interpre-
tativos: se trata, fundamentalmente y una vez más,
del tiempo. Que la orfebrería castreña es prerro-
mana  debería ser una cuestión fuera de debate y
sin embargo se sigue defendiendo que nace con la
romanización (Calo 1993: 133). Buenos argu-
mentos a favor de una cronología de la Edad del
Hierro se pueden encontrar en Ladra (2002: 188-
189). Carece de lógica atribuir estas joyas al
período romano -es decir, posteriormente al
último cuarto del siglo I a.C.-, puesto que haría del
Noroeste un caso único en todo el Imperio y en
toda la Edad del Hierro europea. Por mucho que
se critiquen los criterios tipológicos, parece obvio
que si las arracadas de Tútugi, Jaén, (Almagro
Gorbea, Mª.J. 1986: 93-94) tienen un paralelo casi
exacto en el norte de Portugal -San Martinho de
Anta- y aquéllas se utilizaron sólo en el siglo IV y
III a.C., se podrá pensar que en nuestra zona
comenzaron a fabricarse entonces y continuaron
en uso hasta el siglo I a.C. -e incluso inicios del

siguiente-, lo que carece de base es pensar que
comenzaron a realizarse en el siglo I a.C., dos
siglos después de que se hubiera abandonado su
uso en el lugar original de fabricación. Lo que sí
resulta discutible es la ubicación cronológica
concreta de la orfebrería dentro de la Segunda
Edad del Hierro, dadas las condiciones de recupe-
ración de la inmensa mayoría de las joyas. Se puede
sospechar con fundados motivos que su apogeo se
da en el Hierro tardío, durante el siglo II y I a.C. El
uso de torques, en concreto, aparece bien atesti-
guado en esa época en las representaciones de
guerreros en piedra, tanto cabezas sueltas como
estatuas enteras. La orfebrería característica del
norte, es decir, los torques denominados ártabros y
astur-norgalaicos (Monteagudo 1952) corresponde
seguramente a los siglos señalados. Por lo que se
refiere a los meridionales, algunos han aparecido
en oppida, -por ejemplo, las piezas de Santa Trega
(Carballo 1994: fig. 17-18, lám. 9)- y aunque el
contexto no es seguro, una datación del siglo II o I
a.C. parece prudente, en consonancia con otras
piezas de esta cronología -Dressel 1, campaniense,
kalathoi-. Entre los escasos torques que han pare-
cido en el curso de una excavación arqueológica se
encuentra un fragmento de varilla enrollada que
apareció en el castro de Troña (Ladra 1999b: 69) en
un nivel prerromano del siglo I a.C., datable en
época preaugustea. En esta tendencia el Noroeste
seguiría, una vez más, las evolución de las regiones
atlánticas (Northover 1995b). Sin embargo, creo
que también es defendible la existencia de joyería
en momentos antiguos del segundo Hierro, desde
el siglo IV a.C., quizá sin solución de continuidad
con la orfebrería del Hierro antiguo, al contrario de
lo que sucede en las Islas Británicas. A la Fase II (s.
IV-II a.C.) se podría atribuir el torques procedente
de un castro desconocido de la provincia de Lugo
(Balseiro 1994: 66-91): Balseiro le atribuye con
escaso fundamento una cronología del siglo VII-
VI a.C. La cronología que propongo se basa en el
uso de puntillado y estampilla -técnicas especial-
mente típicas de la cerámica de la Fase II- y la
presencia de medallones y anátidas, motivos ambos
que tienen su apogeo entre los siglos IV y II a.C.,
para decaer ostensiblemente durante la Fase III.
Balseiro (1994: 60-65) data en momentos antiguos
también un torques de Viveiro, que fecha nueva-
mente en el siglo VII-VI a.C. Sin motivo aparente
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una pieza absolutamente idéntica del Ashmolean
Museum (Queiroga 1987) la sitúa en el siglo VI-IV
a.C. En ambos casos la técnica decorativa es la
estampilla de círculos concéntricos. Se podría
pensar quizá también aquí en un momento de la
Fase II, especialmente porque se localizan en la
misma área que los torques con varillas enrolladas
(Monteagudo 1953) que, como señalamos, se
podrían datar en la Fase III y no parece probable
que coincidan dos cadenas operativas tan dife-
rentes en el mismo espacio y momento.

Por lo que se refiere a las arracadas, los argu-
mentos cronológicos en este caso son más nume-
rosos, gracias a su aparición in situ en varios
castros: en A Graña se exhumó una en un nivel
datado por radiocarbono en el siglo III-II a.C.
(Gd-5859, 2210+-50), asociada a una cabaña
circular en materiales perecederos, sellada por un
nivel constructivo de estructuras pétreas rectangu-
lares de inicios del siglo I d.C. (Meijide y Acuña
1991; Meijide 1996: 111). Se trata de uno de los dos
únicos ejemplares con fecha absoluta. El otro
procede del castro de Picu Castiello de Moriyón,
de un nivel del siglo II-I a.C. (Camino 1995: 247).
En el castro de Baroña se encontró otra arracada
que se puede relacionar con el momento final del
castro, en el siglo II-I a.C. (Calo y Soeiro 1985: 19),
aunque apareció entre tierras de revuelto, al igual
que la de Chao Samartín (Villa 1999b). Reciente-
mente ha aparecido una joya de este tipo en el foso
del castro de Espasante (Ortigueira, A Coruña), a
pocos metros de la sauna (César Parcero, com.
pers.). Los datos cronológicos son escasos, aunque
apuntan a un momento del cambio de era. No lejos
de este castro, en el yacimiento de Espiñaredo (As
Pontes de García Rodríguez, A Coruña) salió a la
luz una arracada en el único nivel de ocupación del
poblado, que se puede datar a fines del siglo I a.C.
o inicios del siguiente, según revelan las ánforas
Haltern 70 (Rey y Rodríguez Casal 1995 y Fausto
Infante com. pers.). En el sur de Galicia, tan sólo
un zarcillo -un alambre de oro- del castro de
Saceda (Ourense) ha sido encontrado en el curso
de una excavación arqueológica. Según sus excava-
dores, apareció en el nivel V(Rodríguez Colmenero
y Carreño 1986), que se podría datar a inicios de la
Segunda Edad del Hierro. En el norte de Portugal
han aparecido arracadas dentro de oppida: dos se
descubrieron en un recipiente campanular en el

castro de Briteiros (Cardozo 1938: 254-260; López
Cuevillas 1951: 75), lo que permite situarlas en el
siglo II o I a.C., que es la fecha de producción de
la vasija. Otro pendiente de oro se dice que
apareció asociado a una moneda griega del siglo III
a.C. (Castro 1995: 27). En el castro de Laúndos se
encontraron dentro de una vivienda en un reci-
piente tipo C1 de Silva (1986: Est. XLVI, 1). Este
tipo de vasija, muy común en la Segunda Edad del
Hierro, no tiene una datación precisa, aunque Silva
las ha encontrado en contextos del siglo I a.C. en
Terroso. En otros casos sabemos de la aparición de
pendientes dentro de poblados -Recouso, Vila-
donga, Troña, Sanfins, etc. (cf. Ladra 2002: 181-
182)- pero el contexto cronológico no es tan claro.
Las menciones de aparición dentro de cabañas no
merecen por lo general mucha confianza, teniendo
en cuenta que con mucha frecuencia los excava-
dores perforaban los niveles de uso de las estruc-
turas: este parece ser el caso de los torques y arra-
cadas de Viladonga, que hemos de relacionar no
con las casas a la vista ni con su exterior, que
pertencen al siglo II-V d.C., sino con los niveles de
la Edad del Hierro subyacentes a la arquitectura,
comprendidos entre el siglo IV y el I a.C., especial-
mente en las dos últimas centurias a.C. (Arias y
Fábregas 2003: 198). Con frecuencia se dice que las
joyas aparecen en los cimientos de una casa -por
ejemplo las de Lanhoso (Teixeira 1939: 246), lo
cual puede indicar que se trata de un ocultamiento
de los dueños de la vivienda, pero también que
pertenecen a un nivel más antiguo. Seguramente, la
arracada de A Graña se habría interpretado por
arqueólogos sin experiencia como una ocultación
por parte de los habitantes de las casas rectangu-
lares del siglo I d.C. Por último, en el castro de
Troña salió a la luz un lingote de oro plano-
convexo por debajo de un empedrado datado a
fines del siglo I a.C. (Hidalgo 1995b: 37).

Otro tipo de argumentos tienen que ver con los
ponderales, la tecnología y las características
morfológicas de las piezas. Por lo que se refiere al
último punto, algunas de las decoraciones típicas
de los torques son características de la cerámica de
la Fase III, que si bien llega a los tiempos de la
conquista, también es verdad que comienza en el
siglo II a.C. Este es el caso de las SS simples y los
botones de la diadema de Cangas de Onís, que
resulta idéntica a la cerámica de la zona cantábrica

411Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



en el siglo II a.C. - inicios del siglo I d.C. (García
Vuelta 2001: lám. XIII). En un remate de torques
de este mismo tesoro encontramos ornamentación
a base de triángulos incusos rellenos de puntos,
elemento muy característico de la cerámica de la
Fase III (ibid.: lám. X, 4-5). En cuanto a la tecno-
logía y los ponderales, ambos nos llevan a la misma
esfera cultural: el mundo púnico. Las técnicas
decorativas del granulado y la filigrana sin lugar a
dudas se tuvieron que introducir en el Noroeste
antes del siglo II a.C. Almagro Gorbea (1995b:
495) considera que no puede ser un fenómeno
posterior al siglo IV a.C. Posiblemente su generali-
zación se produjo a partir del siglo V con el incre-
mento de la presencia semítica en la zona. Aunque

la vía extremeña pudo ser importante (ibid.), espe-
cialmente en las producciones meridionales, habría
que valorar especialmente la marítima (Ladra
1999c: 153-154), pues es la que demuestra más
claramente contactos intensos (vid. infr. “El Noro-
este en el marco ibérico y europeo: La extensión
del Mediterráneo”. Sobre los ponderales, se ha
podido demostrar recientemente su adscripción al
sistema púnico (Ladra 1999c): es probable que las
unidades de peso semíticas se hayan introducido en
la zona con el incremento del comercio en la tran-
sición de la Primera a la Segunda Edad del Hierro.
Así pues, creo que se puede situar un origen de la
orfebrería castreña de la Segunda Edad del Hierro
-compuesta por torques, arracadas y diademas-
cinturón- en el siglo IV, dentro de los cambios
estructurales que se advierten en el Noroeste.
Estoy de acuerdo, también, en situar el apogeo de
estas piezas en el siglo II y I a.C., pero discrepo en
que esto se pueda poner en relación con la
conquista romana (Almagro Gorbea 1995: 495), y
sí, en cambio, con la progresiva jerarquización y
conflicto inter e intracomunitario que se advierte
en esos siglos. Por otro lado, el final de la orfebrería
prerromana resulta coherente con las transforma-
ciones estructurales que se producen en el seno de
las comunidades indígenas tras la conquista. No
tiene ningún sentido atribuir su final -o el empo-
brecimiento de las aleaciones (Pérez Outeiriño
1989: 105)- al “expolio de metales preciosos” que
llevaron a cabo los romanos (Castro 1987: 138).

Al observar la distribución de los hallazgos
veremos que la mayor concentración de torques se
da en el norte de la provincia de Lugo y el oriente
de la provincia de A Coruña, con una prolongación
por el oeste de Asturias (fig. 4.95). Al occidente del
Navia no existen torques: el conjunto de Cangas de
Onís no procede de aquí, sino que se trata del lugar
donde vivía el coleccionista que recogió las piezas
(García Vuelta 2001). Por los tipos, nos hallamos
casi sin duda ante modelos propios de la región
lucense u occidental asturiana. En cuanto al torques
de Langreo, su pátina y su acabado permiten que se
dude de su autenticidad (X.L. Ladra, com. pers.).
En la zona septentrional aparecen torques de
remate piriforme o en doble escocia, con la varilla
lisa o con decoración. Por lo que respecta a las
decoradas, los dos modelos más reconocibles y
repetidos son el ártabro, que posee espirales (de dos
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Fig. 4.95. Distribución de torques de la Segunda Edad del Hierro
en el Noroeste: tradiciones técnicas.



a cuatro) y alambre de oro enrollado en los dos
tercios inferiores, y el astur-norgalaico también
muestra alambre enrolado por el tercio central suele
decorarse con filigrana (fig. 4.96). Los primeros se

distribuyen hacia el occidente (A Coruña) y los
segundos hacia el oriente (Lugo, Asturias), si bien
en el norte de Lugo conviven ambos modelos. Los
ejemplares lisos aparecen de forma ubicua.
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Fig. 4.96. Torques del norte: 1. Tipo ártabro de procedencia desconocida. 2. Con decoración estampillada de procedencia desconocida.
3. Liso con terminales en doble tronco de cono de Recadieira (Lugo); 4. Liso con remates piriformes de la provincia de Lugo; 5. Tipo
astur-norgalaico de Recadieira (Lugo); 6. Tipo astur-norgalaico de Burela (Lugo). 1-2 según Queiroga (1987); 3-6 según Pingel (1992).



La otra gran concentración de torques corres-
ponde al norte de Portugal y concretamente a la
región de Chaves, donde se ha definido una
cadena técnica operativa particular (López Cuevi-
llas 1951: 51). Se caracterizan por los remates en
doble escocia decorados en la base (fig. 4.97). Más
recientemente se han propuesto dos grupos dife-
rentes en Portugal: junto al de Chaves -Paradela

do Río y Vilas Boas serían ejemplos paradigmá-
ticos-, se define un grupo centrado en la zona
noroccidental portuguesa que vendría caracteri-
zado por remates campanulares y varilla con
alambre enrollado en dos tercios (Pérez Outeiriño
1990: 144-145). Esta sería la orfebrería de los
oppida pues es el único estilo que aparece en los
lugares centrales: Santa Trega (fig. 4.98), Sanfins y
Lanhoso. Significativamente, y como ya seña-
lamos al hablar de los modelos sociales, ninguna
de las dos grandes zonas de la orfebrería (norte de
Galicia-occidente de Asturias y Veiga de Chaves)
se caracteriza por la existencia de grandes oppida.
Es cierto que en el área de Chaves existen asenta-
mientos más complejos y de mayores dimensiones
que en la zona septentrional, pero no tienen
parangón con los grandes poblados del noroeste
portugués o el sudoeste gallego. Sin embargo,
parece obvio que el uso de torques formaba parte
importante de la ostentación social en el área de
los oppida también, según revela la estatuaria en
piedra y los torques mencionados. Como se
indicó, se trata de formas diferentes de acumular y
mostrar capital simbólico: en el norte se pone
énfasis en los objetos de prestigio y menos en el
espacio. La falta de ceremonias relacionadas con
los torques en la región bracarense, que vendría
suplida por otro tipo de ritos conspicuos -saunas,
santuarios, banquetes- y formas de ostentación
podría explicar el reducido número de torques
localizados. Eso no quiere decir que tanto en el
área lucense septentrional como en la bracarense
no existiese una forma muy semejante de utilizar
la tecnología del cuerpo para marcar distinciones.
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Fig. 4.97. Torques del sur: A: estilo de Chaves, Vilas Boas; B: estilo de los oppida, Lanhoso. Según Silva (1986).

Fig. 4.98. Remate campanular de un torques de Santa Trega.



Algunas autoras (Armbruster y Perea 2000)
opinan que las viejas tipologías basadas en
aspectos formales no son útiles y que habría que
prestar más atención a la cadena técnico-operativa.
Ésta resulta ciertamente importante, pero lo es
menos en el caso de la tecnología del oro que, por
ejemplo, en la cerámica, porque los constreñi-
mientos sociales son de otra índole. Las diferencias
en la aleación, por ejemplo, aunque interesantes,
no son concluyentes: creo que es más unificador
que dos torques pertenezcan al tipo ártabro que el
hecho de que uno posea un 60% de oro y otro un
80%. Los ejemplos etnográficos sobre orfebres
nos informan que éstos se quedan con parte del
metal precioso que les es entregado para realizar la
joya a modo de pago, con lo cual la aleación no
deja de ser un aspecto determinante en la cadena
técnica operativa de la orfebrería (). No me parece
defendible que el alambre enrollado que caracte-
riza a algunos torques del Noroeste de la Península
responda a la simple “disponibilidad de  determi-
nado material semielaborado” (Perea y
Armbruster 2000: 109): en mi opinión se trata de
un rasgo inherente a la cadena técnica operativa y
de importancia fundamental por el significado -
social o cultural- que puede expresar. Así, con
Ladra (1999: 73), creo que no es casual que los dos
torques ornados con rodelas provistas de cenefa
perimetral hayan aparecido en dos castros de la
misma región -Xanceda y Foxados-. Además, a la
hora de hablar de principios culturales o identita-
rios codificados en la cultura material debemos
atenernos a distintos niveles: no es lo mismo lo
que percibe el productor -el artesano- que el
consumidor, por ejemplo, y si esto es así en la cerá-
mica (Dietler y Herbich 1989), tanto más lo será en
un artefacto de prestigio como una joya. Por otro
lado, si los mapas de dispersión de torques a partir
de criterios básicamente externos se mostraran
incoherentes, habría motivos para desecharlos. Es
cierto que la proliferación de tipologías ha enma-
rañado considerablemente el panorama de la orfe-
brería castreña (Balseiro 1999: 22). De hecho,
alguna de las más elaboradas, como la que propone
Prieto (1996: 200 y ss.) sufren de un exceso de
“ruido de fondo” que las hacen poco prácticas -
Entre otras cosas porque se mezcla la dimensión
espacial y temporal-. No obstante, algunos tipos
generales sí parecen poseer caracteres distintivos y

distribuciones significativas. Creo, por tanto, que
los tipos tradicionales pueden seguir siendo útiles.
Al menos, Armbruster y Perea no proponen nada
que pueda sustituir completamente a la tipología
basada en criterios morfológicos.

Las arracadas tienen una distribución mucho
más homogénea: aparecen en toda Galicia, norte
de Portugal y Asturias (fig. 4.99). Como en los
torques se advierte aquí una distribución diferen-
cial. Fundamentalmente existen dos estilos, uno
septentrional (Morfotipo I; Tipo general I/II), de
forma arriñonada, y otro meridional (Morfotipo II;
Tipo general IV), con colgante triangular (Pérez
Outeiriño 1982: 173) (fig. 4.100). El meridional,
seguramente no por casualidad, presenta concomi-
tancias más marcadas con la orfebrería ibérica y
púnica, especialmente el Morfotipo III de Pérez
Outeiriño. Llama la atención que, así como tipos
meridionales se localizan en el norte (Cances, A
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Fig. 4.99. Distribución de las arracadas de oro en el Noroeste.



Graña y Espasante), los tipos septentrionales no lo
hacen en el sur. Las arracadas se comportan de esta
forma coherentemente con el resto de las produc-
ciones materiales: también a la alfarería norteña
llegan influencias del sur -estampilla, asas en oreja-
, cosa que al contrario no sucede. No obstante, el
torques de Troña, en el sur de Pontevedra, es de
varillas enrolladas y su área de distribución, como
vimos, coincide con el norte de Galicia. La apari-
ción de arracadas meridionales en Lugo y A
Coruña plantea la posibilidad de alianzas matrimo-
niales a larga distancia, mientras que el torques de
Troña revelaría otra clase de pactos de carácter
político -dones entre elites-. En cualquier caso son
las joyas femeninas las que más viajan, las que salen
de sus territorios “naturales” ¿se trata del reflejo de
un sistema exogámico y virilocal de matrimonio?.
Si entendemos que la región bracarense podía
actuar como una reserva simbólica de prestigio
para los habitantes de la zona septentrional (vid.
infr. “Etnia identidad y cultura material: Los
orígenes de Gallaecia y Asturia”), se podría
entender que sus elites se sintieran tentados de
adquirir mujeres en el sur. De la misma manera, en
la zona bracarense las arracadas del Morfotipo III

-que en realidad esconde una gran heterogeneidad
de modelos- poseen una procedencia indudable-
mente meridional: ¿podría tratarse en este caso de
intercambios matrimoniales con el área lusitana o
ibérica? Por supuesto, es este de un terreno muy
endeble a falta de más pruebas y datos contex-
tuales. También habría que tener en cuenta la posi-
bilidad de razzias, dones o mera emulación de los
modelos.

Un aspecto que particulariza a la orfebrería del
segundo Hierro en comparación con las anteriores
es su rica ornamentación (Armbruster y Perea
2000: 104): filigrana, granulado, estampado, inci-
sión, vaciado a la cera perdida son las técnicas a las
que se recurre ahora para adornar las joyas, frente
a la incisión de las joyas del Bronce Final y la
Primera Edad del Hierro. Este desarrollo de los
ornamentos se puede poner en relación con el que
se advierte en la cerámica por estas mismas fechas
(Cobas y Prieto 1999). En la orfebrería, como en la
cerámica, la vivienda o el cuerpo, advertimos una
parcelación de las joyas en sus unidades constitu-
tivas -remates, tercio central y tercios finales en el
torques; aro, anilla y apéndice en las arracadas-, lo
cual está en indudable relación con los cambios en
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Fig. 4.100. Tipología de las arracadas en el Noroeste. 1. Morfotipo I: Tesoro Bedoia; 2. Morfotipo II: Afife; 3. Morfotipo 
III: San Martinho de Anta. Según Pérez Outeiriño (1982).



la mentalidad que tienen lugar con el inicio de la
Segunda Edad del Hierro. Pero más allá del signifi-
cado cognitivo que revela, el énfasis en la decora-
ción tiene que ver con la densidad de mensajes que
transmite la orfebrería de la época: estatus, género
y grupo. Elementos como las esvásticas que
adornan los terminales de algunos torques o las
diademas-cinturón indican la materialización de
significados clave de orden social y natural. Quien
llevase estos torques -en el sur es evidente que jefes
guerreros, según denuncian las estatuas antropo-
morfas- se estaría apropiando de una simbología
relacionada, a buen seguro, con la producción y
reproducción del grupo y el Cosmos -como vimos
al hablar de la vivienda y la plástica bracarense-.
Del mismo modo que los aristócratas del Bronce
Final, los de la Segunda Edad del Hierro también
se sitúan en el Origen, naturalizan su posición con
referencia a signos compartidos y se manifiestan
como garantes de la perpetuación de ese orden.
No en vano los iconos de la orfebrería reaparecen
en otras manifestaciones de elite, como las pedras
formosas de las saunas rituales o la decoración
arquitectónica. Otro tipo de elementos posible-
mente sirvieron como identificador de un grupo:
este es el caso de los torques decorados en el tercio
central -el grupo astur-norgalaico y el grupo
ártabro (Monteagudo 1952)- que presentan un
aspecto bien tipificado y diferenciado, así como
una repartición espacial sensiblemente distinta. La
aparición de ambos tipos en la misma franja que
divide a un modelo y a otro, en ocasiones dentro de
un mismo castro, se puede explicar -una vez más-
como intercambio de dones o producto de razzias.

La rica orfebrería del Noroeste debería ser argu-
mento suficiente para demostrar el carácter desi-
gualitario de las sociedades prerromanas en la
zona. Un buen número de collares superan los 300
gramos, lo que significa que triplican el peso de los
ejemplares de la Primera Edad del Hierro, y no son
raros los ejemplares que alcanzan medio kilogramo
o más. Sin embargo, algunos autores consideran
que podría darse un uso colectivo de las joyas
(Armbruster y Perea 2000, Sastre 2001).
Armbruster y Perea (2000) lo consideran los
“ahorros” de una comunidad. No encuentro para-
lelos prehistóricos, históricos o antropológicos que
permitan reforzar tal perspectiva: desde luego, el
propio registro no avala una hipótesis así. Los

argumentos para demostrar la facilidad con la que
se obtenía oro en nuestra zona han sido analizados
al hablar de la Primera Edad del Hierro. Vimos
entonces que los cálculos de Vázquez Varela
(1995) resultaba en exceso optimistas para los
datos de que disponía, y que las fuentes etnohistó-
ricas -las más fiables por tener un carácter mínima-
mente cuantitativo- señalaban rendimientos muy
por debajo de los hipotetizados por el autor. A ello
hay que añadir que las zonas donde se documenta
una mayor riqueza aurífera -valle del Sil, montes de
León- no coinciden precisamente con el área de
mayor concentración de torques en la Segunda
Edad del Hierro. Aunque en el norte de Lugo y en
la provincia de A Coruña existen filones auríferos
-especialmente placeres fluviales-, algunos de los
cuales se explotaron en época romana (Sánchez-
Palencia 1997), su rentabilidad no resulta compa-
rable a las de la zona astur o a las del sur de Galicia
(Sánchez-Palencia, Álvarez González y López
González 1996: 26), donde, por el contrario y
como hemos visto, apenas existe orfebrería (López
Cuevillas 1951: 49). El torques de Burela, con sus
1,8 kilogramos de oro sólo puede demostrar una
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Fig. 4.101. Representación de un torques en una cerámica 
de A Lanzada. A partir de la fotografía de Fariña (2002).



fenomenal acumulación de riqueza individual -o
familiar- en un símbolo que, por toda Europa, se
asocia al poder.

Se ha afirmado también que el torques no sería
un adorno personal (Armbruster y Perea 2000).
Es cierto que los remates en sonajero -como el de
Vilas Boas (Santos Júnior 1965: 146) indican que
se podría sujetar y agitar con la mano, como se
observa en el Cernunnos de Gundestrup.
También se advierte que el torques es un elemento
simbólico, más allá de su carácter de adorno
corporal, en su representación en hachas votivas
(Luengo 1964) o en cerámica (Fariña 2002). Pero
esto, o el hecho de que algunos torques tengan un
peso demasiado elevado, no impide que la mayor
parte de las veces los collares se concibiesen y
utilizasen a modo de adorno corporal. Incluso un
ejemplar con el peso del de Burela podría vestirse
en situaciones especiales. Existe una muy abun-
dante iconografía para apoyar esta interpretación,
tanto dentro en el Noroeste como en el resto de
Europa, con lo que no merece la pena traerla a

colación: desde las esculturas funerarias hallstát-
ticas (s. VI-V a.C.) hasta los exvotos lígneos del
santuario de las fuentes del Sena (s. I a.C./d.C.) y
desde las Islas Británicas hasta Anatolia, la icono-
grafía de individuos, básicamente masculinos, con
torques al cuello conforma un nutrido corpus. A
ello se pueden añadir la analogía que ofrece la
épica irlandesa, en la cual aparecen con profusión
adornos aúreos de cuello y brazos (Castro 1984-
85). Para nuestra zona, los guerreros galaicos y las
cabezas de guerreros constituyen argumento sufi-
ciente para demostrar su uso. Sin embargo, se
podría argumentar que estas representaciones
aparecen en el sur y que, por consiguiente, en el
norte podría darse otro tipo de empleo del
torques. Aun de ser así, el uso colectivo de los
torques continuaría constituyendo un hecho
singular sin parangón en el resto de Europa. Preci-
samente en un conjunto septentrional como el de
Cangas de Onís se ha podido comprobar que los
torques tienen huellas de uso en la cara interna de
la parte central del torques (García Vuelta 2001:
117). Si la joya fuese una mera acumulación de
objetos valiosos no mostraría dichas huellas, mien-
tras que el empleo a modo de sonajero debería
dejar marcas no sólo en la parte interna del
torques sino también en la externa. Existen
algunos datos que informan sobre el carácter indi-
vidual del torques: la variabilidad que se advierte
dentro de los tipos y las marcas realizadas con
estampilla o punzón (Armbruster y Perea 2000:
111). Si nos hallamos ante una mera “inversión
comunitaria” ¿para qué ese afán de distinguir las
piezas? ¿para qué esa inversión en aspectos nimios
como los delicados y complejos ornamentos de
muchas joyas? Es concebible que un tesoro como
el de Caldas de Reis I tenga, ante todo, un valor
intrínseco, como mera acumulación de metal
precioso (Ruiz Gálvez 1995e: 46-50) -en todo caso
por una elite poderosa-. Cuesta pensar, en cambio,
que el elaborado torques de Vilas Boas, la diadema
de Elviña o el brazalate de Lebução hayan sido
concebidos como simples lingotes (ibid.: 57). La
variabilidad, especialmente en lo referente a
marcas, la interpretan Armbruster y Perea (2000:
111) como resultado de intercambios entre grupos
-dones, pactos, alianzas matrimoniales-. Estoy de
acuerdo con la idea del intercambio, pero me
parece evidente que se realiza entre grupos
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Fig. 4.102.”Diadema” de Mones. Según Pingel (1992).



domésticos o familiares -grupos de intereses indi-
viduales-, no por parte de la comunidad.

Mientras los torques y las acarradas se destinan a
adornar el cuerpo en sí, otro tipo de elementos se
utilizan en combinación con el vestido, que cobra
igualmente importancia durante la Segunda Edad
del Hierro: al menos eso parecen indicarlo las
decoradas túnicas de las estatuas de guerreros. Se
trata de cinturones, tahalíes y fíbulas. Al primer
tipo pertenecen seguramente las denominadas
diademas aúreas, cuya distribución es septentrional
(norte de Galicia y Asturias) (fig. 4.102). Existe
algún paralelo centroeuropeo para este tipo de
cinturones (Blanco 1957: 145). Curiosamente las
estatuas de guerreros visten cinturones metopados
con adornos muy semejantes a las diademas, pero
no se han descubierto ejemplares de oro en el área
bracarense. Las cintas áureas irían cosidas a un
soporte de cuero, cuyas trazas se advierten en la
diadema de Moñes (García Vuelta y Perea 2001: 8
y 14). En Briteiros, sin embargo, han aparecido
varias placas de bronce que podrían pertenecer a
un cinturón (Höck 1986: 173-193). Otras placas y
elementos de cinturón resultan sumamente
escasos: se conoce una hebilla en Saceda
(Cualedro, Ourense), en un nivel probablemente de
inicios de la Segunda Edad del Hierro (Rodríguez
Colmenero y Carreño 1986, Carreño 1991). Pero
donde ha aparecido un mayor número de placas de
bronce decoradas relacionables con cinturones o
elementos de sujeción, especialmente tahalíes, es,
nuevamente, el norte: del castro de Borneiro
(Romero 1987a: campaña 83, fig. 46a y b; campaña
84, fig. 13) proceden varios ejemplares de placas de
bronce decoradas con motivos geométricos que
encuentran sus mejores paralelos en la Campa
Torres, donde ha aparecido una más nutrida repre-
sentación de estas piezas (Maya y Cuesta 2001b:
113-117). Se localizaron en este yacimiento dos
enganches de cinturón y 11 tahalíes o piezas seme-
jantes, varios decorados. Uno de ellos (ibid. fig. 53,
3) muestra un friso de SS con punto central que
tiene numerosos paralelos en la orfebrería y la cerá-
mica de la zona galaica. El uso compartido de este
elemento muestra nuevamente la concomitancia en
determinadas producciones materiales que se
advertía claramente en la cerámica. Tanto los cintu-
rones de bronce como los de oro debían ser, una
vez más, aderezos masculinos (García Vuelta y

Perea 2000: 8). Un tipo de joya mucho menos habi-
tual es el collar, posiblemente adorno femenino: el
ejemplar de Elviña, que presenta evidentes influen-
cias orientalizantes, constituye la pieza más repre-
sentativa (Luengo 1979) (fig. 4.103).

Pero el objeto relacionado con la apariencia que
crece exponencialmente en la Segunda Edad del
Hierro es la fíbula. Definitivamente aparecen en el
Noroeste modelos que podemos denominar
“galaicos”, por cuanto se trata de piezas propias en
exclusiva del territorio que los romanos denomi-
naron Gallaecia, aunque la influencia provenga del
exterior. Ya vimos como durante el siglo V a.C. se
gestaban tres de estas fíbulas, que englobábamos
bajo el término Sabroso-Santa Luzia, las cuales si
bien se originan a fines del primer Hierro, circulan
al menos durante toda la Fase II e incluso la III -
no sabemos hasta cuando se continúan fabricando-
, con lo que en esa época conviven al menos cinco
tipos diferentes de hebillas. Una fíbula de tipo
Santa Luzia, por ejemplo, ha aparecido en un nivel
del siglo IV-II a.C. en O Achadizo (Concheiro
1992). A partir del siglo IV o más bien III hace
aparición la fíbula transmontana (fig. 4.104). Ponte
(1973: 170; 1980: 114) las fecha en el siglo IV al I
a.C. pero los contextos cronológicos claros no son
abundantes y todos ellos remiten a la Fase III: En
Cortegada aparece en un nivel de mediados del
siglo II a.C. a mediados del siglo I a.C. (Carballo
e.p.: 65); siglo I a.C. en la Campa Torres (Maya e
Cuesta, 2001: 107), siglo II-I a.C. en el castro de
Vigo (Hidalgo 1987d: 122) y siglo I d.C. en Monte
Mozinho (Almeida 1977: 16) y Sto. Ovídio
(Martins 1991: 104). Dentro de la primera mitad
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Fig. 4.103. Collar de oro de Elviña.



del siglo I d.C. podría encuadrarse también la de
Santa Marta de Lucenza (Rodríguez Colmenero
1976b: fig. 9, nº 18) en un poblado romano abierto
-aunque con posible ocupación anterior- y las dos
de Outeiro de Baltar, que se recogieron junto a dos
monedas de Augusto (López Cuevillas 1958),
aunque los contextos son poco claros. Este tipo,
que tiene una enorme difusión en el Noroeste,
aparece en otras zonas de la Península Ibérica,
como Lusitania y la Meseta (Berrocal 1992: 137),
como ya se mencionó, aunque en número reducido
respecto a otras fíbulas de pie vuelto. La fíbula
transmontana deriva también de modelos laténicos
de pie vuelto, pero en el Noroeste es la única que
aparece de este tipo.

Sin embargo, la fíbula galaica por antonomasia es
la de longo travessão sem espira, que se localiza casi
exclusivamente en territorio galaico, entendiendo
por tal el que definieron los romanos desde fines
del siglo I a.C. El origen de estas piezas parece que
se puede situar ya con seguridad en el siglo IV a.C.,
gracias a hallazgos como el de Castro Montaz
(Carballo e.p.: 100). Apareció en el nivel inferior del
recinto superior, que se puede datar en el siglo IV
a.C. Presenta travesaño con eje de hierro y caña de
bronce, decorada con incisiones profundas para-
lelas y en aspa. El pie presenta ya el remate carac-
terístico en sombrero cónico, en este caso decorado
con círculos. Esta cronología había sido propuesta
tiempo atrás por Fariña (1979), quien situaba su
desaparición durante el siglo I a.C. Aunque se han
señalado piezas de este tipo en el siglo I d.C., no
existen garantías para hablar de su fabricación y uso
más allá del siglo I a.C. A este último momento
pertenecerían piezas como la de Meirás (Luengo
1950: 100). Las fíbulas de longo travessão se hallan
documentadas para la Fase II en A Forca (Carballo,
1987: 119) y Fozara (Hidalgo e Rodríguez, 1988:
137), si bien en este castro puede también pensarse
en un momento inicial de la Fase III, a tenor de las
fechas radiocarbónicas (Carballo y Fábregas, 1991:
256). Los ejemplares más antiguos podrían ser los
de Toralla, que aparentemente se localizaron junto
a una fíbula asimilable a Golfo de León y cerámicas
antiguas, si bien el excavador data los niveles gené-
ricamente entre los siglos V y III a.C. (Hidalgo
1990-91: fig. 9, nº 5; Cortegoso y Viñas 1996-97).
Posteriormente se ha localizado otra (Abad 1998)
en el último nivel del castro (s. II a.C.). En otros
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Fig. 4.104. Fíbulas transmontanas. 1. Cortegada,
Pontevedra (según Carballo 1989). 2. Argoselo -Bragança 
(según Ponte 1986-87).

Fig. 4.105. Distintos tipos de fíbulas de longo travessão sem
espira. 1. Briteiros (según Silva 1986); 2. Toralla 
(según Hidalgo 1990-1); 3. Borneiro (según Romero 1987).
4. Procedencia desconocida (Museo de Pontevedra).



casos la datación podría ser de la Fase III, caso de
dos ejemplares localizados juntos en Baroña (Calo
y Soeiro 1986: 19, fig. XI), aunque en este mismo
castro se recogieron otras tres fíbulas de este tipo
que se podrían datar con bastante seguridad en la
Fase II (ibid.: 14-15, fig. XII, nºs 2-4), puesto que
aparecieron en el nivel más antiguo del poblado. En
contexto prerromano se exhumaron las de O Acha-
dizo (Concheiro 1992), en la Ría de Arousa, y la de
Laias (López González y Álvarez González 1997a).
Ya al cambio de era se atribuye una pieza de A
Graña (Meijide 1990: 118). La decoración del trave-
saño se documenta en varios ejemplares tanto de
Galicia como del norte de Portugal: Briteiros
(Silva 1986: est. CIV), Aboldrón (Fariña 1979: 43) y
Borneiro (Romero 1992: fig. 9), entre otros. Las
incisiones van rellenas de nielado de plata en
algunos casos. Llama la atención que la plata, ajena
a la joyería castreña, aparezca con cierta frecuencia
decorando fíbulas.

Las fíbulas de la Segunda Edad del Hierro
presentan dos puntos principales de interés: el
primero de ellos es su distribución diferencial, a la
que nos referiremos más extensamente en otro
apartado; el segundo es el carácter individualizado
de estas piezas. Por lo que respecta al primer punto,
la particular dispersión de las fíbulas de longo
travessão podría explicarse como representación
de una identidad compartida entre los denomi-
nados galaicos y especialmente entre los grupos
dominantes -los “héroes”, según la teoría de las
sociedades heroicas-. Cabe preguntarse si real-
mente las fíbulas se estaban utilizando de forma
activa para presentar una determinada identidad o
simplemente responden a un uso inconsciente
derivado de un fondo cultural (“reserva simbó-
lica”) compartido. Lo que es evidente, en el estado
actual de nuestros conocimientos, es que estas
hebillas se ciñen perfectamente al territorio galaico
que definieron los romanos. Otra explicación es
necesaria para las fíbulas transmontanas: también
se ha señalado que en este caso el modelo aparece
en la Lusitania y la Baeturia Céltica, así como en la
Meseta. En este caso, como en el de las fíbulas
meseteñas de los astures, las hebillas vinculan a su
portador con otros grupos que pueden actuar
como referentes de prestigio.

Por lo que se refiere al segundo punto, las fíbulas
de la Segunda Edad del Hierro se distinguen de sus

predecesoras por su carácter individualizado. Las
transmontanas y las de longo travessão, aunque
especialmente las primeras, soportan una decora-
ción muy variada que se aplica en el pie  y el puente
en las de longo travessão y en el pie y el travesaño
en las transmontanas. Las transmontanas tienen
pies con distintas molduras y remates: entre los
más elaborados se encuentra uno procedente del
Morrazo (Pontevedra) dado a conocer reciente-
mente y que presenta una pequeña anátida
(Fernández Carballo 2003). Esta costumbre de
personalizar las fíbulas perdura durante el siglo I
d.C. en las aucissas (cf. Silva 1986: est. CV) (fig.
4.106). El hecho de que se invierta tanto en la reali-
zación de las fíbulas implica que nos hallamos ante
un elemento significativo en la cultura material,
que corroboraría su uso para defender identidades
suprarregionales como las mencionadas, pero
también para indicar diferencias de rango: no todo
el mundo poseería una fíbula de longo travessão
tan finamente decorada como la de Briteiros (Silva
1986: CIV, 14). Creo que las fíbulas resultan cohe-
rentes con el panorama social de la Segunda Edad
del Hierro: el incremento de la jerarquización, el
minado de los valores comunitarios, la pujanza de
las casas frente al poblado y de determinados indi-
viduos -”héroes”- frente a otros.

Dentro de este proceso de construcción cultural
del cuerpo, la Fase III y el período inicial galaico-
rromano marcan un cénit. Signo de la importancia
creciente del cuerpo es su representación escultó-
rica: se trata de las estatuas de guerreros, las
cabezas cortadas y las representaciones de divini-
dades, a las que iremos haciendo referencia en los
siguientes apartados. En todos los oppida han
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Fig. 4.106. Distintos modelos de fíbulas aucissas procedentes de
castros del norte de Portugal. Según Silva (1986).



aparecido en gran número acus crinalis, broches y
apliques, algunas pinzas de depilar y un número de
fíbulas habitualmente superior a yacimientos más
antiguos. La proliferación de las fíbulas es general
en la fase III y no afecta exclusivamente a los
oppida, aunque en estos el volumen de piezas
aparecidas es muy llamativo. En el poblado de
Briteiros se recuperaron 131 fíbulas y broches
anulares -según los ejemplares recogidos por Höck
(1986)-, lo cual es una cifra elevada, por mucho
que se haya exhumado una gran extensión de la
citania (fig. 4.107). De hecho, en un castro septen-
trional como Borneiro, en el que se ha excavado
tres cuartas partes de su superficie, tan sólo han
salido a la luz seis fíbulas, cuatro transmontanas y
dos de longo travessão (Romero 1987a, 1992).
Entre esta abundancia de hebillas se cuentan
algunos tipos aparentemente más antiguos como
el transmontano, que aparece bien documentado
en el siglo I a.C./d.C. Además de las fíbulas, resulta
sorprendente la proliferación de acus en los
grandes poblados (fig. 4.108). Nuevamente en
Briteiros se han recogido 214 agujas para el
cabello. Como en el caso de las fíbulas, se encuen-
tran decoradas con diversos motivos que demues-
tran una gran variedad y heterogeneidad, lo que
revela que se produce aquí un proceso equivalente
de individualización de la cultura material. Por el
tipo de objeto, se podría hipotetizar que su hetero-
geneidad deriva de su empleo para marcar grupos
de edad, estatus o rol social. Adornos semejantes,
como los pendientes, collares, lazos u otro tipo de
adornos se utilizan en culturas preindustriales para
establecer diferencias en los mencionados grupos:
por ejemplo, en la Galicia tradicional los rasgos
formales de los rosarios de azabache permitían
distinguir a las mujeres casadas de las solteras y
viudas. Junto a los objetos señalados, otros arte-
factos que aparecen en el cambio de era se encuen-
tran relacionados con la apariencia física: este es el
caso de las espátulas cosméticas, que se han descu-
bierto en el castro de Vigo (Hidalgo 1983: 35) y en
el Mozinho (Almeida, C.A.F. 1977: 16), o las
pinzas de depilar, numerosas en la Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: fig. 62) e igualmente identi-
ficadas en Santa Trega (Carballo 1994: fig. 32, nº
190), Troña (Hidalgo 1987: 34), Briteiros y
Sabroso (Höck 1986: 56, nº 5; nºs 220-222). En
Lovelhe las pinzas depilatorias aparecieron en la
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Fig.4.107. Porcentajes de tipos de fíbulas y hebillas presentes en
Briteiros. A partir de los datos de Höck (1986).

Fig. 4.108. Agujas comatorias de Briteiros (A) y Sabroso (B).
A partir de Höck (1986).

Fig. 4.109. Pinzas de depilar de Briteiros (1-3) y de la Campa
Torres (4-6).



misma zona que un alfiler y una fíbula en omega
(cuadros VI-IX) (Almeida, C.A.B. 1996). Incluso
en un poblado de reducidas dimensiones como
éste se localizaron seis alfileres de cabello. Las
pinzas de Lovelhe, Briteiros y el Trega se encua-
dran en la Fase III. Las de la Campa Torres
aparecen desde la primera mitad del siglo IV a.C.
(Maya y Cuesta 2001b: 126), pero la mayor parte
corresponderían al siglo II-I a.C. Sintomática-
mente algunas de estas piezas tienen decoraciones
que las individualizan, como las fíbulas.

Este énfasis en el cuerpo resulta equiparable al
observado por Hill (1997) en la Britania del
cambio de era. Posiblemente estén en juego en el
Noroeste procesos semejantes a los de las islas,
sin embargo, creo que en el caso que nos ocupa
los oppida tienen mucho que ver con esto. La
higiene supone una forma de orden personal,
equivalente, en el espacio del cuerpo, al orden de
los poblados. En el fondo, las agujas para el pelo
y las pinzas de depilar están manifestando la exis-
tencia de una nueva disciplina del cuerpo, como
diría Foucault. Esa nueva disciplina incide en la
idea de separación, individualización y orden que
advertimos en todas las producciones materiales y
sociales de fines del Edad del Hierro, al menos en
la zona bracarense. Además, de la misma forma
que el espacio de los oppida implica una reeduca-
ción del cuerpo en movimiento (Farnell 1999), el
aderezo personal supone una reeducación del
gesto corporal. Armit (1990: 202-203) ha seña-
lado un paralelismo entre la progresiva elabora-
ción de las arquitectura doméstica en la Escocia
de la Edad del Hierro y la de otros aspectos de la
cultura material, como el adorno personal. Según
este autor, la negociación del poder se encuentra
cada vez más individualizada: así podemos
entender también, como vimos, la profusión,
variedad y personalización de las fíbulas del
Noroeste en la Segunda Edad del Hierro. Por otro
lado, en las grandes concentraciones de población
de los oppida debió de surgir una necesidad sin
precedentes de marcar distinciones -sociales o de
grupo- de forma conspicua. A todo ello habrá
que sumar los cambios que tienen lugar a partir
de época de Augusto y la anexión del Noroeste al
Imperio. La romanización supone también, como
veremos, un énfasis particular en la construcción
social del cuerpo.

GUERRA Y VIOLENCIA 
EN LA SEGUNDA EDAD DEL HIERRO

El título de este apartado se explica porque guerra
y violencia no son necesariamente iguales, porque
pueden subyacer a ambas procesos sociales dife-
rentes y porque normalmente al referirnos única-
mente a “guerra” olvidamos el significado social de
la violencia, que trasciende el significado político
de la guerra.

La cuestión guerrera en el Noroeste prerromano
ha producido más literatura con menos datos que
cualquier otro fenómeno cultural. La cuestión que
obsesiona a muchos es la siguiente: ¿son los
castreños un pueblo guerrero? Creo que no es una
buena pregunta por múltiples razones. Empezando
por lo más obvio, habría que preguntarse de qué
“castreños” estamos hablando, si de los habitantes
del S. Julião en el siglo X a.C. o los de Santa Trega
en el siglo I a.C. Porque los cambios son monu-
mentales en todos los órdenes. Dado que no ha
existido una sociedad castreña, es fútil buscar un
carácter guerrero o pacífico que trascienda a toda
la Protohistoria. Me parece más interesante otra
pregunta que, hasta donde yo sé, aún no se ha plan-
teado y  que es la siguiente: ¿qué significa ser un
pueblo guerrero? Es más, ¿tiene sentido hablar de
pueblos guerreros? La violencia -entre comuni-
dades, grupos étnicos y familias- es tan consustan-
cial a las comunidades preindustriales -véase al
respecto Kelly (2000) y Clastres (2001: 181-255),
entre otros muchos- que hace inútil plantearse si
los castreños eran guerreros. Claro que eran
guerreros. ¿Podemos extraer alguna conclusión de
ello? No, en principio, y menos conclusiones de
carácter meta-étnico -me refiero a la identificación
violencia:celtas y similares-. Lo que debemos hacer
es analizar el carácter cultural de la violencia en el
Noroeste prerromano, atendiendo, además a sus
variaciones regionales y temporales. En mi opinión
resultan tan criticable la visión de los castreños
pacíficos que se ha ido imponiendo a partir de
fines de los 70 (cf. Peña 1992b, Calo 1993), como
su opuesta, la que ve en los castreños unos
guerreros heroicos que en poco se diferencian de
los reyes galos de época de César o los caudillos
irlandeses altomedievales (p. ej. Brañas 1996,
2000). La primera visión resulta difícilmente
creíble, a la vista de los datos de la antropología, la
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historia y la etnohistoria, y la segunda parece
exagerada y descontextualizada.

Por lo que se refiere a la línea filológica, el uso de
la teonimia, la toponimia y la antroponimia me
parece interesante y necesario y sería mezquino
negar la luz que ha ofrecido en nuestra compren-
sión de las sociedades protohistóricas. Pero el
análisis lingüístico debe ser matizado con la imagen
de la arqueología o el retrato resultará ahistórico e
irreal. La filología cuenta con un problema añadido
y es que ofrece una imagen de falsa cercanía, de
ausencia de anámnesis y de auténtica realidad
histórica (Morris 1997, Britton 1997) que no se
corresponde con la ambigüedad real de los datos.
Especialmente ambiguo considero el estudio de la
antroponimia: muchos de los nombres de los jefes
galaicos y lusitanos que conocemos tienen raíces
semejantes a nombres de otros caudillos célticos.
En dichos nombres se exalta el valor, la fuerza, el
poder, la violencia, en fin, las cualidades guerreras
en general (Brañas 1995, 2000). Al comparar los
nombres y las cualidades, llegamos a la conclusión,
al leer este tipo de trabajos, que la sociedad de la
Edad del Hierro en el Noroeste no era demasiado
diferente a la de otros pueblos célticos anteriores o
posteriores de otras regiones de Europa. No sé
hasta que punto los autores defienden tal iden-
tidad, pero indudablemente la impresión que tras-
ciende es esa. Si ampliamos el rango de compara-
ción y junto a los galos o los britanos introducimos
a los nuer, a los lakota o a los dani, por mencionar
representantes de tres continentes, veremos que
los epítetos de los varones no difieren sustancial-
mente de los célticos, cómo tampoco sus actitudes
de glorificación de la violencia masculina, la exis-
tencia de grupos de edad, cofradías de guerreros,
razzias, etc. Y pese a ello, guerra y sociedad entre
dani, lakota y nuer no pueden ser más diferentes.
Con ello no estoy negando la mayor similitud de
los pueblos del Noroeste con los galos que con un
grupo subsahariano o melanesio; la proximidad
temporal y geográfica de los primeros hace inevi-
table las semejanzas. Pero al comparar la guerra
entre comunidades premodernas tan distantes
espacial y temporalmente queda claro que las
analogías que se proponen se plantean a un nivel
abstracto, estructural más que orientacional. Todo
lo contrario sucede cuando se relacionan los Irlan-
deses altomedievales y los Galaicos o Lusitanos

prerromanos. La analogía aquí adquiere un carácter
ontológico, esencialista: los galaicos se comportan
así porque son célticos. Dudo que podamos homo-
logar la gestión social de la violencia entre los
galaicos y los irlandeses por meras identidades
antroponímicas. Por otro lado, aun si admitimos un
modelo invasionista (llegada de pueblos centroeu-
ropeos al Noroeste ibérico), la antroponimia, e
incluso la teonimia, sigue ofreciendo una informa-
ción de uso arriesgado: pensemos qué tienen en
común un fulani camerunés, un berta etíope y un
árabe de Irak que se denominen Muhammad.
Intentar entender la sociedad, la mentalidad y las
ideas religiosas a partir de elementos compartidos
como la divinidad Allah y el nombre Muhammad
no nos va a llevar muy lejos. Y por lo que aquí
interesa, si esos pueblos desaparecieran y filológi-
camente sólo conserváramos nombres de persona,
de divinidad y de etnia, su registro material sería
infinitamente más útil para comprender a esas
comunidades que los restos lingüísticos: nada más
diferente que un agricultor de roza berta y el habi-
tante de una enorme urbe mesopotámica. Por otro
lado, la existencia de cofradías de jóvenes guerreros
estaría, en el mejor de los casos, revelando un
vínculo indoeuropeo, no necesariamente céltico.
¿Por qué sino tienen cofradías los romanos y los
griegos (Dumézil 1971: 8)? Digo en el mejor de los
casos porque la existencia de cofradías de
guerreros jóvenes está ampliamente representada
en África subsahariana (McIntosh 1999) y su papel
social y político resulta perfectamente comparable
a la de las phratriai espartanas o a las bandas de
iuvenes itálicas.

El análisis filológico, en el caso del Noroeste,
pese a su indudable importancia, nos ha hecho
perder la dimensión temporal, histórica y contex-
tual, que son  sobre las que llaman la atención
algunos arqueólogos. Pero la solidez de la argu-
mentación también deja que desear en este caso:
“frente a esto [la visión celtista], nuestra visión
[Peña y Bello 1995: 164], sin duda más prosaica y
menos atractiva pero seguramente más acorde
con la realidad, nos presenta una sociedad relati-
vamente estructurada, organizada en minúsculas y
oscuras comunidades campesinas autárquicas y
prácticamente cerradas en sí mismas”. A parte del
significado de “sociedad estructurada” (¿cuál no
lo está?), no se puede decir que las comunidades
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campesinas autárquicas y minúsculas por el hecho
de serlo no puedan ser “guerreras”. Más minús-
culas que los castros (y mucho peor defendidas)
son las aldeas melanesias o amazónicas, lo que no
impide la existencia de conflicto violento, ritos de
paso de carácter guerrero, y ocasionales líderes
bélicos (Great Men). Sin abandonar el registro
arqueológico, ¿qué pensar de las pinturas levan-
tinas y la frecuente constatación  en ellas de
enfrentamiento armado entre comunidades orga-
nizadas en bandas o tribus? (Guilaine y Zammit
2001: 121-138). De la misma forma que no
podemos deducir la mentalidad y la organización
social y política de un galaico por llamarse
Camalus, tampoco podemos extraer conclusiones
sobre la  construcción social de la violencia a
partir del hecho de que vive en una comunidad
pequeña. Según Kristiansen (2000: 175), “la
moderna arqueología de posguerra veía el ritual y
la construcción de monumentos, que requerían la
movilización colectiva, como orientadas hacia
fines pacíficos, las fortificaciones como principal-
mente ideológicas o religiosas y las víctimas de la
guerra como un sacrificio ritual”. La Nueva
Arqueología se apartó de los aspectos más
brutales de la Prehistoria europea, lo que incluía
no sólo la guerra sino también las invasiones. Hill
(1995b), por ejemplo, señala la escasa presencia
de elementos bélicos en el registro arqueológico
de la EIA y la MIA británica. Llama la atención,
por ejemplo, que en el castro de Danebuy, de más
de dos hectáreas y excavado en extensión, no
hayan aparecido más que tres puntas de lanza
(Cunliffe 1983: 82). Sin embargo, el contexto de
deposición de las armas raramente es el poblado:
tumbas y lugares sacros suelen recibir con más
frecuencia esta particular clase de artefactos y en
Inglaterra apenas existen necrópolis. Allí donde
se documentan, como en el grupo de Arras (Hill
1995a: ), las armas no son infrecuentes. En cual-
quier caso, Hill no niega la existencia de conflicto,
que debió tener un carácter abierto en la LIA. La
arqueología gallega refleja, a partir de fines de los
setenta, esta postura antibelicista de la Nueva
Arqueología.

Algunos textos clásicos corroboran la visión no
bélica: así, se dice que los ártabros de inicios del
siglo I a.C. son gentes pacíficas orientadas al
comercio:

“Y una vez que Publio Craso hizo la travesía [a la
tierra del estaño] y supo que los metales se extraían a
poca profundidad y que los hombres eran pacíficos, indicó
detalladamente la ruta a los que deseaban surcar este
mar, aunque era mayor que el que los separaba de
Britania” (Str. 3, 5, 11).

Habría que tener en cuenta, sin embargo, que los
romanos mencionan la violencia orientada al exte-
rior: la violencia entre comunidades les importa
sólo secundariamente, para señalar el carácter
salvaje y anárquico de quienes deben ser pacifi-
cados; a ésta se refiere Estrabón genéricamente al
hablar del norte en numerosas ocasiones. No es
fácil saber cuando se está refiriendo a los galaicos
y cuando a los lusitanos:

“Son alrededor de treinta las tribus que se reparten el
territorio entre el Tago y los ártabros, pero a pesar de ser
próspera la región por sus frutos, pastos y abundancia de
oro, plata y metales análogos, la mayoría de ellos
pasaban la vida apartados de la tierra, en piraterías y en
continua guerra entre sí y contra sus vecinos de la otra
orilla del Tago…” (Str. 3, 3, 5).

En este caso tras hacer mención a todos los grupos
del Tajo a la costa coruñesa, a continuación se
refiere a las razzias al sur de aquel río, lo cual, si es
fácil en el caso de los lusitanos que vivían al norte
y posible entre los galaicos bracarenses, se vuelve
harto complejo para quienes habitan las tierras más
septentrionales e interiores de Gallaecia. Por otro
lado, y al contrario que en la Lusitania y Asturia
Transmontana, los habitantes del territorio deno-
minado Gallaecia por los romanos no parecen
haber mostrado especial tenacidad en la defensa de
su territorio. En la región bracarense, la organiza-
ción territorial centralizada y jerárquica pudo faci-
litar los pactos con los romanos, de la misma
manera que entre los astures cismontanos. Por el
contrario, la atomización de las comunidades
montañesas pudo dificultar su conquista, de modo
análogo a lo que sucedió con los germanos. Un
buen paralelo se halla en la conquista de América:
frente a la sencilla conquista de los imperios azteca
o inca, la sumisión de los pueblos periféricos -
como los araucanos- resultó más larga y compleja.

Posiblemente la forma de guerrear y el papel que
el enfrentamiento bélico tiene en la organización
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Fig. 4.110. Distribución de cuchillos afalcatados y puñales de antenas.



social debió variar entre las comunidades del sur y
del norte. Un elemento que debe tenerse en cuenta
es la distribución diferencial de falcatas y puñales
de antenas (fig.. 4.10). Las falcatas se extienden por
el área bracarense exclusivamente. Se trata de
armas diferentes a las ibéricas, de tamaño reducido
-raramente superan los 35 cm.- y con una lengüeta
que permitía fijar una empuñadura de madera (fig.

4.11). Cuchillos o espadas afalcatadas aparecen
junto a dos lanzas en la moneda de la caetra (25-23
a.c.), lo que indicaría que en estas monedas se
estaba representando el armamento de los
guerreros bracarenses. Teniendo en cuenta que
éstos no lucharon contra Roma y que no es
probable que en una moneda se representen las
armas del enemigo si éste no ha sido derrotado,
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Fig. 4.111. Puñales afalcatados del Noroeste. 1-3. Saceda (Carreño 1985); 4-6, 10 y 12. São Julião (Silva 1986; Martins 1990); 7-8 y 13.
Sanfins (Silva 1986); 9. Baiza (Silva 1986); 11. Falperra (Silva 1986); 15. Cruito (Pereira y González 1989).



creo que, puesto que nos hallamos ante una acuña-
ción militar para pago de las tropas (Ferrer 1996),
lo que se representa es la panoplia de las fuerzas
galaico-lusitanas que participaron en las Guerras
Cántabras al lado de Augusto. Las estatuas de
guerreros bracarenses, sin embargo, pese a portar
caetra no llevan, aparentemente, falcata. Casco
montefortino, virias, torques, túnica decorada,
cinturón articulado de bronce y un par de lanzas

completarían, con la falcata y la caetra, la panoplia
de los caudillos bracarenses, a tenor de la icono-
grafía y los restos de armamento conservados. Las
puntas de lanza resultan también bastante escasas
(fig. 4.112). Solamente la espada corta de las escul-
turas antropomorfas carece de buenos paralelos,
aunque sendos puñales aparecidos en Coto do
Mosteiro (Orero 1988: fig. 16) y Trega (Peña 1985-
86: lám. 15) podrían relacionarse bien con ellos
(fig. 4.113). El resto de los hombres simplemente
llevaría lanzas, caetra y falcata, además del coselete
de lino que citan las fuentes. En general, el pano-
rama parece coincidir bastante bien con el que nos
transmite Estrabón (3, 3, 5), al hablar de los lusi-
tanos (seguramente se refiere a los habitantes de la
zona del Douro, puesto que al acabar la descrip-
ción de las armas continúa “Se dice que algunos de
los que habitan en las inmediaciones del río
Durio…”):

“Tienen un escudo pequeño de dos pies de diámetro,
cóncavo por delante y sujeto con correas porque no lleva
abrazaderas ni asas, y portan además un puñal o
cuchillo. La mayoría visten cotas de lino; son raros los
que las usan de mallas y cascos de tres penachos, y los
demás, cascos de nervios. Los de apie llevan grebas y
varios venablos cada uno. Algunos usan también lanzas,
cuyas puntas son de bronce.” (Str. 3, 3, 5).

El armamento de los lucenses debía de ser dife-
rente. En primer lugar no se conocen falcatas en la
zona. El arma predominante, como decíamos, es el
puñal de antenas, de 20 a 35 cm de longitud, y las
puntas de lanza de bronce o hierro (fig. 4.114). Los
puñales de antenas aparecen en el territorio actual
de Galicia, como vimos, y el occidente de Asturias.
Estos puñales contarían con una fundas elaboradas
de material perecedero de las que se han conser-
vado diversas conteras: Borneiro (Romero 1987:
15), Vilandonga (Arias 1991) y Fozara (Hidalgo
1978). Seguramente los tahalíes decorados de
Borneiro pertenecían a estos puñales. Todo ello
indica que la exhibición de estas armas era una de
sus funciones importantes. Sólo se ha descubierto
un molde de fabricación, que se localizó en el
castro de Elviña. En la franja meridional gallega
aparecen estas armas junto a cuchillos afalcatados:
en el Trega se conocen ambas armas (Carballo
1994: fig. 24 y pág. 55); en Saceda, a poca distancia
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Fig. 4.112. Puntas de lanza de la Segunda Edad del Hierro.
1. Santo Estevão da Facha; 2.Briteiros; 3. Castro Máximo
(Braga). Según Silva (1986).

Fig. 4.113. Puñal de Mosteiro. Según Orero (1988).



de la frontera portuguesa, se han recuperado tres
puñales afalcatados (Carreño 1985, Rodríguez
Colmenero y Carreño 1986), mientras que en
Lebosandaus, también a pocos kilómetros del
límite estatal, aparecieron dos puñales de antenas
(Rodríguez Colmenero s/f). Aunque resulte
dudosa la efectividad de los puñales de antenas -
algunos de los cuales se siguen fabricando de
bronce en la Segunda Edad del Hierro (Fozara:
Hidalgo 1978)-, lo cierto es que no debían ser
menos letales que armas blancas más modernas
como navajas, cutlasses o cuchillos de combate. Al
contrario que en el sur, no tenemos testimonios
directos ni indirectos de cascos, escudos o cose-
letes, exceptuando la representación de cascos de

tres penachos, como los estrabonianos, en los
jinetes de la diadema de Mones (García Vuelta y
Perea 2001). Con todo, el uso de puñales en vez de
espadas y lanzas revela una forma no muy distinta
de concebir el enfrentamiento armado. En el sur,
de acuerdo con una sociedad más jerarquizada,
debían ser más evidentes las distinciones materiales
entre los jefes y el resto de los hombres, pero en
general podemos considerar un enfrentamiento en
el que priman las emboscadas y las tácticas de
guerrilla, al modo que nos señalan las fuentes (Str.
3, 3, 5): “Dicen que los lusitanos son hábiles en las
emboscadas y exploraciones, vivos, llevan arma-
mento ligero, y son expertos en las maniobras”.
Algunos testimonios etnográficos pueden iluminar
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Fig. 4.114. Puñales de antenas de la Segunda Edad del Hierro: 1 y 3. Santa Trega; 2. Lebosandaus; 4. Sofán; 5. Alobre; 6. Lebosandaus;
7. Croa de Zoñán; 8. Taramundi; 9: procedencia desconocida; 10: procedencia desconocida; 11. y 17. Viladonga; 12. procendencia
desconocida; 13 y 15. Couboeira; 14. Fozara; 16. San Cibrán de Las. Conteras: 18. Borneiro; 19. Fozara. 1 y 3 según Carballo (1994);
4, 7, 10, 12, 13, 15 y 16 según Schüle (1969); 8 según Villa (2002). Distintas escalas.



el modo de combate de la Segunda Edad del
Hierro en el Noroeste.

En primer lugar, y volviendo a la cuestión sobre
el carácter autárquico, independiente y diminuto de
los poblados castreños, esto no debería ser impedi-
mento para que mantuviesen relaciones conflic-
tivas o abiertamente violentas entre ellos. Las
grandes obras de fortificación que se mencionaron
más arriba indicaría un deseo o una necesidad
consciente por parte de los castros de defenderse
de sus vecinos en un clima de tensión motivado
por el incremento demográfico y la lucha por el
territorio agrario. Posiblemente no sea necesario
pensar en confederaciones de castros ni en pano-
ramas bélicos complejos para entender la
economía de la violencia entre aldeas encastilladas.
Un ejemplo melanesio puede resultar revelador.
Según Harrison (1993: 61) la comunidad avatip no
logró involucrar a una aldea de los iatmul orientales
en una relación de vendettas: para esta aldea, los
avatip se encontraban demasiado distantes y sus
relaciones sociales eran demasiado tenues como
para dar lugar a un antagonismo socialmente
productivo entre ellos. “Son sólo los vecinos
cercanos, señala Harrison, los que necesitan estar
preocupados por el mantenimiento de sus fron-
teras comunes”. La distancia social puede implicar
ausencia de relaciones pacíficas, pero también
hostiles. Así pues las principales relaciones de
conflicto son susceptibles de darse entre vecinos
cercanos, que hablan un mismo lenguaje político y
que incluso pueden pertenecer a una misma comu-
nidad -populus-. De hecho, si entendemos que la
cerámica, por ejemplo, se está utilizando activa-
mente en la competición social del segundo
Hierro, sería más fácil que se diese conflicto
abierto entre los habitantes de los castros de las
Rías Baixas que entre éstos y sus vecinos del inte-
rior, que pertenecen a un populus distinto y poseen
tradiciones materiales diferentes (vid. infr.), es
decir, se encuentran socialmente distantes. En
sociedades que carecen de lugares centralizados y
territorios jerarquizados y que además habitan un
paisaje natural y políticamente fragmentado,
deberíamos esperar un patrón melanesio en la
economía de la violencia. Incluso sociedades
complejas como las griegas arcaicas y clásicas, se
caracterizan precisamente por el conflicto intestino
entre pequeñas comunidades vecinas, entre las que

apenas existe esa distancia social que hace poco
rentable el enfrentamiento. Carneiro (1994: 17)
opina que “el número total de guerras luchadas por
jefaturas en un área determinada será inudable-
mente mayor que el número de guerras luchadas
por los Estados que sucedan a esas jefaturas en el
mismo espacio”. Reyna (1994: 46), por su parte,
señala que, en las etnografías, las palabras que
definen el conflicto armado entre pequeñas jefa-
turas suelen ser “incesante”, “constante”,
“continuo” y “crónico”.

Con frecuencia se piensa que el enorme tamaño
de las defensas castreñas y lo reducido de las
comunidades harían de los asedios un fenómeno
poco o nada probable. Esto es discutible: cabe la
posibilidad de que varios poblados se aliasen para
atacar a otro y, por parte de los defensores,
debemos considerar que la resistencia no correría
de mano de los hombres adultos, sino también de
mujeres y adolescentes. Por lo que se refiere a las
primeras, su participación en el combate está ates-
tiguado en diversas comunidades prehistóricas e
históricas, caso de los indígenas de las grandes
praderas norteamericanas (Milner 1999). Más
cercano en el tiempo y el espacio al caso que abor-
damos, los hillforts ingleses cuentan con muestras
evidentes de asaltos, destrucción violenta y defensa
(Avery 1986). Para nuestra zona las fuentes clásicas
recogen la participación de las mujeres en la lucha:
este hecho, si bien no institucional y fuera de la
ética guerrera viril (Vázquez Varela y García Quin-
tela 1998: 151), no debió ser infrecuente, al menos
en el caso de asedio, que es el que transmiten los
geógrafos e historiadores clásicos más asidua-
mente. Por otro lado, el ataque a los castros pudo
constituir un hecho poco frecuente: ante todo, las
defensas representarían un obstáculo disuasorio.
En muchas comunidades y especialmente en aque-
llas donde existen pequeños grupos de guerreros,
tácticas de guerrilla y conflicto permanente de baja
o mediana intesidad -como los Nuer y otros niló-
ticos de Sudán o los pueblos de Papúa-Nueva
Guinea- las operaciones de conquista resultan
poco habituales. Riley (1982: 263) señala algunas
tácticas de ataque entre los papúes que resultan
igualmente concebibles entre los habitantes del
Noroeste protohistórico: ataque a las aldeas al
romper el día; ataque en los caminos del bosque;
ataque a los hombres que trabajan en sus campos.
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Ninguna de estas actividades requiere gran número
de guerreros ni tácticas complejas.

Clastres (2001: 221-222), por último, diferencia
las sociedades guerreras de las sociedades con
guerreros. En las primeras todos los miembros
masculinos de la comunidad toman parte conti-
nuamente en los enfrentamientos. En las segundas
“todos los hombres hacen de tiempo en tiempo la
guerra, cunado la comunidad en su conjunto está
en juego…; pero, además, un cierto número de
ellos están constantemente embarcados en expedi-
ciones guerreras… hacen la guerra por su propia
cuenta y no para responder a un imperativo colec-
tivo”. El primer tipo se corresponde con socie-
dades indivisas, mientras el segundo sería el propio
de sociedades jerarquizadas. En nuestro caso, es
probable que la guerra en la Primera Edad del
Hierro, como se dijo en el capítulo anterior, fuera
ante todo una tarea colectiva en defensa del grupo.
Esta economía de la violencia seguramente se
mantuvo en la Segunda Edad del Hierro. Sin
embargo, los cambios que tienen lugar desde
mediados del siglo II a.C., en especial con el
progresivo empuje del imperialismo romano, favo-
recen la aparición en el Noroeste de una “sociedad
con guerreros”, al menos en el área bracarense. A
ella nos referiremos en el siguiente apartado.

Las guerras de Roma y el Noroeste:
la exacerbación del conflicto

Hemos hecho ya referencia a lo que supuso la  acti-
vidad de Roma en los alrededores del Noroeste en
cuestiones políticas como la aceleración del sine-
cismo. No se puede negar que los continuos
enfrentamientos y las dislocaciones de pueblos
tuvieron que ejercer una influencia decisiva en el
devenir de aquellos lugares que todavía se
mantenían al margen. También se ha demostrado
que los momentos de crisis y conflicto extracomu-
nitario las identidades étnicas, que por lo general
juegan un papel secundario, pasan a tener un papel
muy relevante (Brather 2000: 175). Contamos en la
actualidad con múltiples trabajos que analizan  las
relaciones entre las formaciones estatales y sus
fronteras pre-estatales (Ferguson 1992; Whitehead
1992, Reyna 1994), unas relaciones que están
marcadas, casi sin excepción, por la violencia y la

transformación del orden social. El impacto de las
guerras de expansión de las potencias estatales va
mucho más allá de su área inmediata. Wells (1999:
76) recuerda que la investigación reciente entre
pueblos del Caribe y el Yucatán ha demostrado
como incluso gentes que vivían a una gran
distancia de las zonas en proceso de conquista se
vieron muy afectadas por las acciones militares.
Ello es debido a que las comunidades habían
mantenido contactos con los conquistados que
posteriormente se vieron interrumpidos o alte-
rados. Whitehead (1992: 138) señala el carácter
impredecible de la guerra externa abierta, frente al
ritmo organizado de las vendettas. La primera
requiere de una organización militar más compleja
y da pie a una mayor tribalización. La guerra contra
un enemigo exterior puede espolear la unificación
social, la centralización, la jerarquización y el mili-
tarismo (Ferguson 1992: 102). En la Europa
templada las razzias llevadas a cabo por los pueblos
que habitaban al norte de los Alpes permitieron
incrementar el prestigio de algunos guerreros lo
que debió proporcionarles seguidores y una posi-
ción privilegiada para alcanzar posiciones de poder
(Wells 1995b: 92). No obstante, debemos recordar
la advertencia de Roscoe (2000), cuando dice que
prestigio y poder no son cosas necesariamente rela-
cionadas. La progresiva jerarquización y el papel
central de lo bélico que se advierte en las comuni-
dades del Noroeste desde fines del siglo II a.C.
parece que tiene que ver bastante con las conflic-
tivas relaciones que mantiene como periferia de
una organización estatal en expansión. El Mfecane
zulú, que trae Osgood (1998: 89) a colación,
supone un ejemplo paradigmático y que puede
servir de referencia para la situación del Noroeste,
y probablemente gran parte de la Europa bárbara,
durante los dos siglos antes de la Era. En ambos
casos pequeños grupos que Kristian Kristiansen
tildaría de “democracias guerreras”, caminan hacia
organizaciones socialmente más complejas y desi-
guales y los conflictos entre aldeas comienzan a
convertirse en conflictos territoriales en los que se
lucha por expandir la influencia política de un
grupo: los vínculos de parentesco pierden impor-
tancia frente a los lazos políticos establecidos entre
guerreros. Todo ello corre paralelo a un proceso de
estatización, que en el caso de la Galia o la Celti-
beria se encontraba en un considerable estado de
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desarrollo y en el caso que nos ocupa en uno
bastante menor, y un contacto con realidades
imperiales alógenas -ingleses y holandeses para los
Zulúes, romanos para la Europa templada-. Otro
ejemplo etnográfico, menos conocido pero no
menos interesante, es el de los Suri de la cuenca del
Omo, en el sur de Etiopía. Abbink (2001) ha estu-
diado recientemente los cambios sociales a que dio
lugar la transformación en la tecnología de la
guerra. La aparición de nuevas armas de combate,
el fortalecimiento de un sistema estatal y la inesta-

bilidad política de Etiopía desde fines de los 70
impulsaron entre los Suri la desestructuración
social, las guerras intestinas, el desprecio por las
tradiciones antiguas, la desarticulación de los
sistemas de edad y la generalización de las
vendettas. El deterioro de las relaciones con otros
grupos étnicos favoreció la ruptura de la violencia
ritual y en vez de reforzarse, como suele ser habi-
tual, la solidaridad contra los enemigos externos, lo
que se produjo fue el incremento de las luchas
internas. En este panorama, los jóvenes ven la
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Fig. 4.115. Cascos montefortinos del Noroeste. 1-2. Castelo de Neiva (Almeida 1980b); 3 Caldelas de Tui (Silva 1986);
4. Lanhoso (Teixeira 1940).



inversión en violencia como una oportunidad para
incrementar su capital social y simbólico. Creo que
se puede encontrar más de un punto de contacto
entre estas formas de exacerbación del conflicto en
el África subsahariana colonial y post-colonial y el
panorama que se advierte a fines de la Segunda
Edad del Hierro en la Europa templada, la Penín-
sula Ibérica y Gallaecia. Recordemos el famoso
ejemplo de la petición de ayuda que hacen los
numantinos a Lutia: “los jóvenes se declararon por
los numantinos y empujaban a la ciudad a que les
socorriese; pero los ancianos avisaron a Escipión”
(App. Iber. 93) o el deseo de luchar de los jóvenes
celtíberos durante la campaña de Pompeyo del 75
a.C., ante la negativa de los ancianos (Sall. Hist. 2,
92). Este tipo de conflictos no difiere demasiado
del de los Suri. También encontramos un punto de
contacto entre la situación de desestructuración
social y la generalización del conflicto en el
ejemplo etíope, y e estado de anarquía que nos
transmite Estrabón para el Noroeste (Str. 3, 3, 5).

Por lo que se refiere al Noroeste, al menos la
zona litoral y meridional, la región se encontraba
estrechamente relacionada con el mundo púnico
desde inicios del siglo V a.C., como vimos. Estas
relaciones se intensifican a partir de la llegada de
Cartago a la Península en el 237 a.C. Con Aníbal
sabemos que había Galaicos luchando con los
cartagineses. Silio Itálico (1, 235-6, 326, 397, 417)
habla continúamente del oro galaico que circula
como regalos entre los púnicos y sus aliados y, si
bien puede ser un anacronismo, puesto que Silio
Itálico vive en la época de mayor explotación de las
minas del Noroeste (más astures, sin embargo, que
galaicas: el procurator metallorum se asentaba en
Asturica), también puede tratarse de dones que
llevan consigo los jefes galaicos como muestra de
amistad hacia los cartagineses. No es en absoluto
inesperable que los habitantes del Noroeste
supieran de la situación bélica en el levante penin-
sular y decidieran tomar parte en las campañas a
favor de los púnicos, habida cuenta de las buenas
relaciones que mantenían con éstos desde antiguo.

La participación de los galaicos y lusitanos en la
Segunda Guerra Púnica debió inaugurar una
costumbre que ya no cesaría hasta la definitiva
conquista de la zona por parte de Roma. La
siguiente oportunidad para los galaicos fueron las
Guerras Lusitanas en que se enzarzaría Roma

desde mediados del siglo II a.C. hasta época de
César. Sin lugar a dudas los habitantes del sector
más meridional de Gallaecia debieron de tomar
parte activa en estos conflictos y no se podría
descartar la presencia de grupos procedentes de
regiones más septentrionales. Así se explicaría la
llegada de productos meseteños e ibéricos al Noro-
este, como la fíbula de caballito de procedencia
desconocida, pero quizá lucense, el umbo de
escudo laténico de aletas -con buenos paralelos en
el área ibérica- de Alvarelhos (Soeiro 1980), los
cascos de tipo Montefortino (García Mauriño-
Múzquiz 1993) (fig. 4.115) y los torques de plata de
Bagunte y Mondoñedo (Ladra 1997-98; Balseiro
1999-2000). Especialmente los primeros podrían
formar parte del botín obtenido en una campaña
en el mediodía peninsular (fig. 4.116). Entre los
habitantes del sur y el norte del Douro debían
existir estrechos vínculos culturales, anteriores con
toda probabilidad a los episodios posteriores al
siglo III a.C. Así lo pondrían de manifiesto, funda-
mentalmente, las divinidades compartidas desde el
Tajo al norte de Galicia, como Bandua o Reve. La
participación de guerreros galaicos en la batalla del
Douro contra Décimo Junio Bruto y la propia
campaña de éste, se pueden explicar por la partici-
pación previa de aquellos en las Guerras Lusitanas.
Sin duda existían pactos de hospitalidad y alianza
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Fig. 4.115B. Torques ibérico de plata aparecido en el oppidum de
Bagunte. Según Ladra (2001).



entre ambos grupos. El tesorillo del oppidum de
Sanfins (Paço y Jalhay 1955) podría revelar la parti-
cipación de  jefes galaicos en diversos conflictos
peninsulares (fig. 4.116): así se explicarían los
diversos picos en el tesorillo en momentos de gran
tensión bélica en la Península -que, sin embargo,
no afectaron directamente al Noroeste-. Al
contrario que en la Meseta o Lusitania, para
nuestra zona contamos con escasas noticias claras
sobre enfrentamientos con Roma. La participación
de guerreros de la región en los conflictos penin-
sulares podría deducirse de algunas fuentes:
Afranio, por ejemplo, exigió tropas (auxilia) a los
celtíberos, los cántabros y barbaris omnibus qui ad
Oceanum pertinent (CAES, B.C., 1, 38, 3). N.
Santos (1988) opina que en el período que trans-
curre del 61 a. C. al 29 a. C. debieron de producirse
encuentros violentos entre las fuerzas romanas y
los indígenas del Noroeste: el hecho de que Sexto
Pompeyo encontrara refugio en Gallaecia, tras su
derrota en Munda, los triunfos de Marco Emilio
Lépido en el 43 y de Gneo Domicio Calvino en el
38 y más tarde los de Gayo Norbano Flaco (35),
Lucio Marcio Filipo (34) y Apio Claudio Pulcher

(33) podrían encontrarse en relación con la expan-
sión romana por el Noroeste (Torres 1976: 24). Sin
embargo, los enemigos pueden ser tanto galaicos
como astures o cántabros. En Roma (Blanco 1976:
fig. 3) existe un monumento funerario de época de
César o Augusto en el que se representó una caetra
idéntica a la que portan las estatuas de guerreros
galaicos. Habrá que considerarlo una imagen de
despojos bélicos, equivalente a las de bárbaros y
panoplias que resultan tan frecuentes en la escul-
tura funeraria y honorífica romana. Indudable-
mente, hace referencia a alguna campaña bélica
dirigida contra el Noroeste.

Una posible señal de la exacerbación del
conflicto en contacto con potencias coloniales
puede ser la práctica de cortar la cabeza al enemigo.
Probablemente su aparición se relaciona con un
clima crecientemente belicosos en la segunda
mitad del primer milenio. El cuerpo del guerrero,
fuerte y viril, tendría su contrapartida en la cabeza
cortada del enemigo, a la cual se dota de valor
apotropaico (Marco 1993: 497), lo que explicaría,
en el caso del Noroeste, la colocación de la réplica
pétrea de las cabezas en la puerta de los poblados -
del mismo modo que se menciona entre los galos
la colocación de cabezas a la puerta de la vivienda-
. La identificación como cabezas cortadas de las
esculturas no resulta sencilla (fig. 4.117). En primer
lugar, la parquedad del estilo hace que se
confundan obras romanas, medievales e incluso
modernas populares con otras que podrían ser de
la Edad del Hierro. Muchas -la mayor parte- han
aparecido fuera de contexto. En ocasiones se
puede dudar incluso de su cronología prerromana.
Sin embargo, la aparición de varias de ellas dentro
de castros y de tres dentro de un contexto arque-
ológico fiable (vid. infr.: “Dioses y santuarios: El
panteón galaico-lusitano”) permiten asegurar su
colocación en las entradas de los poblados y
descartar su uso en tumbas romanas, como quiere
Calo (1994: 720). La distribución de las cabezas
parece ser fundamentalmente septentrional,
aunque existen representaciones también en el sur,
como en Monte Mozinho o Chaves, e incluso fuera
del Noroeste (Almagro Gorbea y Lorrio 1990), si
bien en este caso las pétreas resultan escasas y las
metálicas abundantes. A la vista del mapa de
dispersión que ofrecen Almagro y Lorrio (1990:
carte 1) se advierte claramente una concentración
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Fig. 4.116. Tesorillo de denarios de Sanfins y episodios bélicos
en Hispania.
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Fig. 4.117. Representaciones escultóricas de cabezas en castros del Noroeste: 1. Chaves; 2-4. Armeá (Ourense); 5. Cortes (Lugo);
6-8. Armeá (Ourense); 9. Lánsbrica (Ourense); 10. Gaxate (Pontevedra); 11. Remesar (Pontevedra); 12. A Graña (A Coruña);
13. Moreira Nova (Pontevedra); 14. Ocastro (Pontevedra); 15. Narla (Lugo); 16. Monte Mozinho (Porto).



dentro de los límites de Gallaecia, con otro foco
menor en el occidente de Lusitania y un tercero en
el noreste hispano, que se puede poner en relación
con las têtes coupées de la narbonense. Dentro del
Noroeste, el mayor número de piezas han sido
descubiertas en Galicia. El centro de Lugo muestra
una cadena operativa particular, con representa-
ciones planas y con “cara de lechuza”. En algunos
casos, como una de las piezas de Armeá, la repre-
sentación de una cabeza de muerto parece muy
clara. Así pues, el conjunto galaico se podría consi-
derar una producción de raigambre indígena
prerromana, lo que no significa que las representa-
ciones de cabezas cortadas -ya que no la práctica
de cortarlas- se interrumpa tras la llegada de Roma.
También en Inglaterra las representaciones pétreas
de têtes coupées son de fecha tardía (LIA o ERIA)
(Green 1996: fig. 20). En la Península, las fíbulas de
caballito con jinete, en las que se observa una
cabeza cortada delante del caballo, atestiguan la
costumbre de cortar y mostrar la cabeza del
enemigo abatido en el área celtibérica (Almagro
Gorbea y Torres 1999). La costumbre está bien
atestiguada por las fuentes literarias -Estrabón
(Geog. 5, 29, 5); Polibio (Hist. 2, 28), Livio (Hist.
10, 26 y 23, 24) y Diodoro Sículo (Hist. 5, 29, 4-5)-
para diversos pueblos de la Europa templada.
También existen testimonios arqueológicos, de los
que los más sorprendentes son los monumentos
del sur de Francia, como Noves, Roquepertuse y
Entremont (Green 1993: 454-455; Green 2001:
100-102), que presentan concomitancias llamativas
con las cabezas del Noroeste. El sacrificio de
prisioneros está perfectamente atestiguado en la
Galia desde el siglo IV-III a.C. (Brunaux 2001), así
como en Britania y Germania (Green 2001). En el
noreste de la Península Ibérica se han descubierto
también cráneos con clavos hincados y con mues-
tras de decapitación (Sanmartí 1994: 344 y ss.). En
el caso galo, además de las fuentes literarias hay
comprobación arqueológica de que se clavaban los
cráneos del enemigo a la puerta de las viviendas
(Brunaux 2001: 56).

No obstante, no es necesario quedarse en la
Protohistoria para descubrir numerosos ejemplos
similares: los casos prehistóricos y etnográficos
son muy numerosos (p.ej. Harner 1973; Riley 1983;
Law 1992). Sintomáticamente, Law (1992: 121)
señala que en Dahomey, en la costa oeste africana,

la práctica de las cabezas cortadas comenzó tras el
contacto con las potencias esclavistas europeas.
Riley (1983: 262-263) señala varios motivos para
cortar y ostentar la cabeza del enemigo muerto
entre los papúes: venganza por robo o asesinato;
enseñanza al enemigo del castigo que le espera y
captura de trofeos. El número de cabezas otorga
reputación y ascendencia social. Rosaldo (1980:
271), por su parte, señala motivos semejantes entre
los ilongot de Filipinas: amedrentar a los enemigos,
venganzas, iniciación de los jóvenes. Rosaldo
comprobó, además, que es precisamente en los
momentos de mayor turbulencia y de violencia
abierta cuando se producen los episodios más
intensos de corta de cabezas. Se trata de una prác-
tica cultural que ha cambiado dramáticamente en el
curso de un siglo: la decapitación paró, continuó y
paró otra vez y las víctimas elegidas fueron ilon-
gotes, japoneses o campesinos de los valles. Por
otro lado, cortar la cabeza o la mano al enemigo no
tiene porque contemplarse como algo necesaria-
mente diferente de otros tipos de saqueo, como el
de joyas o armas; se trata de una apropiación seme-
jante de un objeto cargado de simbolismo (Jeudy-
Ballini y Juillerat 2002: 10).

Este tipo de acciones, por lo tanto, no se pueden
atribuir a ningún grupo en particular, sino que
parecen ser propias de distintas comunidades del
mundo en distintos momentos, especialmente en
situaciones de violencia crítica, como las de la
Segunda Edad del Hierro en Europa, y en parti-
cular durante los siglos II y I a.C. El clima de
tensión motivado por desplazamientos de
pueblos, aumentos demográficos, incrmento de
las relaciones a media y larga distancia, la presencia
de potencias imperiales, etc. debió contribuir a una
mayor violencia intercomunitaria, fenómeno bien
atestiguado histórica y antropológicamente. Es
posible que dentro de este clima exacerbado se
puedan entender diversos actos cruentos que
transmite Estrabón: dice que los montañeses
sacrifican caballos y cautivos de guerra (Str. 3, 3,
7), que cortan las manos de los prisioneros y
consagran las diestras y que adivinan mediante las
entrañas de los enemigos muertos (Str. 3, 3, 6).
Marco (1993: 494) opina que este tipo de prácticas
tendrían un carácter excepcional. Además, no
existe necesariamente un vínculo entre sociedades
“célticas” y sacrificios humanos, puesto que en la
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propia Roma se encuentran bien atestiguados,
como recuerda Marco.

Posiblemente la mejor imagen del poder
creciente de los guerreros en el Noroeste y concre-
tamente entre fines del siglo II a.C. y el cambio de
era sea la de las estatuas de los guerreros. Desde un
punto de vista iconográfico es necesario distinguir
representaciones de guerreros: podemos contar al
menos tres grupos: 1) en primer lugar las repre-
sentaciones clásicas, estandarizadas, de gran
tamaño -superior al real- y por lo general una
considerable habilidad técnica y detallismo (fig.
4.118). Llevan una túnica de mangas cortas, en
ocasiones decorada, ceñida por un cinturón igual-
mente decorado con motivos astrales, virias en los
brazos, torques, en un caso casco -seguramente
montefortino-, caetra sobre el vientre, grebas y un
puñal o espada corta sobre el muslo. Aquí entrarían
la mayor parte de las representaciones: Lezenho,
São Julião, Basto, Armeá, etc. Su área de dispersión
es en noroeste de Portugal: el Támega parce actuar
como frontera por el este. En la provincia de
Ourense están atestiguados (Armeá, Rubiás), no así
en la de Pontevedra. 2) Un segundo grupo de esta-
tuas se puede considerar que representan
guerreros, pese a ser de reducidas dimensiones -el
mayor (Capeludos) mide 117 cm, el resto menos de
30 cm-: poseen escudo redondo y una postura que
recuerda a la de las estatuas de mayor tamaño (fig.
4.119). A este grupo pertenecen el citado guerrero
de Capeludos, el de Santa Águeda, el de Castromao
(Hervés 1991) y el de Crecente. El primero
procede del noroeste de Portugal, el último a la
provincia de Pontevedra y los otros dos a Ourense.
Las tres estatuas gallegas muestran estrechas
concomitancias entre sí, tanto en el tamaño, como
en el gesto -mano en el pecho-, lo que haría pensar
en una cadena operativa propia del sur de Galicia.
3) Por último, poseemos una serie de cabezas de
guerrero de gran tamaño, con casco y torques (fig.
4.120). En la actualidad se conocen tres ejemplares
procedentes de Ourense -Castro do Río, Rubiás y
Anllo- y uno de Lugo (Fernández Carballo 2001):
Ralle (Taboada). La de Rubiás puede pertenecer
realmente a una estatua del primer grupo, que
apareció sin cabeza en el siglo XVII y a la que
después se perdió la pista. Sobre el pecho llevaba la
inscripción Adrono Veroti f(ilio). Otras piezas se
han presentado como posibles guerreros pero no

existen argumentos suficientes para probarlo. En
concreto una estatua antropomorfa de Borreiros
(Gondomar, Pontevedra) (Fernández de la Cigoña
1995), presenta el interés de contar con una réplica
en el castro de Santa Marinha de Zêzere (Calo
1994: 529), a orillas del Douro, coincidencia que
podría hacer suponer un origen castreño a ambas,
si bien por su pequeño tamaño y la falta de cual-
quier otro atributo no se pueden identificar con
guerreros. Se sabe también de una estatua de
guerrero que procedía de Vilar de Barrio (Ourense)
y se envió a la Real Academia de la Historia en
1837, tras lo cual se perdió su pista (Orero 1986:
102, nota 27). Cabe la posibilidad de que las esta-
tuas de pequeño tamaño sean las más antiguas
(Höck 1999), pero dado que ninguna ha aparecido
en contexto carecemos de argumentos sólidos para
sostener tal interpretación. Por otro lado, como he
señalado, existe una distribución geográfica dife-
rencial de los hallazgos (fig. 4.121). Resulta llama-
tiva la distribución de las estatuas más grandes a lo
largo del valle del Támega -límite de los oppida y el
arte bracarense-, como jalones de una hipotética
frontera. En cualquier caso, deberíamos considerar
que las estatuas de los tres grupos poseen signifi-
cado diferente. Las del primer tipo sí han aparecido
en contexto en el castro de Sanfins (Silva 1999a: 16
y 31): los pies de un guerrero se descubrieron
hincados dentro de las rocas cercanas a una
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Fig. 4.118a. Distribución de los tres tipos de representaciones 
de guerreros.
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Fig. 4.118. Representaciones de guerreros del tipo 1. 1-2. Lezenho; 3.Refojos de Basto; 4. Cendufe; 5. São Julião; 6. Santa Comba de
Basto; 7-8. Campos; 9. Santo Ovídio de Fafe; 10. São Jorge de Vizela; 11. Meixedo; 12. Sanfins; 13-14. Armeá; 15. Monte Mozinho.
Todos menos 13-14 de Silva (1986).



entrada del segundo recinto. Parece que la imagen
podría tener al tiempo un valor apotropaico, como
protectora de la puerta y el poblado, y como metá-
fora del poder.

El tamaño de las estatuas del primer grupo
recuerda el valor que poseen las dimensiones -
reales o percibidas- de los jefes en numerosas
culturas. Un nativo de Tonga dijo a un antropó-
logo: “¿No te das cuenta de que es un jefe? Mira lo
grande que es” y  en la cosmografía budista la
palabra “grande” significa también “gobernar”
(Helms 1998: 169). Ya tuvimos ocasión de ver, al
hablar de la tecnología del cuerpo, la importancia
que posee el cuerpo adornado para reforzar la
figura de los jefes. En mi opinión, decidir si se trata
de representaciones de jefes o de ancestros heroi-
zados posee un interés secundario. Al fin y al cabo,
como señala Mary Helms (ibid.), los aristócratas se
suelen presentar a sí mismos y en sus actos mate-
riales -la construcción de la vivienda o la acumula-
ción de riqueza- como “ancestros vivos”. Una
labor que habría que emprender a la hora de
enfrentarnos a las estatuas es la deconstrucción del
cuerpo político que naturalizan. Las estatuas
ensalzan por un lado la figura del guerrero de
estatus, armado con la panoplia al uso y adornado
con joyas. Pero significa también una representa-
ción -o reiteración- de la masculinidad. Esto tiene
una importante implicación social: el ensalzar lo
masculino -virilidad, fuerza, belleza- equivale a
crear un ideal masculino para toda la sociedad y
subrayar las solidaridades entre varones (Bourdieu
2001), unas solidaridades en las que violencia y
sexo se encuentran, con mucha asiduidad, unidas
(Pearson y Shanks 2001: 73-74). En el caso que nos
ocupa, existe un relieve pétreo procedente de
Briteiros (Calo 1994: 188) en el cual se ha querido
ver una escena de combate entre dos hombres, un
juego entre dos sátiros o bien una escena sexual
entre un hombre y una mujer (fig. 4.21). Creo que
se podría considerar, igualmente, una escena sexual
entre dos hombres. El contexto de aparición es la
parte superior del castro, junto a las casas recons-
truidas por Sarmento y en cuyo entorno se han
localizado inscripciones rupestres y una posible
representación de divinidad femenina con torques
(vid. infr. “Dioses y santuarios”). No sería sorpren-
dente la existencia de relaciones homosexuales
ritualizadas entre guerreros, especialmente si admi-

timos la existencia de grupos de edad y fratrías.
Estrabón (3, 3, 6) afirma que los habitantes de la
zona del río Durius llevan un “modo de vida lacó-
nico”, que incluye baños de vapor, untarse con
aceites, limpieza, sobriedad y, como recoge más
adelante (3, 3, 7), competiciones y actividades
gimnásticas y bélicas. Las prácticas homosexuales
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Fig. 4.119. Representaciones de guerreros del tipo 2.
1. Capeludos -Vila Real (según Silva 1986); 2. Sabanle
(Pontevedra); 3. Coelióbriga (Ourense); 4. Santa Águeda
(Ourense).

Fig. 4.120. Representaciones de guerreros del tipo 3. 1. Anllo
(Ourense); 2. Ralle (Lugo); 3. Castro do Río (Ourense).



entre los guerreros espartanos son bien conocidas.
En mi opinión, la existencia de estas posibles prác-
ticas puede relacionarse con una representación
exacerbada de la masculinidad. Como vimos al
hablar del Bronce Final, la violencia de los
guerreros es, ante todo, una forma de dominación
y represión interior, ejercida contra quienes no
participan de las solidaridades varoniles y bélicas.
Las estatuas constituirían, pues la naturalización de
la diferencia y la desigualdad -mediante la cons-
trucción de un determinado cuerpo- no sólo entre
rangos, sino también entre géneros. El clima de
tensión y conflicto introducido a partir de la
presencia romana en la zona sirvió de abono para
naturalizar estas diferencias dentro de las comuni-
dades galaicas.

ETNIA, IDENTIDAD Y CULTURA 
MATERIAL EN LA SEGUNDA 
EDAD DEL HIERRO

Sobre las etnias

Al hablar del paisaje político ya señalé que se ha
generalizado recientemente la idea de que las etnias
son un fenómeno tardío en la Prehistoria del
Noroeste y que obedecería fundamentalmente a la
presión romana sobre la región. Se ha podido
observar, a partir de los ejemplos de la coloniza-
ción decimonónica, que el conflicto y la presencia
de una potencia extranjera acelera los procesos de
entificación étnica y que las potencias coloniales
son las principales interesadas en definir clara-

mente los grupos étnicos para poder controlarlos.
Pero la antropología demuestra, igualmente, que
existen numerosas etnias que perviven a lo largo de
siglos, lo que no significa aceptar que los ashanti o
los mayas del siglo XVII sean los mismos que los
del siglo XXI. Hay que partir de la idea de que la
etnicidad es algo voluble, dinámico y en continua
transformación. El problema real no es reconstruir
etnias o culturas a partir de trazos materiales, sino
descubrir si el cuadro que traza el investigador
tiene algún valor para quienes supuestamente
entran en la descripción. Así, a partir de la cultura
material, las costumbres y la lengua se puede decir
que los kalinga de Filipinas existen. Sin embargo,
según Stark (1998) otro tipo de organizaciones,
como la aldea o el valle, pueden constituir
elementos más válidos para comprender la organi-
zación y las relaciones de los grupos humanos que
la amplia región étnica. En el caso de las montañas
donde viven los Kalinga de Filipinas existe una
gran diversidad en la cultura material y en la lengua
de unos valles a otros, lo que se puede explicar,
entre otras cosas, por la gran fragmentación del
paisaje. En la propia Galicia, la unidad básica para
los campesinos tradicionales era la parroquia
(Lisón 1979: 55-111), que se suele corresponder
con un valle, y secundariamente la comarca. Según
datos que recoge este autor (ibid.: 85-86), el 60%
de los matrimonios se realizaban dentro de la
parroquia y el 80% dentro de la comarca. El hecho
de que se reconociese la pertenencia cultural a una
unidad mayor  -Galicia- no significa que esta jugase
un papel importante en sus vidas. Otras regiones
montañosas, como Grecia o Papúa-Nueva Guinea
presentan rasgos similares de identificación entre
sus habitantes. De este modo, la verdadera iden-
tidad galaica debió referirse, fundamentalmente, al
castro -el castellum galaicorromano- y al paisaje polí-
tico de los “arciprestazgos” de la Edad del Hierro
-los populi o civitates romanos-. Sin embargo, con
la ventaja que nos ofrece nuestra visión externa
como arqueólogos, podemos descubrir elementos
de identidad superiores que unifican extensas
aéreas del Noroeste, lo que Hoz (1997: 101) deno-
mina “etnicidad objetiva”. Podemos incluso consi-
derar que los habitantes de la región recurrieron a
elementos de carácter suprarregional (“reservas
simbólicos”) de forma más o menos menos cons-
ciente y en diversos contextos: en el reforzamiento
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Fig. 4.121. Posible representación sexual de Briteiros.



de posiciones de poder, en la ostentación de iden-
tidades diferenciadas, en la creación de identidades
compartidas.

Los orígenes de Gallaecia y  Asturia

A partir de fines del siglo II a.C. el territorio al
norte del río Douro se comienza a conocer como
Gallaecia, en fechas algo posteriores, los romanos
denominan Asturia a la zona bañada por el río
Astura (Esla). A partir de entonces, y a lo largo del
siglo I a.C., los escritores griegos y latinos irán
recogiendo el nombre de grupos étnicos menores
y su localización, conforme progresa su conoci-
miento del Noroeste.

Se ha señalado para la Meseta la coincidencia
entre elementos materiales e identificaciones
étnicas según las fuentes clásicas (Álvarez Sanchís
y Ruiz Zapatero 2002). En el Noroeste y en
concreto en Gallaecia se ha apuntado la diferencia
muy aparente entre la cerámica del convento braca-
rense y la del convento lucense, por ejemplo, que
es paralela a otras producciones materiales, como
la escultura, la orfebrería, la arquitectura o los
poblados (Rey 1995, 2001). Así pues, cuando
Roma organiza la región es obvio que hasta cierto
punto se guía por una diferencia real en los pueblos
indígenas de la zona. El problema es si tal dife-
rencia, es decir las etiquetas de lucenses y braca-
renses, galaicos y astures de los romanos, fueron
percibidas de alguna  forma por los indígenas y si
a dichos términos se atribuyó algún sentido étnico.
El problema, tal y como se advierte en la antropo-
logía, resulta difícilmente soluble. Casi con toda
seguridad se reconocía dicha diferencia entre el
norte y el sur, pero no es fácil saber que papel
podría jugar en la construcción identitaria. Se
puede hipotetizar que la identidad medio-regional
existía de forma real -o con más intensidad- en los
territorios meridionales del noroeste: la Gallaecia
Bracarense y la Asturia Cismontana. Se advierte en
ellas una mayor integración de las tradiciones
materiales: los guerreros galaicos, por ejemplo,
prueban la existencia de una cadena operativa
estrechamente compartida entre lugares tan relati-
vamente distantes como la zona del Douro y el
centro de Ourense. Otro tanto se puede decir del
aparejo poligonal que se populariza a partir del

siglo II a.C. por esta zona, el modelo de casa braca-
rense, las saunas rituales con pedra formosa, o los
puñales afalcatados, que no aparecen al norte del
Lérez. En la zona lucense, en cambio, contaríamos
con puñales de antenas y torques como elementos
distintivos. En la Asturia Cismontana las influen-
cias del este de la Meseta, en la orfebrería, la arqui-
tectura, la cerámica y las fíbulas, dotan también a la
región de unos elementos de identificación -en este
caso, además, con referentes de prestigio suprarre-
gionales- que permiten uniformizar una región
amplia. Por otro lado, en el área cismontana, la
geografía llana, que facilita las comunicaciones,
contribuye a la generalización de unas determi-
nadas pautas culturales. Esto explica la generaliza-
ción de elementos procedentes del oriente de la
Meseta (“celtibéricos”), tales como fíbulas, cerá-
mica, monedas, joyas y formas sociales -gentili-
dades, clientelas, antropónimos-. Algo similar
puede decirse de la Gallaecia Bracarense por lo que
se refiere al mar y a los grandes ríos (Miño, Lima,
Cávado, Ave y Douro). A las producciones mate-
riales claramente estandarizadas y reconocibles hay
que añadir otro tipo de datos de carácter político:
la mayor centralización del sur a partir del siglo II
a.C. y la aparición de oppida favorecen la integra-
ción étnica y la creación de identidades compar-
tidas en amplios territorios, mientras que en el
norte y en las zonas montañosas del oriente
continúa la atomización. Seguramente aquí, como
en Filipinas, Melanesia o incluso Grecia, el valle
constituye una unidad regional más significativa
que una amplia y poco articulada zona como es el
convento lucense o astur transmontano. Además,
los territorios meridionales se hallaban en contacto
con Roma y en tensión bélica desde bastante antes
que sus vecinos septentrionales, lo que debe
explicar -hasta cierto punto- el reforzamiento de
esas identidades suprarregionales: mientras la zona
brácara y cismontana conocían la presencia hostil
en sus fronteras desde fines de siglo II a.C., los
pueblos septentrionales no la notarán de forma
directa y apremiante hasta el último tercio del siglo
I a.C. De hecho, a tenor de las defecciones y
alianzas que se observan en las Guerras Astur-
Cántabras no parece que cismontanos y transmon-
tanos tuvieran unas relaciones carentes de
conflicto: “la zona augustana -escribe Roldán
(1986: 42)- no tenía ni posibilidad ni probable-
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mente interés en una resistencia a ultranza, tanto
por su mayor exposición a las intervenciones del
ejército romano, como por una desconfianza,
cuando no temor, a la actitud de sus congéneres de
la montaña, nacida del diferente régimen econó-
mico”. Por último, las alianzas de galaicos braca-
renses, que recogen las fuentes para las Guerras
Lusitanas, no tienen parangón en época posterior
para los lucenses. La batalla de los galaicos contra
Décimo Junio Bruto (Orosio, 5, 5, 12) supuso, casi
sin duda, la concentración de guerreros pertene-
cientes a varios populi en ayuda, probablemente, de
gentes de otra etnia, los lusitanos. La relación entre

bracarenses y lusitanos tuvo que desempeñar un
papel crucial en la formación de una determinada
identidad regional y cultural: la antroponimia y las
divinidades aparecen intensamente compartidas
entre aquellos dos pueblos, mientras que los
lucenses participan de ambas de forma relativa-
mente marginal y subsidiaria y poseen su propio
corpus de nombres personales (Albertos 1985).

Así pues, podríamos afirmar la existencia de un
cierto sentido de identidad entre los Bracarenses,
por un lado, y los Cismontanos por otro, sentido
que se hallaría más diluido y fragmentado en las
comunidades del norte -lucenses y transmon-

442 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.122A. Fíbulas de longo travessão.
1. Croa de Ladrido (Ortigueira, A Coruña); 2. Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña); 3. Fazouro (Foz, Lugo); 4. Punta do Castro
(Barreiros, Lugo); 5. Borneiro (Cabana, A Coruña); 6. Meirás (A Coruña); 7. Ferreira (Mondoñedo, Lugo); 8. Viladonga (Castro de Rei,
Lugo); 9. Coroa de Furís (Castroverde, Lugo); 10. A Graña (Melide, A Coruña); 11. Baroña (Porto do Son, A Coruña); 12. Achadizo (Boiro,
A Coruña); 13. Alobre (Vilagarcía, Pontevedra); 14. Castro Montaz (Silleda, Pontevedra); 15. Alboldrón (Rodeiro, Pontevedra); 16. Vilela
(Chantada, Lugo); 17. A Lanzada (Noalla, Pontevedra); 18. Coto do Mosteiro (Carballiño, Ourense); 19. Montealegre (Domaio,
Pontevedra); 20. A Peneda do Viso (Redondela, Pontevedra); 21. Cameixa (Carballiño, Ourense); 22. Toralla (Vigo, Pontevedra); 23. Vigo
(Pontevedra); 24. Fozara (Mondariz, Pontevedra); 25. Laias (Ourense); 26. Forca (A Guarda, Pontevedra); 27. Trega (A Guarda,
Pontevedra); 28. Castromao (Celanova, Ourense); 29. Castelo de Faria (Guilmonde, Barcelos); 30. Maximinos (Braga); 31. Briteiros
(Guimarães, Braga); 32. Sabroso (Guimarães, Braga); 33. Outeiro dos Mouros (Calvão, Chaves); 34. Castro de Avelãs (Bragança);
35. Sanfins (Paços de Ferreira, Porto): 36. Castelo de Guifões (Matosinhos, Porto).37. Moreira (Monçao, Viana do Castelo).

Fig. 4.122B. Fíbulas de tipo meseteño.
1. Campa Torres (Gijón, Asturias)  Simétrica, Torrecilla, Zoomorfa. 2. Tineo (Asturias). Simétrica, Torrecilla. 3. Castiellu de Llagú (Oviedo,
Asturias)  Torrecilla, Zoomorfa. 4. Pola de Siero (Asturias). Anular. 5. Larón (Degaña, Asturias) Simétrica. 6. Chano (Peranzanes) Simétrica,
torrecilla. 7. San Juan de Paluezas (León) Torrecilla. 8a. Corona de Corporales (Truchas, León) Torrecilla, simétrica. 8b. Castro de Corpo-
rales (Truchas, León) Torrecilla 9. Muro da Pastoria (Chaves) Zoomorfa 10. Vinhais (Bragança) Torrecilla 11. Estrada (Macedo de
Cavaleiros, Bragança) Torrecilla 12. Cocolha (Vimioso, Bragança). Torrecilla. 13. Solhapa (Duas Igrejas, Miranda do Douro) Torrecilla 
14. Vila Chã de Barciosa (Miranda do Douro) Torrecilla. 15. Aldeia Nova (Miranda do Douro) Torrecilla. 16. São Juzenda (Mirandela) 
Pie vuelto.



tanos-. ¿Podríamos hablar de elementos de iden-
tidad galaica o astur? Algunas características mate-
riales y otras de carácter ideológico permiten
atisbar ciertos puntos de identidad compartida: las
fíbulas y otros elementos de adorno son uno de los
objetos más clarificadores. Se advierte de forma
evidente una división entre aquellos grupos que
utilizan las que podríamos denominar fíbulas
“galaicas” frente a quienes utilizan fíbulas de tradi-
ción meseteña o “celtibérica”. En el primer grupo
se encuentran las fíbulas de longo travessão sem
espira y las fíbulas transmontanas; en el segundo
grupo, las fíbulas de torrecilla, simétricas y
zoomorfas. Las fíbulas transmontanas, sin
embargo, que responden a un modelo laténico de
pie vuelto, aunque aparecen con mucha frecuencia
en Gallaecia, se localizan también en Asturia e
incluso en la Meseta y el centro-sur de Portugal. La
distribución de las de longo travessão y las mese-
teñas, en cambio, se corresponde, de forma
bastante aproximada con la divisoria entre los
galaicos y los astures tal y como la estableció Roma
(fig. 4.122). La barrera montañosa del oriente de
Galicia y Tras-os-Montes parecen haber consti-
tuido una frontera a la vez geográfica y cultural.
Tan sólo en la zona de Chaves, en el valle del
Támega, parecen haberse usado ambos tipos de
fíbulas, hecho que se podría hacer extensible a
otros elementos meseteños que aparecen al mismo
tiempo en este sector, como verracos y defensas de
piedras hincadas o antropónimos astures -como
Balaesus (Untermann 1965: mapa 15)-. El carácter
de encrucijada que posee Chaves, zona excepcio-
nalmente llana y bien comunicada -no en vano fue
cruce de varias importantes vías romanas (Rodrí-
guez Colmenero 1977: 65-69)- explica este mesti-
zaje de elementos culturales diversos. Por lo que
respecta a los verracos, se atestiguan especialmente
en Tras-os-Montes (Santos Júnior 1985), en el seno
de comunidades ganaderas -a la fuerza, pues
habitan en zonas montañosas poco aptas para la
agricultura- y algunos escasos ejemplares -cabezas-
en la zona de Verín, en el sudeste de Ourense
(Taboada 1949; 1955a: 349). Más al norte o al oeste
sólo aparecen cabezas (Álvarez Sanchís 1999: fig.
120). Las esculturas de verracos son excluyentes
con las manifestaciones plásticas bracarenses -tris-
queles, cordados, guerreros-. La Veiga de Chaves,
una vez más, parece actuar como frontera perme-

able para ambos tipos de manifestaciones (Santos
Júnior 1985: fig. 1). En esta zona se ha recuperado
también cerámica de tipo Soto de Medinilla y
Cogotas (Redentor 2000). Los castros ofrecen un
aspecto particular, como vimos más arriba, con
torres defensivas y además se dotan de campos de
piedras hincadas. Éstas no aparecen más al oeste
de la vega de Chaves, en Portugal, y San Millán da
Xironda, en Ourense (Rodríguez González y
Fariña 1986). En cambio se extienden por tierras
zamoranas (Esparza 1980), el oriente de Lugo
(Luzón y Sánchez-Palencia 1980) y Asturias
(Carrocera 1987), lo que permitiría considerarlas
una defensa “astur”, que en última instancia
provendría de la Meseta, como tantos otros
elementos astures.

La repartición de la orfebrería en oro, galaica, y
la joyería argéntea meseteña e ibérica (Castro
1990) resulta también sumamente elocuente. Los
torques de oro aparecen claramente restringidos al
territorio galaico, en el cual, en cambio, no se
consiguen introducir los collares de plata mese-
teños (vid. infr. “La tecnología del cuerpo”), más
que como ocasionales importaciones (Balseiro
1999-2000). El hecho de que en Gallaecia las joyas
sean de oro y en la Meseta y zonas bajo su
influencia, de plata, tiene relevancia más allá de la
caracterización étnica de los pueblos. El uso del
oro vincula a Gallaecia con el norte de Europa,
mientras que la plata hace lo propio en Asturia
respecto al Mediterráneo (Woolf 1995: 342).
Asimismo, las saunas iniciáticas se han localizado
en terreno galaico lucense y bracarense, pero
ninguna en territorio astur, al menos por ahora -la
que se señala para Llagú (Berrocal, Martínez y
Ruiz 2002: 116-120) resulta muy poco convin-
cente-. Otros elementos típicos de la Fase III,
como las sítulas de bronce decoradas tienen una
distribución eminentemente galaica: por el norte,
el ejemplar más oriental es el de Valadouro, en el
noreste de Lugo (Carballo 1983a: lám. VI), si
descontamos el aislado de Campa Torres que
podría ser una importación (Maya y Cuesta 2001:
132-133). Sin embargo, en zona astur transmon-
tana se encuentran los fragmentos de sítula de los
castros de La Cabrera, que parecen una produc-
ción local (Fernández-Posse et al. 1993) y los de
Chano (Celis 2002b: fig. 10). En cualquier caso, su
origen galaico -y concretamente bracarense-
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parece seguro, dada la concentración de hallazgos
(Carballo 1983a). Los puñales de antenas no
aparecen en Asturia, si bien tampoco lo hacen en
el convento bracarense más que en su margen
septentrional. Por último, las fuentes epigráficas
atestiguan una serie de dioses en Gallaecia que no
aparecen en Asturia o tienen una representación
limitada. En consecuencia, se puede hablar de un
lenguaje común en determinados niveles ideoló-
gicos (dioses, ritos, elementos de representación
del poder) para toda la Gallaecia. Existe también
una cierta identidad en la morfología de los castros
y en las fíbulas. Ello no significa necesariamente
que se percibiese una identidad galaica o astur
compartida por los habitantes del extremo Noro-
este o que, en caso de reconocerse una cierta iden-
tidad, ésta jugase un papel relevante en las comu-
nidades de la zona, pero tampoco significa que no
exista. Volviendo al ejemplo antropológico en que
trabajo, no existe una identidad prenilótica reco-

nocida entre gumuz, mao, uduk, maban, etc. Y sin
embargo lingüísticamente podemos demostrar el
origen común de sus lenguas e, histórica y antro-
pológicamente, la pervivencia de elementos matri-
lineales característicos, la economía horticultora -
frente a la ganadera de los nilóticos- y el uso gene-
ralizado de determinados elementos de cultura
material compartida, como el arco y las flechas, el
palo arrojadizo o las cabañas colmeniformes
(González Ruibal 2002b: 16). Sin duda los galaicos
jamás se denominaron a sí mismos galaicos -
probablemente nunca tuvieron un término equiva-
lente-, como los prenilóticos, obviamente, no
utilizan semejante etiqueta para sí mismos. Sin
embargo, del mismo modo que la etiqueta
“prenilóticos” es útil y apropiada, podemos
utilizar el término “galaicos”, “astures”,
“lucenses” o “transmontanos” para referirnos a
realidades de la Segunda Edad del Hierro en el
Noroeste de la Península Ibérica.
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Fig. 4.123. Topónimos meseteños y gentilidades (trama). A partir de Untermann (1965).



Resulta especialmente llamativo el hecho de que
en el área galaica las fíbulas de tipo meseteño no
se asimilaran y en cambio se desarrollase un
modelo local, el de longo travessão, que parece
incompatible con las fíbulas meseteñas -a excep-
ción de la zona de Chaves-. Es evidente que los
habitantes de Lugo conocían las fíbulas de torre-
cilla dada su proximidad geográfica a la zona de
dispersión de este modelo, y lo mismo sucede con
los habitantes de Asturias respecto a las de longo
travessão. La asimilación de las hebillas celtibé-
ricas por parte de astures y cántabros se podría
entender en el marco de comunidades cuyos refe-
rentes de prestigio se encontraban en la zona de la
Meseta: esto explicaría también los campos de
piedras hincadas, la joyería en plata o la aparición
de monedas celtibéricas (Maya 1988: 281-282) en
castros asturianos, por ejemplo, y sobre todo la
antroponimia, en la que se advierten claras coinci-
dencias entre Asturia -al menos la zona oriental- y

la del resto de la Meseta, cosa que no sucede en
Gallaecia (fig. 4.123). Para los galaicos lucenses,
esas referencias se encontraban ya demasiado
lejos. Es posible que  para los lucenses el área
brácara constituyese un mundo más cercano que
utilizar como referencia. La arquitectura monu-
mental de poblados como Coaña, la incorpora-
ción de ciertas decoraciones cerámicas y las
saunas, de procedencia meridional, indican que
podría ser una explicación plausible. A ello se
puede añadir el hecho mencionado de que
aparezcan arracadas meridionales en castros
lucenses pero no a la inversa. Desde este punto de
vista, los astures transmontanos constituirían una
periferia cultural respecto a la zona cismontana y
un margen respecto a la Celtiberia, mientras que
los galaicos lucenses lo serían respecto a los braca-
renses y lusitanos respectivamente. En ambos
casos, los grupos dominantes de Asturia Trans-
montana y la Gallaecia Lucense utilizarían
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Fig. 124. Topónimos lusitano-galaicos. A partir de Untermann (1965).



elementos procedentes de los núcleos referidos
para negociar su vinculación a comunidades cultu-
rales prestigiosas. A su vez, las elites bracarenses y
cismontanas pudieron cimentar su poder, entre
otras cosas, mediante las alianzas con lusitanos y
otros pueblos meseteños, respectivamente, como
pone de manifiesto la antroponimia. Antropó-
nimos como Ambatus, que aparecen en la zona
astur y meseteña no sólo revelan una coincidencia
en el nombre sino que apuntan a formas de orga-
nización social particulares (Almagro Gorbea
1993b: 154 y fig. 13B). Por otro lado, nombres
personales como Camalus o Medamus menudean
en la Lusitania y en el noroeste de Portugal
(Untermann 1965: mapas 26, 33, 54) (fig. 4.124).
Pero la diferencia entre astures y galaicos no se
reduce sólo a la utilización particular de elementos
de tradiciones vecinas. Entre los astures, por
ejemplo, encontramos un par de elementos de
vestido indígenas que no se encuentran entre los
galaicos: los broches laciformes y los pasadores en
T. (Maya 1988: fig. 33, fig. 36, A-C; Maya y Cuesta
2001b: fig. 57, nºs 1-11; fig.61, nºs 1-5). Estas
piezas aparecen tanto entre los cismontanos como
entre los transmontanos, lo que podría indicar que

existe una cierta identidad compartida entre
ambos, de modo análogo a lo que las saunas
rituales nos manifiestan respecto a los galaicos
(fig. 4.125).

En cualquier caso, resulta llamativo que las prin-
cipales diferencias en cultura material que se
advierten entre galaicos y astures se den en
elementos de adorno: fíbulas, broches, cinturones
y joyas. Aunque hace ya tiempo que se ha criticado
la idea de que son los elementos más visibles de la
cultura material los que transmiten de forma más
clara identidades étnicas (p.ej. Hodder 1982: 55;
Lemonnier 1986), en el caso que nos ocupa parece
que estos artefactos sí se están utilizando para
manifestar identidades. Todo ello se comprende
dentro del peso creciente que posee el cuerpo
como espacio de negociación social en la Segunda
Edad del Hierro. Los adornos, además, revelan
claramente que la cuestión de la etnicidad no tiene
que ver exclusivamente con sentimientos de iden-
tidad compartida, sino con el poder, el género o la
edad (Jones 1997: 135). Así, el grado de indivi-
dualización de las mujeres -o su manejo de las
reservas simbólicas- resultaría menor que entre
los hombres, puesto que las arracadas trascienden
con más facilidad territorios étnicos que los
torques y los varones poseen más elementos de
adorno y distinción -torques, virias, fíbulas, cintu-
rones- que las mujeres. Por lo que respecta al
poder, mediante los torques o determinados tipos
de fíbulas (Armitt 1990b: 209) se manifiesta, a la
vez que una identidad  compartida, una posición
social determinada. Además, algunos individuos
debían de sacar mayor provecho de ciertos
elementos identitarios y su significado como refe-
rentes de prestigio que otros.

Por debajo de las entidades étnicas definidas,
podríamos quizá esperar algún tipo de diferencia-
ción material de las unidades menores, concreta-
mente de los populi. Sin embargo, las pruebas de
identidad en este caso resultan mucho menos
claras. Lo que sí se advierte, a tenor de la distribu-
ción de determinadas producciones materiales,
como la cerámica o la arquitectura, es una dife-
renciación interna dentro de los grandes grupos
señalados -astures, galaicos y sus respectivas
regiones septentrionales y meridionales-.

Los textos clásicos recogen un grupo étnico en
la zona sur de las Rías Baixas y seguramente
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Fig. 4.125a. Colgantes laciformes o tipo La Majúa.
1. Campa Torres (Gijón, Asturias). 2. El Castillo de Camoca
(Villaviciosa, Asturias). 3. La Majúa (San Emiliano, León).
4. Castro de Chano (Peranzanes, León). 5. Villacelama (Mansilla
de las Mulas, León). 6. Castro de San Chuis (Pola de Allande,
Asturias). 7. Cueva del Hueso (Pillarmo, Asturias). 8. Castro-
mocho (Palencia).
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Fig. 4.125b. Localización de los cilenos y tradiciones materiales de la zona.



situado en torno a la ría de Vigo que se conoce
como Helleni. Los escritores antiguos utilizan
dicho nombre para teorizar sobre una posible
colonización griega de Gallaecia que se retrotrae a
los Nostoi de los héroes argivos (Bermejo 1989).
Así, la ciudad de Tude -que sin embargo se ubica
en terreno de los graios (nueva interpretatio) o
grovios- habría sido fundada por Diomedes.
Precisamente los grovios constituían el límite
meridional de los helenos (Rodríguez Colmenero
1990). Más al norte encontramos una etnia que los
autores transmiten como Celeni o Cileni, que
tendrían capital, en época romana, en la ciudad de
Aquae Celenae, la actual Caldas de Reis. Este
pueblo limitaba al norte con los Copori, que se
extendían por la margen derecha del río Ulla.
Aunque sistemáticamente helenos y celenos se
consideran dos pueblos distintos, es evidente que
se trata del mismo grupo: la coincidencia fonética
es prácticamente total. Hay que tener en cuenta
que la única diferencia se da en la inicial y que, en
ambos casos, se trata de una gutural fácilmente
confundible (la h de Helleni es un espíritu fuerte
en griego). Así pues, los *Keleni del sur habrían
sido asimilados por su semejanza fonética con los
Helleni. Sintomáticamente, no se ha encontrado
un solo epígrafe en que se utilice este etnónimo
como origo, al contrario que Cilenus, -a (CIRG I
20, 73), del que se conocen varios testimonios.
Este pueblo, que consideraremos a partir de ahora
uno solo, se extendía, desde quizá el cabo Silleiro,
al sur, hasta la desembocadura del Ulla, al norte.
La frontera occidental es el Océano mientras que
la oriental resulta más difícil de situar. En prin-
cipio, habría que pensar que los celenos son un
pueblo litoral, dado que los navegantes mediterrá-
neos desconocían casi por completo el interior de
Gallaecia y, de hecho, son pocos los populi trans-
mitidos por las fuentes que tienen una ubicación
exclusivamente interior, especialmente por lo que
se refiere a la zona septentrional del Noroeste. Es
posible que los montes que delimitan la Depre-
sión Meridiana constituyesen el límite oriental de
los celenos. Este territorio, tal y como ha sido
descrito, se corresponde aceptablemente bien con
la cerámica de tradición de las Rías Baixas durante
la Segunda Edad del Hierro, caracterizada por
bordes ensanchados tipo Cíes, jarras y ollas tipo
Toralla y, a partir de fines del siglo II a.C. por los

bordes reforzados tipo Vigo -vid. infr.- (fig.
4.125). Sin embargo, y como veremos, aunque la
cuenca del Baixo Miño presenta ciertos elementos
de diferenciación respecto a las cerámicas de las
Rías Baixas, no son pocos los elementos de coin-
cidencia. Así, en el castro de A Forca y en Coto da
Pena, a ambos lados de la desembocadura del
Miño, encontramos el mismo estilo cerámico que
en la Ría de Vigo, con diferencias escasamente
sustanciales más de tipo cuantitativo que cualita-
tivo. Se podría quizá pensar que la frontera de los
Celeni, entre el siglo IV y el II a.C. llegaba más al
sur -quizá hasta el Lima- que en época romana,
pero también es verosímil -probablemente más- el
hecho de que la cerámica no sea un elemento de
identificación étnica fiable en el sur, de la misma
forma que sí parece serlo en el interior o en el
norte, donde se advierte un corte más o menos
brusco en las tradiciones alfareras. Hay que tener
en cuenta, con todo, que los argumentos que
sustentan la presencia de Grovii en la desemboca-
dura del Miño no son contundentes. De hecho, el
único referente geográfico para ellos de que
disponemos es la ciudad de Tude (Tui), Miño
arriba. Por otro lado, en la actualidad no cono-
cemos muchos más elementos que corroboren
una delimitación étnica de los celenos a partir de
criterios materiales. Si bien es cierto que es en la
zona prelitoral de las Rías Baixas donde se
advierte una organización del espacio de ocupa-
ción más densa y estructuras de piedra, también es
cierto que dicha tradición continúa hacia el sur sin
solución de continuidad hasta el Lima al menos.
Asimismo, la escultura en piedra llega por el norte
hasta Monte Güimil y Setepías, en la ría de Arousa
y sus aledaños, pero por el sur continúa hasta la
zona del Douro.

Por el contrario, al este de la Depresión Meri-
diana y al norte de las Rías Baixas ni existe escul-
tura, ni cerámica de tipo Rías Baixas -más que
importaciones esporádicas (vid. infr.)- ni una
ocupación del espacio densa ni abunda la arqui-
tectura en piedra. Habrá que considerar, por lo
tanto, que existen unas fronteras materiales que
no se corresponden exactamente con las que
transmiten las fuentes clásicas. La comunicación
marítima lucha en contra de las compartimenta-
ciones étnicas de la cultura material, de la misma
manera que las montañas juegan a su favor.
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Bradley (1971) señaló ya la importancia de los
factores comerciales en la distribución de la
cultura material y en particular la cerámica: estos
factores -indudablemente relacionados con
restricciones de carácter físico- pueden distor-
sionar fácilmente áreas étnicas (cf. también
Dietler y Herbich 1989). Sin embargo, hay que
tener en cuenta que al sur de la zona que los
geógrafos clásicos identificaron con los cilenos, la
cerámica de las Rías Baixas aparece fuertemente
mezclada con elementos de la tradición del Miño:
esto se advierte bien en A Forca, donde los vasos
homónimos constituyen un porcentaje muy consi-
derable, mientras que los bordes tipo Cíes son
relativamente poco frecuentes si los comparamos
con los de los castros de la ría de Vigo, donde se
utilizan en la práctica totalidad de la vasijas de la
Fase II. Lo mismo sucede hacia el norte: la zona
identificada con los Supertamáricos -identifica-
ción reforzada por la actual circunscripción de
Prestamarcos- posee elementos de tradición
septentrional, como los vasos de doble reborde
localizados en Baroña, que no aparecen más al sur
(Carballo, Naveiro y Rey 1988: est. II). Por otro
lado, es bastante probable que la cerámica se estu-
viese utilizando como marcador étnico entre los
Celeni para diferenciarse de las poblaciones del
interior montañoso. O quizá sea más bien al revés:
los habitantes del interior conocen y adquieren
cerámica estampillada de la costa y del Miño  -
especialmente del Miño- pero ni la imitan ni la
utilizan como el resto de su cerámica: en Castro-
vite las vasijas de tradición Rías Baixas-Miño
aparecen en la misma zona que las importaciones
púnicas, concentrada en un solo sector del
poblado (González Ruibal y Carballo 2001: 59).
Sobre estas cuestiones trataremos con más deteni-
miento al hablar de las tradiciones cerámicas y sus
lecturas sociales. El hecho de que los habitantes
de las Rías Baixas desarrollaran una conciencia
étnica diferenciada  de forma temprana podría
relacionarse con su participación en el comercio
púnico. Según Ferguson (1992: 139), la tribaliza-
ción resultaba útil entre los indígenas de América
y África para establecer relaciones comerciales
con los europeos. El presentar una identidad
compartida y homogénea entre los habitantes de
las rías meridionales pudo constituir un elemento
favorecedor de las relaciones con los púnicos.

Las lenguas del Noroeste

Uno de los elementos clave para definir la iden-
tidad étnica de un pueblo se ha considerado, tradi-
cionalmente, la lengua. Desgraciadamente, para la
zona que estudiamos, los documentos filológicos
protohistóricos son extremadamente reducidos.
Descontando las famosas inscripciones lusitanas
(Lamas de Moledo, Marecos, Cabeço das Fraguas),
que se enclavan al sur de nuestra área de estudio,
no poseemos más información sobre la lengua que
la derivada de los antropónimos, etnónimos y
topónimos registrados en época romana. Esto
explica que todavía siga vigente el debate sobre el
carácter del galaico-lusitano. Búa (1997) considera
que se trata de una lengua celta, lo que se advertiría
en la evolución fonética y en la etimología de
algunas divinidades. Sin embargo, no realiza un
análisis pormenorizado de todos los testimonios.
Gorrochategui (1997), en cambio, considera el lusi-
tano -hablado en toda la fachada atlántica hasta el
cantábrico- una lengua no celta, si bien en el Noro-
este debieron existir hablantes célticos, como
pondrían de manifiesto los topónimos en *-bris de
la costa gallega y algunas divinidades. En un
reciente libro, Prósper (2002) defiende también el
carácter indoeuropeo no céltico del lusitano y la
existencia de diversas lenguas y dialectos en el
Noroeste, de las cuales algunas podrían ser celtas y
otras simplemente indoeuropeas. Las mayores
coincidencias que observa la autora se dan entre
lusitano y las lenguas itálicas, incluido el latín, más
que con el celta (Prósper 2002: 432-433). Las
teorías sobre la diversidad lingüística del Noroeste
proceden en última instancia de los trabajos en los
años 50 de U. Schmoll y fueron defendidas por
Tovar (p.ej. 1983). Actualmente, los filólogos son
conscientes de que la generalización de las lenguas
indoeuropeas ha sido un fenómeno más variado,
largo y complejo de lo que en principio se había
considerado. Por ejemplo, la división entre
Hispania indoeuropea y no indoeuropea, tal y
como se había definido a partir, entre otras cosas,
de los trabajos de Antonio Tovar, no resulta ya
defendible. De hecho, la parte que llamamos no
indoeuropea de la Península ha podido ser la más
antigua y complejamente indoeuropeizada (Villar
2001: 281). En el propio Noroeste muchos topó-
nimos pertenecen a un sustrato indoeuropeo pre-
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celta, como el río Minius / Miño (Villar 2001: 270).
Entre los argumentos que apoyan un carácter no

céltico para el lusitano se cuentan los siguientes:

- Mantenimiento de la *p indoeuropea inicial
(como en porcom).

- Uso de indi como conjunción copulativa -
frente al  -cue enclítico del celtibérico-
(Prósper 2002: 355-356).

- Diferencias en las desinencias casuales. P.ej.
dativo singular -oi lusitano frente al -ui celtibé-
rico.

- Divergencias y particularidades fonéticas,
como el tratamiento de la sonora aspirada
labial (bh>f) y, especialmente, la proliferación
de diptongos que producen cierta impresión
de “irrealidad fonética” (Hoz 1997: 111).

- Distribución diferencial de teónimos y
antropónimos.

No es este el lugar ni el que esto escribe la persona
apropiada para tratar en profundidad las lenguas
prerromanas en el Noroeste. Por lo que aquí inte-
resa, habría que señalar la posibilidad de que la
fragmentación geográfica y cultural que se advierte
en el Noroeste se viese correspondida por una
fragmentación lingüística similar, independiente-
mente de que las lenguas o dialectos fuesen
comprensibles, hasta cierto punto entre sí. Algunos
rasgos apuntan en esta dirección: por ejemplo, el
hecho de que en Galicia aparezcan topónimos
actuales en “-(o)bre”, derivados de *-briks, frente
al -briga que aparece en el sur de Gallaecia: mien-
tras en la zona bracarense tenemos Coelióbriga y
Tongóbriga, en el norte se halla Aviliobris (CIRG I
66) y Flavia Lambris (Mela 3, 10; Ptol. 2, 6, 26). En
este sentido, Asturia y Gallaecia debieron presentar
un panorama diferente del del resto de la Península
en la Segunda Edad del Hierro, donde la centrali-
zación política y una geografía menos ardua
debieron facilitar la integración de las lenguas -
siempre dentro de una considerable diversidad-. La
Península Itáltica supone un buen paralelo para
Hispania y en concreto su fachada atlántica
(Gorrochategui 1997: 38-39). Antes de la expan-
sión del latín existían en Italia lenguas preindoeu-
ropeas, como el etrusco, una variedad de lenguas
indoeuropeas, como el mesapio, el latín o el véneto,
y lenguas indoeuropeas célticas, como el lepóntico.

Aunque no se pueda establecer un vínculo directo
entre cultura material, sociedad y lengua, es obvio
que la variedad lingüística corió paralela a una
diversidad en la cultura material -desde los modos
de poblamiento a la tipología cerámica- y en la
organización social -las diferencias meridianas
entre etruscos, daunios y latinos, por ejemplo-. En
mi opinión, es esperable que, a escala más redu-
cida, sucediese lo mismo en el Noroeste de la
Península Ibérica. Existe buenos paralelos etnográ-
ficos para estas situaciones de fragmentación
lingüística y cultural, que, en ocasiones, se aprecia
en el mundo de los objetos (McEachern 1998:
115): suele tratarse de lugares montañosos que
favorecen la aparición de islas culturales. Las corre-
laciones, sin embargo, raramente son sencillas.

Respecto a la dispersión de las lenguas indoeuro-
peas particulares del Noroeste, considero muy
sugestiva la teoría de Ruiz-Gálvez (1997), que
aboga por la existencia de lenguas francas  en el
Bronce Final, popularizadas desde las elites al resto
de la comunidad. Esto explicaría la homología de
muchos elementos culturales, especialmente rela-
cionados con el ejercicio del poder, a lo largo de la
fachada atlántica, así como la identidad de los
denominados “celtas atlánticos”.

Celtas, célticos, movimientos de pueblos

Resulta inevitable referirse a lo céltico en un apar-
tado en el que se abordan cuestiones como la iden-
tidad étnica y la lengua. Me ahorraré aquí el pasar
revista a la historiografía, que ya ha sido tratada en
su lugar, y abordaré, exclusivamente, las posturas
actualmente en debate y especialmente con quienes
defienden en estos momentos lo “céltico”. Me
refiero a determinados historiadores de la
Antigüedad de la Universidad de Santiago o que
han estado vinculados con esta Universidad y al
equipo del Laboratorio de Arqueología y Formas
Culturales que dirige Felipe Criado. La diferencia
fundamental entre ambas posturas es que la
primera es abiertamente pro-céltica y justifica tal
decisión, mientras que la segunda recurre a los
modelos célticos, que diseñan los historiadores,
como tales modelos -igual que recurren a las
teorías de la sociedad campesina, por ejemplo-, sin
adentrarse en el concepto de lo celta  (Parcero
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2001), pese a que años atrás este autor parecía
adoptar las versiones célticas tradicionales (Parcero
1995). Dado que Parcero evita el debate, nos
quedamos con la duda de saber exactamente qué
entiende por celtas, célticos o indoeuropeos en la
actualidad. En el caso de los historiadores, los
“Celtas” son un grupo étnico, originalmente insta-
lado en el centro de Europa y que se expandió a
distintos lugares del continente. Como señala
García Quintela (2000: 13): “los celtas de la
antigüedad eran, básicamente, unos emigrantes
que, si llegaron desde los Alpes hasta Irlanda, Asia
Menor y Aragón, muy bien pudieron hacerlo hasta
la Galicia actual (en más o menos número, instalán-
dose cerca de otros pueblos ya más o menos indo-
europeizados previamente)”. Dado que lo que en
estos momentos nos interesa es analizar lo céltico
como una posible componente de la identidad
étnica de las comunidades del Noroeste, los
trabajos de los arqueólogos resultan de escasa
ayuda. Por lo que se refiere a los historiadores, mis
objeciones son variadas, lo que no significa necesa-
riamente oposición frontal. Es decir, a priori no
rechazo la posibilidad de invasiones y la capacidad
de éstas de transformar una determinada sociedad
indígena. Lo que me parece criticable es, por un
lado, que no se aborden detalladamente los meca-
nismos del movimiento de pueblos: como sucedía
con lo céltico entre los investigadores del LAFC, la
invasión queda aquí en el brumoso terreno de lo
inteorizado. Si esto resulta comprensible en una
tendencia que no contempla los enfoques socioló-
gicos, como la escuela filológica germánica seguida
por Antonio Tovar, no es de recibo entre aquellos
investigadores que, con buen criterio, pretenden
realizar un análisis sociológico/ antropológico de
las sociedades que estudian, como es el caso de
García Quintela (2000: 11). ¿Para cuándo pues una
antropología histórica de las invasiones y los movi-
mientos de pueblos? Mientras los mecanismos de
desplazamiento se den por hecho y el panorama en
este sentido no difiera del que presentaban los
historiadores de hace más de un siglo, quienes
defienden migraciones célticas habrán de
comprender que algunos arqueólogos los miremos
con desconfianza.

Rosa Brañas (2000: 23-29) es quien ha prestado
más atención al fenómeno de los desplazamientos
de gente, pero sigue abogando por la tradicional

llegada de invasores -no necesariamente de Centro-
europa, sino de lugares previamente ocupados por
celtas de esa procedencia-. Sostiene que es nece-
saria la presencia de gente para que una lengua se
transmita y critica las teorías acumulativas de
Renfrew (1989): “La primera dificultad para
suponer que un pueblo puede asimilar lenguas o
creencias ajenas sin ninguna coacción aparece tras
el carácter por definición etnocéntrico de toda
agrupación étnica”. En principio, parece que la
adopción de una lengua sin que medie migración -
aunque sólo sea de un grupo reducido, que puede
ser la elite- resulta complicado. Pero no podemos
quedarnos con el mero sentido común: siguen sin
explorarse los mecanismos de difusión de lenguas.
Habría que estudiar no sólo la necesidad de que
exista gente hablando esa lengua en territorio
ajeno, sino cuánta gente y durante cuánto tiempo.
La idea de que es necesaria la “coacción” para
adoptar una lengua no parece correcta: si el latín se
generalizó en los territorios conquistados por
Roma no fue en modo alguno por que el Estado
romano quisiese imponer su lengua. Se trata de
fenómenos sociales y culturales, más que políticos,
si es que por político entendemos, precisamente,
poder de represión.

La difusión de una lengua se podría entender
mejor dentro de los parámetros de la economía
política, en cualquier caso. Por otro lado, que el
galaico sea una lengua celta está lejos de ser
probado, como hemos visto. En cualquier caso, las
diferencias que mantendría con el celta de la Galia,
Britania o Celtiberia serían bastante marcadas, a
tenor de los exiguos restos que conservamos. De
hecho, conocemos escasas palabras que coincidan
plenamente con las lenguas celtas mejor conocidas
y éstas pueden explicarse como préstamos, que
llegarían de la mano de los conceptos religiosos
que transmiten: es el caso de Nemeton o Lug. La
religión tampoco permite hablar sin problemas del
asentamiento de extranjeros en el territorio que
tratamos. ¿Por qué Bandua, Reve o Coso, dioses
galaico-lusitanos, no aparecen en la Galia o
Britania? ¿Por qué Belatucadros, Cocidius y Vitiris,
dioses britanos, no aparecen en Gallaecia ni Lusi-
tania? ¿Por qué no se acaba de ver un esquema
trifuncional en el Noroeste  (Brañas 2000: 57)?
Olivares  (2002: 257)  dice que el hecho de que las
divinidades no coincidan en diversos ámbitos de la
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cultura céltica no impide que los grupos que los
habitan tengan una misma cultura. Si los Celtas no
compartían dioses, sus dialectos mostraban unas
divergencias tan señaladas como para hacernos
dudar si realmente pertenecen o no a la misma
lengua, sus ritos funerarios son absolutamente
divergentes, su arquitectura y poblados muestran
una diversidad pasmosa y el resto de su cultura
material no coincide más que en determinados
territorios ¿de qué clase de cultura estamos
hablando? De cuantas definiciones del término
“cultura” hayan podido dar los antropólogos, el
modelo céltico difícilmente encaja en alguna de
ellas. Sin embargo, dice Olivares (2002: 258), sí se
pueden comparar estructuralmente los dioses con
los de otras áreas célticas. Pero ¿se pueden
comparar por ser célticas o por ser indoeuropeas?
¿Acaso los dioses romanos, griegos y germánicos
no resultan comparables? Los estudios de Dumézil
nos hacen pensar que sí lo son. Las comparaciones
que realiza este autor entre mitos nórdicos, indios
y romanos -por ejemplo en el caso de Tulio
Hostilio y los mitos de Indra (Dumézil 1971: 15-
68)- no parecen revelar vínculos menos sólidos que
los que se advierten entre las sagas irlandesas y
otras tradiciones supuestamente célticas. Cues-
tiones como la soberanía, la fertilidad o la guerra
resultan, por otro lado, suficientemente laxas para
que la comparación sea extensible a pueblos
incluso no indoeuropeos. Según Olivares (2002:
258), la religión sería rasgo más que suficiente para
justificar el celtismo de los Galaicos y Lusitanos:
“las diferencias de cultura material tienen mucho
menor peso en la caracterización cultural de un
pueblo que la religión, que es parte fundamental de
su ideología y de su visión del mundo”. Todo
depende de lo que se entienda por cultura material.

¿Acaso la cultura material no constituye parte
fundamental de la ideología y la visión del mundo?
Claro que sí: a quienes lo ponen en duda habría que
remitir -ya que no a toda la producción bibliográ-
fica de la arqueología post-procesual y a los estu-
dios de los material culturists- al menos sí al ya
clásico trabajo de Sharp (1952), sobre la llegada de
útiles metálicos a los aborígenes australianos, que
hasta los años 40 habían poseído sólo tecnología
lítica: “El hacha de acero… no tiene un mito de
origen distintivo, ni existen ancestros asociados
con ella ¿Puede alguien, sentado una tarde a la

sombra de un árbol ti, crear un mito y resolver la
confusión? No, y surge la terrible sospecha de que
quizá todos los mitos de origen son falsos”.
Teniendo en cuenta que la tecnología del espacio
doméstico, la agricultura, el paisaje, las formas de
ritual funerario, el poblamiento, etc. son cultura
material, creo que su peso en la vida cotidiana y
por lo tanto en la cultura son, sino superiores, al
menos iguales al de la religión. Los romanos
siguieron siendo romanos antes y después de cris-
tianizarse y los fulani han seguido siendo fulani
después de islamizarse. Y las similitudes que
presentan los primeros con otros pueblos paganos
del oeste de África resultan considerablemente
mayores que con otros pueblos islámicos, como los
iraquíes o los berta de Etiopía. Desde una perspec-
tiva fenomenológica, lo material del mundo es
clave para comprender el ser-ahí.

Para Heidegger, ser-en-el-mundo significa una
forma cotidiana de tratar  corporalmente con las
cosas, con lo que negociamos y damos sentido a lo
que nos rodea, de forma irreflexiva (Thomas 2001:
172) y según Dobres (2000: 82) para el filósofo,
“hacer y usar objetos es más que la transformación
de cosas materiales de un estado a otro; el hacer
técnico es más que la actividad física de hacer y
usar objetos; y ser es más que un estado físico de
existencia”. A través de las actividades tecnoló-
gicas, tanto la gente como los objetos llegan a ser
(ibid.: 83). El hacer objetos es clave a la hora de
producir consciencia del yo y del Otro, así como
para integrar significados que van más allá de tales
actividades prácticas. El mundo de las cosas, por lo
tanto, no puede dejarse de lado en el debate sobre
los celtas. Si los britanos, los germanos, los galos y
los galaicos están inmersos en un mundo material
considerablemente diferente, su experiencia del
mundo será diferente, al igual que su cultura.
Habrá que buscar otro concepto mejor que el de
“cultura” o “etnia” para referirse a los elementos
de coincidencia en todas estas regiones.

En otro orden de cosas  pero también en rela-
ción al mundo de los objetos, Rosa Brañas señala
el carácter accesorio que tiene la cultura material a
la hora de tipificar una invasión. Se ha convertido
ya en un topos historiográfico el tema de la invisi-
bilidad arqueológica de las invasiones, pero en el
fondo no se apoya más que en la ausencia de una
auténtica arqueología -y etnoarqueología- de las
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emigraciones. Por lo general, o bien no se ha reali-
zado investigación específica sobre una emigración
concreta, o bien los criterios que se han utilizados
no son válidos. Así, no se puede decir que la inva-
sión sueva en Gallaecia no haya dejado rastro
material. En este caso, y pese al reducido contin-
gente poblacional desplazado en comparación con
la enorme masa de galaicorromanos, sí existen
rasgos materiales alógenos y perfectamente encua-
drables en la cultura material germánica, como son
las monedas o las fíbulas, entre otros artefactos
(Rodríguez Resino 2003). La invasión de los Celtas
en Italia también es sumamente conspicua, incluso
con criterios tradicionales (Frey 1996). Incluso la
ocupación de Galacia ha dejado algunas trazas
reconocibles en el registro material, a pesar de
haber sido poco estudiada y de que se cite como
migración invisible: cuatro brazaletes y una vein-
tena de fíbulas laténicas en Asia Menor puede
parecer poco, pero supone indudablemente más
que lo que se ha encontrado en el Noroeste ibérico,
que es nada. Además hay que añadir una cuestión
de considerable relevancia y es el hecho de que se
documente un patrón de poblamiento semejante al
del centro-este de Europa y completamente diver-
gente con el helenístico (Cunliffe 1997: 180). Por lo
que respecta a otro tipo de movimientos célticos,
como el ataque a Grecia en el 279 a.C., que se ha
señalado en alguna ocasión como demostrativo de
la invisibilidad arqueológica de las invasiones
(Cunliffe 1997: 306), no se puede olvidar que se
trata de fenómenos episódicos de muy breve dura-
ción y con escaso o nulo efecto cultural en las
sociedades invadidas. Lo que no resulta lícito es
comparar la invisiblidad material de la invasión de
Grecia del 279 a.C. o la de Roma en el 387 a.C., que
al fin y al cabo no son más que razzias, con la
supuesta del Noroeste ibérico, ya que para este
último caso se  postula el asentamiento de gentes
en el nuevo territorio y la transformación de la
cultura local -sociedad, lengua, religión-.

Por otro lado, los propios celtíberos, britanos e
irlandeses comparten modelos de espadas y fíbulas
con los galos, así como elementos de arte laténico,
lo cual, sino demuestra desplazamiento de gentes,
sí manifiesta la existencia de elementos ideológicos
compartidos a través de una misma cultura mate-
rial. ¿Por qué en el Noroeste son tan escasos los
objetos procedentes de otras áreas europeas no

mediterráneas? Existen, en cambio, artefactos y
motivos con referentes en el mundo atlántico e
incluso continental, pero al no tratarse, por norma
general, de tipos exactos (al contrario de lo que
sucedía a fines del Bronce) podemos hablar perfec-
tamente de influencias, contactos y emulación a
larga distancia. Al fin y al cabo, Irlanda y Bretaña se
encuentran a pocas jornadas de navegación de la
costa coruñesa o lucense. A través de esas mismas
relaciones entiendo que se han podido transmitir
conceptos ideológicos -características de las divini-
dades, ritos, nombres personales, incluso un fenó-
meno como el de las cabezas cortadas-. Entiendo,
asimismo, que como parte de las relaciones
pudieran llegar grupos de otras regiones atlánticas
que se establecieran en el norte de Galicia -como a
fines del siglo V d.C. lo hicieron los Britones cerca
de Mondoñedo, en Lugo (Chamoso 1975)- y que
por su reducido número no dejasen huella material
perceptible -como tampoco lingüística (Hoz 1997:
114)-. Ahora bien, dudo que tales relaciones y
desplazamientos puedan justificar la existencia de
una “civilización céltica” en Galicia que permita
comprender la sociedad prerromana de la zona con
los mismos criterios que las irlandesas altomedie-
vales o las galas del siglo IV a.C.

Entre quienes se han preocupado por analizar
los mecanismos de llegada de elementos célticos
al Noroeste ibérico figura Almagro Gorbea
(1993b). Este autor propone una difusión de
elementos célticos en dirección este-oeste que,
con los datos arqueológicos que actualmente
poseemos, resulta difícilmente sostenible. Así, el
área más tempranamente celtizada por sus
contactos con al Europa continental sería el este
de la Meseta. A lo largo de la Segunda Edad del
Hierro, la llamada “celtiberización” supondría el
desplazamiento de determinados elementos
célticos, tanto materiales como superestructu-
rales, hacia el oeste, el sur y el norte. Al Noroeste
llegarían en el siglo I a.C., en el alba de la
conquista romana. Sin embargo, muchos
elementos aparentemente célticos de Galicia,
como la orfebrería o los topónimos en -briga 
(-bris) deben ser anteriores a tal fecha, además, su
distribución sería de esperar que fuese meridional,
de forma que los lugares más “celtizados” se
concentrasen en el valle del Duero y desde allí
subieran hacia el norte. Sin embargo, Almagro
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advierte un mayor carácter céltico en las provin-
cias de Lugo y A Coruña, que es donde se
encuentran los mencionados topónimos y joyas.
En su opinión, por lo tanto, existiría un sustrato
étnico proto-celta que, como se ha señalado,
recuerda a la “celtización cumulativa” de Hawkes.
Creo que el “proto-celtismo”, al menos en el caso
del Noroeste, puede no ser otra cosa que una
larga tradición de contactos atlánticos, que se
remontan al Calcolítico al menos (Bradley 1997) y
que, con sus períodos de mayor y menor inten-
sidad, nunca llegaron a interrumpirse, como
demuestran, en el terreno arqueológico, diversos
materiales a los que se pasará revista en su lugar
(“Los Finisterres atlánticos”). Esto explicaría ese
carácter “céltico” del norte de Galicia, frente al
área meridional de Noroeste, donde el contacto
con el Mediterráneo, intenso desde el siglo V a.C.
matizó los rasgos más propiamente atlánticos que
se conservan al norte. Los contactos atlánticos
podrían explicar también la presencia de divini-
dades y de rasgos lingüísticos afines a las de otros
territorios atlánticos que, en el caso de la fachada
atlántica francesa, además, se encontraba en
estrecho contacto con el mundo galo y éste con el
centroeuropeo. Como he dicho, no me parece
inconcebible que como parte de esas relaciones
atlánticas se instalasen en el Noroeste gentes
procedentes de otras zonas atlánticas.

Sin embargo, de tales posibles migraciones atlán-
ticas, que serían las más perceptibles arqueológica-
mente, carecemos de todo refrendo literario. Todo
lo contrario de lo que sucede con los desplaza-
mientos de otros pueblos ibéricos. En la actual
provincia de A Coruña sabemos que existieron
unos Celtici -por cierto, olvidados por el sector de
arqueólogos anti-celtas- que los escritores clásicos
hicieron venir de la Bética (Str. 3, 3, 5) y previa-
mente de la Celtiberia (Plinio, Nat. 3, 13-14).

“Los últimos son los Ártabros, que viven junto al
Cabo Nerion, que es el límite más al occidente y más al
norte. En sus alrededores habitan Célticos, emparen-
tados con los del Anas, lo que, según dicen, se eplica
porque los Túrdulos y ellos se encontraban luchando en
aquella zona y después de cruzar el río Limaia se
produjo una revuelta, a resultas de la cual, y tras haber
perdido a su jefe, se quedaron por allí dispersándose por
la zona” (Str. 3, 3, 5).

Uno de los problemas que supone este etnónimo
radica en saber si es asumido y utilizado por
quienes lo portan o si se trata de una etiqueta
exclusivamente greco-romana -que, en todo caso,
estaría comparando, por criterios que descono-
cemos, a los habitantes de la actual provincia de A
Coruña con otros pueblos que se identifican como
célticos-. Como recuerda Javier de Hoz (1997:
108), la etnología antigua no utilizó criterios cohe-
rentes ni aplicó en cada caso el mismo sistema
clasificatorio: “no todos los celtas eran celtas para
los antiguos, y algunos celtas lo eran de forma
anómala, pero aún hay más… algunos no celtas sí
eran celtas”. No se trataría tanto de que se llamen
a sí mismos “célticos”, como que ese nombre
tenga algún sentido para quienes lo reciben y usan.
El hecho de que en algunas inscripciones romanas
los habitantes de esta región se denominen como
tales -caso de una Céltica Supertamárica de una
estela leonesa (García Martínez 1997)- podría
indicar que realmente se trataba de un etnónimo
asumido, aunque son múltiples las objeciones que
se pueden realizar a esta interpretación. El hecho
de que se concibiera como propio el etnómimo de
Celtici podría explicar también la perduración de
una comarca con el nombre de Céltigos hasta
nuestros días en la provincia de A Coruña, aunque
nuevamente el argumento dista de ser sólido.
Puede que elementos tales como la proliferación
de torques, la lengua y los poblados con denomi-
nación en -briga fuesen suficientes para que los
romanos relacionaran a estos pueblos con otros
que poseían rasgos semejantes o idénticos en
distintas zonas de Europa, como la Galia Céltica.
Por lo que se refiere a los nombres de lugar, las
fuentes clásicas nos transmiten al menos dos topó-
nimos en la zona de la bahía coruñesa con raíz -
brig -en realidad *-brik-s-: Brigantium y Flavia
Lambris (Ptol. II, 6, 23-43). Además, por etimo-
logía, se puede pensar con bastante certeza que
poseían un topónimo similar una serie de pobla-
ciones -muchas con castro (Monteagudo, M.
1955)- en la comarca: Anzobre, Añobres, Bañobre,
Barallobre (2), Baiobre (2), Callobre (4), Canzobre,
Cillobre (3), Ciobre, Fillobre (2), Fiobre, Ixobre,
Illobre (2), Iñobre, Lañobre, Laxobre, Magobre,
Mañobre, Maiobre, Obre, Pantiñobre, Pezobre,
Pezobrés, Rañobre, Sansobre, Sillobre, Tiobre y
Xobre (Moralejo 1977: 51-53). Al mismo fenó-
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meno filológico responden los topónimos
coruñeses de Bedrobe, Cortobe, Lentrobe,
Lestrove (2) y Trobe (Moralejo 1977: 53-54).
Todos los topónimos mencionados pertenecen a
pueblos situados en la zona septentrional coruñesa
y especialmente en el área de A Coruña-Betanzos-
Ferrol, lo que significa que se hallan en área ártabra
y no propiamente céltica, según los criterios estra-
bonianos. Existen más topónimos en -obre (y el
equivalente -ove) en el resto de las provincias
gallegas, aunque con una concentración mucho
menor. No deja de ser significativo que su distri-
bución sea costera y disminuya hacia el sur: p.ej.
Alobre, Ogrove (Ría de Arousa), Castrove (Ría de
Pontevedra), lo que podría indicar una ruta marí-
tima y de norte a sur de penetración de los topó-
nimos -¿desde el noroeste de Europa?-.

Por otro lado, Estrabón está transmitiendo una
explicación sobre la aparente afinidad cultural
entre los Célticos del Anas y los del Finisterre
(“según dicen”), que quizá no sea más que un
intento de comprender el parentesco perceptible
entre ambos grupos. Lo que sí que está fuera de
duda es que los Túrdulos mencionados -que no
son celtas- se instalaron entre el Vouga y el Douro,
según pone de manifiesto una tessera hospitalis
encontrada en Monte Murado (Silva 1986: CXLI).
Si es cierto el desplazamiento de Túrdulos, no
habría porque dudar del de los Célticos de A
Coruña. Al igual que puede suceder con los Celtici,
detrás de un etnónimo latinizado -como muestra
claramente el epíteto veteres- existe una identidad
reconocida. Lo que resulta improbable es que se
pueda otorgar una fecha a la migración. Silva
(1986, 1995, 1999b) ha defendido en varias
ocasiones una fecha en torno al 500 a.C. pero no
hay nada realmente que apoye semejante
propuesta. Lo único que se puede suponer es que
el desplazamiento se produjo en algún momento
de la Segunda Edad del Hierro, entre el siglo V y el
II a.C. -fecha esta última en la que escribe Posi-
donio, fuente de Estrabón-. El análisis antroponí-
mico no corrobora los desplazamientos: de todos
los nombres personales atestiguados en la Baeturia
tan sólo Maturo se documenta en el sudoeste y en
Gallaecia, lo cual, además, no tiene especial rele-
vancia porque es un nombre común en toda la
Hispania indoeuropea (Luján 2001: 478). Los
antropónimos más característicos del área galaico-

lusitana, como Camalus, no se documentan en la
Baeturia y sucede lo mismo a la inversa, por
ejemplo con Helvius (Untermann 1965: mapa 44).
Tampoco existen topónimos idénticos, si bien en
ambos casos están atestiguados poblados con
terminación en -briga. Por lo que respecta a la
arqueología, la cultura material es considerable-
mente diferente. Apenas algunos rasgos resultan
comparables: la existencia de representaciones de
cabezas cortadas en productos metalúrgicos, por
ejemplo, que aparecen en Briteiros (Cardozo 1955:
437-438, fig. 8, nº 1) Viladonga (Arias y Durán
1998: 116) y O Courel (IRPL 55) y en el sudoeste
(Berrocal 1998; Beirão et al. 1985-86: fig. 3), y las
estampillas de SS en la cerámica, diferentes no
obstante de las galaicas y parecidas, en cambio, a
las del sur portugués y la Meseta. Se puede reseñar
también la coincidencia de recipientes decorados
con pie elevado en yacimientos de los Celtici
galaicos, como Borneiro, y de los Celtici de la
Baeturia, como Capote (Berrocal 1998, 1999). El
único elemento que resulta a la vez abundante e
idéntico en la Baeturia y en el Noroeste lo
componen las fíbulas transmontanas (Berrocal
1992: 129-132). Este puede ser un elemento más
significativo, aunque las posibilidades de difusión
siguen siendo múltiples. Los datos, pues,
conforman un corpus escaso y poco concluyente;
sería necesario realizar comparaciones estructu-
rales, más allá de ligeras analogías formales expli-
cables de múltiples maneras, para ratificar arque-
ológicamente la presencia de célticos meridionales.
Por supuesto, que no sean concluyentes no signi-
fica que los elementos -y en concreto las fíbulas-
no puedan estar revelando pequeñas migraciones.
Conviene señalar, además, que para Plinio el
vínculo entre celtíberos y célticos de la Baeturia
resultaba evidente “sacris, lingua, oppidorum voca-
bulis” (Plin., Nat. 3, 13-14). Es posible que la
semejanza de estos mismos elementos entre los
denominados Celtici de A Coruña y los de la
Baeturia justifiquen la denominación de ambos.

En resumen, durante la Segunda Edad del
Hierro probablemente se produjeron desplaza-
mientos de pueblos que afectaron al Noroeste
ibérico, de la misma forma que se han documen-
tado en Centroeuropa desde mediados del siglo V
a.C. Algunos de esos desplazamientos, como el de
los Turduli Veteres, asentados a orillas del Douro
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estarían bien comprobados por la epigrafía y las
fuentes clásicas-aunque por desgracia falta investi-
gación arqueológica en el área-. En otros casos,
como los Celtici del norte de Galicia resulta más
difícil clarificar el origen del término y del populus.
A partir del siglo II a.C. y en el marco de las
guerras romanas en Hispania las micro-emigra-
ciones y movimientos étnicos sin duda hubieron de
incrementarse. Testimonio de ello sería la voluble
frontera entre lusitanos y galaicos, tal y como nos
lo transmite Estrabón. Lo que difícilmente se
puede justificar es que los desplazamientos de la
Segunda Edad del Hierro permitan hablar de una
Céltica paneuropea, con sus diversas culturas
regionales -como proponen Pena (1995) en el
Noroeste, Marco (1993) en Iberia y Kruta (2000)
en Europa-. Coincido con Collis (1993: 63) en que
nunca existió “algo llamado Arte Céltico, que no
hubo nunca una religión Céltica y que no existe un
tipo de organización social que podamos deno-
minar Céltica”. El carácter más o menos semejante
de las culturas europeas de la Segunda Edad del
Hierro no tiene nada de particular: También el
Neolítico o el Bronce Medio resultan similares a lo
largo de amplios territorios, sin que se hable de
“civilizaciones” continentales -al menos desde
hace tres cuartos de siglo-. Si la Edad del Hierro, y
la segunda mitad del primer milenio en concreto,
parecen especialmente homogéneas (¿lo son real-
mente?), el hecho puede explicarse por una más
que demostrada intensificación de los contactos
que habría empezado en el Bronce Final. Entre
dichos contactos podemos contar sin duda con
migraciones y desplazamientos de mayor o menor
entidad.

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

La Segunda Edad del Hierro trae consigo, como se
mencionó al principio, una transformación consi-
derable de las prácticas tecnológicas. Aunque se
advierte un cambio general en toda el área, algunas
regiones muestran una mayor ruptura con las
técnicas del primer Hierro que otras, algo que
resulta especialmente perceptible en la cerámica. Al
igual que en la gestión del espacio, detrás de las
tradiciones tecnológicas se esconden distintas
prácticas y principios sociales. Como norma

general, se puede señalar un lento proceso de sepa-
ración de los conocimientos tecnológicos del
cuerpo social, fenómeno que tiene su apogeo en la
región bracarense durante el siglo II y I a.C. La
creciente importancia de la orfebrería del oro, el
desarrollo de la escultura y la cantería, el perfeccio-
namiento y la expansión de la siderurgia, el apogeo
de los adornos broncíneos implica la aparición de
artesanos cada vez más especializados y vinculados
con el poder -escultores, orfebres-. Puesto que ya
se ha hecho mención a la arquitectura, la plástica en
piedra y la orfebrería, trataremos a continuación
otros campos tecnológicos más cotidianos: la alfa-
rería y la metalurgia.

Áreas alfareras, tradiciones técnicas

La alfarería de la Segunda Edad del Hierro se
caracteriza por una gran diversidad regional, que
surge de forma repentina tras un panorama escasa-
mente variado en el período anterior. La ruptura
más o menos generalizada con la tradición del
primer Hierro es un elemento que unifica a las
nuevas variantes regionales. Se trata de una ruptura
definitiva con las tendencias del Bronce Final, que
habían pervivido en la Primera Edad del Hierro
(Cobas y Prieto 1997: 161). Otro elemento común,
no menos importante, corresponde a un fenó-
meno de continuidad: la alfarería permanece en la
esfera de producción femenina. Así lo demuestran
las huellas digitales en pellas de Laias (López
González y Álvarez González 2001b) y en diversos
materiales de Castrovite (González Ruibal y
Carballo 2001: 52-53). En la mayor parte del Noro-
este las cerámicas tienen modelados más homogé-
neos, acabados más cuidados, cocciones más
intensas y desgrasantes más decantados. Frente a la
forma del borde exvasada tradicional, ahora
aparecen soluciones que requieren un mayor
cuidado: bordes engrosados, aristados y refor-
zados. En ocasiones el moldeado del borde es tan
perfecto que parece hecho a torno. La decoración
y la preparación superficial muestra una tendencia
a fragmentar las vasijas en sus partes constitutivas:
fondo, panza, hombro, cuello y boca. Allí donde la
ornamentación es importante -como en el litoral
sur- se utilizan líneas, baquetones y cordones que
enmarcan motivos decorativos para delimitar estas
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partes. Donde predomina la cerámica lisa -como
en el interior de Galicia- se recurre a distintos
preparados superficiales o bien a la dirección en
que se aplican los tratamientos: alisado vertical en
el cuello y alisado horizontal en la panza, por
ejemplo.

Cobas y Prieto (1999: 45-46) señalan algunos
puntos de contraste entre la CTO de la Primera
Edad del Hierro y la de la segunda: 1) Aparece de
una combinación ternaria en la alfarería de la
Segunda Edad del Hierro, en oposición a la binaria
previa. Mientras en el primer período encontrá-
bamos una dualidad entre vasijas de perfil simple -
como los cuencos de asas interiores- y vasijas de
perfil compuesto -como las ollas con borde recto
tipo Neixón Pequeno-, ahora surge una nueva
dualidad, dentro de los perfiles compuestos, entre
aquellos que presentan una forma aristada y los
que la presentan flexionada. 2) Frente a la distin-
ción entre vasijas decoradas y no decoradas,
aparece ahora una nueva distinción, entre vasijas
no decoradas, decoradas y decoradas con trata-
miento tecnológico diferencial. 3) Cambia la visibi-
lización de la decoración: mientras en la Primera
Edad del Hierro se localizaba en la zona visible de
la vasija, ahora aparece en zonas sólo relativamente
visibles, como la parte superior/interior del borde.
4) Ya hemos mencionado la parcelación de la deco-
ración, que supondría una dualidad dentro de las
zonas decoradas, frente a la existente entre zona
decorada y sin decorar en el Hierro antiguo. 5)
Frente a la dualidad decoración simple / decora-
ción compleja encontramos ahora un tercer
elemento: decoración compuesta mixta. Estas
transformaciones estructurales tienen un alcance
diferente: la primera puede hacerse extensible,
efectivamente, a todo el Noroeste, pero con
cautela. En la región alfarera del interior-occidental
prácticamente no existen las formas de perfil
flexionado, frente a las aristadas predominantes.
En el Miño medio, en cambio, son los perfiles aris-
tados los que se hayan prácticamente ausentes. En
las montañas orientales los perfiles compuestos
son idénticos a los que en el estilo castreño de
Cobas caracterizan a la Primera Edad del Hierro.
Otro tipo de apreciaciones, especialmente las que
tienen que ver con la decoración, pueden aplicarse
bien a la zona de las Rías Baixas-Miño, en cuyo
margen se sitúa Alto do Castro -el poblado en que

se basa el análisis de Cobas: Parcero y Cobas e.p.)-
, pero resulta más difícil de extrapolar a áreas como
la interior-occidental o la de las montañas orien-
tales, donde la decoración juega un papel nimio.

Habría que tener en cuenta que junto a la cerá-
mica los recipientes de madera debieron desem-
peñar un papel de suma importancia. Además de la
cita estraboniana (3, 3, 7), respecto al hecho de que
los montañeses bebieran en copas de madera
“como los celtas”, se han atestiguado arqueológica-
mente restos de estos vasos en varios yacimientos,
como Laias y Cameixa (López González y Álvarez
González 1997a; López Cuevillas y Lorenzo 1986).
En el segundo castro mostraban decoración a base
de círculos concéntricos similares a los que se
contemplan en la cerámica. En Laias además de
cuencos de madera se descubrieron otros instru-
mentos de madera carbonizados

Nuestro conocimiento de las áreas alfareras con
sus distintas tradiciones técnicas es ya bastante
notable. Así, el área de las Rías Baixas, por un lado,
el interior de Pontevedra y de A Coruña, por otro,
y el noroeste de Portugal, suponen tres grandes
regiones de las que se puede ofrecer una visión
muy aproximada de la distribución de formas,
decoraciones y cadenas operativas en general, hasta
el punto que podemos a acercarnos a microrre-
giones. El fenómeno de los contactos entre
regiones castreñas (Carballo, Naveiro, Rey 1988)
también resulta abordable en estas zonas. Con
todo, existen zonas donde resulta difícil definir
tradiciones mientras no se publiquen datos: en la
provincia de Lugo, por ejemplo, las excavaciones
realizadas en castros de la Segunda Edad del
Hierro, algunos de ellos tardíos -Vixil, Barán,
Fazouro, Corvazal (Álvarez Núñez 1992, 1994,
1995-96b; Gimeno 1989; Chamoso 1963; Suárez
Azevedo y Sela 1963)- no han sido publicadas más
que en breves notas, en las cuales no se recoge
lámina alguna de cerámica, o bien permanecen
inéditos -caso del interesante castro de Corvazal-.
Contamos, en cambio, con materiales de superficie
publicados en poblados costeros de la misma
provincia, donde, desgraciadamente, se mezclan
cerámicas de aspecto prerromano con otras
romanas e incluso tardorromanas (p.ej. Ochoa y
Rubio 1984, Ramil et al. 1995), lo que ha llevado a
catalogar sin mucha lógica los castros litorales
cantábricos como romanos (Camino 1995). Exca-
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Fig. 4.126. Regiones alfareras aproximadas de la Segunda Edad del Hierro. Las fronteras tienen un carácter meramente orientativo.



vaciones recientes en yacimientos de la Segunda
Edad del Hierro permanecen inéditas, como el
castro de Vilela (López González y Álvarez
González 1997) y el de Castro de Rei (Valdés
1996), aunque a través de los informes se puede
avanzar algo sobre esta área alfarera. La zona
cantábrica tampoco se caracteriza por la abun-
dancia de datos publicados. Como ya se ha venido
insistiendo, sólo muy recientemente se ha tipifi-
cado con claridad una fase prerromana en los
castros asturianos. Hasta entonces ha sido norma
habitual presentar materiales claramente del Hierro
con vajilla romana e incluso confundir materiales
indígenas y romanos. Será necesario esperar a una
correcta y completa publicación de los niveles
prerromanos de castros como San Chuis y  Chao
Samartín para disponer de una imagen más aproxi-
mada de este mundo. Por ahora, en los castros en
los que contamos con memorias definitivas (Llagú
y Campa Torres) el panorama no resulta especial-
mente alentador: el castro de Llagú (Berrocal,
Martínez y Ruiz 2002: 161-168, fig. 58-60) es parco
en cerámicas prerromanas y la Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: 154-219), debido a la insa-
tisfactoria publicación de los materiales y los
problemas de registro, impide aproximaciones
tecnológicas y cronológicas finas.

El litoral coruñés cuenta con tres castros exca-
vados en extensión: Borneiro, Elviña y Meirás
(Romero 1987a; Luengo 1950, 1954-55). Sin
embargo, sólo el primero ha sido publicado de
forma mínimamente satisfactoria. Con todo,
pueden señalarse coincidencias suficientes en las
producciones de estos tres poblados, aparentemente
en un momento tardío, en torno al siglo II-I a.C.

La definición de áreas alfareras ofrece diversos
puntos de interés: permite detectar elementos
alógenos a una zona determinada y por lo tanto
informar acerca del intercambio interregional;
señala tradiciones más o menos abiertas y contra-
puestas que indican una cosmovisión particular de
una zona: recurrir a una determinada cadena
técnica operativa y rechazar otra es una decisión
cargada de significación social (Lemonnier 1986);
permite establecer correlaciones con otras formas
de cultura material, como la arquitectura o la meta-
lurgia. Veremos a continuación cuáles son las áreas
alfareras que se pueden atisbar en el registro arque-
ológico del Noroeste y sus posibles implicaciones

sociales. La coincidencia de estas áreas con las
comarcas naturales e históricas que recoge Naveiro
(1991: mapa 2) no son casuales: el marco geográ-
fico parece que ha tenido un peso determinante.

El área cantábrica

Como señalábamos al principio, nuestro conoci-
miento de esta región alfarera resulta actualmente
bastante inferior a lo que sería deseable. Es por ello
que se define una región tan amplia -aunque no se
puede olvidar el papel unificador que ejerce el mar-
, cuando con toda probablidad existen subregiones
diferenciadas. Así, pese a los elementos de
contacto, se observan significativas diferencias
entre los materiales de Borneiro, en el oeste de A
Coruña, y los de Campa Torres, en la zona centro-
oriental de Asturias. La cerámica de este amplio
sector que abarcaría desde Finisterre (A Coruña)
hasta el río Sella (Asturias), se caracteriza por los
siguientes elementos.

FABRICACIÓN:
-Cocción reductora, minoritariamente oxidante

en la zona oriental (Maya y Cuesta 2001b: 159). En
la zona occidental, castros como Borneiro
presentan un porcentaje superior de cerámicas
cocidas en ambientes oxidantes.

-Tratamiento superficial a base de bruñido, espe-
cialmente las piezas sin decorar. También se docu-
menta alisado y espatulado, marcando zonas
(cuello y borde, partes decoradas con bruñido).

-En la zona occidental el cuarzo aparece como
desgrasante casi único hacia fines del Hierro (Rey
y Soto 2002: 167). Desgrasante por lo general
basto y escasa selección de arcillas.

FORMAS:
-Ollas y contenedores de perfil flexionado o

aristado con bordes exvasados simples o aris-
tados por lo general cortos, para uso culinario y
de almacenaje (fig. 4.127). Maya y Cuesta (2001b:
171) proponen la paulatina sustitución de bordes
aristados (que aperecerían en la Primera Edad
del Hierro) por los exvasados: se trata de una
apreciación a todas luces errónea si comparamos
con los materiales del resto de la cornisa cantá-
brica. No podemos olvidar que estos investiga-
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Fig. 4.127. Bordes aristados de la zona cantábrica. 1-8. Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b); 9. Os Castros de Piñera (Camino 1995a);
10. Meirás (Luengo 1950); 11-13. Viladonga (Arias 1985); 14. Os Castros de Ribadeo (Fernández Ochoa y Rubio 1988).
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Fig. 4.128. Cuencos de la zona cantábrica. 1-2. Viladonga (Arias 1985); 3-4. Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b).



dores datan la muralla de módulos en el siglo VI-
V a.C. -con bordes aristados asociados-, pese a
que con toda seguridad su datación es posterior
al siglo IV a.C.

- Ollas de perfil flexionado, sin cuello y borde
exvasado, con frecuencia con decoración bruñida,
para cocinar (p.ej. Ramil 1995-96: lám. 4).

- Cuencos de borde invasado, ocasionalmente
decorados, para cocinar y servir alimentos (fig.
4.128). Recuerdan a los del tipo Corredoiras defi-
nido por Rey (1992: 103-111), pero suelen tener el
labio menos engrosado.

- Recipientes globulares y anchos, de grandes
dimensiones con doble reborde en el labio -tipo
Borneiro B (Rey 1992: 385-389)-, pedestal y
profusa decoración, su función debe ser 
ritual o social (banquetes). Existen contenedores
semejantes pero sin pedestal y con borde aristado -
Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b: 144)-.

DECORACIÓN (FIG. 4.129):
- Decoración menos abundante y variada que en

área Rías Baixas-Miño pero más que en el interior-
occidental gallego.
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Fig. 4.129. Decoraciones de la zona cantábrica. 1-4. Decoraciones plásticas. 5. Decoración bruñida.6. Sigmas.7. SS simples. 8. Incisión en
zigzag.. 1-2. Os Castros de Brañas (Criado, dir. 1991); 3. Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b); 4. Viladonga (Arias 1985); 5. Punta do
Castro de Reinante (Ramil et al. 1995); 6. Meirás (Luengo 1950); 7. Campa Torres Maya y Cuesta 2001b); 8: Meirás (Luengo 1950).



- Decoraciones plásticas: cordones, clavos,
puntas de diamante; más abundante en la mitad
occidental que en la oriental (Dorrego y Rubiero
1998). Los botones, que son especialmente carac-
terísticos, tienen una gran difusión en los siglos II-
I a.C. En Borneiro la decoración plástica supone el
72% del conjunto de piezas decoradas (Calo
Ramos 1999: 180).

- Escaso desarrollo de la estampilla -5% de las
piezas decoradas en Borneiro (Calo Ramos 1999:
180)-, que aparece con un repertorio escaso y
tardío (especialmente siglos II-I a.C.). Con criterios
meridionales, la estampilla parece, por lo general,
torpe. Es muy diagnóstico el friso de sigmas muy
estilizadas y compactas que aparece bien represen-
tado en sitios como Borneiro, Elviña, Meirás y
Montoán, todos en la costa cantábrica gallega. Las
sigmas en general también son frecuentes en toda
la región, hasta la ría de Villaviciosa (Camino
1995b: 122).

- La incisión formando retícula es habitual.
- Los bruñidos, formando retícula o en series

verticales (Hidalgo 1980: lám. X), aparecen en el
siglo IV-III a.C. (Maya y Cuesta 2001), y tienen su
máxima expansión en el cambio de era. Más abun-
dantes en la zona oriental -costa lucense incluida
(Ramil et al. 1995: fig. 10-11- que en la occidental.

Algunos productos de esta área alfarera debieron
viajar más allá de sus fronteras. Este es el caso de
una vasija decorada con cordones perlados que
apareció en Castrovite (González Ruibal y Carballo
2001: fig. 17, nº 242), a más de 70 km en línea recta
de Borneiro, el lugar donde se documenta este tipo
concreto (Romero 1984: lám. 2, 2). Otras cerá-
micas con motivos plásticos del interior de Galicia
pueden proceder de esta región.

Las montañas orientales

En esta zona poseemos los datos de las excava-
ciones de los monte leoneses (Sánchez Palencia y
Fernández-Posse 1985, 1988). Aunque el número
total de yacimientos no es elevado, a cambio
contamos con detallados análisis tipológicos de los
que carecemos en el resto del Noroeste. Nos
hallamos ante producciones poco elaboradas que
sin lugar a dudas se llevaban a cabo dentro de las

unidades domésticas (Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse 1985: 75). Aunque descono-
cemos las producciones locales en el primer
Hierro, la cadena operativa no debía de ser muy
diferente de la del período previo, al menos si
comparamos las vasijas de la zona con las de otras
regiones del Noroeste. En los montes del occi-
dente de Zamora el estilo cerámico muestra ya
diferencias, por la inclusión de modelos propios de
la zona meseteña -así, los cuencos de borde exva-
sado y labio triangular, las tapaderas o los pedes-
tales, que remiten a Soto de Medinilla-. Coincide
sin embargo con el área leonesa en el predominio
absoluto de la cerámica lisa (Esparza 1986: 384), el
escaso desarrollo de los tratamientos superficiales
y la monotonía de formas, todo lo cual parece
plantear una cierta continuidad de las tendencias de
la Primera Edad del Hierro.

Las características de esta cerámica son las
siguientes (a partir de Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse 1985: 97-106; 1988: 64-75):

FABRICACIÓN:
- Moldeado  por lo general basto e irregular, con

marcas de dedadas, aunque en ocasiones se consi-
guen paredes delgadas y de superficies lisas.

- Desgrasante de calibre medio (cuarzo, pizarra y
mica).

- Cocciones irregulares. Predominan las colora-
ciones grises, negras y pardas oscuras.

- Preparación superficial poco cuidada y poco
variada -alisado irregular y espatulado, muy escasos
bruñidos-, que no suele marcar zonas de la vasija.

FORMAS (fig. 4.130):
- Escasa variabilidad formal.
- Predominan las vasijas de perfil aristado sin

cuello, más anchas que altas, con bordes exvasados
engrosados. La misma forma se repite monótona-
mente en recipientes de almacenaje (orzas) y de
preparación de alimentos (ollas).

- Aparecen en menor medida cuencos y fuentes
de borde invasado -que recuerdan a modelos
cantábricos y del interior de Galicia- o exvasado -
que recuerdan a modelos meseteños-. Para cocinar
y servir alimentos.

-” Urnas” de perfil aristado con una somera
decoración. Constituyen el 13% de toda la produc-
ción cerámica. Su función es probablemente social.
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Fig. 4.130. Tipología de formas de las montañas orientales. Según Sánchez-Palencia y Fernández-Posse (1985).
A: Orzas; B. Ollas; C. Cuencos; D. “Urnas” decoradas.



DECORACIÓN:
- Predominan las vasijas lisas. La decoración

local es a base de incisiones simples y baquetones.
Las escasas estampillas recuerdan a las de la zona
occidental -círculos concéntricos, SS- (Sánchez-
Palencia y Fernández-Posse 1988: fig. 26).

- Retícula bruñida, escasa pero con un progresivo
incremento hacia el cambio de era.

El interior de Lugo

Nuestro conocimiento resulta prácticamente
nulo. Los castros de Barán y Vilela, que permi-
tirían definir esta área bien no han sido publi-
cados en absoluto o no se ha publicado la cerá-
mica Con todo, a partir de la descripción de los
materiales y las figuras contenidas en las memo-
rias inéditas (Rodríguez García 1991, 1992; López
González y Álvarez González 1997b) y los mate-
riales inéditos que he tenido ocasión de analizar,
procedentes de Monte da Travesa (Cadoalla,
Becerrea) se coligen semejanzas notables con la
cerámica interior-occidental y cantábrica. En esta
región podría entrar todas las tierras a ambos
lados del Miño desde el Sil, al sur, hasta la ciudad
de Lugo, al norte. Viladonga muestra ya rasgos
típicos cantábricos.

FABRICACIÓN:
- Cocciones irregulares, reductoras y mixtas, que

dan lugar a pastas de coloración ocre, parda oscura
y negra.

- Economía de tratamientos superficiales
(bruñido).

FORMAS:
- Ollas y contenedores de perfil flexionado, más

raramente aristado y más altas que anchas. Predo-
minan con mucho los bordes aristados de labio
curvo e incluso los multiaristados, aunque no faltan
los exvasados simples. Para almacenaje y cocción
de alimentos.

- Cuencos hemisféricos y fuentes de borde inva-
sado, para cocinar y servir alimentos. Recuerdan a
los del área cantábrica centro-oriental, pues no
suelen ser engrosados -al contrario que los del  tipo
Corredoiras (Rey 1992: 103-111)-.

DECORACIÓN:
- Muy escasa decoración, que afecta a menos del

0,5% de los fragmentos. La decoración aumenta
hacia el cambio de era, bajo la influencia de la zona
cantábrica. Existen algunos motivos incisos, muy
escasas estampillas (escaleriformes, zigzag),
cordados, espina pez y motivos plásticos.

La zona interior- occidental gallega

Para esta zona sucede todo lo contrario que para
las anteriores. Poseemos una cantidad bastante
notable de información, especialmente para el
sector pontevedrés. El oriente de A Coruña se
encuentra bastante bien cubierto, también, mien-
tras que para la zona central (Conxo) y occidental
(Recarea) los datos son parcos, aunque apuntan a
cierta identidad con el resto del área. Contamos
con elencos suficientes de materiales en Recarea,
Castro Real das Corredoiras, Papucín, A Graña, Os
Castros de Brañas, Conxo y San Xián (A Coruña)
y Castrovite, Cortegada, Piñeiro-Silleda, Cartimil,
O Marco, Viladafonso, Arén-Cerdedo, Vilalén-
Cerdedo, Alboldrón  (Pontevedra) y hasta cierto
punto se podrían considerar en el mismo grupo los
materiales de Pena Redonda, en una zona de tran-
sición. Alto do Castro de Cuntis (Pontevedra),
también comparte elementos de la zona costera y
de interior.

Característicos de esta zona son los siguientes
elementos:

FABRICACIÓN:
- Moldeado más cuidado que en la Primera Edad

del Hierro, especialmente por lo que se refiere al
borde. Superficies más lisas y homogéneas.

- Degrasantes de calibre medio y grueso. Predo-
mina el granítico si bien en los recipientes de
mayores dimensiones no es extraño el desgrasante
de cuarzo.

- Cocciones oxidantes e irregulares, con pastas de
colores marrón y ocre.

- Abundantes preparaciones superficiales que
delimitan con claridad cuello, panza y borde. Las
técnicas más utilizadas son el espatulado y el
escobillado, aunque también menudean los
bruñidos.
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FORMAS (fig. 4.131).
- Vasijas de perfil  aristado y borde aristado. Las

de mayores dimensiones se utilizan para almace-
naje pero lo más habitual es el uso culinario, que
denuncian abundantes y espesas zonas de carboni-
zación, especialmente en la zona del cuello y el
labio (fig. 4.132 y 4.133). Los bordes aristados
tienden a tener el labio más largo en el sur (Ponte-
vedra) que en el norte (A Coruña) y a ser más
planos y tener más facetas en la Fase III (s. II-I
a.C.) (fig. 4.134).

- Fuentes o recipientes hemisféricos con borde
invasado y en algunos casos engrosado -tipo
Corredoiras (Rey 1992: 103-111). Se usaban para
cocinar y servir los alimentos (fig. 4.135).

- Vasijas con borde de resalte posterior -tipo
Borneiro A (Rey 1992: 280-283)-. Aparecen tanto
en el norte como en el interior-occidental, donde
pueden ser importaciones. Corresponden a reci-
pientes de perfil simple y forma globular.

- Vasijas de borde exvasado simple. Con
frecuencia se trata de producciones más cuidadas,
de pasta decantada y superficies tratadas. En
ocasiones el cuello presenta una decoración
estriada mediante espatulado, incisión o escobi-

llado. Se utilizarían para servir y tomar líquidos.
Estas piezas pueden ser versiones locales de
modelos del área miñota.

DECORACIÓN.
- Ausencia de decoración. La escasa que aparece

es incisa  (por debajo del 0,5% de los fragmentos).
En los recipientes de tipo Corredoiras es carac-
terística una decoración impresa o incisa en “hojas
de acacia” (Carballo, Naveiro y Rey 1988: 171), que
se sitúa en la parte superior del labio o en la parte
superior del borde (fig. 4.135).

Los cambios en la Fase III son mínimos, al
contrario de lo que supone el paso de la Fase II a
la III. Se advierte un incremento proporcional de
los bordes aristados, entre los que aparecen
algunos tipos nuevos (como el borde aristado recto
con cuello en angulo recto). Como veremos a
continuación, resulta característico de esta zona el
conocimiento de modelos foráneos, especialmente
de las Rías Baixas-Miño, que sin embargo no
llegaron a imitarse.

Rías Baixas-Miño

Rey Castiñeiras (1992) propuso dividir estas dos
zonas como regiones alfareras diferenciadas. Creo
que resulta más apropiado considerarlo subáreas
dentro de una misma región -como hacen Carballo,
Naveiro y Rey 1988: 175-176)-. La cadena técnica
operativa resulta estructuralmente muy semejante
en ambas zonas -marcadamente diferente, en
cambio- de la interior y septentrional- y la mayor
parte de los tipos tanto formales como decorativos
aparecen en las dos zonas, aunque en distinta
cantidad: este es el caso de una de las cerámicas
más típicas de la Segunda Edad del Hierro en la
zona, la vasija tipo Forca. Las diferencias de este
modelo tienen que ver, fundamentalmente, con el
color y tratamiento superficial: en la zona del Miño,
especialmente el Miño ourensano, predominan los
colores oscuros y acabados brillantes, mientras que
en las Rías Baixas abundan las pastas naranjas y
ocres y los acabados mates. Existen, además,
algunas formas exclusivas de cada zona: las vasijas
tipo Castromao aparecen en el Miño sobre todo -
aunque se han detectado en las Rías Baixas y su
hinterland (Parcero y Cobas e.p.: 39)-, mientras que
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Fig. 4.131. Tipología del interior-occidental.
1-4 Ollas y contenedores de borde aristado.5-6. Cuencos tipo
Corredoiras. A partir de Cobas y Prieto (1999).
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Fig. 4.132. Vasijas de borde aristado del interior-occidental. 1. Corredoiras, A Coruña (Rey 1992); 2. Papucín, A Coruña (Rey 1992);
3. Castrovite, Pontevedra (González Ruibal y Carballo 2001).
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Fig. 4.133. Diversos tipos de bordes aristados de castros del interior de A Coruña y Pontevedra. 1. Trabancas (Pontevedra); 2. Cartimil
(Pontevedra); 3. San Bertolomeu de Vea (Pontevedra); 4. Riobó; 5. O Marco (Pontevedra); 6. Castro Montaz (Pontevedra); 7. Piñeiro
(Pontevedra); 8. Cascaxide (Pontevedra); 9. San Xiao (A Coruña); 10. Famelga (Pontevedra); 11. Conxo (A Coruña); 12. Vilalén
(Pontevedra). 1, 2, 4, 7 y 8 según Carballo (1986). 2 y 5 según Carballo (1997). 9 según Acuña y García Martínez (1996-97). El resto
inéditos (Museo de Pontevedra).



los bordes ensanchados tipo Cíes o las jarras tipo
Toralla se centran en las Rías Baixas (Carballo,
Naveiro y Rey 1988: fig.2). A partir del siglo II a.C.
hacen aparición algunas formas, como las fuentes
de asas interiores o las ollas de asa de oreja perfo-
rada, cuya área de dispersión se rige por principios
diferentes a las de otros materiales más antiguos
(Rey 1990-91: 155). En estos momentos, el área
Rías Baixas-Miño pierde parte de su sentido, al ser
englobada dentro de una cadena técnica operativa
que abarca todo el norte de Portugal y el sur de
Galicia. A pesar de ello, las tradiciones locales
siguen teniendo validez dentro de la nueva tradi-
ción técnológica.

Gracias a la abundancia de materiales, se puede
definir con bastante exactitud la subárea de disper-
sión de materiales típicos de las Rías Baixas:
llegaría desde la orilla sur de la Ría de Muros y
Noia, hasta el valle del Río Miñor al sur. El castro
de Recarea, al norte de Muros, se puede considerar
ya típico del área interior-occidental, aunque Rey
(1990-91) lo considera en transición. Por el norte,
el río Ulla constituye una buena frontera, mientras
que por el oeste contamos con  el montañoso
flanco occidental de la Depresión Meridiana. El
castro de Alto do Castro de Cuntis (Parcero y
Cobas e.p.), más allá de la Depresión pero bien
comunicado con la costa, posee rasgos claramente
de las Rías Baixas junto a un predominio de formas
del sector interior-occidental: en este caso sí se
podría hablar con más propiedad de área fronte-
riza. El límite meridional no está exento de
problemas, dado que cerámicas muy semejantes se
localizan en la zona del Miño. No se trata de
cambios sustanciales en la cadena operativa, como
sucede con las fronteras septentrional y oriental.
Así, el castro de Coto da Pena, al sur del Miño
resulta muy semejante en sus materiales a los de la
Ría de Vigo, lo cual, dada la cercanía por vía marí-
tima, resulta lógico.

Los castros que han ofrecido materiales tipo Rías
Baixas son Baroña, Queiruga, Nadelas, O Acha-
dizo, Neixón Grande (A Coruña), Alobre, A
Lanzada, Castelo Darbo, Os Remedios de Tirán,
Hortas-Cíes, Castro Beirán, Vigo, As Torres de
Padín, Navia, Pedra Moura-Nigrán, Mourente,
Alto de Castro de Cuntis (en transición), San
Cibrán-Pontevedra, A Suvidá-Marín, Montealegre
(Pontevedra). La Ría de Vigo concentra la mayor
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Fig.4.134. Vasijas de borde aristado tardías del castro de Albol-
dróns (Rodeiro, Pontevedra). Inéditas (Museo de Pontevedra).

Fig. 4.135. Cuencos tipo Corredoiras. 1. Castrovite. 2. Papucín.
3. Corredoiras.

Fig. 4.136. Tipología de la cerámica de las Rías Baixas-Miño.
1. Olla con borde engrosado tipo Cíes. 2. Olla tipo Toralla;
3. Jarra tipo Toralla; 4. Olla tipo Forca; 5. Olla tipo Cameixa.



parte de los yacimientos con cerámicas de la
Segunda Edad del Hierro, concretamente de la
Fase II, gracias a una larga tradición investigadora
(Pérez Losada 1927; Monteagudo 1955; García
Rollán 1971; Hidalgo 1984-85a).

De la subárea miñota no poseemos materiales tan
abundantes pero siguen siendo superiores a los del
norte y este de nuestra zona de estudio. El Baixo y
Medio Miño son las zonas de expansión de este
subestilo cerámico. El límite septentrional por el
oeste, muy difuminado, sería la región de las Rías
Baixas, mientras que por el sur tendríamos las estri-
baciones orientales del valle del Limia. El límite
oriental puede hacerse coincidir con las montañas
centro-orientales ourensanas y su prolongación por
el sur (Serra de San Mamede, Serra do Xurés). Los
Montes do Testeiro servirían de frontera con el
estilo del interior occidental (Carballo e.p. a). Los
castros que han ofrecido este material son, entre
otros, Santa Trega, A Forca, Troña, Fozara, Taboexa
(Pontevedra); Cameixa, Louredo, Castromao, San
Cibrán de Las y Mosteiro (Ourense) y Coto da Pena,
Vilar de Mouros, Lovelhe, Santa Luzia y Cividade de
Âncora (Portugal). La zona de la desembocadura del
Miño -Forca, Coto da Pena- mezcla tradiciones
miñotas y de las rías.

Las características definitorias para este grupo
son, en la Fase II (figs. 136-142):

FABRICACIÓN.
- Poseemos un análisis de cocción por difracción

de rayos X en un solo fragmento de la Fase II de
las Islas Cíes. La vasija se coció entre 600 y 800º de
temperatura (Guitián y Vázquez 1979). En general
se aprecia un aumento en las temperaturas de
cocción respecto a la Primera Edad del Hierro, que
queda de manifiesto en la desaparición de la caoli-
nita (Rey y Soto 2002: 174). La textura de las piezas
es más fina, lo que indica una mayor selección de
arcillas. Existe variación local en las materias
primas (ibid.: 171). Desgrasantes finos y medios.

- Modelado cuidado que en ocasiones semeja
torno. Quizá se use torno lento.

- Cocciones oxidantes y mixtas-oxidantes con
pastas de color naranja y ocre (Rías Baixas, Baixo
Miño) o con pasta marrón oscura-negra (Miño
medio).

- Abundancia y variedad de preparaciones super-
ficiales. En la zona costera predominan espatu-

lados, escobillados y alisados, mientras que en el
Miño abundan los bruñidos intensos.

- Existe un uso diferencial del desgrasante, que
es graítico en la gran mayoría de los casos: aunque
predomina el de calibre medio, en las jarras de tipo
Toralla, por ejemplo, se recurre a un calibre muy
fino.

- Cordones que dividen las vasijas, a veces deco-
rados (Rías Baixas).

FORMAS.
- Vasijas globulares con bordes engrosados -tipo

Cíes (Rey 1992: 371-375), para cocina y almacenaje.
Sólo en las Rías Baixas.

- Vasijas de perfil aristado y cuello troncocónico
-tipo Cameixa (Rey 1992: 376-379)-. Típica del
Miño medio, se prolonga hasta su desembocadura.

- Bordes aristados. Escasos en las rías y en el
Miño medio, más abundantes en la zona prelitoral
(Valle del Tea: Fozara y Troña).

- Jarras con dos asas, decoración en bandas y
arcillas muy decantadas -tipo Toralla- (Rey y Soto
2002), para bebidas (¿alcohólicas?). Sólo en las Rías
Baixas (Rey 1982, 1992: 349-353) (fig. 4.138).

- Una vasija de forma indefenida que se ha consi-
derado característica de las Rías Baixas es la pieza
“tipo Recarea” (Rey 1980). Se corresponde a una
especie de asa en forma de visera que protege una
perforación por la que se pasaría una cuerda.
Piezas semejantes se han recuperado desde
Briteiros (Cardozo 1950b: fig. 3) a la Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: 120), lo que desaconseja su
uso como elemento guía de la zona que tratamos.

-Ollas globulares achatadas con dos asas -tipo
Toralla (Rey 1992: 354-357)-. Las asas van siempre
decoradas con un esquema idéntico a las jarras. Los
restos de hollín revelan su uso en la cocina (Rey
1992: 354). Zona de las Rías Baixas y bajo Miño
(fig. 4.138).

- Vasijas con perfil flexionado, borde exvasado
curvo y decoración en el tercio central a base de
haces de líneas verticales que separan espacios
vacíos -tipo Forca (Rey 1992: 358-362)-. Se
encuentran muy extendidas en toda la región Rías
Baixas-Miño -aunque al norte de la Ría de Ponte-
vedra son escasas- y se exportan fuera de sus fron-
teras.

- Vasijas con perfil flexionado, cuello decorado
en grandes metopas con haces de estrias verticales
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Fig. 4.137. Cerámica de las Rías Baixas. 1. Islas Cíes (Ría de Vigo); 2. As Torres de Padín (Ría de Vigo); 3. Castelo Darbo (Ría de Vigo);
4. A Lanzada (Ría de Arousa); 5. Mourente (Ría de Pontevedra); 6. Baroña (Ría de Muros e Noia); 7-8. Toralla (Ría de Vigo); 9-10. Forca
(Desembocadura del Miño); 11. Castro Beirán (Ría de Vigo); 12. A Peneda do Viso (Ría de Vigo).



y círculos concéntricos que se alternan -tipo
Castromao (Rey 1992: 363-366). Bajo y medio
Miño. Fuera del Miño su número es reducido (A
Peneda do Viso: García Rollán 1974: 94).

DECORACIÓN.
- Aparece desde fines del siglo V a.C. un tipo

novedoso de decoración que tendrá un gran éxito,
hasta el punto que se exporta más allá de las fron-
teras de la CTO: la estampilla.

- Existe una profusión de matrices para realizar
estampillas: Muchos tipos de SS dobles o simples
formando frisos, semicírculos formando guir-
naldas, círculos concéntricos, medallones
formados por un triángulo y uno o tres círculos

colgantes -muy frecuentes en la zona miñota frente
a las SS, y relación inversa en la costa-, peces -en la
costa-, etc.. La decoración estampillada se empo-
brece hacia el sur, se reduce de forma llamativa
hacia el norte y desaparece hacia el interior.

-E l porcentaje de piezas decoradas es elevado:
en Forca se documentó un 30% de fragmentos
(Carballo 1987: 117), si bien lo habitual -al menos
en las Rías Baixas- puede considerarse 2-5% de
fragmentos decorados, lo que significa que un 10-
15% de vasijas soportan decoración. La decoración
es más rica en el sector del Miño que en las Rías
Baixas. Así, además del mencionado poblado de A
Forca -s. IV - II a.C.-, el castro de Fozara -s. IV -
mediados del siglo I a.C.-, en el bajo Miño,
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Fig. 4.138. Cerámica de las Rías Baixas. 1-6. Jarras tipo Toralla. 1, 2 y 4. Baroña (Calo y Soeiro 1986); 5. Facho de Donón; 6. Nadelas
(Rey 1983). 7, 8 y 18. Ollas tipo Toralla. 7. A Lanzada; 8. Castelo Darbo; 18. Coto da Pena (Silva 1986). Asas tipo Toralla. 9. Castelo
Darbo; 10. A Peneda do Viso; 11. A Lanzada; 12-13. Montealegre (Losada 1927); 14-15. Baroña (Calo y Soeiro 1986); 16-17. Islas Cíes.
Asas de baquetón perforado. 19. Cíes; 20. A lanzada.



473Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 4.139. Decoración estampillada de las Rías Baixas. 1-3. Cordones, Islas Cíes; 4-10. Medallones. 4-8 Islas Cíes; 9. Castelo Darbo; 10.
Montealegre (Losada 1927). 11-15. Estampillas diversas. 11-14. Islas Cíes; 15. Castro Beirán; 16-33 SS. 16-17. Mourente; 18, 21-23, 27-
31, 33. Montealegre (Losada 1927); 24-25. Islas Cíes; 26. Castro Beirán (tipo Forca). 32. Coto da Pena.
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Fig. 4.140. Cerámica del bajo Miño. 1-4. Vasijas tipo Forca. 1-3 A Forca (Carballo 1987); 4. Coto da Pena. 5-8. Vasijas tipo Castromao.
5-8. A Forca (Carballo 1987). 9-13: Cerámica decorada con frisos de SS. 9. Coto da Pena; 10-13. A Forca (Carballo 1987);
14-20. Cerámica decorada con medallones. 14-15. A Forca (Carballo 1987); 16. Coto da Pena; 17-19. Troña (Hidalgo 1985b);
20. Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes 1988).
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Fig. 4.141. Cerámica del Medio Miño. 1-8. Vasijas tipo Castromao. 1-4. Coto do Mosteiro (Orero 1988), 5. Novás (1976a); 6-8. Louredo
(Seara 1990-91); 9.-12. Cerámicas decoradas con frisos de SS. 9. Louredo (Seara 1990-91); 10. Laias (Chamoso 1954-55); 11. Coto do
Mosteiro (Orero 1988); 12. Cameixa (López Cuevillas y Lorenzo 1986); 13-16. Vasijas tipo Forca. 13, 16-17. Coto do Mosteiro (Orero
1988); 14. Cameixa (López Cuevillas y Lorenzo 1986, sin escala); 15. Castromao (García Rollán 1971, sin escala); 18 Laias (Chamoso
1954-55). Cerámicas decoradas con medallones. 19-21, 24. Coto do Mosteiro (Orero 1988); 22. Santa Águeda (Rodríguez González y
Orero 1990-91); 25. Castromao (García Rollán 1971).



presenta una enorme variedad y cantidad de deco-
raciones (Hidalgo y Costas 1979), en las que
aparecen motivos del litoral y del medio Miño.

Al sur de las Rías Baixas, efectivamente, aparecen
mezcladas ambos subestilos. Así, mientras en la Ría
de Vigo prácticamente la totalidad de los bordes
son de tipo Cíes -siempre por encima del 50%- y

los de tipo Forca aparecen de forma minoritaria, en
la desembocadura del Miño los bordes de tipo Cíes
son minoritarios -17% en A Forca (Carballo 1987:
112-113)- y los de tipo Forca mayoritarios -31% en
A Forca (Carballo 1987: 113). Otros poblados se
encuentran en zonas de transición entre los estilos
costeros y los de interior: Alto do Castro, en Cuntis
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Fig. 4.142. Cerámica del bajo y medio Miño: vasijas tipo Cameixa. 1. Troña (Hidalgo 1985b); 2. Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes
(1988); 3. Castrovite -importación- (González Ruibal y Carballo 2001); 4. Castromao (García Rollán 1971); 5. A Forca (Carballo 1987); 6.
Louredo (Seara 1990-91); 7. Cameixa (López Cuevillas y Lorenzo 1986).



(Parcero y Cobas e.p.) y Pena Redonda, en Ponte
Caldelas (González Ruibal, e.p.) constituyen
buenos ejemplos: al lado de cerámicas decoradas
tipo Rías Baixas-Miño -1,1 % de los fragmentos en
Alto do Castro (Parcero y Cobas e.p.: 36) y 3,42%
en Pena Redonda (González Ruibal e.p., sobre
muestra de una intervención furtiva pero sistemá-
tica)- y algunas formas características, aparece un
elevado número de bordes aristados de tradición
interior-occidental. El porcentaje de decoración es
de dos a seis veces superior al de los castros de
interior, pero también de dos a seis veces inferior a
los castros de las Rías Baixas-Miño. En estos
poblados pues, las alfareras mezclan ambas tradi-
ciones, bien por la disponibilidad de ejemplares -a
través del comercio (Bradley 1971)-, bien por
matrimonios exogámicos y maritolocales. El hecho
de que en la cuenca baja del Miño convivan perfec-
tamente el subestilo miñoto y el subestilo de las
Rías Baixas corrobora la impresión de que perte-
necen a una misma cadena técnica operativa. No
sucede lo mismo, en cambio, con la zona del inte-
rior, excepto en la estrecha franja de transición
señalada donde se sitúan Pena Redonda y Alto do
Castro. Aquí las CTOs se muestran mutuamente
excluyentes (González Ruibal y Carballo 2001: 58-
59) o, lo que es lo mismo, intraducibles a los prin-
cipios sociales que rigen en cada zona.

En la Fase III se producen cambios importantes
en la tecnología alfarera, aunque no del calibre de
los que se advierten entre la Primera y la Segunda
Edad del Hierro. En realidad en este período asis-
timos a una homogeneización de las producciones
meridionales que afecta al sector Rías Baixas-Miño,
el sector sudoriental gallego y el noroeste de
Portugal (Martins 1987: 56-59). Las áreas alfareras
previas desaparecen y se crea una sola área tecnoló-
gica que podemos denominar bracarense, en la
cual, obviamente, se advierten matizaciones regio-
nales -los bordes reforzados tipo Vigo, por
ejemplo, no aparecen más al sur del Lima-. Estos
cambios seguramente deben encontrarse relacio-
nados con la aparición de los oppida y la creación de
una koiné cultural -que se advierte en la estatuaria
y la arquitectura, por ejemplo- en el territorio
ocupado por los lugares centrales. A esta nueva
región alfarera nos referiremos una vez tratadas las
otras dos zonas que la componen -sudoeste gallego
y noroeste portugués-.

Dos aspectos se pueden subrayar en las produc-
ciones alfareras de las Rías Baixas-Miño. En
primer lugar, la profusión y gran variedad de
decoraciones, al menos hasta fines del siglo II
a.C., en que se advierte un retraímiento. En
segundo lugar la expansión de estas producciones
a otras zonas.

Por lo que respecta al primer punto, la gran
variedad de decoraciones permite hablar no ya de
regiones o microrregiones alfareras, sino de varia-
ciones por poblado e incluso por unidad domés-
tica. Ante el extenso corpus de estampillas que
encontramos en esta zona no deja de sorprender
que se haya defendido un origen meseteño para
esta técnica decorativa (Esparza 1986: 342). En
general, la decoración estampillada de la Meseta
presenta un panorama bastante pobre, tanto por
lo que se refiere a variedad de motivos como al
porcentaje de la pieza que soporta decoración y el
total de vasijas decoradas en relación a las no
decoradas. A partir de los repertorios publicados
-p.ej. Fernández Gómez, Alonso y López (1986-
87: 269) para el Raso de Candeleda-, encontramos
que entre los escasos motivos que coinciden en
ambas zonas se encuentran las SS simples y los
soles, motivo este último que escasea en el Noro-
este y tiene un carácter tardío -por ejemplo en el
nivel del siglo I d.C. de A Graña (Meijide 1990:
117, fig. 9)-. Prieto y Cobas (1999: 48) consideran
la cerámica decorada con estampilla como no
doméstica. Su calidad y compleja elaboración sin
duda requirió una mayor especialización de las
alfareras y posiblemente la reducción del número
de personas que se dedicaban a la la alfarería. La
proliferación y diversificación de los ornamentos
en la cerámica de las Rías Baixas y el Miño debe
ponerse en relación a otros parámetros, como son
la mayor compartimentación del espacio regional
y comunitario, el apogeo de la arquitectura pétrea
y la probable tensión inter e intracomunitaria,
aspectos todos ellos que abordaremos más
adelante.

Por lo que se refiere a su comercialización,
donde mejor se atestigua la llegada de materiales
litorales y miñotos es en el interior de la provincia
de Pontevedra (fig. 4.143). Un considerable
número de poblados de esta región han ofrecido
materiales castreños alóctonos. Importaciones de
la Fase II se cuentan en Castrovite, en el que han
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aparecido vasijas tipo Forca, tipo Cameixa, cerá-
micas de cuello estriado que pueden imitar ejem-
plares tipo Castromao, etc. (González Ruibal y
Carballo 2001: 52). También en el castro de
Guimarei (A Estrada) y en el de Ocastro (Silleda)
(Bouza 1951: 36) han aparecido fragmentos estam-
pillados y SS de la Fase II-III (Rey y Rodríguez
Calviño 2001: 160). A la Fase II o III se puede atri-

buir una cerámica con estampillado de SS locali-
zada en el castro de Vilalén (Cerdedo) (inédita). Sin
embargo, parece ser que es la Fase III en la que se
produce la llegada más importante de cerámica
costera y miñota. Así lo atestiguan los numerosos
bordes reforzados tipo Vigo localizados en Ribela,
Guimarei y otros castros indeterminados de A
Estrada (Rey y Rodríguez Calviño 2001: 155, 159,
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Fig. 4.143. Cerámica de las Rías Baixas-Miño más allá de sus fronteras.A partir de Carballo (1986), Rodríguez González y Fariña (1986);
Maya (1988); Rey (1992); Villa (1999); González Ruibal y Carballo (2001); Rey y Calviño (2001). Vilalén, Xurenzás, Famelga (Museo de
Pontevedra) y San Trocado (Museo de Ourense), inéditas.



161-162). También en Castrovite se documenta un
buen número de piezas alóctonas en ese momento
(González Ruibal y Carballo 2001: fig. 20), al igual
que en los poblados de Cartimil y O Marco, que
nacen a fines del siglo II a.C. o inicios del
siguiente (Carballo 1997: 237, fig. 10, nº 24; fig. 3,
nº 119). Las vasijas de tipo Vigo llegan también a
la zona miñota, donde aparecen en calidad de
importación: se ha documentado su presencia en
el oppidum de Xurenzás (inédito: Museo de Ponte-
vedra) y en el castro de San Trocado (inédito:
Museo de Ourense) e incluso a Viveiro, al norte
de Lugo (López Cuevillas 1953: 255-256). Junto a
los bordes reforzados también se expanden consi-
derablemente las decoraciones perladas. Su área
original son las Rías Baixas pero aparecen pronto
en el interior y norte de Galicia: Borneiro y
Corredoiras -A Coruña- (Rey 1990-91: 155; 1992:
LXXXIV), Guimarei -A Estrada- (Rey y Rodrí-
guez Calviño 2001: 159), Cartimil y O Marco
(Carballo 1997: fig. 13, nº 138), Famelga (Coto-
bade) (inédito: Museo de Pontevedra) y otras
localidades del interior de Pontevedra y Ourense
(Carballo 1986: fig. 42).

Seguramente esas cerámicas viajan junto a otros
productos alógenos, como la cerámica púnica y
romana y las cuentas de pasta vítrea, que aparecen
en estos castros: en Vilalén (Cerdedo) apareció un
fragmento de ánfora y cerámica común romana,
en Castrovite cuentas de pasta vítrea y cerámica
púnica (Carballo 1998); en Ribela, ánfora (Bouza
1944-45: 22-29); en Guimarei un par de cuentas
oculadas de pasta vítrea (Bouza 1944-45: 30-38).
Quizá en las rutas del estaño radique este trasiego
de materiales hacia el interior de Galicia. Pese a
la llegada de estas cerámicas, el interior-occidental
de Galicia mantuvo su cadena operativa local sin
excesivos cambios, como ya se indicó. Quizá
únicamente la producción de vasijas con cuello
estriado, que recuerdan estrechamente a las de la
zona miñota, puedan testimoniar algún tipo de
influjo (González Ruibal y Carballo 2001: 52). El
hecho de que las cerámicas de las Rías Baixas-
Miño aparezcan junto a materiales romanos y
púnicos en una zona concreta del poblado indi-
caría esta percepción de los materiales señalados
como un producto ajeno a la tradición local y su
equiparación a productos considerablemente más
exóticos.

El sector sudoriental gallego-Veiga de Chaves

Los datos para esta zona son casi nulos: tan sólo
contamos con los materiales de Novás (Rodríguez
Colmenero 1976a), San Millán da Xironda (Rodrí-
guez González y Fariña 1986) y Saceda (Carreño
1985, Rodríguez Colmenero y Carreño 1986). En
los tres sitios aparecen materiales característicos
del área miñota, como son vasos de tipo Forca
(Rodríguez González y Fariña 1986: fig. 13) y tipo
Castromao (Carreño 1985). Probablemente se trate
de importaciones, pero no sería de extrañar que en
algún caso fuesen autóctonos. Se puede añadir
además el castro de Muro da Pastoria, en Chaves,
que presenta materiales muy parecidos a los ouren-
sanos (cf. Soeiro 1985-86). Es posible que nos
hallemos aquí también ante una subárea, aunque
marginal, del ámbito Rías Baixas-Miño. Existen
varios problemas. En primer lugar, los cuatro
castros son tardíos: Novás y San Millán entran bien
en el siglo I d.C. e incluso en el siguiente, mientras
que Saceda acaba a fines del siglo I a.C. Muro da
Pastoria puede ser equiparable a Saceda, por su
escasez de materiales romanos. En cuanto al inicio,
Novás puede tener ocupación a lo largo de toda la
Fase II, puesto que está pluriestratificado, pero es
difícil señalar un inicio. San Millán probablemente
nació a fines del siglo II a.C. o a inicios del
siguiente, según demuestran los materiales más
antiguos aparecidos en el recinto interior del
castro. Pero la fase mejor representada, aquí como
en Novás, es la del siglo I d.C. Respecto a Saceda,
tuve ocasión de revisar los materiales de este castro
en el Museo de Ourense, concretamente seleccioné
las campañas de 1983 y la de 1985. En principio
existen varios niveles en este castro, los más anti-
guos de los cuales se podrían retrotraer a la
Primera Edad del Hierro. Los materiales que he
podido ver parecen pertenecer exclusivamente a la
Segunda Edad del Hierro. El alto porcentaje de
bordes multiaristados, que, según su excavadora
(Carreño 1985) aparecen desde los niveles infe-
riores, llevan a considerar un inicio para la ocupa-
ción no anterior al siglo II a.C., si atendemos a la
datación de estos bordes en otras zonas del Noro-
este -como las Rías Baixas o el interior donde
aparecen en el cambio de era-. Con todo, no se
puede descartar un uso más antiguo de esta forma
característica de este sector: también el castro de
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Muro da Pastoria posee múltiples niveles y los
bordes multiaristados se documentan aparente-
mente en todos ellos. En cualquier caso, aquí
describiremos las características de la alfarería de la
zona considerando que se tratan fundamental-
mente de un panorama encuadrable en la Fase III.

FABRICACIÓN:
- Modelado homogéneo de gran perfección, que

en ocasiones semeja torno.
- Desgrasante granítico por lo general de

pequeño calibre.
- Cocciones predominantemente oxidantes y

mixtas, pastas de color claro, anaranjado u ocre -
frente a las negras o pardas de la vecina zona
miñota-.

- Apenas se registran preparaciones superficiales,
al contrario que en la zona miñota.

FORMAS (figs. 4.144 y 4.145):
- Formas de perfil flexionado más altas que

anchas, en las que abundan los borde aristados, de
distintos tipos. Los menudean los bordes engro-
sados aristados, que recuerdan a los de tipo Cíes.
Existe un alto porcentaje de bordes con dos o más
aristas.

- Vasijas tipo Cameixa y otros recipientes de
borde exvasado y cuello de gran desarrollo. En
general las formas recuerdan a las del sector
miñoto.

- Contenedores de grandes dimensiones y borde
invasado.

DECORACIÓN (fig. 4.146).
- Afecta a menos del 0,5 % de las cerámicas.

Predomina con mucho la estampilla: frisos de SS
compuestas entrelazadas y, especialmente carac-
terístico de la zona, impresiones de peine
compactas.

- Al menos en una vasija de borde aristado se
aplicó pintura de color marrón en bandas sobre el
cuello. Este fenómeno atípico en el mundo
castreño tiene algún paralelo no lejano: dentro de
la provincia de Ourense, en el castro de Cameixa,
se conoce una vasija de tipo Castromao pintada
(Lorenzo 1956: fig. 9, nivel III).

Desde el punto de vista cerámico el sector sudo-
riental gallego y de la vega de Chaves se presenta
como una región periférica y fronteriza, entre las

complejas tradiciones técnicas del sudoeste galaico
y las producciones domésticas de los montes orien-
tales (este de Ourense, León, Zamora). Sus
producciones dependen de las miñotas y de las del
noroeste de Portugal, pero se simplifica considera-
blemente la variedad de formas, preparaciones y
decoraciones.

El noroeste de Portugal

Esta zona se puede extender desde el Vouga al sur
hasta el Lima al norte. Como se puede suponer, el
volumen de información es enorme: por señalar
sólo los lugares más significativos de la Segunda
Edad del Hierro, entre el Douro y el Ave tenemos
Sanfins, Briteiros, Terroso, Sabroso y Monte
Mozinho con descripciones de materiales publi-
cados (especialmente Silva 1986: 117-164, est.
XLIII-LXII), aunque en todos los casos se trata de
cerámicas muy tardías, incluso del siglo I d.C. En el
valle del Cávado, Santo Ovídio, São Julião,
Barbudo y Lago ofrecen información más que
suficiente como para definir un área alfarera
(Martins 1987), con particularidades concretas de
dicho valle, pero perfectamente extensible a toda la
región propuesta. También poseemos buenos
datos del Lima gracias al trabajo de C.A.B. de
Almeida (1990). C.A.F. de Almeida (1974) publicó
un artículo de síntesis de cerámica castreña en el
Norte de Portugal, pero lo hizo con materiales que
raramente poseían un contexto estratigráfico
fiable, con lo que los conjuntos que diseñó poseen
una escasa validez crono-tipológica. El análisis de
la cerámica en el norte de Portugal, tanto desde un
punto de vista tipológico como tecnológico apenas
ha recibido interés. Contamos con datos sueltos y
trabajos antiguos, como lo de Pinto (1933) o Paço
y Paço Quesado (1957), que son de escasa ayuda y,
por lo general, recogen materiales de la Fase III.
Habitualmente, los dibujos de cerámica del norte
de Portugal carecen del detalle y la calidad de los de
Galicia, León o Zamora.

Esta zona, sin embargo, cuenta con un estudio
tecnológico realizado por Little (1989). Aunque la
muestra de castros es reducida -Falperra, São
Julião, Barbudo y Lago- y se limita a la cuenca del
Cávado, ofrece valiosas informaciones sobre la
cadena técnica operativa de esta zona.
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Fig. 4.144. Cerámica del sector sudoriental. Toda de Saceda (inédita, Museo de Ourense), menos M.P.: Muro da Pastoria 
(Soeiro 1985-86).



El análisis de Little (1989) permite afirmar, de
forma contrastada, que la cerámica de la Segunda
Edad del Hierro en la región tiene un carácter
fundamentalmente doméstico. Todos los pasos del
proceso de manufactura muestran un alto grado de
variabilidad a nivel regional e incluso diferencias a
nivel del castro (Little 1989: 263). La materia prima
ofrece escasas pistas tecnológicas, porque es muy
semejante en todas partes, lo cual se puede hacer
extensible a la mayor parte de la Galicia granítica.
Las diferencias se podrían observar con zonas
donde se utilizan rocas metamórficas -esquistos y
pizarras- como es el caso en la mayor parte de la
Galicia central y oriental- o rocas sedimentarias,
como la caliza, nuevamente en la zona oriental.

Little pudo descubrir un grado de variabilidad
considerablemente mayor entre las cerámicas
graníticas del Bronce Final y el primer Hierro que
entre las cerámicas micáceas de la Segunda Edad
del Hierro, lo que demuestra un mayor grado de
estandarización de estas últimas, que se correspon-
dería, también, con una mayor estandarización de
las formas. No obstante, hasta un 20% de las
pastas continúan siendo graníticas en plena
Segunda Edad del Hierro (Little 1989: 264). Por lo
que se refiere a la cocción, esta autora no llevó a
cabo análisis físico-químicos, tan sólo estudió los
distintos colores a partir de las tablas Munsell. Por
las tonalidades, cree que existía poco control del
fuego, con temperaturas poco elevadas (entre 600
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Fig. 4.145. Cerámica del sector sudoriental Toda de Saceda menos M.P.: Muro da Pastoria (Soeiro 1985-86).



y 900ºC) y que la forma de cocción era mediante
una hoguera abierto (Little 1989: 216-217). Esto
explicaría las variaciones en el color dentro de una
misma vasija, que dependen del incremento o
disminución del oxígeno, según se va echando leña
y esta se va consumiendo. Estos rasgos son exten-
sibles a la mayor parte de las producciones cerá-
micas de la Segunda Edad del Hierro en el Noro-
este. Por lo que se refiere al carácter micáceo de las
vasijas, al que ya hicimos referencia en el capítulo
anterior, la autora señala que la cantidad de mosco-
vita presente en las cerámicas es muy superior a la
existente en las arenas graníticas. La única fuente
para esta cantidad de moscovita sería el esquisto de
moscovita que no existe en el área inmediata de
ninguno de los poblados analizados (Little 1989:
271). Este mineral presenta ciertas limitaciones
como desgrasante, especialmente en cantidades tan
grandes: puede ser incluso perjudicial. De hecho
muchas cerámicas de este tipo se desescaman y la
degradación que sufren es elevada. Little cree que
la moscovita podría añadirse para dar un aspecto
metálico y brillante a las vasijas, lo cual resulta plau-
sible pero insuficiente desde el punto de vista
explicativo.

El principal empeño de esta investigadora es
discernir si la alfarería tiene un carácter estandari-
zado o no. La conclusión, que resulta esperable, es
que no existe estandarización. Entre los indicios de
que nos hallamos ante producciones de carácter
doméstico se encuentran los siguientes rasgos:

- El grado de descomposición del feldespato es
diferente en distintos sitios pero semejante dentro
de los sitios.

- La proporción de minerales varía significativa-
mente de unos yacimientos a otros, lo cual sería
raro si la producción fuera estandarizada. Falperra,
por ejemplo tiene un porcentaje de biotita signifi-
cativamente diferente al del resto de los castros.

- No hay estandarización en la preparación de las
materias primas a nivel regional.

- Existen técnicas específicas de cada castro,
indpendientemente de la materia prima.

- No hay control de la variable de la porosidad,
aunque se observa cierta especificidad local que
indicaría nuevamente preparación, fuego o mate-
riales distintos.

- Las distintas preparaciones superficiales se usan
en distintos porcentaje en diferentes castros. Así,

en algunos sitios predomina el escobillado por
encima del bruñido mientras que en otro sucede lo
contrario. Sin embargo, las técnicas de preparación
superficial se comparten a nivel regional.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la
muestra utilizada es muy pequeña, que no se
analizaron vasijas cuyo carácter alógeno se supu-
siera y que existe una considerable indetermina-
ción cronológica. Por lo que sabemos de otras
áreas del Noroeste, existen productos que viajan
más allá de los poblados e incluso de las
comarcas. Algunas producciones sí podrían haber
sido realizadas en determinados poblados exclusi-
vamente, aunque la inmensa mayoría de la cerá-
mica -incluida toda la de cocina-  se fabricase
localmente. Por otro lado, desde fines del siglo II
a.C. parece que se incrementa considerablemente
la estandarización de los productos y comen-
zamos a poseer trazas de lo que podrían ser
lugares centralizados de producción: entre fines
del siglo I a.C. y las primeras décadas del I d.C.
esto resulta ya absolutamente evidente, dado que
algunos alfareros comienzan a firmar sus
productos, pero es muy probable que existan
precedentes.
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Fig. 4.146. Cerámica decorada del sector sudoriental. Toda de
Saceda menos N.: Novás (Rodríguez Colmenero 1976a).



Por lo que se refiere a las características formales
(Martins 1987: 52-56) (fig. 4.147), la cerámica del
siglo IV al II a.C. se caracteriza por el predominio
de recipientes de almacenaje de perfil flexionado
más altos que anchos, con borde aristado. En la
cocina se utilizan ollas de perfil flexionado y borde
aristado y cuencos hemiesféricos. Existen
pequeños recipientes con asas para beber que no
tienen paralelo exacto en otras zonas del Noroeste.
La decoración es escasa: predominan los motivos
estampillados de SS entre acanaladuras. Los meda-
llones son más raros.

La región alfarera  bracarense:
s. II a.C. - s. I d.C.

A partir de fines del siglo II a.C. comienzan a
advertirse cambios en las tradiciones alfareras
meridionales que tienden a la homogeneización
de los tres sectores previamente mencionados.

Las características de la cerámica en esta nueva
región hasta mediados del siglo I d.C. son las
siguientes:

FABRICACIÓN:
- Comienzan las producciones a torno, aunque

las manuales abundan hasta bien avanzado el siglo
I a.C.

-Desgrasantes de calibre fino.
- Junto a las numerosas vasijas cocidas en

atmósferas oxidantes, crece el número de
cocciones reductoras, que produce pastas de
color gris y negro, sobre todo en recipientes de
pequeñas dimensiones y con barros muy decan-
tados -jarras, vasos- (p.ej. Viana 1955b: 532;
Rodríguez Puentes 1987: 119). Se trata de un
efecto claramente buscado y que quizá tenga
como objeto, junto al bruñido, el dotar de aspecto
metálico a las piezas.

-El tratamiento superficial predominante es el
bruñido.
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Fig. 1.147. Cerámica del noroeste de Portugal. A. Barbudo; B. São Julião. Según Martins (1987).



FORMAS (fig. 1.148):
- Recipientes de grandes dimensiones con bordes

reforzados -tipo Vigo- (Rey 1992: 390-394). Junto
a estos existen también grandes contenedores -
dolia, tipo G1 de Silva (1986: 131-133)- más altos
que anchos, sin cuello, con borde exvasado y arista
interior en la flexión entre panza y borde. Los dolia
alcanzan casi un metro de alto. Tienen una distri-
bución diferencial: los contenedores con borde
tipo Vigo aparecen al norte del Lima y los dolia
sobre todo al sur de este río (fig. 1.149). Con todo,
dolia aparecen también en el Trega (Peña 1985-86:
fig. 6, 2) y bordes reforzados en Monte Padrão
(Santarém 1955: est. VII, 61). A su vez, dolia y
contenedores de borde reforzado tienen diversas
variantes. Los dolia han sido sistematizados por
Silva (1986:LVII-LVIII). En cuanto a los de tipo
Vigo, se han definido dos variantes básicas, A y B
(Rey 1991: 390), la primera de las cuales es la verda-
ramente reforzada mediante un baquetón deco-
rado. Su cronología puede retrotraerse a fines de la
Fase II (Parcero y Cobas e.p.: 42). Aunque en
ambos casos puede que sirviesen para almacenar
grandes cantidades de líquido -o áridos, en el caso
de los dolia-, los recipientes con borde reforzado
muy probablemente tuvieron una función social o
ritual (¿banquetes?), según revela la barroca deco-
ración que con frecuencia soportan (fig. 1.150), así
como lo decantado de sus pastas (Rey y Soto 2002:
175). Aunque es bastante menos común, también
algunos dolia aparecen profusamente decorados e
incluso, en un caso, con una dedicatoria en latín
(Silva 1986: est. LX, nº 1), lo que demuestra igual-
mente un posible uso social.

- Desaparecen las jarras y ollas tipo Toralla.
Aparecen jarras con estrias en el hombro y un asa que
alcanzan una gran expansión en el cambio de era.
Una variante muy extendida en el norte de Portugal
presenta aspecto achatado, borde muy exvasado y
carena media (Silva 1986: est. XLIII-XLIV).

- Perduran los vasos tipo Forca, aunque transfor-
mados y simplificados, en la zona septentrional de
la región bracarense.

- Aparece un recipiente de forma campanular y
uso ritual -se usa como contenedor de joyas: tipo B
de Silva (1986: 127, est. XLV)-. Uso social
pudieron tener también unos elaborados reci-
pientes de asas retorcidas que aparecen en Briteiros
y otros oppida meridionales (Cardozo 1946b: 345).

- El equipo de cocina lo conforman dos piezas
características: las ollas con asas de oreja perforada,
para cocer, y las fuentes con asas interiores o exte-
riores. Se incrementa muy considerablemente el
número de formas abiertas, lo que indica una
transformación en los usos culinarios. Es posible
que la generalización de recipientes abiertos se
pueda poner en relación con el paso del consumo
de gachas a pan propiamente dicho.
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Fig. 1.148. Cerámica bracarense de la Fase III. 1-2 Jarras de
hombro estriado. 1-2. Penices (Queiroga 1992); 3. Louredo;
4. Santa Águeda (Calo y Sierra 1983). 5-10. Fuentes de asas 
interiores/exteriores. 5. Muro da Pastoria (Soeiro 1985-86);
6-7 Lovelhe (Almeida, C.A.B. 1996); 8-10. Santa Trega 
(Peña 1984-85). 11-18. Ollas de asa de oreja perforada.
11 y 13. Lovelhe (Almeida, C.A.B. 1996); 12. Sanfins 
(Silva 1986); 14-15. Louredo (Seara 1990-91);
16-17. Coto do Mosteiro (Orero 1988); 18. Saceda.
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Fig. 1.149. Contenedores de la Fase III.
A. Vasija de borde reforzado tipo Vigo -Castelo Darbo (Hidalgo 1980). B. Dolium -Sanfins (Silva 1986). 1-8. Vasijas tipo Vigo; 9. Dolia.
1-2. A Peneda do Viso; 3. A Lanzada; 4. Baroña (Calo y Soeiro), 5-6. Vigo (Hidalgo 198); 7. Coto da Pena (Silva 1986); 8. Cividade de
Âncora (Silva 1986); 9. Sanfins (Silva 1986).



- El análisis estadístico del castro de Lovelhe que
ofrece C.A.B. de Almeida (1996: 233) puede ser
representativo para la mayor parte de castros
bracarenses: las fuentes de asas interiores y exte-
riores suponen un 39% del total, las ollas de asas
de oreja perforada el 14%, los dolia el 11% y las
jarras el 3,5%.

DECORACIÓN:
- Se empobrece ostensiblemente la decoración,

que figura sobre todo en los recipientes con borde
reforzado. En la campaña de 1983 del castro de
Vigo algo menos del 0,5% de los fragmentos
inventariados tenía decoración (Rodríguez Puentes
1987: 120). En época de Augusto se puede consi-
derar una manifestación marginal (fig. 4.151).

- La decoración estampillada es más simple y
monótona (Martins 1987: 58): SS simples muy
abatidas, sigmas y triángulos incusos con punto
central o rellenos de puntos, con frecuencia
enfrentados, círculos con aspas, soles, círculos
concéntricos son los motivos predominantes -un
buen repertorio en Rodríguez Puentes (1987)-.
Desaparecen los medallones. La decoración incisa,
que cobra importancia, se caracteriza por motivos
simples de aspas. También aparece la impresión
simple de puntos o líneas cortas. Todo indica que
la decoración -y en consecuencia la cerámica local-
pierde importancia social en la zona.

- Se generaliza, como por todo el Noroeste en
estas fechas, la decoración bruñida a base de retí-
culas o líneas horizontales y verticales (Hidalgo
1980: lám. IX).

- La única decoración compleja es la plástica, de
imitación metálica, que alcanza un desarrollo
notable antes del período augusteo.

Los cambios en la alfarería bracarense se
entienden dentro de las transformaciones sociales,
culturales y tecnológicas que se producen en el sur
desde fines del siglo II a.C. Por ello, nos referi-
remos a las implicaciones de este nuevo estilo al
hablar de “Tecnología y cambio social (siglos I a.C.
- I d.C.)”.

* * *    * * *    * * *    * * *

A la vista de los datos que hemos presentado,
parece que las áreas propuestas pueden dividirse en
tres grandes grupos, por lo que se refiere a la deco-

ración: cerámicas estampilladas (Rías Baixas y el
Miño), cerámicas con decoración plástica (área
cantábrica) y cerámicas lisas (sur, interior y
oriente). En realidad, el grupo de la cerámica
estampillada equivale a la zona donde se decora la
cerámica por antonomasia y donde aparecen más
claramente tipos estandarizados: en esta región se
daría lo que podemos denominar cadena operativa
meridional, con sus diversas variantes medio y
microrregionales, que tienden a desaparecer o a
homogeneizarse en la Fase III. En el área cantá-
brica las decoraciones plásticas realmente no se
generalizan hasta esa misma fase, cuando en la
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Fig. 4.150. Vasija decorada tipo Vigo. San Cibrán (Pontevedra).

Fig. 4.151. Cerámica estampillada tardía del castro de Vigo.
Según Rodríguez Puentes (1987).



CTO meridional se encuentran en decadencia, y de
hecho sus producciones comparten más de un
punto con las del interior de Galicia: preponde-
rancia de productos lisos, predominio de bordes
aristados, escasa especialización formal, etc. Así
pues tendríamos una cadena operativa septen-
trional, menos homogénea que la meridional pero
con importantes puntos de contacto. Una división
semejante en dos regiones alfareras se aprecia
también en Escocia: la cantidad de cerámica deco-
rada y su calidad técnica es muy diferente en el
norte (más basta) y en el oeste (Armit 1990b: 206).
Esta diferencia se corresponde con grupos carac-
terizados por un distinto grado de complejidad
social. Podemos asimismo señalar dos grandes
regiones en el Noroeste utilizando otro criterio:
aquéllas en las que se advierte un cambio significa-
tivo en el paso de la Fase II (400-125/100 a.C.) a la
Fase III (125 a.C.-50 d.C.) y aquéllas en las cuales
dicho paso tiene un carácter mucho menos percep-
tible. En el primer grupo entrarían las Rías Baixas-
Miño, el sector sudoriental gallego y el Noroeste de
Portugal y en el segundo grupo todas las demás. El
cambio implica un aumento en la estandarización,
la progresiva introducción del torno y el empobre-
cimiento en la decoración, tendencias que se
agudizan especialmente en la Fase IIIb (30 a.C. -50
d..C.). Este segundo caso resulta más fácil de
explicar: debe entenderse dentro las intensas trans-
formaciones que tienen lugar en el área bracarense
desde el siglo II a.C., las cuales conducen a la apari-
ción de lugares centrales, una mayor jerarquización
y, por lo que se refiere a la tecnología, a una estan-
darización de las producciones y seguramente un
cambio en los usos alimentarios -la alimentación se
puede considerar una tecnología también: V.V.A.A.
(1998)-. Sintomáticamente, allí donde no se desa-
rrollaron centros “urbanos”, la tecnología
continuó dentro del ámbito doméstico, repitiendo
con escasa evolución las tradiciones que se habían
impuesto desde inicios del siglo IV a.C. Como se
ha señalado, este proceso será objeto de análisis
más adelante, en  relación al problema general de la
tecnología en el cambio de era. El mencionado
aumento de las decoraciones plásticas en el norte -
área cantábrica- durante el siglo II y I a.C. no cons-
tituye, por sí sólo, una transformación equivalente
a la del sur. El incremento del valor simbólico de
determinados recipientes, utilizados en banquetes -

la decoración recuerda a la de los calderos de
bronce- y en ceremonias conspicuas explicaría el
auge de los ornamentos en las vasijas. Todo ello se
podría a su vez relacionar con unas elites que
refuerzan su poder en estos momentos: recor-
demos que a la fase final del Hierro se podría atri-
buir buena parte de la ostentosa orfebrería septen-
trional.

La interpretación de la riqueza y variedad deco-
rativa de las Rías Baixas y el Miño resulta más
complicada. Un elemento que enseguida llama la
atención, como veíamos, es la coincidencia entre la
zona donde más se desarrolla la decoración y
aquélla donde se observa una arquitectura más
compleja y una organización del espacio más densa
-una relación no muy diferente a la que se
contempla en el oeste de Escocia (Armit 1990b:
206). Desde el punto de vista de la mentalidad, la
cerámica Rías Baixas-Miño resulta coherente con
el espacio (Cobas y Prieto 1999: 48): en esta zona,
como tuvimos ocasión de ver, se produce una frag-
mentación y especialización del espacio doméstico,
unidos a una densa ocupación del espacio, que en
otras zonas o bien no se dan o bien constituye un
fenómeno tardío. La cerámica de la zona presenta
igualmente una densa ocupación de su superficie
con motivos decorativos, una gran fragmentación
de la pieza -como se advierte en las de tipo Forca
o Castromao- y una “especialización”, en el
sentido de que cuello, panza y fondo aparecen
claramente delimitados por la decoración, el trata-
miento superficial o simples líneas separadoras. En
opinión de Cobas y Prieto (1999: 48), además, la
decoración de las vasijas equivaldría a la monu-
mentalización de la arquitectura (cf. también
Cobas, Criado y Prieto 1998: 606). Algo semejante
se ha señalado en Escocia para la Edad del Hierro:
en el momento en que se incrementan las divi-
siones internas de los poblados, de las casas y la
parcelación del territorio surge un estilo cerámico
igualmente partitivo (Hingley 1995). En cambio,
donde predominan las cerámicas lisas, la arquitec-
tura pétrea resulta mucho menos habitual y la orga-
nización del espacio presenta amplios espacios
vacíos. Comparemos, por ejemplo, A Forca, con su
variada y abundante cerámica decorada y su densa
ocupación arquitectónica (Carballo 1987), con el
castro de San Xiao (Acuña y Rodríguez García
1996-97) o A Graña (Meijide 1990) en el interior
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de A Coruña, sin estructuras sólidas ni cerámicas
decoradas, o el castro de Lóuzara, en el oriente de
Lugo, con endebles y espaciadas construcciones y
una cerámica monótona y predominantemente lisa.
Creo que ambos fenómenos se podrían plantear
dentro de los parámetros de la competitividad
social intra e intercomunitaria en las dos zonas, así
como en relación con diversas percepciones del
espacio y la sociedad. Es evidente que las Rías
Baixas y el Miño presentan un grado de ocupación
del territorio sumamente elevado, lo cual resulta a
su vez coherente con una considerable alteración
del medio natural: la zona de Vigo, con una vein-
tena de castros habitados durante la Segunda Edad
del Hierro en un reducido espacio de 50 km2
(Hidalgo y Viñas 1995) o la vecina Península do
Morrazo, en la que -como vimos- se daba una alta
ocupación desde el Hierro inicial, constituyen
ejemplos gráficos. Nada parecido a lo que sucede
en las montañas orientales en que se enclava
Lóuzara, en las cuales se da una menor presión
demográfica en época prerromana (Rodríguez
Fernández 1994: fig. 2). A ello hay que añadir los
contactos que mantienen las Rías Baixas con
pueblos extranjeros, mientras que en las zonas del
interior y el oriente apenas llegan repercusiones
indirectas de aquéllos. Todo ello debió generar un
clima de competición social inusitada.

Prueba de ello serían los procesos de concentra-
ción poblacional y de progresiva complejidad que
acabarían teniendo lugar desde el siglo II a.C. La
cerámica, como la monumentalización del hogar,
pudo constituirse en un campo efectivo de nego-
ciación social en el cual casas, facciones y castros se
encontraron involucrados desde inicios del
segundo Hierro. Esto explicaría tanto la cantidad
de decoración registrada como su enorme variabi-
lidad: si bien los motivos básicos son generales a
todo el área -configurando así, quizás, una “iden-
tidad cilena”, como apuntamos más arriba-, la
forma de organizarlos resulta particular de cada
poblado y seguramente incluso dentro de cada
poblado. El ejemplo de los escultores makonde
estudiados por Saetersdal (1999) puede constituir
un interesante elemento de comparación, aunque
se sitúe en la estela de las criticadas teorías de
Hodder (1982) respecto a expresión material de la
etnicidad. Según Saetersdal se puede observar un
uso bien diferenciado de la cultura material entre

los makonde mozambiqueños y los tanzanos. Los
mozambiqueños poseen una cerámica ricamente
decorada y usan una variedad de máscaras en sus
rituales y fiestas. Los tanzanos, en cambio, sólo
usan un tipo de máscara y no decoran la cerámica.
Saetersdal liga estas diferencias en el uso de los
objetos al contexto social de la producción: entre
los makonde mozambiqueños se ha dado tradicio-
nalmente una gran conflictividad tribal y a gran
escala a causa de los conflictos que han agitado
Mozambique en las últimas décadas. Las sequías y
la lucha por los recursos básicos han espoleado
también la tensión. Por el contrario, los makonde
tanzanos han vivido tradicionalmente en paz. La
cultura material entre los mozambiqueños, por
consiguiente, se está utilizando activamente para
reforzar la identidad del grupo, en constante riesgo
de disgregación, a la vez que para mostrar sus dife-
rencias internas. Sin embargo, el conflicto no
puede explicar por sí sólo la decoración de la cerá-
mica. Si así fuera, en la zona entre el Douro y el
Lima sería esperable también una gran inversión en
la cultura material para expresar mensajes de tipo
político, puesto que se trata de una región donde se
advierten tempranamente procesos jerarquizadores
y donde se atestigua una creciente tensión bélica
intercomunitaria y orientada al exterior. Sin
embargo, no parece que aquí la decoración de la
cerámica tuviera mayor importancia. Hay que tener
en cuenta, sin embargo, que no sólo en el aspecto
más visible de la cerámica se advierte una gran
diversidad local en las Rías Baixas. Al contrario que
en otras regiones alfarareas, en las Rías Baixas se
utiliza una gran diversidad de arcillas que se selec-
cionan cuidadosamente: en los castros de la Penín-
sula de Barbanza las jarras tipo Toralla no tienen
mica y Cíes en el sur y Recarea en el norte sí (Rey
y Soto 2002: 171). La selección de arcillas puede
ser una forma de mostrar una determinada iden-
tidad étnica o política por parte de las alfareras
(Bowser 2000).

Por último, aunque la cerámica de la Segunda
Edad del Hierro en general supone un incremento
en la dificultad de aprendizaje por la mayor perfec-
ción técnica de las piezas, en las CTOs del norte, el
interior y el oriente la mayor parte de las vasijas
continuaron en la esfera de una producción
doméstica. Esto resulta especialmente claro en
Corporales, por ejemplo, donde el moldeado de la
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pieza apenas se diferencia del de la Primera Edad
del Hierro. No sería descartable que cada conjunto
de habitación se dotara de buena parte de la cerá-
mica que necesitaba o, al menos, que en un elevado
número de unidades domésticas se produjese cerá-
mica. En cambio, las técnicas de la costa y el Miño
debían requerir un largo aprendizaje y una intensa
dedicación. Las vasijas de tipo Forca, por ejemplo,
exigen un considerable control de la simetría. La
inversión de trabajo que se advierte en la mayoría
de las producciones alfareras de la CTO meridional
revela la importancia social de este producto.

El papel del herrero

Para la Segunda Edad del Hierro son ya muy
numerosas las muestras de actividad siderúrgica en
los castros, bien por el hallazgo de talleres, como
en Baroña, Campa Torres, Corona de Corporales
o Borneiro, bien por la aparición de escorias de
hierro y otras muestras de trabajo del metal. No
sólo la producción siderúrgica aumenta, sino
también la de bronce y oro. Escorias y restos de
fundición de hierro han aparecido en castros de
toda la geografía del Noroeste, incluidas zonas del
interior y el norte: en gran número se localizaron
en Elviña (López Gómez 1991: 12), y en propor-
ciones más reducidas en Cortegada (Carballo e.p.
b: 44 y 66) y Castro Montaz (Carballo e.p. b: 82-
84), donde se encuentran en un nivel del siglo III
a.C. (ibid: 100). En Crastoeiro I, datado en el siglo
IV-III a.C. existen también huellas de fundición de
hierro, a través de escorias y adherencias férreas en
la estructura donde se procesó su reducción (Dinis
2001: 108). En Muro da Pastoria (s. II-I a.C.)
salieron a la luz 35 kg de hierro (Soeiro 1985-86:
24) y en la Corona de Corporales y el Castrelín de
San Juan de Paluezas en torno a a 100 kg de
escoria en cada castro (Fernández-Posse et al.
1995: 202, 215).

Algunos hornos se han dado a conocer reciente-
mente, como los de Campa Torres (Maya y Cuesta
2001b: 91-97) y el de Santa Comba, en Ferrol
(González 2002). En la Campa Torres (fig. 4.152,
1) se localizaron cinco cubetas diferentes, datables
entre el siglo III y el I a.C. que sus excavadores no
consideran propiamente hornos. En ellas se
procesó bronce. En Santa Comba se localizaron

dos hornos prerromanos de pudelaje de tipo britá-
nico. El horno principal aparece dentro de una
estructura de muros rectos con dos habitaciones,
con un suelo de tierra oscura y se encuentra insta-
lado dentro de una estructura pétrea con relleno de
arenas, excavada en el suelo. El horno en sí es una
cubeta con varias capas, semejante a las de la
Campa Torres: crisol, arcilla refractaria, arena y
piedras. El conjunto está sellado por una estruc-
tura circular de piedra y en un nivel superior, pero
no inmediatamente encima, aparece un arranque
de muro  con sigillata itálica (Ritt. 15). Han apare-
cido hoyos dedicados a la fundición, además, en la
Corona de Corporales (Fernández-Posse 1995:
202). Todos los poblados mencionados se sitúan
en zonas periféricas o marginales, como el área
cantábrica, el interior o las montañas orientales y
sin embargo muestran un desarrollo notable de la
metalurgia del hierro. Contamos además, con
restos de parrillas en esteatita o cerámica proce-
dentes de castros del interior de Galicia (p. ej.
López Cuevillas 1956c; Carballo 1986: 115;
Carballo y López Cota 1988: fig. 2; Hidalgo y
Rodríguez Puentes 1988: lám. VII, 1) cuya función
podría ser la producción metalúrgica, pero no se
han recuperado restos de fundición en ninguno de
ellos. El mismo problema nos encontramos en el
horno portátil decorado de Castromao (Fariña
2001), recuperado entre la casa II y VIII de las
excavaciones realizadas por García Rollán (1971).
Aunque no se documentan en su superficie gote-
rones metálicos, en los alrededores aparecieron
moldes de fundición y molinos planos, quizá
usados para triturar el mineral. En todo caso, la
posibilidad de que sea un horno cerámico debería
descartarse: el proceso de cocción de la cerámica
castreña, que revela el empleo de hogueras sin
estructura cerrada, y sus reducidas dimensiones
desaconsejan tal atribución.

El incremento de la producción metalúrgica y la
especialización del oficio se puede observar
también en poblados como el mencionado Coto
do Mosteiro, con sus numerosos moldes de fundi-
ción de bronce (fig. 4.153), concentrados en una
zona particular del poblado, junto a la muralla
(Orero 1988: 39-40), en un momento seguramente
del siglo I a.C. El castro de Vence (Rodeiro, Ponte-
vedra), debió poseer una producción notable de
artefactos metálicos, según denuncia la aparición
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de abundantes restos de fundición -crisoles,
moldes y escorias- fuera del recinto a varias
decenas de metros de la puerta de acceso (Naveiro
1991: 79). Moldes y crisoles resultan muy abun-
dantes en numerosos castros de la Segunda Edad
del Hierro (fig. 4.152, 2 y 3), como Baroña
(Luengo 1971: 260-261), Chao Samartín (Villa
1999a: lám. V) o Santa Trega (Carballo 1994: 60-
63), entre otros muchos. Además del Coto de
Mosteiro, el castro de Taboexa también debió
poseer una especialización metalúrgica. Así lo
apunta el limitado tamaño del asentamiento, cuyo
eje mayor no llega a los 50 metros (Rodríguez
García 1999: 287) y el sorprendente volumen de
materiales broncíneos recuperado. Algunos son de
tipo prerromano, como un asa de sítula, y muchos
otros pertenecen ya al mundo cultural romano: un

mercurio, un togado, un árula, etc. En este caso, el
tipo de artefactos documentados -muchos de
carácter cultual-, su gran abundancia, el aspecto
del poblado -muy reducido pero con una larga
ocupación desde inicios del Hierro y con petro-
glifos anteriores- recomiendan no desechar una
interpretación como santuario o similar. En el
castro de Saceda han aparecido numerosas mues-
tras de actividades metalúrgicas. Además del
elevado número de objetos, a los que se hará refe-
rencia seguidamente, se ha atestiguado el trabajo
del metal a través de lingotes de hierro, plomo y
plata (Carreño 1985; Rodríguez Colmenero y
Carreño 1986), tenazas de metalúrgico (Carreño
1985) y moldes (Rodríguez Colmenero 1983).
Desconocemos el contexto con exactitud, pero en
este castro aparecieron potentes cenizales con

491Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)

Fig. 4.152. Elementos de trabajo metalúrgico: 1. horno de la Campa Torres (según Maya y Cuesta 2001b); 2. Crisoles  y moldes, incluido
uno para fabricar sítulas, en Chao Samartín (según Villa 1999); 3. Crisoles y moldes, incluido uno para fabricar sítulas, de Santa Trega
(según Carballo 2002).



desechos artefactos metálicos que se podrían rela-
cionar con actividades metalúrgicas. Su situación
junto a una de las murallas así lo hace pensar, pues
coincide con otros lugares de trabajo metalúrgico
(Borneiro, Baroña). Con todo el caso más llama-
tivo lo constituye la explotación de estaño a la que
se dedicó el castro de Carvalhelhos, en Chaves.
Según Santos Júnior, en la campaña de 1965-66 se
descubrieron almacenados en un lugar del castro
2.000 kg de casiterita (Rodríguez Colmenero 1977:
210). Parece plausible que algunos castros de zonas
estanníferas, como éste, se dedicasen intensiva-
mente a la minería y elaboración del metal para su
posterior exportación a otras zonas.

El aumento más significativo, en cualquier caso,
se da en la metalurgia del hierro, fenómeno tardío
equiparable a otras zonas atlánticas (Hingley 1997:
14). Aparte de los restos de fabricación, el incre-
mento de las producciones sidéreas queda corro-
borado por la popularización de derterminados
artefactos: las lañas de hierro que aparecen en
castros como Crastoeiro (Dinis 2001: 108) o Pena

Redonda (González Ruibal e.p. a), yacimiento este
último donde resultan especialmente numerosas,
indican que el metal está ya al alcance de todos
entre el siglo IV y II a.C. por mucho que no sea
muy abundante -para eso habrá que esperar al siglo
XIV o XV-. Otro tipo de elementos cotidianos
como los clavos no resultan numerosos hasta la
Fase III. De hecho, es en este período cuando
advertimos el mayor crecimiento en el consumo de
materiales de hierro. No se puede atribuir a la
conquista romana este crecimiento, aunque
después de la asimilación del Noroeste al Imperio
el hierro goza de una nueva expansión: así lo
demuestra, por ejemplo, el castro de Viladonga, en
el cual han aparecido multitud de herramientas
metálicas entre el siglo II y el V d.C. (Llana y Varela
1999) o, en el siglo I-II d.C., el castro de Llagú
(López González, Álvarez González y López
Marcos 1999: 247-249). Sin embargo, antes de
Roma, algunos poblados muestran un número
considerablemente elevado de artefactos metálicos:
un buen ejemplo, desgraciadamente inédito, lo
constituye el castro de Saceda, que se abandona
probablemente a fines del siglo I a.C. Aquí se han
descubierto decenas de artefactos de hierro:
mazos, picos, clavos, puñales afalcatados, cuchillos,
láminas, hachas, lingotes, cinceles, etc. (Carreño
1985; Rodríguez Colmenero y Carreño 1986).
Aunque no en número tan elevado los artefactos
metálicos también resultan comunes en otros
oppida de fines del Hierro, como Briteiros o
Sanfins. ¿Se está produciendo una concentración o
monopolización de las actividades siderúrgicas por
parte de los lugares centrales? No se puede
asegurar con certeza, porque, al fin y al cabo, en
castros de menores dimensiones también existen
muestras de herrería, como hemos visto. Pero
parece razonable pensar que los oppida hubieran
desarrollado una producción mayor y más
compleja que otros pequeños poblados de su
entorno, como los mal llamados “castros agrí-
colas”. Por otro lado, la aparición de grandes
castros debió favorecer una mayor organización de
las redes comerciales a media y larga distancia, al
tiempo que proveían de un número más elevado de
consumidores en un determinado espacio. Sobre
esto volveremos en el siguiente apartado.

Mención aparte merece la metalurgia de metales
preciosos. Las muestras de trabajo de oro y plata
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Fig. 4.153. Moldes de fundición para adornos de bronce de Coto
do Mosteiro (Orero 1988).



escasean por razones obvias pero se conoce ya un
buen número de poblados donde se encuentra
atestiguada esta actividadad. En el castro de
Terroso aparecieron crisoles con gotas de oro, lo
cual se relaciona con un taller orfebre regional
(Dinis 1999: 45). En Saceda aparecieron dos
lingotes de plata circulares, uno de ellos con
marcas de trabajo de orfebre (Rodríguez Colme-
nero y Carreño 1986). En Santa Trega aparecieron
dos tortas de fundición de plata (Carballo 1994:
62). En Laúndos se localizó otro fragmento de
torta junto a las arracadas que mencionamos más
arriba (Pérez Outeiriño 1982: 65) y en Castro
Recouso salieron a la luz cuatro pellas de plata que
sumaban 2,925 kilogramos (ibid. 1982: 75). Estos
hallazgos llaman la atención en el Noroeste, dada
la práctica ausencia de adornos en este metal en la
región. Tan sólo se utiliza en pequeños detalles,
como los nielados de fíbulas y cuentas de bronce
decoradas (Bouza Brey 1963). Más utilidad debía
tener en la aleación con el oro. Las joyas áureas,
especialmente de fines del Hierro, muestran unos
porcentajes de plata que pueden ser considerable-
mente elevados -hasta el 30%-. Así se explica, por
ejemplo, que aparezcan pellas de fundición de oro
y plata juntos, como en el tesoro de Estela (Pérez
Outeiriño 1982: 57), al lado de arracadas. Por lo
que se refiere a la metalurgia del oro, se conocen al
menos cinco yacimientos en los que han aparecido
tortas de fundición -además de los mencionados
en que aparecen junto a tortas de plata-: dos en el
área bracarense -Troña (Pontevedra) y Castromao
(Ourense)- y tres en el área lucense -Foxados (A
Coruña), Recadieira y Corvazal (Lugo)- (Pérez
Outeiriño 1992). La torta de Troña pesa 435,60
gramos, lo cual demuestra la existencia de un
importante trabajo orfebre en el castro. Significati-
vamente quizá, los dos castros meridionales son
lugares centrales, mientras que los del norte son
poblados de dimensiones modestas. Sin embargo,
en el castro de Recadieira se han localizado tres
torques y media docena en Foxados (Carro García
1943), lo que indica una producción orfebre
importante (Balseiro 1994: 97). En todos los casos
menos en Recadieira y Foxados, donde descono-
cemos el contexto, nos hallamos ante testimonios
tardíos (Fase III). Posiblemente es en la Segunda
Edad del Hierro cuando se da la separación defini-
tiva entre el broncista y el orfebre (Armbruster y

Perea 2000: 109). Esta separación se explica,
además de por la divergente complejidad técnica
de ambas artesanías, por el hecho de que el bronce
había dejado ya de ser un metal de prestigio -en
comparación con el Bronce Final e inicios del
Hierro-, mientras que el oro cobra una gran impor-
tancia a partir del siglo IV a.C.

Por lo que respecta a las innovaciones en las
técnicas metalúrgicas, éstas se concentran básica-
mente en la orfebrería (Balseiro 1996; Armbruster
y Perea 2000; García Vuelta 2002), en la cual se
introducen técnicas de procedencia mediterránea
como la filigrana y el granulado. Perea considera
que el oro del Noroeste consiste en una síntesis
entre el ámbito tecnológico atlántico basado en el
vaciado a la cera perdida y el ámbito mediterráneo
basado en la soldadura (Perea y Sánchez-Palencia
1995: 37). Por lo que se refiere al bronce, los
análisis practicados en diversas piezas de Crasto-
eiro revelaron que los elementos de adorno poseen
baja cantidad de estaño y plomo y un alto porcen-
taje de cobre, mientras que los elementos de
trabajo -agujas, remaches- cuentan con más alta
proporción de estaño y plomo, lo cual se debe
obviamente a los requerimientos de mayor dureza
de estos objetos (Dinis 1993-94: 194-195). Las
aleaciones ternarias, que se popularizaron a fines
del Bronce, continúan, pues, siendo predominantes
en la Segunda Edad del Hierro (Casal 1976: 113).
Por lo que se refiere al oro, las aleaciones suelen ser
también ternarias -oro, plata y cobre (Perea y
Sánchez-Palencia 1995: 27)-. La obtención de la
materia prima debió de basarse en el bateo de
placeres fluviales fundamentalmente por lo que se
refiere al oro (Sánchez-Palencia 1983: 32-34),
técnica que recoge Estrabón de Posidonio (3, 2, 9),
al hablar de los ártabros. La presencia de impurezas
-sobre todo estaño (Pérez Outeiriño 1989: 90)- en
un elevado número de objetos aúreos ratifica la
idea de que el metal procedía de placeres (Perea y
Sánchez-Palencia 1995: 26). Sin embargo, no se
debería descartar la posibilidad de explotaciones en
yacimientos primarios, con toda seguridad para el
estaño y quizá también para el oro, pues en esas
mismas fechas ya se utilizaban sistemas de extrac-
ción más complejos en el sur de la Península
(Sánchez-Palencia 1983: 33). En la Galia céltica se
han descubierto explotaciones de oro mediante
zanjas y galerías (Cauvet 1995). Para el Noroeste
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tenemos el complejo y tardío ejemplo de O Peto
(Silleda, Pontevedra), que parece una explotación
de hierro mediante trincheras. Sin embargo,
aunque la datación ronda el siglo I a.C./d.C.
(Aboal et al. 2003: 46), por la abundancia de mate-

riales del Hierro en el nivel inferior, parece que se
podría tratar de estructuras prerromanas.

Además del incremento de la metalurgia en
general y del hierro en particular, un aspecto que
llama la atención es la restricción espacial de las
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Fig. 4.154. Talleres y zonas de trabajo metalúrgico: 1. Muro da Pastoria (a partir de Soeiro 1985-86); 2. Baroña (a partir de Luengo 1971);
3. Borneiro (a partir de Romero 1987); 4. Corona de Corporales (a partir de Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1988); 5. San Juan de
Paluezas (a partir de Fernández-Posse et al. 1993).



labores metalúrgicas. Mientras que en la Primera
Edad del Hierro los testimonios eran ubicuos,
durante la Segunda Edad del Hierro aparecen
zonas específicas dentro del poblado dedicadas
exclusivamente a taller (fig. 4.154), lo cual encaja
perfectamente en esa nueva racionalidad que se
advertía en la partición y compartimentación de la
cerámica, el espacio habitado o el cuerpo. La espe-
cialización de los espacios, a la que ya hicimos
mención, parece encardinarse en estos cambios de
mentalidad. Así, en Crastoeiro I (Vila Real) los
vestigios metalúrgicos aparecen concentrados en
la vertiente este del poblado (Dinis 2001: 107). En
A Forca se localizó un vertedero de desechos
metalúrgicos, crisoles, escorias, moldes -incluido
uno de sítula-, junto a una estructura cuadrangular
(Carballo 1987: 119; fig. 6), mientras que en el
resto del poblado las trazas del trabajo del metal
son reducidas. En Borneiro y Baroña (A Coruña)
se han documentado habitaciones donde se reali-
zaban tareas metalúrgicas y sus vertederos
(Luengo 1971 251, fig. 3. nº IX; Romero 1987a:
54-59; 1992). En Baroña en concreto tres crisoles
procedentes de distintos lugares del castro ofre-
cieron casi exactamente la misma aleación, lo que
indica que habría un solo centro de producción
metalúrgica para todo el poblado (Casal 1976:
115). En el castro de Fazouro (Lugo) también se
localizó un taller, en este caso con hogares y
bancos corridos aunque la cronología aquí parece
posterior a la era (Chamoso 1963; Suárez Acevedo
y Sela 1963). En Muro da Pastoria, Chaves, los 35
kg de hierro aparecieron dentro de una sola
cabaña circular. Cerca se localizaron también frag-
mentos de hornos de reducción del metal (Soeiro
1985-86: 24). Además, las muestras de actividad
metalúrgica se localizan en zonas periféricas o
marginales dentro de los poblados: en Baroña el
taller se encuentra pegado al exterior de la muralla
interna que, por sus dimensiones y situación,
debió ser en algún momento el recinto exterior del
castro (Calo y Soeiro 1986: 13). En Borneiro se
sitúa dentro del recinto interno pero al lado de la
muralla, junto a la cual se vertieron los desechos
metálicos y escorias (Romero 1987a: fig. 40,
cuadro 30-31). En Muro da Pastoria el taller se
encontraba en   junto a la muralla exterior del
castro (Soeiro 1985-86: 24, fig. IV). Las escorias,
molinos para triturar el metal y moldes de Coelió-

briga -Castromao-, se concentraban entre las
viviendas más cercanas a la muralla (García Rollán
1971: 182-185). Ya se ha señalado, también, el
emplazamiento fuera del castro de los restos
metalúrgicos de Vence. Hingley (1997: 12-13)
plantea la hipótesis de que la peculiar situación de
los talleres metalúrgicos en zonas marginales,
entradas y en orientación hacia el sur y sudeste
indicaría una relación entre metalurgia y fertilidad
(nacimiento, salida del sol), frente a las tareas de
cocina y consumo de alimento (concheros) que se
sitúan al oeste. En nuestro caso, los talleres se
sitúan al este, junto a la muralla, en Borneiro y
Muro da Pastoria, mientras que en Baroña y
Corona de Corporales lo hacen al sur. Se podría
pensar que existe un patrón semejante al británico.
En Borneiro, sin embargo, el conchero se sitúa al
lado del vertedero metalúrgico (este).

La situación marginal de los talleres, por un lado,
y la concentración de la actividad en locales o áreas
reducidas nos está hablando también de una trans-
formación en el significado social de la tecnología.
Muy probablemente se ha limitado el acceso social
a este trabajo y en consecuencia ha cambiado su
consideración. Esta cierta separación del herrero o
metalúrgico del cuerpo social posiblemente
implicó un concepto sino negativo al menos
marginal del artesano, lo que no es incompatible
con su papel en la creación de objetos clave en la
supervivencia del grupo. De hecho, creo que se
podría hipotetizar que la imagen del artesano del
metal que perdura en la Europa premoderna
(Eliade 1959) tiene aquí sus raíces. La descripción
de Fossier (2002: 159) podría servir para nuestros
herreros protohistóricos:

“Este hombre, señor del hierro y del fuego, que
trabaja… delante de los aldeanos, atrapados por el
miedo y la admiración, es como el señor de la comunidad.
Entre sus manos y bajo su control pasan las monturas y
las ruedas, los cuchillos y las rejas de arar, las hoces y las
hachas, los ejes y las llantas, los aros de los toneles. Tiene
al señor por cliente, y en su forja cuelgan las armas del
guerrero que va a enderezar o soldar de nuevo y bruñir.
Es el obrero por excelencia… no está totalmente sepa-
rado del mundo del campo donde puede tener una
parcela… Esta doble adscripción entre distintos ámbitos
de producción le sitúa como representante natural y
portavoz de los campesinos…”
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Precisamente ese carácter a la vez campesino y
artesano del herrero se le niega en algunas inter-
pretaciones, que abogan por una dedicación total a
la metalurgia (Fernández-Posse et al. 1995: 205).
Esta teoría se basa en la ausencia de almacén en el
conjunto de habitación del herrero de la Corona de
Corporales. Sin embargo, en el castro de Borneiro
se observa perfectamente que el conjunto del
herrero, compuesto por cuatro cabañas, contaba
con estructuras anejas de muy probable uso agro-
pecuario -la pequeña cabaña sin puerta situada
junto a la vivienda principal pudo ser un granero-.
Si en el mundo medieval y moderno la especializa-
ción completa del herrero constituía una rareza,
habría que pensar que en los minúsculos castros
prehistóricos más difícilmente podría este artesano
verse libre de las tareas del campo. Por otro lado,
Robert Fossier señala que en la Edad Media el
trabajo de otros metales -descontados el oro y la
plata- no se diferenciaba del del hierro, al menos en
cuanto al artesano y su contexto social. A todas
luces sucedía lo mismo en el mundo de los castros,
dado que escorias de hierro y cobre y otros restos
de la elaboración de ambos metales aparecen con
frecuencia en el mismo lugar: así en la Corona de
Corporales (Fernández-Posse 1995: 215). En el
Castrelín de San Juan de Paluezas cabe la posibi-
lidad de que ambas industrias se realizasen de
forma separada en algún momento (ibid.).

Tecnología y cambio social 
(siglo  I a.C. - mediados del s. I d.C.)

Los cambios en la artesanía que se observan hacia
finales de la Edad del Hierro en el Noroeste se han
definido como menores en comparación con la
ruptura existente entre la Primera y Segunda Edad
del Hierro (Cobas y Prieto 1997). Esto es, en
general, cierto. Las formas básicas y los modos de
montaje y tratamiento de la cerámica apenas se
alteran en la mayor parte del territorio que estu-
diamos. Algunos motivos de la fase anterior
también perduran y ciertas innovaciones hunden
sus raíces en momentos anteriores al siglo I a.C.
Sin embargo, también existen importantes
elementos de cambio que se pueden relacionar con
las transformaciones estructurales que están
sufriendo las comunidades del Noroeste. Como

siempre, generalizar no es una tarea fácil, habida
cuenta de los diferentes (ahora más que nunca)
escenarios que nos encontramos. Podríamos hablar
de dos tradiciones que se acoplan de forma apro-
ximada a los territorios de los futuros Brácaros y
Lucenses. Entre éstos últimos, la continuidad con
el período previo es manifiesta y apenas existe
lugar para la innovación: lo mismo se puede decir
para otros fenómenos, como la nuclearización de
los asentamientos, por ejemplo, o, en buena
medida, la organización del espacio habitado.En el
sur, en cambio, existen elementos importantes de
contraste con la fase anterior.

Durante el siglo I a.C. comienza a generalizarse
el torno, al menos en el sector más meridional. En
Galicia la cerámica continua realizándose funda-
mentalmente a mano o con torno lento. Pero lo
que es más evidente, y contra lo que han mante-
nido diversos especialistas (Bello y Peña 1995:
178), es que la cerámica tanto en el norte de
Portugal como en el sur de Galicia, sufre un
marcado proceso de estandarización y de empo-
brecimiento formal, como hemos visto -estilo
bracarense- (fig. 4.155). Aunque algunas formas
características de la denominada Fase III, como las
asas en oreja, las fuentes de asas interiores o los
bordes reforzados tipo Vigo aparecen probable-
mente en los momentos finales del siglo II a.C., las
tendencias estilísticas que rompen con la tradición
no se dejan ver claramente hasta avanzado el siglo
I a.C. y de ahí hasta mediados del siglo siguiente.
En época de Augusto -como se señaló- se había
producido ya un completo empobrecimiento de las
formas, la práctica total ausencia de la decoración
y una elevada estandarización de las formas. Todo
ello indica que la cerámica local ha dejado de utili-
zarse como un elemento de negociación social
importante: la aparición de vajillas foráneas, como
la campaniense y especialmente la sigillata, así con
la generalización de las sítulas de bronce, que tiene
lugar en esta fase (Carballo 1983a), sin duda contri-
buyeron a la desaparición de la cerámica de lujo
indígena. En la Galia la cerámica fina pintada
característica de los oppida de La Tène D fue la
primera en desaparecer tras la conquista (Woolf
1998: 193). La vajilla de uso social, a partir de
entonces, tendrá que provenir de fuera de la esfera
doméstica de producción. La estandarización se
advierte en la reducción de tipos y en su fijación
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formal, que muestra una gran rigidez: Jarras de
hombro estriado, dolia, fuentes de asas interiores o
exteriores, ollas de asas perforadas, etc. Durante
esta fase aparece una forma de cerámica a torno
dedicada a usos de tipo cultual con una reconocible
forma campanular y sin decoración. Este reci-
piente, que acoge con frecuencia joyas (Silva 1986:
est. XLV), ha aparecido en todos los grandes oppida
portugueses y parece imitar recipientes de plata
helenísticos (Ladra 2002: 183). Constituye una
tendencia general en todo el Noroeste las prepara-
ciones superficiales y decoraciones que buscan la
imitación de recipientes metálicos. El mismo
proceso parece tener lugar en otras zonas de la
Europa templada, como el sur de Inglaterra
(Gibson 1995: 332). Como ya se indicó, en el norte
parece darse un proceso inverso al del sur, pues en
vez de desaparecer comienza a incrementarse el
número de piezas decoradas con gran barro-
quismo. Hay que tener en cuenta que, al contrario
que en la región bracarense, en el norte apenas
llega vajilla mediterránea que pueda suplantar a la
local y no se dan los procesos de centralización y
reorganización de la producción que favorecen las
civitates meridionales. Estandarización y produc-
ción masiva son factores comunes en la cultura
material de los oppida europeos (Wells, P.S. 1995:
92), que ve un empobrecimiento formal significa-
tivo de elementos tan dispares como fíbulas o
brazaletes de cristal. La relación entre poblaciones
más grandes y complejas y cambios hacia la simpli-
ficación de las cadenas operativas han sido seña-
ladas para el final del mundo maya por Rathje
(1975), lo que indica que es una tendencia genera-
lizada en contextos proto-estatales o de jefaturas
complejas.

Quizá donde mejor se aprecien los cambios sea
en el contexto de la producción. Durante la Edad
de Bronce y buena parte de la del Hierro los
núcleos domésticos se proveían de la mayor parte
de los recipientes de barro, independientemente de
la existencia de algunas alfareras especializadas en
cada poblado. Durante el siglo I a.C. asistimos a la
aparición de centros especializados cuyas produc-
ciones se extienden por zonas amplias. Desgracia-
damente, no se ha realizado un análisis detallado de
los tipos y su expansión. Es a partir del último
tercio del siglo I a.C. cuando se advierte con más
claridad la estructuración de un mercado a media

distancia. A este período debe pertenecer un tipo
de producción muy característico del noroeste de
Portugal y que se produce de forma estandarizada
y masiva: se trata de unos pequeños recipientes con
hombro estriado y un asa, utilizados seguramente
como jarras y vasos, que se han recuperado en
múltiples yacimientos con niveles tardíos como
Penices (Queiroga 1992: fig. 47), Sanfins (Silva
1999a: 40) y Lago IIb (Martins 1987: est. X), entre
otros. Algunos ejemplares pueden llegar al sur de
Galicia: ese podría ser el caso de un recipiente loca-
lizado en Santa Águeda y que fue considerado
durante mucho tiempo -y con escasos motivos-
una urna funeraria de fines del Bronce (López
Cuevillas 1959; Calo y Sierra 1983: fig. 12). El
castro de Santa Águeda posee una importante
ocupación en el siglo I a.C. / d.C. (Rodríguez
González y Orero 1990-91). En Santa Trega
también se han descubierto algunas pequeñas
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Fig. 4.155. Estandarización y empobrecimiento formal de la
cerámica: fragmentos decorados de Santa Trega (fines del siglo I
a.C. / inicios del siglo I d.C.). Campaña de 1984 (inéditos).



jarritas con estrías horizontales (p.ej. Peña 1985-86:
fig. 6, nº 6; 2001: 113), que recuerdan de cerca a los
ejemplares portugueses. Este tipo de recipientes en
particular puede denunciar la existencia de talleres
especializados que sirven a territorios más o menos
amplios.

En el oppidum de Briteiros se han recuperado un
buen número de cerámicas con sello de alfarero
(Cardozo 1962, Silva 1986: LXIV), cuyo nombre,
sintomáticamente, coincide con el de varias
inscripciones en piedra del poblado: ARG
CAMAL (Argius hijo de Camalo?). Se trata a buen
seguro de una unión entre poder político y econó-
mico. En este mismo castro se conoce un Maxu-
minis Caturo figulus (Silva 1986: est. LX, 1).
También en Sanfins se han descubierto cerámicas
con marca de alfarero: Pisvrvs (Silva 1999a: 42).
Jalhay (1950a) señala la aparición de nueve frag-

mentos pertenecientes a vasijas con este sello en
una zona concreta del oppidum en la que no se citan
sigillatas. Cabría pensar en período augusteo. Dado
que estaríamos hablando de un momento posterior
a la conquista, podríamos pensar en una conver-
sión de las bases del poder: frente a los jefes
guerreros, que fundamentaban su prestigio tanto
en la guerra y los grupos de guerreros que dirigían
como en la representación de la violencia, aparecen
ahora jefes-empresarios que fundamentan su
poder en la organización de la producción artesana
y su distribución -además, naturalmente, de las
buenas relaciones con el poder imperial-. La distri-
bución probablemente se benefició de las redes de
afinidad y clientelismo establecidas a partir del
ascendiente social de los líderes, quienes con toda
probabilidad son los mismos con diferentes trajes.
Es decir, se ha traducido el capital social anterior a
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Fig. 4.156. Estampillas de alfareros indígenas de los oppida y distribución de las producciones. 1,2, 6-8. Sanfins; 3-5, 9-12. Briteiros; 13-
14. Sanfins. Estampillas según Silva (1986).



la conquista en capital económico. En contextos
etnográficos se ha advertido la importancia que
poseen los lazos familiares y de dependencia o
afinidad, así como de identidad étnica y comuni-
taria, en la distribución de la cerámica (Vossen
1984, Stark 1994). No es casual que un gran reci-
piente de Briteiros (Silva 1986: est. LX, 1) sea un
munus -regalo- entregado por el alfarero a otra
persona (Cardozo 1951b: 463-472): por el carácter
especial de la cerámica y el uso de la escritura segu-
ramente estamos ante un don entre elites. No se
han realizado análisis sobre la distribución de los
recipientes, pero aparentemente esta se centraba,
sobre todo, en el propio oppidum, aunque también
es cierto que las excavaciones fuera de lugares
centrales son muy escasas (fig. 4.156). Con todo,
marcas de Camalus han aparecido en el castro de
São Julião, mientras que los productos del Pisurus
de Sanfins llegaron a Briteiros (Silva 1986: LXIV).
Además, hay que tener en cuenta las marcas anal-
fabéticas, que nuevamente coinciden en Sanfins y
Briteiros (Silva 1986: LXIII). Que el grueso de la
producción se concentre en el entorno inmediato
de los grandes poblados no tiene nada de parti-
cular, puesto que lo mismo sucede con las acuña-
ciones de los oppida centroeuropeos (Brun 1995:
fig. 2.4). En el oppidum de Pommiers, por ejemplo,
aparecen el 74,91% de las monedas emitidas por
este lugar central.

Un caso especialmente interesante lo constituye
el castro de Laias (Ourense), al que ya nos hemos
referido. Este yacimiento ha ofrecido muestras de
producción artesanal centralizada a gran escala.
Entre las tareas desarrolladas en este sitio se
cuentan, como vimos más arriba, el almacenaje y
procesado del grano y, por lo que se refiere a las
actividades artesanas propiamente dichas, la fabri-
cación de cerámica, quizá el curtido de pieles y la
metalurgia. Se han documentado hornos alfareros
por primera vez y materiales desechados, en
proceso de fabricación, acabados y pellas de barro.
Según sus excavadores (Álvarez y González 2001)
estas últimas muestran huellas dactilares feme-
ninas. Así pues las mujeres siguen siendo, al menos
en este caso, las encargadas de fabricar las vasijas
(que continúan siendo moldeadas a mano), pero
con la diferencia de que ahora se encuentran
encuadradas en un sistema de producción centrali-
zado del que ellas son meras “empleadas”. Se trata

de una alienación de su trabajo que no es más que
otro de los resultados del progresivo incremento
de la complejidad social y la desigualdad del área
bracarense. Aunque Laias, como tuvimos ocasión
de ver, se encontraba ya en activo como lugar
central de agregación desde el siglo IV-III a.C.,
durante la Fase III se dota de una muralla de buen
aparejo y entrada monumental que separa la zona
de almacenamiento y alfarería del resto del asenta-
miento. Esto indicaría, una vez más, la apropiación
por parte de los grupos dominantes de este exce-
dente y su redistribución, así como de las tareas
artesanas especializadas. La cercanía del oppidum de
Lánsbrica, que se encuentra en activo en esas
mismas fechas, justifica una dependencia del
primer enclave respecto al segundo.

Lo que más llama la atención es que, pese a que
la producción alfarera estuvo en manos femeninas
desde el Bronce Final hasta el siglo II-I a.C.,
cuando por fin el género del artesano aparece seña-
lado de forma conspicua éste es masculino:
Pisurus, Argius, Camalus y los distintos alfareros
que fabrican, en el siglo I d.C., cerámica sigillata de
imitación -”bracarense”- (Leite 1997). De hecho,
aparece ahora la palabra figulus -alfarero- en las
estampillas, para identificar la profesión de estos
personajes. Los nombres personales de los grafitos
en piezas cerámicas procedentes de castros de
época augustea y posterior, son también, en la
inmensa mayoría de los casos, masculinos, como el
Madronius del castro de Corporales (Sánchez-
Palencia y Fernández-Posse 1985: fig. 68) o el
Avitus localizado en Cartimil (Carballo 1997: fig.
13). La apropiación por parte de los varones del
trabajo femenino se puede realizar de dos maneras:
por un lado, cuando el varón se apropia directa-
mente de una artesanía femenina ésta sube directa-
mente de rango (Dobres 1999: 16). Así sucede con
la cerámica fabricada por los alfareros bracarenses.
Por otro lado, los varones pueden apropiarse de
una artesanía al apoderarse de los medios de
producción: esto podría darse en el conjunto arte-
sanal de Laias, pero también en la búsqueda de oro
por parte las mujeres, tarea bien documentada por
la literatura (Str. 3, 2, 9), y que iría encaminada,
fundamentalmente, a la fabricación de joyas
masculinas. En cualquier caso, ambas maniobras
permiten a los varones hacerse con mayores cotas
de control social, bien a nivel familiar, bien a nivel
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comunitario. Waterson (1995: 60) cuenta que entre
los Toraja de Indonesia la aristocracia incrementó
su poder mediante el control del trabajo textil,
llevado a cabo exclusivamente por mujeres aristó-
cratas. Un buen paralelo para la Edad del Hierro es
el que proponen Masvidal, Picazo y Curià (2000)
para el área ibérica. En este caso, durante la
Segunda Edad del Hierro se produciría un fenó-
meno de control sobre algunas tareas domésticas,
especialmente la elaboración del alimento y la
producción textil, vinculado a la necesidad por
parte de las elites de lograr un aumento de la
productividad -y en consecuencia alcanzar mayores
esferas de poder-. Esto nos lleva de nuevo a Bour-
dieu (2001: 120-126). Según este autor, la domina-
ción masculina se puede llevar a cabo de dos
formas, por lo que se refiere al trabajo: mediante la
obligación a la labor o mediante la denegación del
acceso a ésta. El primer caso caracteriza a la mayor
parte de las comunidades preindustriales, mientras
que el segundo encuentra su mejor reflejo en el
ideal burgués victoriano. Por lo que al Noroeste se
refiere, probablemente se pasó de la primera a la
segunda situación, siempre en detrimento del
sector femenino. De hecho, cuando la producción
de la cerámica deja de ser doméstica y comienza a

realizarse a torno por parte de los hombres, si bien
las mujeres dejan de realizar una labor onerosa,
también pierden la parcela de capital simbólico que
se encontraba ligado a ella, pues por grande que
fuera la apropiación del hombre de esta tarea
nunca era completa. Las mujeres contribuyen a
partir de entonces menos a la economía doméstica
y pierden, en consecuencia, el poder de decisión,
por reducido que fuera, del que disponían antes.
Este proceso ha sido bien analizado por Balfet
(1965) en su trabajo ya clásico sobre el norte de
Marruecos.

Existen otras muestras de especialización y
estandarización del trabajo, aparentemente con
vistas a su comercialización más allá del poblado.
Uno de los mejores ejemplos lo constituye el castro
de Piñeiro (Melide, A Coruña), desgraciadamente
inédito. Se trata de un poblado de inicios del siglo
I d.C. en el que se excavaron casas de planta
angular alargadas con hogares rectangulares, seme-
jantes a las aparecidas en el vecino castro de A
Graña. En una de ellas se documentó un elevado
número de fusayolas -hasta 41-, algunas de las
cuales se encontraban en proceso de elaboración
(Meijide y Acuña 1990). Sin duda el castro de
Piñeiro proveía de fusayolas a otros castros
vecinos, como el de A Graña, donde se han recu-
perado multitud de fusayolas líticas (Rodríguez
Calviño 1999) o San Xiao (Acuña y García
Martínez 1996-97). Hicimos mención más arriba al
caso de Coto do Mosteiro. Como en Laias,
también aquí podemos estar asistiendo a la apro-
piación de un centro anteriormente colectivo
dentro de la reorganización que supone la apari-
ción de los oppida -otra vez Lánsbrica-. En este
oppidum se recuperaron más de 200 bloques de
escoria (Pérez Outeiriño 1985: 253) en un área
reducida. En Briteiros aparecieron fíbulas anulares
inacabadas, asociados a una balanza de platos y
varillas para torques que indican una producción
especializada de adornos en el cambio de era (Silva
1986: 192). Quizá no por casualidad, en el sector
bracarense todas las tenazas de metalúrgico han
aparecido dentro de oppida (fig. 4.157): Troña
(Pericot y López Cuevillas 1931: lám. XV, B);
Sanfins (Silva 1986: LXXXVIII, 1), Saceda
(Carreño 1985). En Briteiros han aparecido,
además, dos relieves en piedra con representación
de tenazas de herrero, idénticas a las localizadas en
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Fig. 4.157. 1-2. Mazos de hierro de Saceda (según Carreño 1985);
3-4. Representación de tenazas de herrero en dos piedras de
Briteiros. 5. Tenazas de Meirás (Luengo 1950); 6. Tenazas de
Sanfins (Silva 1986); 7. Tenazas de Saceda (Carreño 1985).



las excavaciones (Calo 1994: 184), lo que
demuestra la importancia social (¿y simbólica?) del
oficio: existen escasísimos relieves figurativos en la
plástica castreña. En el sector meridional, ha apare-
cido una herramienta de este tipo en el castro de
Meirás (Luengo 1950: 104-105). Sin embargo, la
creciente especialización y concentración de las
actividades artesanales en determinados castros y
oppida no significa ni mucho menos que desapa-
rezcan las actividades artesanas de los demás, ni
siquiera en el área meridional, donde se aprecia con
más claridad el proceso. Restos de metalurgia y
cerámica de clara fabricación local aparecen en la
mayor parte de los asentamientos. En zonas perifé-
ricas el proceso de especialización de los poblados
parece que tiene lugar plenamente con la integra-
ción de la zona al Imperio Romano  (Fernández-
Posse et al. 1993: 220).

Resulta coherente con este panorama el surgi-
miento de artesanías de prestigio especializadas,
fundamentalmente el trabajo de la piedra, sea la
cantería o la escultura. Algunos de los relieves a
que se hizo mención, como la puerta de Âncora o
la de Vermoim o determinados trisqueles revelan
una gran habilidad técnica, una dedicación quizá a
tiempo completo -en todo caso sumamente espe-
cializada- y unos conocimientos que seguramente
se adquirieron por contacto con pueblos medi-
terráneos. Los artesanos de la piedra, por su dedi-
cación a los monumentos de poder más conspi-
cuos -saunas, casas aristocráticas, murallas-
debieron de poseer un estatus diferenciado dentro
de las comunidades. No obstante, los útiles relacio-
nados con el oficio escasean, seguramente por
motivos de conservación diferencial: ha aparecido
un pico de cantero en Romariz (Silva 1986: LXXX-
VIII, 6) y un cincel en São Julião (Martins 1990:
96), ambos encuadrables en la Fase III. También
tardío -del siglo I d.C.- es el pequeño cincel de
Llagú (López González, Álvarez González y López
Marcos 1999: lám. X), poblado que, pese a hallarse
lejos de la zona nuclear del arte castreño, ha ofre-
cido una muestra de escultura en forma de tren-
zado de SS (Berrocal, Martínez y Ruiz 2002: fig.
79). Otro cincel, en este caso prerromano, procede
de Coto do Mosteiro (Orero 1988: fig. 15, nº 2).
Apareció en el nivel 1 del yacimiento, datable en el
siglo I a.C. El castro cuenta con una imponente
muralla de cuidado aparejo helicoidal. De Sanfins

procede una cuña que Silva (1986: 175) relaciona
con el trabajo de la piedra. Se han señalado
también picos y mazos, posiblemente de cantero, y
un cincel en Saceda y Lebosandaus (Carreño 1985;
Rodríguez Colmenero y Carreño 1986), precisa-
mente en una zona que se caracteriza por la calidad
de los aparejos pétreos. Procedente del castro de A
Peneda do Viso procede una dolabra, que habrá
que atribuir a la fase romana del castro. Un oficio
de prestigio relacionado con el poder que aparece
desde la conquista romana es el de lapidarius,
como el localizado en la Cividade de Âncora
(Viana 1955a). Se trata de una artesanía no dema-
siado diferente que el que desempeñaban los
canteros que decoraban las casas bracarenses,
como pone de manifiesto el hecho de que
aparezcan algunos dinteles con inscripción y orna-
mentos. La escritura se utiliza a partir de fines del
siglo I a.C. como un elemento en que inscribir
mensajes de poder a la manera de la vieja esta-
tuaria.

Si recordamos ahora el caso de Torroso, en la
Primera Edad del Hierro, comprenderemos mejor,
por contraste, el sustancial cambio que se ha
producido en la tecnología desde un punto de vista
social. Si en Torroso, como en tantos otros yaci-
mientos del Hierro antiguo, las muestras de activi-
dades artesanales eran ubicuas, en los castros de
fines del Hierro no se encuentran ya sólo restrin-
gidas a áreas concretas de los castros, como vimos
al hablar en general de la Segunda Edad del Hierro,
sino que incluso determinados asentamientos se
dedican en exclusiva a determinadas labores: alfa-
rería y adornos metálicos en Briteiros, alfarería y
curtidos en el caso de Laias, fabricación de fusa-
yolas en Piñeiro, fíbulas y adornos de bronce en
Coto do Mosteiro, elementos votivos y de adorno
en Taboexa, etc. Los oppida obviamente concen-
traron mayor variedad que los castros de pequeñas
dimensiones, como Taboexa o Piñeiro, al igual que
sucede en los grandes poblados centroeuropeos
(Collis 1995: 76).

La sustracción de la tecnología del seno de la
sociedad supone una forma de control no sólo
sobre esas tecnologías sino sobre el conjunto de la
sociedad que depende de ellas. Recordemos que
uno de los pilares de las sociedades comunales era
el acceso “democrático” a la tecnología. El nuevo
modo de producción permite la acumulación de
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capital económico por parte de los grupos domi-
nantes, así como la restricción del acceso a ciertos
bienes clave. Nos hallamos por lo tanto ante una
“des-democratización” de la tecnología coherente
con la mayor jerarquización de fines de la Edad del
Hierro. Atribuir el proceso a la intervención
romana no parece apropiado. Es cierto que en la
mayor parte de los castros mencionados han apare-
cido materiales romanos. Pero la ocupación prin-
cipal de Laias y Mosteiro es anterior al dominio
efectivo de Roma en la región - recordemos que no
se puede hablar de romanización antes del último
cuarto del siglo I a.C., es decir, a partir de época
augustea- y las cerámicas estandarizadas del Trega
o Briteiros son de tipo indígena y comienzan a
fabricarse, asimismo, antes de la anexión romana.
Por el contrario, este proceso de concentración de
actividades productivas, jerarquización del paisaje y
regionalización de la producción se puede entender
en el contexto general de la Europa templada en la
misma época. Que tras ello se encuentra la presión
expansiva de Roma, la interacción de ésta desde el
siglo II a.C. con las sociedades bárbaras, el incre-
mento de la jerarquización en una situación bélica
generalizada es probablemente cierto. Pero se trata
de la exacerbación de un proceso que se encon-
traba en marcha en el seno de las comunidades
indígenas y que eclosionó en el umbral de la
conquista, lo que para el caso del Noroeste ibérico
significa el siglo I a.C.

EL NOROESTE 
EN EL MARCO IBÉRICO Y EUROPEO

La extensión del Mediterráneo

Durante la Segunda Edad del Hierro el Noroeste
entra de forma definitiva e intensa en la órbita del
comercio mediterráneo. Se pueden considerar dos
ciclos de comercio: un ciclo púnico (siglo IV-II
a.C.) y un ciclo romano (s. II a.C. en adelante). El
primero de ellos, como tuvimos ocasión de ver, se
había iniciado a comienzos del siglo V a.C., en la
transición entre la Primera y la Segunda Edad del
Hierro. A partir del siglo IV son muchos los
castros de las más diversas zonas que muestran
importaciones mediterráneas y la influencia meri-
dional se dejará ver en aspectos materiales tan dife-

rentes como la introducción de molinos circulares
(Carballo, Rey y Concheiro, e.p.), la escultura en
piedra (Carballo 1996c) o la orfebrería (Blanco
1957).

El ciclo púnico

A partir de inicios del siglo IV a.C. podemos hablar
de un ciclo púnico medio, frente al ciclo púnico
antiguo (s. V a.C.) y el neopúnico o romano repu-
blicano (s. II a.C. - fines del siglo I a.C.). Este
período de relaciones comerciales se caracteriza,
ante todo, por la definitiva expansión de los nave-
gantes mediterráneos por el atlántico. A partir de
entonces los púnicos llegan a las zonas más septen-
trionales de Galicia y, quizá a partir de alguna de las
expediciones cartaginesas por al atlántico, se
comienza a frecuentar el fondeadero de A Coruña-
Brigantium (Naveiro 1991: 154-156), como revela
el hallazgo en aguas del puerto coruñés de ánforas
iberopúnicas. El puerto de Brigantium podría estar
controlado por el castro de Elviña, en el que han
aparecido fragmentos de cerámica de barniz negro
y cuentas oculadas (Luengo 1954-55: 98, 1979:
lám. X). El espectacular crecimiento de este castro,
totalmente atípico dentro del contexto septen-
trional galaico, se podría explicar por su posición
estratégica en la bahía de A Coruña y el control de
sus fondeaderos. En el puerto coruñés se ha detec-
tado un cierto número de ánforas púnicas Mañá A-
4 (Naveiro 1982: 68-69). Más al este, también
entonces se atestigua la presencia de materiales
púnicos en poblados cantábricos como Campa
Torres (Maya 1988: 193-194, Maya y Cuesta 2001b:
154-157) y Coaña (Maya 1988: 193-195). Campa
Torres, actualmente, constituye el punto más
oriental donde se han recuperado cerámicas
púnicas y griegas: en Cantabria, el País Vasco y
Aquitania no se conocen vasijas pero sí cuentas
oculadas (p.ej. Smith 1985), lo cual se puede deber
a un comercio down-the-line desde Campa Torres,
el Ebro o el Garona. Como ya señalamos en el
capítulo anterior, es lógico que estos adornos
lleguen más lejos que cerámicas, ánforas o joyas. Al
igual que Elviña, Campa Torres y Coaña, aunque
especialmente el primero, son castros con dimen-
siones extraordinarias en la región en que se
enclavan.
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Sin embargo, son las Rías Baixas y determinados
puntos del norte de Portugal los que mantienen las
relaciones más intensas con el mundo púnico (fig.
4.158). En Portugal debió tener especial relevancia
el castro de Morro da Sé, en el interior de la actual
ciudad de Porto, en la desembocadura del Douro.
A causa de lo limitado de las intervenciones, el
panorama no es demasiado elocuente, pero se
puede señalar ya la existencia de un castro que tuvo
una intensa vida a partir del siglo IV a.C. Relacio-
nados con este asentamiento se han descubierto
algunos restos de viviendas de piedra, pavimentos,
hogares y, por lo que aquí nos interesa, un grupo
de cerámicas púnicas (Real 1984: 77-78). La posi-
ción, desde un punto de vista estratégico, resulta
inmejorable: el río Douro supone una vía de pene-
tración al interior de primer orden, tanto por su
curso en sí, como por los caudalosos afluentes que
en el desembocan y que ponen en comunicación
este valle con las zonas estanníferas y auríferas del
centro y noreste de Portugal. La aparición de joyas
fenicias o púnicas, como vimos, en la cuenca del
bajo Douro se explica por este marcado carácter
estratégico de la zona. Entre el Douro y el Miño
son pocos los castros con importaciones y su
número por lo general reducido. Sin embargo, una
vez habrá que recordar el escaso número de exca-
vaciones en extensión practicadas en castros con
un buen nivel de la Fase II en esta área. Eiras,
Ermidas, Penices (Pautreau y Queiroga 1990: 46) y
Faria (Naveiro 1991: 26) han ofrecido alguna cerá-
mica griega y vidrios púnicos, pero el castro más
interesante por lo que a importaciones se refiere, es
el de Santo Estevão da Facha (Almeida, C.A.F. et
al. 1981), que posee media docena de cerámicas
griegas y un buen número de cerámicas comunes
púnicas y probablemente ibéricas. No obstante,
Santo Estevão no debió ser un punto importante
de comercio, teniendo en cuenta que se encuentra
en el interior, si bien en posición destacable junto
al Lima. Si queremos buscar un puerto de
comercio semejante a los de la costa gallega,
hemos de buscar  en la desembocadura del río.
Sabemos que en la Fase III, Santa Luzia (Almeida,
C.A.B. 1990: 224-239) se convirtió en un oppidum
de grandes dimensiones y al que afluían importa-
ciones. Aunque su antecesor no tuvo porque
situarse necesariamente en el mismo emplaza-
miento, si cabe esperar una localidad cercana,

como el lugar de Cancela de Areosa, a los pies de
Santa Luzia, donde aparecieron tres o cuatro
cabañas de piedra circulares y materiales castreños
y romanos (Almeida, C.A.B. 1990: 224). La apari-
ción de varias cerámicas púnicas en la plataforma
central de Sanfins (Silva 1999a: 25), así como una
arracada de estilo púnico, ratifica la impresión de
que el reducido número de importaciones entre el
Douro y el Miño tiene más que ver con la tradición
arqueológica que con la realidad histórica. Posible-
mente, al igual que en Galicia muchas cerámicas
identificadas como romanas pertenezcan real-
mente al mundo púnico.

Al norte del Miño el número de yacimientos con
hallazgos mediterráneos se multiplica: especial-
mente numerosos resultan en la ría de Vigo, pues
aquí se pueden señalar hallazgos púnicos en Facho
de Donón, Montealegre, Cíes, Piricoto, Peneda do
Viso, Cabo do Mar y Castro Castriño de Coia. En
Bouzas (Vigo), bajo los astilleros de la Armada, se
han señalado hallazgos anfóricos probablemente
prerromanos, del siglo IV-III a.C. (Díaz 1984: 211).
No lejos, en O Areal, se situaba un fondeadero con
ánforas púnicas y neopúnicas, del siglo IV al I a.C.
(Iglesias 2002). En la zona prelitoral, el valle del río
Tea, afluente por la derecha del Miño, fue una zona
de penetración de productos mediterráneos hacia
el interior: en el castro de Troña han aparecido
fragmentos de ánforas prerromanas, inéditas, y
cerámica pintada que podría ser ibérica (Lorenzo
1956: 127). En el vecino castro de Fozara se descu-
brió un fragmento de cerámica griega, segura-
mente un asa de crátera (Hidalgo 1978), cuentas de
pasta vítrea azules y un fragmento de cerámica
ibérica o iberopúnica (Hidalgo y Rodríguez
Puentes 1988: 20-21).

En la Ría de Pontevedra no se han verificado
hallazgos, lo cual se debe entre otras cosas, a la
falta de intervenciones. La única excepción la cons-
tituye el excepcional castro de A Lanzada, donde
las importaciones continúan siendo muy abun-
dantes y variadas, tanto en el castro propiamente
dicho como en el sector exterior que se clausura a
fines del siglo III (Suárez Otero y Fariña 1990).
Realmente A Lanzada se encuentra ya en la Ría de
Arousa, teniendo en cuenta que el istmo de
Ogrobe no existía hasta el siglo XVIII. En esta ría
vuelven a aparecer castros con materiales púnicos,
seguramente recibidos a través del puerto de
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Fig. 4.158. Yacimientos con materiales púnicos.
1. Bares; 2. Coaña; 3. Campa Torres; 4. Borneiro; 5. Elviña; 6. Viladonga; 7. Recarea; 8. A Graña; 9. Baroña; 10. O Achadizo; 11. Neixón
Grande; 12. Alobre; 13. Alto do Castro; 14. Castrovite; 15. Guimarei; 16. O Marco; 17. Cortegada; 18. Vilela; 19. A Lanzada (varios
materiales); 20. O Facho de Donón; 21. Islas Cíes; 22. Montealegre; 23. A Peneda do Viso; 24. Cameixa; 25. Lánsbrica; 26. Toralla;
27. Cabo do Mar; 28. Castro Castriño de Coia, 29. Vigo; 30. Fozara; 31. Troña; 32. Coelióbriga; 33. A Forca; 34. Santa Trega;
35. Coto da Pena; 36. Saceda; 37. Santo Estevão da Facha; 38. Lanhoso. 39. Briteiros; 40. Terroso; 41. As Ermidas; 42. Sanfins;
43. Cruito; 44. Cidadelhe; 45. Morro da Sé; 46. Castelo de Gaia; 47. Romariz. 48. Viveiro. 49. Montederramo.



comercio de A Lanzada: O Achadizo (Boiro, A
Coruña) y Alobre (Vilagarcía de Arousa, Ponte-
vedra) son por ahora los lugares donde se han
documentado vajilla púnica (en ambos) (Gil y
Casal 1916: ; Concheiro s.f. y 1992) y quizá griega
(Alobre) (Gil y Casal 1916: ). En O Achadizo se
recuperó también un fragmento de vidrio púnico
y una cuenta oculada. Al norte de la ría de Arousa
el número de hallazgos decae, aunque nueva-
mente la tradición investigadora tiene parte de la
culpa: de hecho, en los dos únicos castros de la
Ría de Muros y su entorno donde se han practi-
cado excavaciones, Baroña y Recarea, han ofre-
cido cerámicas prerromanas de importación:
iberopúnicas en Baroña (Calo y Soeiro 1986: fig,
XVI y fragmento inédito en el Museo de San
Antón, A Coruña) y púnica, griegas e ibérica en
Recarea (Rey 1992: 112 y s.).

En el Cantábrico, a parte de los dos grandes
puertos de comercio mencionados -Elviña y la
Campa Torres- existen pocos castros con mate-
riales alóctonos. Coaña (Maya 1988: 193-195)
suministró una olla a torno pintada de clara
raigambre púnica y Borneiro cuentas de collar
oculadas (Romero 1984: 219). Las cuentas de pasta
vítrea siguen siendo los elementos que alcanzan
una mayor penetración: se localizan cuentas
oculadas en castros del  interior o del norte como
Viladonga (Arias y Durán 1997: 115), Castrovite
(González Ruibal y Carballo 2001: 37), Cameixa
(López Cuevillas y Lorenzo 1986: ) y Eiras Velhas
-Braga (Dinis 1999: 41) y Castromao (Fariña 1991:
). De S. Caetano -Chaves (Cardozo 1943: 113-115)
proceden dos interesantes cuentas de tonelete de
varios colores, raras en el Noroeste, las cuales al
parecer se hallaron junto a otras formando un
collar completo. También en Tras-os-Montes se
mencionan cuentas similares de algún castro
cercano a Vila da Ponte (ibid.: 116). En un castro
coruñés indeterminado apareció una fusayola de
pasta vítrea (Naveiro y López Gómez 1987: 68 y
fig. 7, nº2), realizada con la técnica del núcleo de
arcilla que se emplea en los recipientes de vidrio
púnicos (s. VI-III a.C.). Algunas cerámicas, sin
embargo, se abren camino hasta castros de tierra
adentro, como las de Castrovite (González Ruibal
y Carballo 2001: 54, fig. 9) y Alto do Castro de
Cuntis (Parcero y Cobas e.p.: 20), ambos en el inte-
rior de la provincia de Pontevedra. En este último

yacimiento el número de fragmentos -una docena-
es elevado, especialmente si tenemos en cuenta que
se trata de un poblado de interior. El poblado se
enclava a 20 km lineales -una jornada- del castro
costero de Alobre, que posiblemente pudo servir
de centro redistribuidor de los materiales púnicos
hacia Alto do Castro. Una de las cerámicas
pintadas de Cameixa que recoge Lorenzo (1956:
fig. 9, nivel II) pertenece a un posible plato con
engobe rojo en el labio, muy semejante a ejem-
plares aparecidos en A Lanzada, con lo que se
podría pensar en un producto púnico, del tipo 3.2
de Rodero (1980: fig. 2), aunque también podría ser
una producción ibérica. La cercanía de este yaci-
miento al Miño ourensano explicaría la llegada de
importaciones. Se puede descartar un origen
romano pues no coincide con la tipología de la
cerámica pintada romana regional (Abascal 1984).
El castro interior que más cerámicas púnicas ha
suministrado es el de Cidadelhe -Vila Real-, exca-
vado por A.C.F. da Silva y que permanece inédito.
El gran volumen de importaciones, en este caso, se
explica por su vecindad al Douro.

El comercio púnico del siglo IV al II a.C. trae a
la península ibérica objetos muy variados, proce-
dentes de tres ámbitos culturales: el mundo púnico,
el griego y el ibérico. Los pertenecientes al primer
grupos son, como cabría esperar, los más abun-
dantes. Los materiales de tipo ibérico se corres-
ponden fundamentalmente con cerámicas
pintadas, entre las que destacan los kalathoi, perte-
necientes al ciclo romano antiguo (o neopúnico).

La novedad del nuevo ciclo de importaciones,
que caracteriza el período comprendido entre
inicios del siglo IV y finales del III a.C. es la llegada
de cerámica griega de barniz griego (fig. 4.159 y
4.160). Estos materiales son elocuente reflejo de la
expansión comercial púnica por aguas atlánticas:
mientras los productos del ciclo antiguo se
quedaban en las Rías Baixas, con alguna penetra-
ción al interior pero siempre al sur del Ulla (Castro-
vite), cerámica de barniz negro se ha descubierto
en el castro de Recarea -A Coruña (Rey 1992: 97 y
ss.)  y en la Campa Torres, Gijón (Maya y Cuesta
2001b: 154-155). Por lo que se refiere al interior, se
han recuperado fragmentos griegos en Castromao
(Fariña 1991: ), que se sitúa a 80 km de la desem-
bocadura del Miño -110 km aproximadamente
siguiendo los valles del Freixo y del Miño-. En la
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zona previamente frecuentada por navegantes feni-
cios y púnicos, se han descubierto vasijas áticas o
de la Magna Grecia en As Ermidas, Santo Estevão
da Facha, Forca y Fozara. Los productos más habi-
tuales son cráteras de campanas de figuras rojas:
Fozara (Hidalgo 1978), Santo Estevão da Facha
(Almeida, C.A.F. et al. 1981: 66, nota 70) y A Forca
(Carballo 1987: 111). Se datan en la primera mitad
del siglo IV a.C. De la segunda mitad del siglo IV
a.C. son los platos de pescado, de los que se ha
recuperado un pequeño fragmento en A Forca
(Carballo 1987: 111). Especialmente importante es

el conjunto de A Facha, donde ha aparecido una
docena de fragmentos de barniz negro y figuras
rojas correspondientes a diversas vasijas pelikes,
kylyx y crátera de campana), junto a una treintena
de cerámicas púnicas y cuentas oculadas. En el
resto de las localidades, los hallazgos se reducen a
uno o dos fragmentos. La razón es muy inferior a
la de cerámicas púnicas: en Forca se localizaron
dos fragmentos griegos frente a 25 púnicos
(Carballo 1987: 111). La cerámica griega, al
contrario que en la zona levantina y bética, debió
introducirse en el Noroeste sin ninguna relación
con su uso original. La escasez de estas vasijas y su
heterogeneidad indica que se trataron como
bienes lejanos, cuyo valor radicaba precisamente en
su exotismo. Con toda seguridad circularon como
reliquias y dones durante mucho tiempo. Así como
las ánforas vinarias sí deben de reflejar la introduc-
ción del vino como bebida simposíaca -hecho que
recoge Estrabón para el siglo II a.C. (3, 3, 7 )-, la
vajilla de banquete no aparecería hasta la llegada de
la campaniense. Esta cerámica aparece en mayor
número y, lo que es más importante, de forma
estructurada -páteras y copas-.

Además de la cerámica, se han publicado como
procedentes del Noroeste varias monedas griegas.
Las poca precisión de las localidades y contextos
de hallazgo hace dudar de su pertenencia a nuestra
zona: se trata de las dos monedas aparecidas en la
Serra do Pilar, al sur del Douro, y la bráctea de Sira-
cusa supuestemente de Bragança (Pinto 1930). Por
lo que se refiere a las monedas, una pertenece a la
serie ateniense de la lechuza, datada a fines del siglo
V a.C. y otra es de época de Alejandro Magno. Se
trata de una combinación sospechosamente
extraña (Hipólito 1983). Por lo que respecta al
hallazgo de Bragança, lo que más llama la atención
es la zona donde dice haberse encontrado: una
región montañosa y apartada en la que otras
importaciones prerromanas son inexistentes,
excepción hecha de monedas ibéricas que
pudieron llegar por vía meseteña (Redentor 1995).
Más visos de verosimilitud presenta la moneda
griega (s. III a.C.) que se menciona junto a arra-
cadas de oro en Briteiros (Castro 1995: 127). Care-
cemos de ulteriores informaciones al respecto.

Entre el siglo IV y II a.C. llegan también en el
lote de importaciones cerámicas de fabricación
ibérica. El conjunto más completo hasta la fecha lo
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Fig. 4.159. Yacimientos con cerámica griega. 1. Campa Torres;
2. Elviña; 3. Recarea; 4. Alobre; 5. Castromao; 6. A Forca;
7. Coto da Pena; 8. Santo Estevão da Facha; 9. Castelo de Faria;
10. Monte de São Lourenço; 11. As Ermidas; 12. Romariz;
13. Fuentes de Ropel; 14. Fozara; 15. A Lanzada.
Supuesta localización de monedas griegas:
A. Serra do Pilar; B. Bragança.

Fig. 4.160. Cerámica griega. 1. Santo Estevão da Facha (Almeida,
C.A.F. et al. 1981); 2. A Lanzada; 3. A Forca (Carballo 1987);
Fozara (Hidalgo 1978).
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Fig. 4.161. Ánforas.

1. Púnica del Mediterráneo central (Merlin-Drapier 5): inédita.
2. Grecoitálica.
3-9 y 12: Iberopúnicas (Mañá A-4/5).
10 y 11: indeterminadas.
1-8 y 11. A Lanzada (4-8 y 11, Suárez Otero y Fariña 1990, 1-3, inéditas).
12. Bahía de A Coruña (Naveiro 1991); 10: Troña (Naveiro 1991).



compone el de Campa Torres con una decena de
fragmentos (Maya y Cuesta 2001b: 156-157). Un
fragmento de asa pintada apareció en el castro de
Fozara, en el mismo yacimiento en que se descu-
brió un asa de crátera griega (Hidalgo y Rodríguez
Puentes 1988: 21). La fragmentación de la mayor
parte de las cerámicas a torno pintadas impide
distinguir fácilmente si nos hallamos ante una
producción iberopúnica o ibérica: además de los
citados, un fragmento de Recarea (Rey 1992: 97 y
ss.) y otro de Alto do Castro parecen pertenecer  al
mundo ibérico.

Por lo que se refiere a las materiales de fabrica-
ción propiamente púnica, contamos con ánforas,
cerámica común, cerámica pintada, vasos plásticos,
askoi y ungüentarios. Entre las ánforas (fig. 1.161)
que son absolutamente mayoritarias, continúan las
Mañá-Pascual A4 en diversas variantes, casi todas
de la Bahía de Cádiz, durante el siglo IV-III a.C.
Además de los ejemplares de A Lanzada (Suárez
Otero y Fariña 1990: ) y Romariz (Silva 1986: ), se
pueden añadir los de Castro Castriño de Coia (Paz
1995a y 1995b), en Vigo, y los de Neixón Grande,
aparecidos en la última campaña de excavación
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Fig. 4.162. Cerámica púnica.

1-5. Cerámica pintada; 6-7. Vasos plásticos; 8: ungüentario; 9-16: cerámica común; 17-18: vasijas de almacenaje. 1-8. A Lanzada 
(1-5: Suárez Otero y Fariña 1990; 6-8: inéditas, 8: dibujo de Rafael Rodríguez García); 9, 10, 14: Coto da Pena (Silva 1986); 11: Terroso
(Silva 1986); 12: Baroña (Calo y Soeiro 1986); 13, 15: Romariz (Silva 1986); 16: A Forca (Carballo 1987); 17. Santa Trega (Naveiro 1991);
18. Romariz (Silva 1986).



(agosto de 2003). En las recientes excavaciones en
Facho de Donón (mayo de 2003) se descubrió
también un asa perteneciente a un ánfora púnica.
Entre los materiales de A Lanzada y sin descrip-
ción tópica hay un fragmento de ánfora inédita que
se podría identificar como una Merlin-Drapier 5,
datable en torno al siglo IV-III a.C. y abundante en
el Mediterráneo central (Bartoloni 1988). En
consecuencia, se puede afirmar que el vino, desde
el siglo V a.C. es el principal elemento importado
del sur.

Sobre los vasos plásticos y askoi no hay noticias
previas (fig. 4.162, 6-7). El hallazgo de uno de ellos,
de aspecto antropomorfo, se debe a Rafael Rodrí-
guez Martínez. Tiene un cuello alargado y la pasta
es de color marrón anaranjado. El otro, que sí tiene
referencia -se recuperó dentro de una cabaña del
sector exterior- es de forma indeterminada, pasta
blanca y tiene algunos trazos de pintura de color
vinoso. Los vasos plásticos y askoi son especial-
mente abundantes en el mundo púnico ibicenco
entre el siglo IV y II a.C. (Rodero 1980: 20-21, fig.
2: 4.1). También corresponde al mencionado
arqueólogo el descubrimiento del único ungüen-
tario   aparecido hasta la fecha, igualmente entre
materiales de A Lanzada. Diferenciar cerámicas
púnicas e iberopúnicas, sin embargo, no siempre es
fácil: parte de los materiales de A Lanzada y Cabo
do Mar pueden ser producciones indígenas del sur
de Iberia, más que púnicas. Lo mismo puede
decirse de los fragmentos pintados de Alto do
Castro (Cuntis) y O Achadizo (Boiro), ambos en
Pontevedra. Aunque en número muy reducido, se
han descubierto en algunos castros fragmentos de
vidrio púnico monócromo en el castro de As
Ermidas, datables en los siglos IV-III a.C. (Feugère
1989b) y en el de O Achadizo, del siglo IV-II a.C.
(Concheiro 1992).

Además de cerámicas se localizan en el Noroeste
monedas ibéricas e iberopúnicas (fig. 4.163), que
aparecen en el castro de Santa Trega (Fernández
Rodríguez 1956) e  incluso en zonas marginales,
como puede ser el puerto de Bares, en el noreste de
la provincia de A Coruña (Maciñeira 1947: lám.
XXV) y en Tras-os-Montes (Redentor 1995). Si en
el primer caso podemos pensar en la llegada de las
piezas junto a otros productos de comercio, tanto
por la ubicación marítima del lugar como por la
procedencia púnica, en el noreste portugués, lejos
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4.163. Monedas de Gadir del puerto de Bares (según Maciñeira
1947) y figurilla de bronce orientalizante del río Dola (a partir de
fotografía de Ramil González 1999).

Fig. 4.164. Arriba: Cuentas oculadas de Santa Trega. Según
Carballo (1994). Abajo: Diversas cuentas de vidrio del castro de
Cameixa (Museo de Ourense).



de las rutas comerciales, las monedas ibéricas
pueden entenderse quizá como pagas por la parti-
cipación en combates en el mediodía peninsular o
como parte del botín de las razzias. Del mismo
modo podrían entenderse los torques de plata de
tipo ibérico aparecidos en el castro de Bagunte
(Ladra 2001). Este tipo de piezas seguramente
pudieron conservarse y circular a modo de reli-
quias entre guerreros: su posesión indudablemente
tuvo que constituir una fuente importante de
capital simbólico. La posible relación entre las
guerras ibéricas y las monedas se advierte mejor en
el siguiente período, desde finales del siglo II a.C.
(vid. supr.).

Otra importación característica de los siglos IV
al II a.C. son las cuentas oculadas (fig. 4.164).
Frente a las del período previo, los óculos de las de
esta época son de pequeño tamaño y más nume-
rosos. Suelen tener color azul prusia y ultramarino
de fondo y los ojos de color blanco, amarillo y
turquesa. Rematado el comercio púnico que las
distribuía, es muy posible que permanecieran en
uso bastante tiempo después, lo que explicaría su
aparición en castros de la Fase III. No obstante, no
se ha publicado ningún ejemplar claramente
situado en un nivel del siglo I a.C. sin que tal apari-
ción se pueda explicar por motivos post-deposicio-
nales. La nómina de lugares en los que han salido a
la luz resulta elevada. Como ya dijimos, se conocen
tanto en yacimientos costeros o prelitorales -A
Forca, Baroña- como de interior (Cameixa, Vila-
donga, Tras-os-Montes), así como en el área
septentrional (Borneiro). En Campa Torres
contamos con una nutrida representación de
cuentas atribuibles al comercio púnico o neopú-
nico (s. IV-I a.C.) (Maya y Cuesta 2001: 229). De la
docena de cuentas, tres al menos son de tipo
oculado. Tan sólo se señala la cronología de una
(fig. 154, 1), que se sitúa a inicios del siglo II a.C.
Entre el siglo IV y II a.C. es posible que lleguen
también algunas joyas, aunque no siempre es fácil
distinguir si nos hallamos ante un producto
iberopúnico o una copia local. Se ha planteado el
origen foráneo del collar de Elviña, con buenos
paralelos orientalizantes, y el de Chaos de
Barbanza (Castro 1995: 136).

Por último, se conoce una estatuilla de bronce
del río Dola, en Ortigueira, de carácter orientali-
zante (Ramil 1999). La llegada de comercio púnico

a la zona está asegurada por las monedas de Bares.
Podríamos quizá incorporar a los elementos proce-
dentes del ámbito oriental las bipenes votivas de
bronce, de las que se conocen varios ejemplares en
el área meridional (Sabroso, Santa Trega, São João
de Rei, etc.). Pinto (1929: 173) las consideró
producto del comerció cartaginés en el siglo IV-III
a.C. y ofrece diversos paralelos en el Mediterráneo
occidental.

¿Cómo se integró el comercio púnico en las
prácticas sociales del Noroeste? Referirnos a los
materiales alógenos como objetos de prestigio
puede ocultar nuestra comprensión del tratamiento
que los indígenas dieron a los artefactos mediterrá-
neos (Willis 1995: 142). No podemos considerar
que el conjunto de los elementos importados se
viesen como objetos de lujo, ni que el tratamiento
fuese igual en todas partes y a lo largo de todo el
período prerromano. Wijngaarden (1999) ha
demostrado cómo la cerámica micénica recibió una
diferente consideración en el Levante dependiendo
del tipo de pieza importada. Desgraciadamente,
carecemos para el Noroeste de estudios detallados
que nos informen sobre los contextos de deposi-
ción de los artefactos. Aparentemente, en la mayor
parte de los casos las piezas aparecen en los
mismos contextos que el resto de los objetos. Se
podría señalar quizá la excepción ya mencionada
de Castrovite, donde la cerámica púnica aparece
con importaciones indígenas en una zona concreta
del poblado y apartada del área donde se docu-
mentaron las actividades agrícolas (González
Ruibal y Carballo 2001: 59).

Por lo que se refiere a la variable regional, nueva-
mente habrá que señalar la imposibilidad de trazar
un panorama homogéneo para todo el Noroeste.
Está claro que en las Rías Baixas, donde muestra
una considerable intensidad, su significado tuvo
que ser diferente al de otros lugares como los
poblados del interior -Castromao o Castrovite-
adonde llegaron importaciones en menor cantidad.
En principio, habría que descontar la opción de
que, al menos en los siglos V al III a.C., el acapa-
ramiento de materiales exóticos permitiera
sustentar o reforzar posiciones de poder, de modo
semejante a como los artefactos de bronce habían
constituido una forma clave de acumulación de
capital simbólico en el Bronce Final. Se deduce
esto del hecho de que aquellos castros que cuentan
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con un mayor número de importaciones, como A
Lanzada -todavía en la Fase II- o Forca, no
demuestran una expansión significativa ni una
posición privilegiada respecto a otros poblados
con menos o ningún elemento foráneo. En el caso
de A Lanzada, el poblado permaneció siendo un
puerto de comercio hasta el siglo V-VI d.C., mien-
tras que A Forca no pudo evitar ser fagocitada por
el oppidum del Trega a fines del siglo II a.C. o inicios
del siguiente, como ya se señaló. Ambos poblados
presentan recintos de dimensiones modestas. En el
caso de A Forca, no debió superar los 4.000 m2.
No deja de resultar soprendente que una aldea tan
pequeña pudiese generar excedentes que le permi-
tiesen adquirir cerámicas áticas y púnicas. Parece
probable que la posesión de materiales alógenos
fuese un elemento secundario en la Fase II y que,
como se dijo más arriba, es la tierra y los recursos
agropecuarios la fuente de riqueza que permite
acumular capital y poder hasta el siglo II a.C. En
Centroeuropa tampoco las importaciones parecen
haber servido para marcar distinciones sociales en
La Tène A y B (Collis 1995: 76), período que coin-
dice bastante bien con nuestra Fase II. Sin
embargo, las elites de los oppida basan parte su
poder en el mantenimiento de redes comerciales a
larga distancia y éstas indudablemente se retrotraen
a momentos anteriores al siglo II a.C

Importaciones aparte, los materiales de prestigio
en A Forca, A Lanzada o A Facha, resultan más
bien escasos. Seguramente los poblados costeros
actuaban como intermediarios entre los púnicos y
los poblados del interior que proveían el estaño y
el oro (fig. 4.165 y 4.166). Esto explicaría la
presencia de algunas cerámicas púnicas y cuentas
de pasta vítrea en poblados como Alto do Castro
de Cuntis, Castrovite o Guimarei en el interior de
Pontevedra, cerca de zonas estanníferas y a la vez
bien comunicados por rutas naturales con la costa.
Sin embargo, actualmente no contamos con
ninguna excavación en un castro prerromano de
orientación claramente minera del interior: para
ello sería necesario intervenir en algún poblado de
la Terra de Montes, que se encuentra en la Dorsal
Meridiana, entre Pontevedra y Ourense. Esta
región se halla en medio de la gran veta de estaño
que recorre Galicia del sudeste al noroeste y a unos
30 km lineales de la costa. Los vestigios de minería
romana, además, son aquí numerosos. También en

relación a las riquezas mineras se podría entender
la presencia de varias cuentas púnicas en la zona de
Chaves, a las que hemos hecho referencia.
Respecto a los productos intercambiados entre
púnicos e indígenas, contamos con la referencia de
Estrabón (3, 5, 11) respecto a las Cassitérides:
“Además tienen minas de estaño y plomo y pieles
que cambian con los comerciantes por cerámica
[kéramon], sal [hálas] y objetos de bronce [chalkó-
mata]”. Es cierto que el litoral norte de Portugal y
la costa gallega poseen escasas salinas, lo que
podría haber hecho de la sal un producto deseado
por los habitantes del Noroeste, el cual, además,
podría haber viajado al interior sin dejar rastro
alguno, en trueque por el estaño.

Las relaciones con comunidades iberopúnicas
tuvo una influencia mayor que la llegada de
algunos productos foráneos. Si en el período ante-
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Fig. 4.165. Relación de los posibles puertos de comercio púnicos
respecto a las fuentes de estaño.



rior los fenicios transmitieron los conocimientos
de la metalurgia del hierro, el influjo púnico será
más importante: entre el siglo IV y el II a.C. llegan
al Noroeste los primeros molinos circulares. Tradi-
cionalmente se han considerado producto de las
relaciones con Roma, pero existen ya numerosos
yacimientos con testimonios prerromanos indiscu-
tibles: en Asturias se propuso un origen en la Edad
del Hierro ya a principios de los 70 (Maya y de Blas
1973; Maya 1989: 47), sin embargo, argumentos a
favor no han aparecido hasta los años 90, que es
cuando aparecieron los primeros, en los castros de
Villaviciosa, como Moriyón (Camino 1995b). Más
recientemente se ha recuperado un molino rota-
torio en el Castiellu de Llagú, reaprovechado en el
pavimento de una cabaña prerromana (Berrocal,
Martínez y Ruiz 2002: 128-129). En Galicia se ha
señalado su aparición en Forca, Cortegada, O
Achadizo y Recarea (Carballo, Concheiro y Rey
2003), los dos primeros en Pontevedra y los otros
dos en A Coruña. Forca, Achadizo y Recarea
tienen una posición litoral que favorecería la adop-
ción de esta novedad: de hecho, en los tres sitios se
han encontrado materiales púnicos y griegos. En
cambio Cortegada se encuentra en el interior, en la
comarca del Deza (Silleda), a los pies de la Dorsal

Meridiana. Con todo, los molinos planos siguieron
utilizándose durante mucho tiempo: de hecho, no
llegaron a reemplazarse completamente, pues su
uso se atestigua en la Galicia rural hasta bien
entrado el siglo XX. A partir de la conquista
romana, sin embargo, su uso debió restringirse a
labores muy marginales. Así pues, aunque debemos
admitir un empleo antiguo del molino rotatorio, no
podemos dejar de preguntarnos por qué motivo, al
contrario que en otros territorios, tardó tanto en
reemplazar a los modelos naviformes y planos. Se
ha señalado la imposibilidad de utilizar el molino
circular para realizar harina de bellota, que tanta
importancia tenía en el Noroeste. Sin embargo, en
Numancia se ha documentado su uso para la
molienda de estos frutos (Checa et al. 1999), para
lo cual sería necesario proceder a un tostado y
triturado previo.

Otro elemento sobre el que los pueblos del sur
de la Península Ibérica tuvieron un fuerte influjo
fue la orfebrería, que es quizá el tema que más lite-
ratura ha producido desde antiguo (Blanco 1957;
Almeida, C.A.F. 1975; Silva 1990): el granulado y la
filigrana que cubren muchas joyas -torques y arra-
cadas- del Noroeste (Balseiro 1996; García Vuelta
2002: 41-42) debieron comenzar a ser replicadas
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de importaciones, las blancas un volumen reducido.



localmente en la transición del primer al segundo
Hierro. Las propias arracadas tienen sus influen-
cias más claras y su origen último en el mediodía
peninsular (Pérez Outeiriño 1982: 181), dentro de
la orfebrería orientalizante, hecho que resulta espe-
cialmente evidente en piezas como la de San
Martinho de Anta.

Creo que se puede defender también un influjo
ibérico o iberopúnico para la estatuaria en piedra,
lo que no implica necesariamente una emulación
directa de los modelos meridionales. De hecho, la
inmensa mayoría de las piezas tienen un marcado
carácter local y su iconografía se corresponde con
la de la cerámica y la orfebrería tanto del Noroeste
como de otras áreas templadas y continentales -que
a su vez se vieron profundamente influidas por el
arte mediterráneo-. Algunos motivos y modelos sí
pueden proceder directamente de los pueblos
mediterráneos, como las grecas o las estatuas de
sedentes. En otros casos, podemos estar asis-
tiendo a estilizaciones de motivos vegetales medi-
terráneos, quizá a través del tamiz ibérico (Blanco
1958). Lo esencial de la influencia mediterránea en
este ámbito sería el estímulo de crear programas
decorativos en piedra para los edificios, algo que se
encuentra bien atestiguado en el Mediterráneo del
primer milenio a.C. Los guerreros galaicos también
pueden tener su origen en los grupos escultóricos
ibéricos: quizá conjuntos como el de Obulco
(Negueruela 1990) sean demasiado antiguos para
haber servido de ejemplo a los galaicos, pero no
sucede lo mismo con otros -Osuna, por ejemplo-.

Por último, el Mediterráneo ejerció cierta
influencia sobre los modelos cerámicos. Es cierto
que ésta fue limitada, pero resulta llamativa en
algunos casos: el más sorprendente de todos es las
imitaciones de kylyx de Elviña, descubiertas en las
excavaciones de Luengo (1954-55: 45, nºs 2 y 4).
Sabemos que este tipo de piezas estaban llegando
al Noroeste, porque han aparecido cerámicas
griegas de barniz negro. En este mismo poblado,
además, se habla de páteras, cálices y cuencos que
recuerdan muy de cerca formas griegas o campa-
nienses (López Gómez 1991: 12). Por otro lado, en
Campa Torres (Maya y Cuesta 2001: 194),
Castromao (Fariña, Arias y Romero 1983: 120) y
Toralla (Hidalgo 1990-91: fig. 3) han aparecido
cerámicas de barniz rojo que parecen imitar las
epónimas del ámbito semítico o ibérico.

Descontando los molinos rotatorios, resulta
significativo que los demás elementos se hayan
utilizado en la cultura material de la elite, referentes
de prestigio que dotan de especial valor a artefactos
ya de por sí valiosos (caso de la orfebrería) o bien
elementos desconocidos en la región que permiten
codificar nuevos mensajes de poder (caso de la
escultura). Resulta más difícil de encuadrar la
imitación de cerámicas mediterráneas. Aunque,
como se ha dicho, el comercio púnico no parece
haber contribuido a la creación de posiciones de
rango a corto plazo, a largo plazo sí que debieron
de facilitar -en combinación con otros factores- el
despegue de las elites. Es precisamente, como
vimos, la zona más expuesta al comercio medi-
terráneo en la que se produce el desarrollo de los
oppida. En ellos, la captación y articulación del
intercambio a larga distancia -romano y neopú-
nico- jugó un papel fundamental en la negociación
del poder entre los grupos dominantes. Que el
comercio por sí solo no garantiza la aparición de
desigualdades marcadas lo pone de relieve el hecho
de que al norte del Lérez no se asista a procesos de
concentración territorial homólogos a los de la
zona bracarense, pese a la intensidad del comercio
atestiguado.

El ciclo romano

Dice Estrabón (3, 3, 5):

“Antes únicamente los fenicios realizaban este
comercio desde Gades, ocultando a todos la ruta marí-
tima, y cuando los romanos persiguieron a cierto nave-
gante para conocer arquellos emporios, éste voluntaria-
mente encalló su barco en unos bajos y arrastró a la
misma desgracia a los que le seguían, mientras el se
salvaba del naufragio y recibía de su gobierno el precio de
la carga perdida. Pero los romanos, intentándolo muchas
veces, llegaron a conocer la ruta”.

El siglo II a.C. marca un punto de inflexión en las
relaciones entre el Noroeste y el mediterráneo. Se
trata de un período turbulento en el cual se
combina el intercambio violento, al que ya se ha
hecho mención (vid. supr. “Guerra y violencia y en
la Segunda Edad del Hierro”), y el intercambio
comercial, al que ahora nos referiremos. En
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general, el comercio romano en el Noroeste no
difiere del que se advierte en el resto de la Europa
atlántica y continental, en el cual las ánforas vina-
rias son el elemento más consumido con diferencia
(William y Peacock 1994). En todas partes son los
oppida los que canalizan preferentamente el nuevo
flujo de intercambios (Colin 199: 28 y ss.).

Conviene diferenciar al menos dos fases: un ciclo
romano antiguo, desde inicios / mediados del siglo
II a.C. hasta el último cuarto del siglo I a.C. y un
ciclo romano reciente, de época augustea en
adelante. El primero se puede considerar comple-
tamente prerromano, mientras que el segundo se
articula ya dentro de la dominación que ejerce
Roma de los territorios septentrionales ibéricos.
En realidad, el comercio debió de seguir en manos
de los púnicos de Andalucía, si bien ahora ya bajo
control romano. De hecho, las primeras expedi-
ciones propiamente romanas de carácter no exclu-
sivamente bélico son de inicios del siglo I a.C.: la de
Crasso en el 96 a.C. y la de César en el 61 a.C.

Algunos de los puertos de comercio que se
habían inaugurado como tales a fines de la Primera
Edad del Hierro continúan florecientes (fig. 4.167):
es el caso de Romariz (Silva 1986: 136) o del Morro
da Sé, en Porto, cuya importancia en tiempos
tardíos del Hierro ponen de manifiesto tanto las
importaciones púnicas y republicanas (Real 1984:
77-78) como el hecho de que se convirtiera en una
importante ciudad en época romana (Cales). En el
noroeste de Portugal se han descubierto algunos
materiales republicanos en castros: en la Cividade
de Lanheses, en el valle bajo del Lima, se recuperó
un par de fragmentos de campaniense B regional
(Almeida, C.A.B. 1990: 194); en la ribera de este
mismo río, pero en su desembocadura, en la citania
de Santa Luzia, hicimos ya mención a un pie perte-
neciente a una forma indeterminada en campa-
niense B-oide (Almeida, C.A.B. 1990: 234); en el
castro de Eiras, en el valle del Ave apareció otro
fragmento de campaniense (Queiroga 1985b: 47) y
algunas piezas correspondientes a campaniense A
han sido localizados en la ciudad de Braga (Martins
1990: 167). Cerca del Douro, en el yacimiento de
Fonte do Milho se documentaron campanienses,
con el particular, ya mencionado, de que no se
trata, en principio, de un castro, sino de un asenta-
miento romano abierto (Cortez 1951: 73-75 y 86).
Hicimos también referencia a los posibles

hallazgos de Sanfins (Jalhay y Paço 1948: 22) y
Briteiros (Calo 1994: 132). En el oppidum de Eiras
se han localizado numerosas Dressel 1 y frag-
mentos de campaniense (Pautreau y Queiroga
1990: 49). Dressel 1 se señalan igualmente en S.
Julião y Sabroso (Sá y Paiva 1989).

Resulta sorprendente el exiguo número de loca-
lidades con hallazgos republicanos teniendo en
cuenta el elevado número de castros excavados
datables en el siglo II-I a.C. en esta zona. Si en el
caso de las ánforas Dressel 1 o neopúnicas
podemos hallarnos ante casos de identificación
incorrecta, la cerámica campaniense, en principio,
no debería escaparse a la atención de los investiga-
dores tan fácilmente. En todo caso, parece más
fácil que cerámicas que no son campanienses se
identifiquen como tales, lo que bien puede suceder
con Jalhay y Paço. También llama la atención este
exiguo corpus si lo comparamos con el área litoral
gallega, tanto en dispersión como en volumen de
materiales. No podemos hablar de una involución
en la zona que remita la falta de importaciones a la
incapacidad de atraerlas por parte de los indígenas,
precisamente en un momento de gran concentra-
ción poblacional en la que vemos surgir grandes
oppida, como el Mozinho o Briteiros. Además, el
noroeste de Portugal no se caracterizaba ya por la
abundancia de importaciones púnicas -si descon-
tamos lugares concretos, como A Facha-. Martins
(1990a: 167) considera que no se produce un
despegue de las relaciones comerciales antes del 25
a.C. -momento en que comienza el que denomi-
namos ciclo romano reciente-, a partir de la llegada
de Carisio a la zona y el control romano del área.

En la orilla portuguesa del Miño, el castro de
Lovelhe (Almeida, C.A.B 1996.) parece conver-
tirse en un auténtico emporio a raíz de la llegada
del comercio romano al Noroeste. Si bien para el
ciclo antiguo los restos son exigüos -fragmentos
de campaniense B regional de imitación (ibid.: 86,
89)-, a partir del último tercio del siglo I a.C. el
volumen de importaciones se incrementa expo-
nencialmente y ya no se detiene hasta el siglo VI
d.C. Significativa es la aparición de una “bodega-
almacén” para ánforas (Almeida, C.A.B. 1996:
122). En la desembocadura del Miño Coto da
Pena ha ofrecido cerámica campaniense y precam-
paniense (Silva 1986: 136). En el siglo I a.C. Santa
Trega se convierte en un gran emporio comercial,
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Fig. 4.167. Principales puertos de comercio y centros receptores de importaciones romanas republicanas y neopúnicas. 1. Brigantium;
2. Torres de Oeste; 3. Alobre; 4. A Lanzada; 5. Vigo; 6. Troña; 7. Santa Trega; 8. Lovelhe; 9. Santa Luzia; 10. Castelo de Neiva;
11. São Julião; 12. Sabroso / Briteiros; 13. As Eiras; 14. Sanfins; 15. Morro da Sé; 16. Campa Torres.



como demuestra la enorme cantidad de ánforas
que se han localizado en el castro. Entre ellas se
cuentan las Brindisi y las Dressel 1 de la Península
Itálica (Naveiro 1991: 63-64). Además, como ya
vimos al tratar de la cronología de los oppida, menu-
dean las campanienses. A los pies del Trega tuvo
que existir un desembarcadero, que posiblemente
haya que identificar con los dos que Estrabón (3, 3,
4) menciona en una isla de la desembocadura del
Miño. En el interior, en el valle del Tea, la desapa-
rición del castro de Fozara, donde se había locali-
zado cerámica griega e ibérica, favoreció a Troña,
que se erige como lugar central para todo el valle,
capaz de captar y articular el comercio en la zona.
Testimonio de ello son las abundantes ánforas Dr.
1 (Hidalgo 1985a; 1985b: 104) y alguna campa-
niense B (Hidalgo 1995b: 37).

Más al norte, se señaló la desaparición de Toralla,
Cíes y Alcabre como centros de intercambio, que
son sustituidos por el castro de Vigo, si bien este
castro pudo mantener fondeaderos en las aldeas
abandonadas (según datos de Hidalgo 1987g). Ya
se dijo que en este oppidum han aparecido cerámica
campaniense B (Hidalgo 1982: 25-26, 1984: 234),
seguramente regional, y ánforas Dressel 1B y C
(Hidalgo 1985d: 104) y neopúnicas Maña C
(Hidalgo 1983, 1989). Al noreste del castro y a
poca distancia de éste, en una antigua playa -O
Areal-, se han localizado restos cerámicos que hay
que relacionar con un fondeadero prerromano. Se
hizo referencia también al nivel antiguo, que puede
ser del siglo V-III a.C. y en el que aparecieron
ánforas púnicas indeterminadas (Iglesias 2002).
Tras un nivel geológico estéril se descubrió otro
fértil en el que se localizaron nuevamente ánforas,
en este caso Mañá C (Dressel 18), cuya variedad de
bordes debe indicar procedencias dispares, tanto
norteafricanas como del mediodía peninsular.
Junto a las ánforas apareció un borde indígena
reforzado tipo Vigo, perteneciente a un conte-
nedor de grandes dimensiones. No se localizaron
estructuras relacionadas, las cuales aparecen, sin
embargo, en el último nivel de ocupación, que es ya
romano. La datación de este fondeadero coincide
perfectamente con la del nivel prerromano del
castro de Vigo (s. II-I a.C.) y de hecho, como
hemos visto, las ánforas del fondeadero aparecen
también en el castro. Debemos tener en cuenta que
el castro de Vigo se situaba más cerca del mar en la

Edad del Hierro que en la actualidad, aparte de por
las obvias alteraciones antrópicas recientes, por los
cambios en el nivel marino (Martínez Cortizas y
1997). En torno al siglo I d.C. las aguas se encon-
traban en torno a un metro más altas que en la
actualidad. A partir del siglo II a.C. la ría de Vigo
se llena de materiales romanos, que aparecen en
multitud de castros (González Fernández, X.M.
1983; Naveiro 1991: 136, nota 64).

En la Ría de Arousa, A Lanzada continúa
pujante en esta época, con lo que, seguramente,
continuaba articulando el comercio como
gateway community: si bien el sector exterior
parece que se haya abandonado, la zona del
Campo da Lanzada posee un nutrido número de
ánforas republicanas, que incluyen la Lamboglia 4
y las Dr. 1 (Naveiro 1991: 63) y vajilla campa-
niense A, B y C. (Fariña 1975: 165, s/f y mate-
riales inéditos en el Museo de Pontevedra). El
cercano castro de Alobre, que debió ser un punto
de atraque secundario, en relación con A Lanzada,
ofreció también materiales de este período:
además de las campanienses que menciona Bouza
(1957: ) e indirectamente Gil y Casal (1916:
“bucchero nero”), proviene de este yacimiento un
fondo de ánfora neopúnica Mañá C inédito
(Museo de Pontevedra), datable en el siglo II a.C.
El fragmento de campaniense en este mismo
museo es de tipo B. En la misma época podría
fundarse un pequeño puerto de comercio en
Catoira, en un punto clave de control de la impor-
tante vía de penetración hacia el interior de
Galicia que es el Ulla. Bajo las torres medievales
se han exhumado materiales indígenas de la Edad
del Hierro, cerámica campaniense y ánforas
itálicas de la primera mitad del siglo I a.C.
(Naveiro 1995: 73; Fernández Pintos 1999).
Como en otros casos (A Lanzada, Lovelhe), este
lugar continuará desempeñando un papel clave en
el comercio romano hasta el siglo V d.C. Más al
interior, a orillas de la ensenada que debía existir
entre el Ulla y el Sar, el yacimiento romano de Iria
Flavia muestra una intensa actividad desde
momentos iniciales de la conquista, como
demuestra su repertorio de TSI (López Pérez,
Álvarez González y López González 1999: 241).
El pecio de Cortegada que se hundió en la boca
del Ulla, si bien de época augustea, revela la
importancia de los puertos de Alobre y Catoira.
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Al norte de las Rías Baixas el comercio no
revistió la intensidad que se advierte en el sur, al
menos hasta avanzada la época Julio-Claudia. Los
fenomenales depósitos de ánforas de los castros
costeros pontevedreses y de la costa sur coruñesa
no encuentran equivalencia en los yacimientos
septentrionales, si bien la prospección y excavación
de estos poblados no ha tenido la intensidad que
en el sur. El castro de Baroña, que sí ha sido objeto
de extensas intervenciones (Luengo 1971, 1999;
Calo y Soeiro 1986), sin embargo, muestra una
escasa representación anfórica (Naveiro 1991: 136,
nota 63).

En la costa septentrional, Brigantium y Campa
Torres continúan desempeñando un lugar central
en la captación y redistribución de las importa-
ciones. La visita de César a Brigantium (D. C. 37,
52-53) no fue casual, sin duda, sino que seguía
rutas de comercio bien conocidas en Gades:
contaba asimismo con la reciente información de
la visita de Crasso (96 a.C.), en su búsqueda de las
fuentes de estaño y oro (Str. 3, 5, 11). Sin embargo,
el propio carácter de la expedición hace pensar que
los romanos no se encontraban especialmente
familiarizados con estas rutas, que continuarían,
como se indicó, en manos de las familias gaditanas
de raigambre iberopúnica. En el castro de Elviña,
en la campaña de 1985 apareció un fragmento de
pátera campaniense Lamboglia 36 (López Gómez
1991: 12), desgraciadamente en un nivel revuelto
superficial. También se han descubierto frag-
mentos de Dr. 1. En dragas procedentes de la
cercana bahía coruñesa salieron a la luz un consi-
derable número de Dr. 1 (Naveiro 1982: 67), hasta
el punto que se considera el tipo más abundante de
los localizados en el puerto coruñés. También se
localizaron neopúnicas Mañá C (Naveiro 1982: 68-
69). Probablemente el puerto o fondeadero estu-
viese en manos de Elviña, al menos hasta época de
Augusto. Su control por el poder imperial podría
explicar la decadencia del castro y el crecimiento de
la ciudad romana. En la cercana ría de Ortigueira
también se han descubierto muestras de Dr. 1
(Ramil 1999: 69), así como en el castro de Aran-
cedo, en el oeste de Asturias (Naveiro 1991: 66).
En la Campa Torres se conocen diversos mate-
riales atribuibles a este período, nuevamente
campanienses y ánforas Dressel 1 y 2-4 itálicas, con
cronologías que van de fines del siglo II a.C. a

mediados del I a.C., para las primeras , y de
mediados del siglo I a.C. en adelante para las
segundas (Carreras 2001: 389).

En los productos intercambiados dentro del
ciclo de comercio preaugusteo podemos distinguir
dos conjuntos: el más nutrido lo componen mate-
riales propiamente romanos o itálicos, así como sus
imitaciones provinciales. A este conjunto perte-
necen las ánforas Dressel 1A, B y C y 2/4 itálicas,
las Lamboglia 4 y las de tipo Brindisi, la vajilla
campaniense (A, B, B-oide y C), algunos reci-
pientes de cristal -entre los que destacarán, en
época augustea ya, los millefiori- y algunos escasos
productos metálicos de lujo, como los vasos de
bronce del Castelo de Neiva (Almeida, C.A.F.
1980b). Las ánforas predominantes son las Dr. 1B
y C (Naveiro 1991: 66). La Dr. 2-4 está mucho peor
representada (fig. 4.168 y 4.169).

El segundo conjunto lo componen productos
peninsulares de tradición local: aquí se icluyen los
kalathoi ibéricos (fig. 4.170 y 4.171) -que se han
descubierto en Santa Trega (Peña 2001: 118), Vigo
(Hidalgo 1985b: XVII, 5; 1995: lám. VI, nºs 13 y
18) , A Lanzada -todos en el sudoeste de Galicia- y
Campa Torres -Asturias- (Maya y Cuesta 2001:
157-158) y las ánforas neopúnicas, Mañá C (fig.
4.169, 3-4), con ejemplares en Santa Trega (Peña
1987: fig. 24), Alobre, A Lanzada, Cabo do Mar, O
Areal (Iglesias 2002) y Castro de Vigo (Hidalgo
1985b: fig. XVI, 2), es decir, entre el Miño y la
margen septentrional de la ría de Arousa. Se ha
señalado la presencia de ánforas de este tipo en
localidades indeterminadas de las Rías Baixas,
concretamente el tipo T-7.4.3.3 de Ramón (1995:
mapa 83). Estos contenedores tienen una buena
representación en el centro de Portugal, concreta-
mente en el castro de Chibanes y en Conímbriga
(Ramón 1995: mapa 83), aparte de, obviamente, la
zona del Estrecho. Las ánforas siguen conteniendo,
en la mayor parte de los casos, vino. Respecto al
contenido de los kalathoi, se ha hablado de la
presencia de “conserva de fruta en miel” (Juan y
Maya 2001) en los analizados en la Campa Torres.
Dicho resultado no sólo es muy poco probable -
dado que todas las analíticas hasta ahora en vasos
similares han fracasado- sino que su publicación
carece del rigor científico exigible. Los kalathoi
proceden de la costa catalana. Existen dos tipos
fundamentalmente: el A2 de Conde, del área indi-
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keta-layetana, y el tipo Fontescaldes. El primero se
caracteriza por su decoración geométrica a base de
círculos concéntricos. A este tipo corresponden
sendos ejemplares de A Lanzada, un fragmento del
Trega y otros dos de Campa Torres. Su cronología
se sitúa en el segundo y tercer cuarto del siglo II
a.C. El tipo de Fontescaldes y afines se comercia-
liza entre mediados del siglo II a.C. y las primeras
décadas del siglo I a.C. (Conde 2001: 385). Posee

una característica decoración a base de hojas de
hiedra que se aprecia perfectamente en dos frag-
mentos de Santa Trega. También puede ser una
pieza de tradición ibérica la jarra de tipo oinochoe
del castro de Vigo (Hidalgo 1985b: fig. XV, 7),
dado que este tipo de piezas viajaron con los
kalathoi en el siglo II y I a.C. (Conde 2001: 386).
Llama la atención que la cerámica del Noreste
aparezca al otro lado de la Península y sin jalones
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Fig. 4.168. 1-2. Ánforas Mañá C. 1. Alobre; 2. Vigo (Hidalgo 1985b). 3-4. Ánforas Dressel 1. Santa Trega (Peña 1986b).
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Fig. 4.169. Cerámica campaniense de castros del Noroeste.
9: Precampaniense; 1-2, 13: Campaniense A; 3-5, 10-13: Campaniense B; 6-7: "Sigillata negra".
1. A Lanzada (inédita).
2-8, 13. Santa Trega (Peña 1985-86, Naveiro 1991).
9. Coto da Pena (Silva 1986).
10. Vigo (Hidalgo 1987d).
11. Lovelhe (Almeida, C.A.B. 1996)
12. Santa Luzia (Almeida, C.A.B. 1990).
13. Santa Trega (Peña 1985-86).
14. Pedra Moura (Rodríguez Puentes, Tomás y Abad 1990-91).
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Fig. 4.170. Kalathoi ibéricos. : 1. Santa Trega; 2. Vigo; 3-4. A Lanzada; 5-10. Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b).



intermedios. Esto concuerda con la aparición de
cerámica de tipo ibicenco -como vasos plásticos-
en la Fase II. En ambos casos se puede explicar
por la existencia de unos intereses económicos en
el Noroeste lo suficientemente atractivos como
para motivar desplazamientos directos desde
diversas zonas de la Península. No creo que sea
necesario recurrir a una ruta más breve desde el
Golfo de León al Cantábrico a través del Garona,
como propone Conde (2001: 386). Por un lado, las
rutas exclusivamente marítimas siempre son más
fáciles y, por otro, en el Golfo de Vizcaya hay un
vacío de importaciones -a excepción de un
kalathos procedente de un pecio (Mezquiriz 1970)-
que indica que la corriente de comercio va de oeste
a este, desde el Atlántico.

Si atendemos a la distribución de los productos
del comercio romano hasta época de Augusto, el
tipo de objetos que se importan y su volumen,
podremos observar claramente que no existe una
transformación sustancial con las pautas del
comercio púnico al que sucede, lo cual, teniendo
en cuenta que el intercambio continúa en manos
iberopúnicas y que las comunidades indígenas
mantienen una vida independiente, no tiene nada
de extraño. El verdadero cambio llegaría a partir
del último tercio del siglo I a.C. y con la domina-
ción efectiva del territorio por parte de Roma. Es
posible que, hasta entonces, las importaciones se
acepten por su afinidad respecto a prácticas cultu-
rales existentes, más que como novedades con el
poder de cambiar la acción social, como señalan
Arafat y Morgan (1994: 124) para las relaciones
entre bárbaros y griegos en época hallstáttica. Sólo
tras la conquista comienzan los objetos a trans-
formar las prácticas culturales y viceversa.

El comercio de época de Augusto a Claudio se
caracteriza especialmente por dos elementos: las
ánforas Haltern 70 y la TSI, a la que se añade la
TSG a finales del período. Además comienzan a
aparecer algunas lucernas de volutas, documen-
tadas en el castro de Santa Trega (Peña 2001: 118)
y en el de Vigo (Hidalgo 1985d: 105) y los reci-
pientes de vidrio alcanzan cierta popularidad.
Destaca la localización en el Trega y Llagú de reci-
pientes de tipo millefiori o vidrio mosaico, que es
un tipo de cristal poco habitual en la Península
(Peña 2001: 116-117; Berrocal, Martínez y Ruiz
2002: 172-174) y menos en asentamientos indí-

genas. En Santa Trega uno de los vasos apareció
prácticamente entero.

Por lo que se refiere a la sigillata, la TSI penetra
ya sustancialmente en el territorio galaico, pero sus
pautas de consumo, al menos en los poblados
castreños, continúan las de la cerámica campa-
niense, es decir, una vajilla de lujo poco habitual,
probablemente relacionada con la ostentación
social. Sintomáticamente, se trata de la primera
vajilla romana que aparece tanto en ciudades de
nueva planta como en castros, lo que una vez más
corrobora la idea de que la conquista y ocupación
romana del territorio se produce a partir de época
de Augusto. Entre las TSI más antiguas se cuentan
las que de sello in planta pedis, de las que se ha
localizado algún ejemplar en el castro de Vigo
(Hidalgo 1983: 26). Se data en torno a la penúltima
década del siglo I a.C. Los castros asturianos y del
occidente de León apenas han ofrecido TSI,
descontando la Campa Torres -que, como hemos
visto, mantenía una considerable relación comer-
cial marítima desde el siglo IV a.C. (Maya 1988:
194-195)-. La sigillata gálica será la primera
producción foránea que se generaliza en las
montañas orientales. Es a partir de Claudio cuando
se comienza a populizar la TSG, junto a algunos
raros ejemplares de marmorata (p.ej. en el castro de
Vigo: Hidalgo 1984: fig. 24, nºs 6 y 7), mientras que
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Fig. 4.171. Distribución de los kalathoi. 1. Campa Torres;
2. A Lanzada; 3. Vigo; 4. Santa Trega.



la hispánica se populariza en época flavia. Pese a
la tendencia a datar la TSH exclusivamente en este
período y a lo largo del siglo II d.C., hay que tener
en cuenta que los orígenes de las producciones
del valle del Ebro comienzan en época de Claudio
(Beltrán 1990: 112). Dadas las intensas relaciones
que muestra el Noroeste con esta zona durante la
primera mitad del siglo I d.C. -como revelan,
entre otras cosas, las numerosas monedas de
cecas del Ebro (Cavada 1991)- es de esperar una
datación temprana para muchas de las TSH de los
castros. De hecho, la construcción de la red viaria
entre la zona oriental de la Citerior y el Noroeste
se produce entre el 16 y el 13 a.C. (Tranoy 1995-
96: 33).

Las ánforas Haltern 70 (fig. 4.172) aparecen en
un volumen extraordinario en poblados como
Santa Trega (Peña 1986b: fig. 22-23), Neixón

Grande (Acuña 1976b; Naveiro 1991: 151, nota 5),
Sanfins (Sá y Paiva 1989), Vigo (Hidalgo 1985b:
26), Troña (Hidalgo 1985c: figs. 34-36), Campa
Torres (Carreras 2001: 390), etc. e incluso en
poblados pequeños del interior, como Cartimil, en
Silleda -Pontevedra (Carballo 1997: 241) o Espiña-
redo, en As Pontes de García Rodríguez -A Coruña
(Rey y Rodríguez Casal 1995). De hecho, el pecio
romano mejor conservado de las costas del Noro-
este, el de Cortegada, transportaba un gran carga-
mento de este tipo de contenedores vinarios
(Naveiro 1984). La Haltern 70 llega a constituir el
80 % del conjunto de ánforas del Noroeste
(Naveiro 1991: 66-67). Atribuir este peculiar
porcentaje exclusivamente a los mecanismos del
comercio romano sería un error. Las pautas cultu-
rales de consumo indígena tienen mucho que ver
con el tipo de productos que se importan. Las
ánforas salazoneras Beltrán I y Dr. 7/11 y las oleí-
colas Dr. 20 que son extremadamente abundantes
en el mundo romano, carecen apenas de represen-
tación en los castros -es necesario hacer notar que
algunos autores confunden el tipo Haltern 70 con
la Dressel 7-11 para salazones (p.ej. Troña: Hidalgo
1985c: 24), hecho sobre el que llamó la atención
Naveiro (1991: 180).. De hecho, los hallazgos se
concentran en Brigantium, Lucus y Bracara
(Naveiro 1991: 69), ciudades romanas de nueva
planta, con personal administrativo y militar proce-
dente de ámbitos hispánicos e itálicos. En la ciudad
de Astúrica, por ejemplo, las ánforas vinarias -para
este mismo período- son Dr. 2-4, Rodias y Dr. 5,
además aparecen numerosas Dr. 7-11 salazoneras,
mientras que la Haltern 70 resulta bastante escasa
(González Fernández, Mª.L. 1996: 87). En el área
de As Carvalheiras, dentro de Brácara, donde esta
ánfora es mayoritaria entre el tercer cuarto del siglo
I d.C. y el primer cuarto del siglo II, los contene-
dores vinarios, en general suponen un 68 % del
total de las ánforas, mientras que el garum llega al
27 % (Morais 1998: 40, 70), porcentajes diver-
gentes con la de los castros de mediados-finales del
siglo I d.C., como el de Vigo, donde las salazoneras
se encuentran ausentes (Hidalgo 1985b: 26 ) o la
Campa Torres, donde encontramos 615 frag-
mentos de ánforas vinarias, frente a 15 de ánforas
salazoneras, entre el siglo II a.C. y el I d.C.
(Carreras 2001: 390), lo que quiere decir que más
del 98% de las ánforas transportaban vino. Es
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Fig. 4.172. La ubicua Haltern 70. Según Naveiro (1991).



necesario hacer notar que Hidalgo confunde el
tipo Haltern 70 con la Dressel 7-11 para salazones
(al igual que en la memoria de Troña: Hidalgo
1985c: 24). En los trabajos de otros arqueólogos se
dan confusiones semejantes (como ha señalado
por Naveiro 1991: 180). Desde este punto de vista,
y dadas las discordantes pautas de consumo entre
asentamientos romanos y castros indígenas, ¿cabría
decir que las Haltern 70 indican “romanización”?
Puesto que desde el siglo V a.C. los castros del
Noroeste estaban importando ingentes cantidades
de ánforas vinarias y que a fines del siglo II a.C. el
vino jugaba un papel importante en las sociedades
castreñas -al menos en las meridionales- a tenor de
la cita estraboniana (Str. 3, 3, 7), la llegada de las
Haltern 70 supone más un cambio cuantitativo que
cualitativo. Para los indígenas, la aceptación de este
producto resultaba más sencillo que otros respecto
a los que carecían de experiencia social, como la
vajilla de cristal, las lucernas o el aceite. En otras
zonas de Europa también se ha documentado la
gran importancia que tienen las importaciones de
vino en los oppida, tanto a fines del Hierro como
bajo el dominio romano: este es el caso de
Bibracte, donde se produjo una importación
masiva de vino itálico desde inicios del siglo I a.C.
(Dressel 1), al que se añaden vinos catalanes
(Pascual 1) desde finales de esa centuria, mientras
las ánforas salazoneras ocupan un porcentaje
mínimo (Laubenheimer 1991: 135). El proceso
resulta semejante al de los oppida galaicos, con sus
importaciones de vino itálico (Dressel 1) en época
republicana e hispánico en el período julio-claudio
(Haltern 70).

Por otro lado, a la vez que nos indican la demo-
cratización del consumo del vino en el Noroeste 
-con la inevitable transformación de su significado
social- el abultado número y la ubicuidad de las
ánforas en los yacimientos de cambio de era
revelan que estamos, con toda probabilidad, ante
un uso alodóxico de estos contenedores. La
alodoxia se vincula -dentro de las clases sociales
capitalistas- a diferencias de capital cultural (Bour-
dieu 1984: 370): en nuestro contexto podemos
hablar de alodoxia en el manejo desacertado -desde
el punto de vista de Roma- de los objetos por el
desconocimiento o la falta de familiaridad de la
tradición de la cual proviene -una escasez de capital
cultural, en cualquier caso-. Por lo que se refiere al

uso heterodoxo de la cultura material roman, este
fenómeno significa que la presencia de ánforas no
se puede equivaler directamente al consumo del
producto que contienen. Como advierten los etno-
arqueólogos (Baer 1991: 11), los contenedores
tienen múltiples usos y raramente se descartarán
sin haber sido reutilizados hasta la saciedad. Para el
caso concreto que nos ocupa, podemos encontrar
un paralelo en el sudeste de Asia. En las tiendas
chinas de esta zona, la comida se presenta en
grandes jarras de cerámica vidriada que han
servido previamente para el transporte de una o
varias de las comidas expuestas. Cuando las jarras
se vacían, se utilizan para contener productos
locales, como vegetales o pescado seco (Solheim
1965). Este mismo autor señala distintos usos
secundarios de la cerámica entera o rota: desde
cocinar a dar de comer a los animales. Así pues, las
ánforas romanas en los castros, que aparecen con
inusitada frecuencia en contextos domésticos,
incluso en el interior de las cabañas, estarían siendo
utilizadas de un modo poco romano, a modo de
recipientes de almacenaje entre otras utilidades
posibles. Entre los usos que encontramos durante
el siglo I a.C./d.C. se encuentra la realización de
hogares y pavimentos a base de trozos de ánfora,
atestiguados, entre otras localidades, en el castro de
Vigo (Hidalgo 1987b: 148, lám. III) o el empleo de
sigillata itálica y ánforas para realizar fusayolas
(Vilar de Mouros: Viana 1955b: 532). Esto, como
veremos en el siguiente capítulo, supone también
para los galaicos una forma de familiarizarse con
una cultura material -y una cultura en sentido lato-
ajena.

Uno de los cambios importantes que trae el ciclo
comercial julio-claudio es la generalización de la
moneda (Centeno 1987, Zabaleta 2000) -que no de
una economía monetaria-. Hasta entonces, como
hemos visto, las monedas se intercambiaban bien
como objetos exóticos de prestigio, como las
cuentas de collar o la cerámica, bien por su valor
intrínseco (las de oro o plata). Sin embargo, desde
época de Augusto, las monedas aparecen de forma
más sistemática en los castros del Noroeste y ya no
sólo se documentan numismas en metales
preciosos, sino que resultan comunes las de
bronce. Con todo, la mayor dispersión continúa
siendo en castros meridionales y costeros. La
distribución de la moneda de la caetra (Ferrer 1996:
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440-441) de época de las Guerras Cántabras, indica
claramente el alcance de la moneda en el Noroeste
(fig. 4.173). La fundación de las ciudades de Lucus,
Brácara y Astúrica, así como los campamentos
romanos (Zabaleta 2000: 398) y puertos de
comercio tempanos -como Iria Flavia o Brigan-
tium- facilitaron sin duda que se aceptasen las
monedas en el intercambio entre indígenas y
romanos. Todavía no tenemos una explicación
convincente para la evolución de la moneda en el
Noroeste en el siglo I d.C. Contra lo que cabría
esperar, el número más elevado de monedas, como
vimos al hablar de los oppida pertenece a los
reinados de Augusto y Tiberio, especialmente a
cecas del valle del Ebro (Centeno 1987). A conti-
nuación se produce una bajada muy considerable
del número de piezas y sólo se advierte una recu-
peración de la moneda, ahora sí dentro de un
marco claro de economía monetaria, a lo largo del
siglo III d.C. Durante todo el siglo I d.C. son
numerosos los indicios del uso premonetal del
numerario: por el ejemplo, el empleo como talis-
manes, bien atestiguado en las piezas de bronce de
Augusto y Tiberio; la tesaurización junto a joyas y
otros objetos de valor, a veces prerromanos -como
sucede en el Tesoro Bedoya (Balseiro 1997)- o la
larga perduración del numerario republicano, que
indica la retención de las escasas monedas en circu-
lación (Naveiro 1991: 168).

A la vista de los ciclos comerciales señalados,
podríamos distinguir un ciclo prerromano (púnico
y neopúnico o romano antiguo) y un ciclo propia-
mente romano o romano reciente (de Augusto en
adelante). Este último, que aparece tras la
conquista, resulta equivalente al del resto de
Europa: después de la ocupación de los distintos
territorios, “las importaciones crecen enorme-
mente y los usos se vuelven más estandarizados.
En otras palabras, la información (sobre los estilos
de uso adecuados) ahora acompaña a los bienes”
(Woolf 1995: 344). La época de Augusto y Tiberio
supone una fase de transición entre los usos alodó-
xicos y los usos “correctos” de los bienes impor-
tados del Mediterráneo.

Los Finisterres atlánticos

Según Collis, los contactos a través de la costa
atlántica fueron necesarios para las sociedades de la
Edad del Hierro para sobrevivir (Collis 1996: 235).
La Segunda Edad del Hierro inaugura las bases de
una nueva koiné atlántica que acabará cuajando en
el cambio de era, y especialmente con la llegada de
Roma. Algunos materiales arqueológicos señalan la
existencia de relaciones a larga distancia durante
este período con los otros finisterres. Este vínculo
ya fue propuesto por Childe (1950), que señaló
analogías -estampilla de SS-entre las decoraciones
de la cerámica galaica y la del sur de Britania. Habla
también de analogías entre las fíbulas “post-
hallstátticas” portuguesas y las de Cornualles (ibid.:
15) y aboga por unas relaciones indirectas a través
de Bretaña, donde también aparecen cerámicas con
anátidas estilizadas. Posteriormente, Savory (1966)
dedicó un amplio artículo en el que exploró con
más profundidad las relaciones entre los finisterres
atlánticos durante la Segunda Edad del Hierro,
bajo presupuestos semejantes a los de Childe.
Antes que los arqueólogos ingleses, investigadores
de Portugal y Galicia ya habían explorado los posi-
bles paralelos atlánticos: nos referimos en el primer
capítulo de este trabajo a los artículos de Pinto
(1933) y López Cuevillas (1929, 1955b). Las inves-
tigaciones de Leeds (1926-27) en Chun Castle se
encuentran en el origen de los paralelismos que a
partir de entonces y dentro del paradigma histó-
rico-cultural se establecieron entre el sur de Ingla-
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Fig. 4.173. Distribución de las monedas de la caetra 
(ca. 25/23 a.C.) en el Noroeste.



terra y el Noroeste ibérico. Con los datos de que
disponemos, sin embargo, no se puede probar la
existencia de importaciones ni la llegada de
modelos de vasijas, lo cual por otra parte es lógico
dado el carácter doméstico de las producciones. Ni
siquiera cuando los paralelos son más estrechos y
las relaciones comerciales más claras, como en los
siglos I a.C.-II d.C. circulan las vasijas entre las
regiones atlánticas, puesto que los análisis de pastas
que se han llevado a cabo -al menos en Bretaña e
Inglaterra- demuestran un origen local. Sin
embargo, determinados tipos cerámicos se realizan
casi de igual forma en los distintos finisterres. Este
es el caso de las cerámicas decoradas con meda-
llones de guirnaldas (fig. 4.174), que aparecen en
Centroeuropa en el siglo V a.C. (Szábo 1992: 37-
38), se popularizan en el noroeste francés en el
siglo IV a.C. (p.ej. Kruta 1993: fig. 2; Meuret 2000:
fig. 10), por las mismas fechas aparecen en Ingla-
terra (Cunliffe 1974: 331) y llegan a Galicia y Astu-
rias en el cambio de era. De hecho, el contexto
mejor datado, que es el del castro de Chao
Samartín, ofrece una cronología del último cuarto
del siglo I d.C. y primer cuarto del siglo II d.C.
(Beneitez, Hevia y Montes 1999: 13), según revelan
las abundantes sigillatas hispánicas localizadas
(Hevia, Menéndez y Sánchez 1999). Es probable
que cuando progresen nuestros conocimientos de
la Edad del Hierro en la mitad septentrional de
nuestra zona de estudio, comencemos a conocer
recipientes con esta decoración en niveles clara-
mente prerromanos. Estas vasijas, decoradas con
estampilla de círculos unidos por guirnaldas, se han
recuperado en el castro de Chao Samartín
(Benéitez, Hevia y Montes 1999: fig. 6 y 7), en el de
Mohías, donde fue confundido con una TS paleo-
cristiana (Carrocera 1988: 443-450; 1996: 215), en
los niveles fundacionales de Lugo (Alcorta 1991:
foto 7), en Brigantium-A Coruña (inédita: Museo
de San Antón), O Peto (Silleda, Pontevedra)
(Aboal et al 2003: 46), etc. Algunos recipientes
asturianos con flexión de la panza alta y cuello
estrangulado recuerdan también a los del noroeste
de Europa (Benéitez, Hevia y Montes 1999: fig. 7:
3-5). Dos sitios resultan de especial interés: el
mencionado de O Peto y el castro de Coto do
Mosteiro (Carballiño, Ourense). En el primer caso
nos hallamos ante un yacimiento atípico, aparente-
mente de orientación minera, en el que han apare-

cido niveles de fines del Hierro y de inicios de
época romana (s. I a.C.-I d.C.). Los adornos de
medallones presentes en una vasija, y que son idén-
ticos a los del Noroeste de Europa, figuran en
combinación con una gramática decorativa y
compositiva de tipo Forca, característica de la
Segunda Edad del Hierro en la zona de Rías
Baixas-Miño, según hemos podido ver, especial-
mente entre el siglo IV y II a.C. El carácter tardío
de esta pieza vendría dado por su factura a torno y
las carácterísticas morfológicas de las SS (simples y
muy abatidas). Esta mezcla de medallones y
esquema decorativo local demostraría que el
motivo atlántico no se percibía como algo extraño,
sino como un elemento perfectamente incorpo-
rable y comprensible dentro de los patrones
locales. El segundo fragmento, de Coto do
Mosteiro (Orero 1988: fig. 66, 3), presenta el
interés de provenir de un yacimiento castreño, en el
cual los materiales romanos son poco abundantes
y aparecen en niveles superficiales: se podría consi-
derar un momento de fines del siglo I a.C.

Como parte de estas corrientes se puede señalar
también las cerámica decorada en su tercio central
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Fig. 4.174. Cerámicas con decoración de medallones. A partir de
Meuret (2000) y Beneitez, Hevia y Montes (1999).
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Fig. 4.175. Cerámica de retícula bruñida. A partir de Cunliffe (1974); Arias (1985); Maya y Cuesta (2001b); Maya (1988); Berrocal,
Martínez y Ruiz (2002) y Beneitez, Hevia y Montes (1999).



con rayas cruzadas oblicuas o verticales (Fig.
4.175), por lo general realizadas mediante bruñido
(Maya 1988: fig. 47 A). Esta cerámica resulta muy
común en Bretaña y Normandía desde el  siglo III
a.C., de donde pasa seguramente al sur de Ingla-
terra, región en la que se generaliza entre la LIA y
los inicios de la dominación romana (Cunliffe
1974: 345; Maya 1989: 114 y fig. 15). En la Penín-
sula se ha localizado en diversos poblados del
norte de Galicia -Viladonga (Arias 1985: 22)-,
León -Castro de Corporales (Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse 1985: fig. 82, 90)- y sobre todo
destacan por su considerable número de ejem-
plares los castros de Chao Samartín (Benéitez,
Hevia y Montes 1999: figs. 1-3) y Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: figs. 130-134). La zona de
mayor expansión de esta cerámica, por lo tanto, se
correspondería con el este de Lugo, noroeste de
León y Asturias. En otras zonas del Noroeste,
como vimos, la decoración bruñida se incrementa
en los siglos II y I a.C., aunque no aparecen los
esquemas atlánticos de Asturias y el norte de
Galicia, salvo excepciones -A Facha (Almeida,
C.A.F. et al. 1981: fig. III, 3)-. Los contactos entre
los Finisterres se debieron incrementar en la
segunda mitad del siglo I a.C., a partir de la
conquista de la Galia por César y la visita de éste a
Brigantium. Significativamente, tanto la cerámica
de medallones como la de líneas bruñidas aparece
en el sur de Inglaterra, Bretaña y el Noroeste, pero
no en Aquitania, Cantabria o el País Vasco, lo cual
resulta coherente con lo que sabemos de las rutas
atlánticas en época histórica.

Deben existir contactos en momentos anteriores
pero el escaso desarrollo de la arqueología de la
Edad del Hierro en la cornisa cantábrica, que sólo
recientemente comienza a ser paliada, impide que
podamos calibrar su importancia. La cerámica
bretona que se decora con cenefas de SS y círculos
concéntricos recuerda, desde luego, a la del Noro-
este (Cunliffe 2000: fig. 2) y los paralelos de Childe,
Savory o Pinto siguen resultando llamativos. Es
posible que circulen determinados motivos, del
mismo modo que lo hacen técnicas de prestigio,
como la orfebrería. La reciente publicación de los
torques de Bagunte (Ladra 2001) evidencia clara-
mente estos contactos que en otras joyas resultan
menos evidentes: se trata en concreto de los ejem-
plares torques funiculares de asta única (ibid.: 118),

cuyos paralelos se encuentran en el norte de
Europa. En general, el uso del oro en la joyería
frente a la plata vincula a Gallaecia con la Europa
templada y en particular con el arco atlántico.
Castro (1987: 138) opina que los torques galaicos
se encuentran más estrechamente vinculados a los
galos o renanos que alos ibéricos. Indudablemente
aspectos puramente geológicos, como la riqueza
aurífera de Bretaña, Cornualles, Escocia  e Irlanda
(Lehrberger 1995: fig. 3 y 5), debieron contribuir a
ello. Cardozo (1961) publica unas pulseras de
vidrio procedentes de Briteiros, de las que si bien
en algunos casos se puede afirmar su procedencia
romana, en otros la similitud con modelos laté-
nicos tardíos de Centroeuropa salta a la vista
(Feugère 1989b). Höck (1999) ha señalado también
coincidencias en la Europa Central para los
guerreros galaicos: concretamente atisba seme-
janzas entre el guerrero de Capeludos y los de
Hirschlanden y Glauberg. Si bien las semejanzas
formales resultan evidentes, nos movemos en un
terreno poco seguro, dada la distancia geográfica,
la falta de hitos intermedios y la imprecisión
cronológica del guerrero de Capeludos, que, en
cualquier caso, difícilmente poseería la antigüedad
de sus homólogos alemanes. Almagro y Álvarez
Sanchís (1993: 192-193) apuntan una posible
afinidad atlántica en el fenómeno de las saunas: las
del Noroeste ibérico serían, en su opinión, el
modelo para las que se conocen en Irlanda. Sin
embargo, existe un lapso temporal de siete siglos
difícil de llenar (Ríos 1999). Lo más probable es
que se trate de un mero fenómeno de conver-
gencia. Sí se podría hablar en cambio de contactos
directos, incluso de importaciones, en el caso de
los peines de hueso aparecidos en A Lanzada
(Suárez Otero y Fariña 1990: fig. 5B) y probable-
mente en Montealegre (Losada 1927: 5), que tienen
sus mejores paralelos en el sur de Inglaterra
(Cunliffe 1983: 144, fig. 81, 1-4) y en Irlanda
(Raftery 1983: fig. 164 y 165; 1994: 119) y no en el
Mediterráneo como se ha apuntado (Peña 1992a:
384). En esta última región los ejemplares más
parecidos a los nuestros -con impresión de círculos
concéntricos- pertenecen al Bronce Final (p.ej.
Bietti-Sestieri 1997: fig. 10). El peine de bronce de
Campa Torres (Maya y Cuesta 2001b: fig. 44, nº 7)
podría ser una copia de estos mismos artefactos de
hueso.
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Un elemento que no se puede dejar de reseñar es
el carro típico de Galicia: su origen prerromano
parece bastante evidente. El hecho de que una
parte de las ruedas, las cambas, tenga una denomi-
nación de origen céltico (*camb-: curvo) demos-
traría su antigüedad (Millán 1973), pero por si ello
no fuera suficiente, el carro votivo de Vilela (Silva
1986: XCVII, 2) muestra claramente ruedas
macizas absolutamente idénticas a las que hasta

bien entrado el siglo XX se utilizaron en Lugo. En
la turbera de Doogarymore (Co. Roscommon), en
Irlanda, se descubrió una rueda maciza de carro del
siglo IV-III a.C. (O’Kelly 1989: 256; Raftery 1994:
105) cuyo paralelo con las ruedas de carros galaico-
portugueses tradicionales es tan extraordinaria que
no se puede deber a mera coincidencia (fig. 4.176).
De hecho, es posible que exista una tradición atlán-
tica de carros en oposición a los de la Europa
continental y mediterránea, que en la Segunda
Edad del Hierro presentaban ya ruedas de varios
radios. Al fin y al cabo, si el mismo modelo de
espada o de caldero se reproducía en Irlanda,
Bretaña o el sudoeste ibérico en el Bronce Final,
¿por qué razón no podría existir una tradición
tecnológica compartida en materia de carros? 

Tampoco deja de sorprender la coincidencia
entre los conjuntos de habitación de Cornualles y
Gales en la Segunda Edad del Hierro y época
britano-romana (MIA, LIA y RIA), con los que
existen en el Noroeste ibérico en esas mismas
fechas (p.ej. Cunliffe 1974: 190; Smith 1999) (fig.
4.177). Se observa una tradición de pequeños
núcleos fortificados similares a los castros en
Bretaña, Cornualles, Gales, oeste de Escocia y
oeste de Irlanda (Cunliffe 2001: fig. 8.16). En el
caso de las aldeas costeras en espolón, las coinci-
dencias que se advierten entre Galicia (Romero
1985), Asturias (Camino 1995) y otros finisterres
(Tanguy 1988; Bihan 1988; Langouet 1988; Menez
1988; Cunliffe 1974: 192, 197; 2001: 349-362)
resultan asimismo llamativas (fig. 4.178). Cunliffe
(2001: 362-363) propone una interpretación suges-
tiva para explicar esta similitud en espacios atlán-
ticos tan distantes. En su opinión, la elección de
espolones costeros, por lo general inhóspitos y con
frecuencia lejos de tierras de labor podría deberse
a que los cliff castles “eran lugares especiales utili-
zados por las comunidades atlánticas para ayudar a
articular sus relaciones con el mar”. En muchos
casos debían existir significados sacros, que
recogen con frecuencia los escritores greco-latinos
(p. ej. Sacrum Promontorium). El carácter especial
de estos lugares se advierte a la perfección en el
santuario del dios lar Berobreo, al que nos referi-
remos en el siguiente apartado. Por otro lado, de la
misma manera que señalamos, en el capítulo ante-
rior, que los castros de las Rías Baixas pudieron
adoptar elementos que resultaban familiares a los
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Fig. 4.176. Rueda irlandesa del siglo IV-III a.C. (según Raftery
1994) y rueda tradicional gallega..

Fig. 4.177. Conjuntos de la LIA y ERA de Cornualles. A partir
de Smith (1999).
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Fig. 4.178. “Cliff castles” de Cornualles, Gales, Asturias y norte de Galicia. A partir de Cunliffe (1974), Romero Masiá (1985) y Camino
(1995).



navegantes púnicos, como estructuras de planta
angular o cipos, e incluso su propio emplazamiento
recordaba al “paisaje púnico” que describe Cintas,
también se puede pensar que detrás de los asenta-
mientos costeros septentrionales hay una intención
de crear un sentido del lugar compartido entre los
finisterres atlánticos.

Los habitantes de los castros durante la Segunda
Edad del Hierro poseían probablemente la tecno-
logía necesaria para surcar el océano, como debían
poseerla en el Bronce Final. Es reseñable el hecho de
que hayan aparecido en dos castros costeros restos
de peces que se suelen pescar en alta mar, como la
merluza y el jurel, en A Lanzada (Vázquez Varela
1978: 87) y la caballa, en Cíes (Vázquez Varela
1973b: 295). Sintomáticamente, se trata de dos
castros, como se indicó, con contactos prerromanos
a larga distancia bien demostrados. Esto indicaría la
existencia de embarcaciones en los castros capaces
de adentrarse en el mar y quizá de realizar periplos
que los llevaran a otras áreas atlánticas.

Más allá de los meros paralelos e importaciones,
el vínculo atlántico europeo más claro y que
demuestra fehacientemente la existencia de
contactos a larga distancia durante la Segunda
Edad del Hierro prerromana tiene que ver con el
mundo de los símbolos: la popularización de unos
determinados iconos a partir del siglo IV a.C., que
se observan también en el noroeste de Europa, no
puede ser en modo alguno casual. Me refiero a dos
elementos en particular: las esvásticas y las anátidas
más o menos estilizadas. Las esvásticas (fig. 4.179)
se identifican en la orfebrería, -p. ej. diadema de
Elviña (Reboredo  1996: 75 y 78), torques de
Tourém (Cardozo 1943a: fig. 2)-; en la escultura,
donde es uno de los elementos más abundantes
(Calo 1994 passim) y en petroglifos (Peña y
Vázquez Varela 1979: 98). Representaciones muy
semejantes aparecen en materiales de la Edad del
Hierro de Irlanda y Centroeuropa (p.ej. Raftery
1982: ; Szábo 1992: 189). En Bretaña, la otra región
atlántica donde existe escultura en piedra (si bien
sólo en el siglo IV-III a.C.), los motivos de las
estelas no coinciden con los de la plástica castreña,
a excepción de las grecas, de origen mediterráneo.
Sin embargo, en Escocia se han descubierto esvás-
ticas, muy semejantes a a las de piedra galaico-
portuguesas, talladas en madera (Coles 1987: 5).

Las anátidas son también un elemento recurrente
especialmente en la cerámica y en la orfebrería
(Pérez Outeiriño 1980; Fernández Carballo 2003).
Se observan aves acuáticas en el torques de Vilas
Boas (Santos Júnior 1965: fig. 2), en la diadema de
Mones (García Vuelta y Perea 2001: figs. 9 y 10), en
la de Elviña (Reboredo 1996: 75) y en la arracada
de Vilar de Santos (Pérez Outeiriño 1982: fig. 26,
6), entre otros. Las SS de la cerámica y la orfebrería
se puede decir que representan anátidas estilizadas,
ya que poseemos este tipo de iconos en diverso
grado de esquematización. En el castro de Vigo,
por ejemplo, se conserva un fragmento cerámico
en el que se advierte claramente la intención de
representar patos (Hidalgo, Rodríguez Sobral y
Domínguez Pérez 1997). Fuera de nuestra área de
estudio, en la necrópolis vaccea de Las Ruedas se
recuperó una cerámica en la que aparecen repre-
sentados, sin posibilidad de confusión, dos hileras
de patos (Sanz 1997: 143, nº 70). Las aves y en
particular los patos tienen una gran importancia en
la iconografía “céltica”. Son bien conocidas las
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Fig. 4.179. Representaciones de esvásticas de distintos lugares de
la Europa templada.



anátidas del asador del pantano de Dunaverney
(Co. Antrim, Irlanda) (Green 1996: fig. 7). Recien-
temente Jope (1995: 386) ha propuesto que las
anátidas fueron añadidas en un momento de la
Segunda Edad del Hierro -el asador es anterior- y
que constituirían un regalo entre elites procedente
de Centroeuropa, dado que estos adornos suponen
una excepción en momentos tan antiguos, mien-
tras que apliques de anátidas semejantes se han
localizado en Alemania a inicios del segundo
Hierro. Según Green (1992: 214), los patos se rela-
cionan con la guerra y la agresividad en el mundo
céltico. Otras aves acuáticas, como las grullas, lo
hacen en cambio con la muerte, la vejez, la
crueldad o la avaricia (ibid.: 176). En el caso del
Noroeste, cuando las aves resultan reconocibles
son siempre patos.

La forma en que hacen aparición estos motivos
en la artesanía del Noroeste resulta bastante
sorprendente: lejos de producirse una llegada
gradual, se da una suplantación completa de los
antiguos motivos por los nuevos en el corto
espacio de tiempo que va de fines del siglo V a.C.
(como vimos en el capítulo anterior) a inicios del
siglo IV a.C., donde esta gramática aparece ya
perfectamente incorporada al repertorio alfarero
de la zona. Otros elementos que decoran la vajilla
de Centroeuropa son las estampillas de círculos
inscritos, con frecuencia en grupos de tres,
formando un triángulo, así como cenefas de eses
abatidas (p. ej. Jerem 1995: fig. 30.4). En Hungría
estos motivos son muy frecuentes entre el siglo V
y el III a.C., fechas en las que se generalizan
también en el Noroeste ibérico.

Este tipo de iconos, unidos a elementos supe-
restructurales que afectan a la Europa templada
pueden explicar, al menos en parte, lo que
muchos identifican como “celta” y que tiene una
entidad en poco discrepante con la del Bronce
Final Atlántico o la “Cultura del Vaso Campani-
forme”. En un espacio integrado y relacionado
como la Europa de la segunda mitad del primer
milenio las  ideas, las lenguas, las personas y los
objetos fluyen (Ruiz-Gálvez 1997), y fluyen más
que en los milenios precedentes porque las
circunstancias históricas y las condiciones
tecnológicas favorecen la relación. Como señala
D. W. Harding (1990: 16): “Cada una de estas
regiones -la Escocia atlántica, Irlanda y el Noro-

este peninsular- contribuye a un amplio conti-
nuum cultural, pese a significativas divergencias
locales, que se sitúa en marcado contraste a la
tradición centroeuropea, caracterizada por la
secuencia arqueológica desde los Campos de
Urnas a La Tène pasando por Hallstatt. Este
patrón de contraste es visible desde el Neolí-
tico…” Identificar el vínculo entre los finisterres
atlánticos o incluso los “celtas” -de existir tal
cosa- con una “cultura” o “etnia” me parece que
no sirve sino para introducir confusión y oscu-
ridad en nuestra comprensión de la Edad del
Hierro.

La Meseta

Durante la Segunda Edad del Hierro aparecen ya
elementos claramente vinculables a las comuni-
dades meseteñas, aunque por ahora son escasos y
su impacto limitado. La mayor influencia de la
Meseta es sin duda la adopción de una arquitec-
tura basada en plantas angulares y calles rectas
que se advierte en poblados del interior de Lugo,
el oriente de Ourense y las montañas de León: los
castros de Barán, Vilela, Outeiro da Ponte y La
Corona de Corporales, entre otros (Álvarez
Núñez 1995-96b, López Gónzalez y Álvarez
González 1997b, Álvarez González 1996,
Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1985) mues-
tran este tipo de organización del espacio que
contrasta vivamente, como vimos, con la que se
advierte en el resto del Noroeste. La zona de
dispersión de este tipo de arquitectura demuestra
una penetración desde la Meseta con un apogeo
en los siglos II y I a.C., que es cuando se docu-
menta más claramente una construcción en
piedra con plantas angulares. No obstante, desde
el siglo III a.C. aparecen estructuras lígneas de
planta angular en Vilela (López González y
Álvarez González 1997b). Sin embargo, no se
produce una adopción completa de la arquitectura
angular, lo que se contempla es la adaptación de
un modelo foráneo de organización a los princi-
pios de organización cultural indígena, que han
sido señalados en diversas ocasiones por
Fernández-Posse (p.ej. 1998: y Fernández-Posse y
Sánchez-Palencia 1998): así, se explica el hecho de
que las casas no compartan muros medianeros,
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una costumbre en principio meramente geomé-
trica -las casas circulares no pueden compartir
muro- pero que en el fondo transluce una deter-
minada concepción de las relaciones sociales
intracomunitarias. No nos extenderemos más con
la arquitectura puesto que ya ha sido abordada en
su lugar.

Elementos claramente meseteños son las
fíbulas de caballito, de las que se conocen en
estos momentos dos ejemplares: una procedente
del castro de Muro da Pastoria, en Chaves
(Soeiro 1985-86) y otra de procedencia descono-
cida, incautada a un furtivo, quizá de la provincia
de Lugo. La segunda es la más típica, con para-
lelos exactos en el mundo celtibérico (Almagro y
Torres 1999). Una procedencia meseteña se
puede atribuir también a las fíbulas de plata de
Chaves (Santos Júnior 1980), al menos a su
concepción. En el margen oriental del Noroeste
aparecen fíbulas de torrecilla y simétricas a las
que ya nos hemos referido: en este caso la
influencia de la Meseta es absoluta, pues no
existen fíbulas propias, cosa que sí sucede en la
zona galaico-portuguesa. Además de estas piezas
contamos con algunos escasos torques de plata:
el conjunto más impresionante, el de Bagunte
(Ladra 2001), no muestra afinidades meseteñas,
sino ibéricas -con el tesoro de Cheste (Valencia),
por ejemplo (Ribera 2002)-, al contrario que el
torques de Mondoñedo, que parece claramente
una importación meseteña (Balseiro 1999-2000),
quizá parte de un intercambio de dones entre
elites -¿o un botín de guerra?-. El torques de
plata de Sobrado dos Monxes -A Coruña- (Ladra
1997-98) constituye un caso llamativo por su
extremada rareza: se trata claramente de un
modelo galaico, pero el metal en el que está reali-
zado no se corresponde en absoluto con la tradi-
ción orfebre de la zona. A la inversa, el torques
de A Madorra V (Cospeito, Lugo), es un modelo
celtibérico idéntico al de Mondoñedo, pero está
realizado en oro (Ladra 1997-98: 55-56), lo que
supone la adecuación de un elemento clave en la
cadena técnica operativa de la joyería galaica -la
elección del material- a un objeto extraño. A la
joyería meseteña debe pertenecer también la
espiral de plata para el cabello de Regodeigón,
Ribadavia -Ourense (Lorenzo y García Álvarez
1956), que tienen su mejor paralelo en la Corona

de Corporales (Sánchez-Palencia y Fernández-
Posse 1985: fig. 8, nº 25).

La orfebrería astur cismontana responde,
también, a modelos celtibéricos que demuestran -
en este como en los demás ámbitos- la estrecha
vinculación de este territorio con el oriente de la
Meseta y su desvinculación con el Noroeste. La
cerámica denominada celtibérica -a torno pintada-
apenas tiene capacidad de penetración: los Montes
de León suponen una barrera infranqueable. Los
ejemplares que llegan más al interior son los del
castro de Chano (Celis 2002b), a escasa distancia
de la frontera provincial entre León y Lugo.

En general los influjos meseteños más allá de los
montes de León resultan muy escasos. Creo que
difícilmente se puede atribuir a ellos los elementos
“célticos” que aparecen en el Noroeste. La vía
atlántica y una vía intermedia lusitana -matizada
por  elementos mediterráneos- pueden explicar
mejor la llegada de lo “céltico”. Así, artefactos
“célticos” como los cascos montefortinos o el
umbo de escudo de aletas aparecen muy bien
representados en la zona ibérica (García Mauriño-
Múzquiz 1993). De hecho, los escudos ovales con
umbo de aletas se consideran un indicio de la
presencia de mercenarios celtas en lugares tan
lejanos como Egipto o el Mar Negro (Gunby
2000). Como ya se dijo, sólo en Asturia la Meseta
actuó como un referente cultural de prestigio y
sólo en ella se produjeron transformaciones
sociales importantes derivadas del contacto.

DIOSES Y SANTUARIOS

Durante la Segunda Edad del Hierro aumentan signi-
ficativamente los datos que poseemos acerca del
ritual y las creencias de los habitantes del Noroeste,
un incremento que ve su apogeo en el cambio de era.
Las fundamentales transformaciones que sufre la
zona desde el siglo IV a.C. están sin duda detrás de
esta “visibilización” de lo religioso. La creciente
tensión entre poblado y unidades domésticas, por
ejemplo, pudo favorecer el reforzamiento de divini-
dades protectoras de la toda comunidad. Por otro
lado, los procesos de jerarquización y concentración
poblacional en el sur sin duda se encuentran detrás de
algunos fenómenos particulares, como los recintos
sacros urbanos, los santuarios rupestres o las saunas.
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El panteón galaico-lusitano.

El análisis de las divinidades prerromanas del
Noroeste ibérico -sensu lato- requeriría una
amplitud de la que no disponemos en este trabajo
y que, además, se encuentra fuera de mis posibili-
dades. Sin embargo, resulta imprescindible abordar
el panteón galaico-lusitano para comprender mejor
o matizar nuestra visión sobre la sociedad de la
Segunda Edad del Hierro.

Desde mediados de los años 80 se ha producido
una renovación muy significativa de los estudios
sobre las religiones indígenas del Noroeste. Entre
los trabajos de Leite de Vasconcelos a principios
del siglo XX y los de José María Blázquez hasta los
años 60 y 70 de ese mismo siglo no se produjo más
desarrollo que el garantizado por el constante
incremento de la documentación. La introducción
del estructuralismo y las aproximaciones dumézi-
lianas entre los investigadores de la Antigüedad en
la Universidad de Santiago, por un lado, y el desa-
rrollo de los estudios filológicos por otro han
permitido que se produjese un salto cualitativo en
las interpretaciones.

Obra clave por su influencia y novedad ha sido la
de García Fernández-Albalat (1990), que es quien
se ha dedicado más profundamente a la cuestión
religiosa dentro del grupo de la Universidad de
Santiago al que pertenecen también Marco V.
García Quintela y Rosa Brañas. Dos estudios
recientes (Olivares 2002, Prósper 2002), el primero
más histórico y el segundo filológico, ofrecen
nuevas perspectivas sobre las divinidades de la
Hispania céltica, en no pocas ocasiones contra-
puestos a los del grupo de Santiago.

Aunque no se puede negar que el método
comparativo e histórico-filológico está ofreciendo
interesantes resultados, algunas de las interpreta-
ciones derivadas de la comparación deben ser
tomadas cum grano salis, especialmente por lo que
respecta al grupo celtófilo. El principal escollo
radica en la parquedad de las fuentes. El análisis
duméziliano resulta verosímil cuando se dispone
de un generoso volumen de fuentes escritas: la
comparación de los Vedas y las sagas nórdicas o
irlandeses es una cosa, la comparación del oscuro
significado etimológico de teónimos, epítetos
divinos, antropónimos y etnónimos, otra bien dife-
rente. La solidez de muchas de las comparaciones

estructurales de Dumézil no encuentra equivalente
en las investigaciones del Noroeste. De este modo,
muchas de las interpretaciones requieren de consi-
derables malabarismos o “funambulismos meto-
dológicos”, como los llaman Ríos y García de
Castro (1998: 114): este es el caso de la interpreta-
ción del epígrafe en que se menciona al princeps
Albionum realizada por García Quintela (e.p.: 79 y
82). A partir del etnónimo, el investigador extrae
conclusiones que, en mi opinión, fuerzan la etimo-
logía mucho más allá de lo que resulta lícito: ¿eran
conscientes los albiones de que etimológicamente
su etnónimo remite a la noción de “mundo” y por
lo tanto su jefe se presentaría como “rey de la
tierra”? ¿qué realidad social e histórica rescatamos
de la interpretación filológica de una palabra? La
explicación que ofrece Brañas (2000: 58) del adje-
tivo carus de sendas inscripciones de Santa Comba
de Bande (Ourense) y Viana do Castelo (Portugal)
tampoco resulta especialmente convincente:
“querido” es el epíteto de Mitra, el homólogo indio
de Dagda, lo que cualifica a la autora para rela-
cionar el carus con una divinidad suprema seme-
jante a la irlandesa, pese a que carus no aparezca en
relación a Dagda. Entiendo que la arqueología
utiliza otros métodos de constrastación, pero me
parece que tanto la muestra de que se dispone
como el silogismo utilizado no ofrecen garantías
de ningún tipo. Existe, asimismo, un considerable
debate respecto a lo que significan los epítetos
divinos: Roudaecus, que significa “el rojo”, para
Brañas (2000: 61), y por lo tanto sería un epíteto
guerrero, se refiere en opinión de Olivares (2002:
153) a un vicus Rouda, del que se conservan
inscripciones alusivas en Casar de Cáceres. Dado el
carácter local -en ocasiones de unas pocas decenas
de kilómetros cuadrados- de la inmensa mayoría de
las epíclesis, resulta difícil extraer conclusiones
universales sobre la función del numen: Así, de las
23 inscripciones de Bandua, sólo una supera el
marco comarcal (Olivares 2002: 173). Otro punto
de crítica a esta aproximación radica en el
desprecio a las variantes regionales, la distribución
y cuantificación de los hallazgos, cosa que sí tiene
presente el reciente trabajo de Olivares (2002). El
género de los dioses también ha producido consi-
derable debate: éste es el caso de Reve, masculino
para algunos, por su asociación con epítetos de
este género, femenino para otros como García
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Fernández-Albalat (1990: 311-324), por motivos
etimológicos (cf. Olivares 2002: 169-170). La
duplicación de dioses de la primera función y con
atributos semejantes -como Navia y Reve para
García Fernández-Albalat (1990)- también plantea
problemas, al igual que la ausencia de testimonios
de la tercera función, a la que ya hemos hecho refe-
rencia (Brañas 2000: 57).

La discusión de mayor relevancia se da en torno
al carácter de los dioses: se podría distinguir una
escuela naturalista, que vincula a los dioses con
ríos, confluencias y montañas (Prósper 2002), y
una escuela céltica, que entiende todos los dioses a
partir de la trifuncionalidad y en especial de las dos
primeras funciones -soberana y guerrera- (García
Fernández-Albalat 1990; Brañas 2000). El
problema, a mi parecer, radica en el hecho de que
los autores que defienden la primera aproximación,
como Prósper, son filólogos con escasa formación
histórica y antropológica, mientras que los que
defienden la segunda pese a disponer de dicha
formación, carecen de la solvencia necesaria en el
campo filológico. La cuestión es que, así como los
arqueólogos podemos permitirnos hasta cierto
punto estar al margen del debate filológico, pues al
fin y al cabo la base de nuestro estudio es la cultura
material y uno no puede especializarse en todo, no
sucede lo mismo con los historiadores, que tienen
que recurrir a las mismas fuentes que los filólogos.
Los argumentos filológicos de Prósper, de este
modo, anulan casi por completo la mayor parte de
las tesis de García Fernández-Albalat, a las que cali-
fica de “inverosímiles” o de “esfuerzos de la imagi-
nación”. Desde luego, la prolijidad y detallismo de
las explicaciones filológicas de Prósper se hallan
ausentes en la otra investigadora, lo que hace que
resulten más creíbles y mejor fundamentadas las
teorías de la filóloga. Con todo, algunas de las
críticas a su aproximación creo que resultan
también oportunas. García Quintela (2000: 13)
critica la tendencia 

“difundida sobre todo entre lingüistas, a explicar los
fenómenos religiosos, y básicamente los nombres de divi-
nidades -como siempre nuestro testimonio más conspicuo-
, como una incesante referencia a ríos, aguas, flujos y
corrientes diversos. Parten estos intérpretes de una preno-
ción antropológica (pues la antropología a secas no entra
en sus inquietudes) propia de los fines del siglo XIX,

cuando se veía en los pueblos exóticos encontrados por los
europeos en su expansión colonial a salvajes abocados al
estado de necesidad que los europeos debían redimir. El
carácter acuático de las divinidades castreñas se debería a
la imperiosa necesidad de líquido elemento para ganado,
cosechas y seres humanos. ¡Necesidad obvia! Tan obvia
que no se conoce ninguna sociedad, ni siquiera pobladora
de grandes desiertos, en la cual su cosmología o religión
gire alrededor del agua”.

Brañas (2000: 53), por su parte, argumenta que
tiene que haber una cierta compatibilidad de
funciones entre dioses romanos, como Marte, y
dioses indígenas, como Coso, puesto que aparecen
homologados en las inscripciones -en este caso
como socio-, identificación que tendría poca lógica
si realmente Coso fuese el “Dios de la
Confluencia”, como quiere Prósper (2002: 225-
256). ¿Es posible combinar la visión céltica y la
visión naturalista? Olivares (2002) adopta una posi-
ción más ecléctica, en la que no se rechazan
aspectos naturalistas; no obstante por lo general se
trata de un matrimonio complejo. El problema casi
insalvable de la filología -y en buena medida de la
historiografía sobre el tema- es que carece de
profundidad temporal. No se puede olvidar en
ningún caso que tratamos con epígrafes del siglo I
al III d.C., en el cual aparecen divinidades indí-
genas cuya antigüedad desconocemos, de las cuales
se duda incluso a veces de su carácter indoeuropeo
o céltico, y epítetos con los que sucede lo mismo.
Desde un punto de vista histórico no me parece
imposible que una serie de divinidades de carácter
más o menos naturalista -pero no sólo naturalista-
propio de comunidades agrícolas poco complejas,
se hubieran ido dotando de apelativos y funciones
propias de una sociedad más compleja durante la
Segunda Edad del Hierro, en la cual las divinidades
se hubieran ido “desnaturalizando” y adquiriendo
rasgos relacionados con la soberanía, la comu-
nidad, la guerra, etc. Del mismo modo que los
dioses latinos del siglo VIII a.C. y los del siglo II
d.C. tienen poco que ver, incluso cuando perduran
sus nombres, podemos concebir un proceso seme-
jante para los panteones de otros pueblos peor
documentados. El tipo de rituales que conser-
vamos en el Bronce Final y que continúan en cierta
medida en la Edad del Hierro tienen un claro
sentido natural: las montañas, las rocas, los lagos y
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los ríos son lugares numinosos, objeto de ofrendas
y sede de santuarios. Como nos recuerda
Hernando (2002: 137) “cada grupo utiliza el paisaje
en el que vive para construir el mito, pues al fin y
al cabo, ese paisaje contiene los elementos que
sirven de representación del mundo sagrado, por
lo que no se pueden separar”. Entre los grupos de
agricultores de roza no existen dioses de forma
humana que se puedan distinguir de las manifesta-
ciones de la naturaleza, sino la naturaleza misma
con comportamiento humano. La distinción
fundamental en estos grupos se da entre lo domés-
tico (el poblado) y lo salvaje (la naturaleza). Sin
embargo, esta aproximación resulta coherente
entre quienes tienen una actitud pasiva o participa-
tiva (sensu Criado 1993) respecto a la naturaleza,
pero no resulta tan esperable entre quienes mues-
tran una actitud activa, transformadora, es decir,
los campesinos. Hernando (2002: 152) habla de
una cierta “desacralización” de la naturaleza: los
nuevos lugares sagrados estarían relacionados con
el espacio humano, que para el Neolítico Final
serían los megalitos, pero también la tierra culti-
vada. Desde esta perspectiva, no sería extraña la
proliferación de númenes protectores del poblado
entre los campesinos castreños. Pero en realidad la
naturaleza no deja de estar mitificada en la Edad del
Hierro, ni siquiera a finales de la Edad del Hierro.
Una sociedad de economía campesina y de organi-
zación social jerárquica puede parecer difícilmente
compatible con unas creencias aparentemente tan
simples como las que propone Prósper, pero la
realidad socioeconómica de la comunidades
castreñas, en mi opinión, no es óbice para el mante-
nimiento de una visión sacralizada del paisaje
natural. En el fondo, como tratamos de demostrar
al hablar del Bronce Final (Cap. 1: “Semata. Los
castros y sus signos”), lo que se produce a partir de
la aparición de los castros es la reelaboración de los
contenidos míticos del paisaje. En un momento tan
tardío como el siglo VI d.C., los habitantes del
Noroeste seguían realizando cultos  “junto a las
piedras, los árboles, las fuentes y por las encruci-
jadas” (De Correctione Rusticorum, 16, 2). Se
quejaba San Martín de Dumio de que

“Praeter haec autem multi daemones ex illis
qui de caelo expulsi sunt aut in mare aut in
fluminibus aut in fontibus aut in silvis praesi-

dent, quos similiter homines ignorantes deum
quasi deos colunt et sacrificant illis. Et in mare
quidem Neptunum appellant, in fluminibus
Lamias, in fontibus Nymphas, in silvis Dianas “
(De Correctione Rusticorum 8, 3-4).

“Además de esto, muchos de aquellos demonios que
fueron expulsados del cielo son los que mandan en el mar
o en los ríos o en las fuentes o en los bosques, a los que
también los hombres, que no conocen a Dios, adoran
como dioses y les ofrecen sacrificios. Así, en el mar
invocan a Neptuno, en los ríos a las Lamias, en las
fuentes a las Ninfas, en los bosques a las Dianas”
(López Pereira 1996: 103-104).

De hecho existen menciones a piedras sacras entre
los galaicos -Crougea y quizá Trebopala-, que
tienen sus homólogos en las rocas sagradas de los
irlandeses altomedievales (Brañas 2000: 71-87) y se
ha señalado en diversas ocasiones la importancia
del concepto de “llanura” entre los “celtas” (García
Fernández-Albalat 1990: 308-309, 322). El monte
Larouco, en la frontera ourensana entre Galicia y
Portugal, por otro lado, tiene el nombre de una
divinidad prerromana, igual que multitud de
montes en el Noroeste conservan el lexema Cand-
de un numen de la Edad del Hierro (González
1956). Creo, por lo tanto, que cultos de tipo natu-
ralista -o la mitificación de la naturaleza- no son
incompatibles con creencias propias de sociedades
divisas y complejas, especialmente divinidades
soberanas y poliadas. Probablemente filólogos y
celtólogos estén estudiando dos caras de la misma
moneda. Además, según avanza la complejidad
social, es muy probable que a los grupos domi-
nantes les interese destacar el papel soberano de las
divinidades, de la misma forma que resulta espe-
rable que los campesinos sigan encontrando en
Navia o Larouco esa naturaleza divina que veían
sus antepasados.

Los principales dioses galaico-lusitanos, al
menos por el número de menciones y su amplia
distribución, son Bandua, Coso, Reve y Nabia.
Otras divinidades tienen una representación cuan-
titativa y geográfica menor, como Aerno, Quan-
geio, Trebopala y Crougeia, pero siguen apare-
ciendo en más de una localidad y en sitios
distantes; un tercer grupo lo componen dioses de
índole exclusivamente local, como Berobreo,
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Edovio o Vestio Alonieco, entre otros muchos; un
cuarto grupo lo componen los genios y lares indí-
genas, divinidades protectoras de poblados,
caminos y fuentes; a un quinto pertenecen las divi-
nidades claramente célticas, como Lug o
Nimmedo; por último, conocemos algunos
númenes  que, pese a su carácter supralocal y su
indudable relevancia, sólo se documentan en terri-
torio lusitano (Ataecina, Endovélico, Salamati),
lejos de nuestra área de estudio y que por lo tanto
no serán tratados aquí.

1) Bandua es una de las divinidades con más
epígrafes en Gallaecia y Lusitania. En opinión de
Prósper (2002: 273-274), su culto sería original de
Gallaecia, es decir al norte del Douro, y se habría
extendido hacia Lusitania, dado que el número de
“errores por incomprensión” aumentan de norte a
sur. Etimológicamente se ha venido relacionando
con *bhendh-, “atar”, “ligar”, “dios de los lazos”,
lo que se ha vinculado con juramentos de
guerreros (devotio) (García Fernández-Albalat
1990: 236-241): “señora de sus adheridos” (Brañas
2000: 63). Se interpreta así como una divinidad de
la primera función, concretamente del aspecto
varuniano, violento, de dicha función, la que
“utiliza la fuerza y la magia  para proteger al poder
soberano” (ibid. 61). Los epítetos -Apolosegos:
“fuerte y victorioso”, Cadogus: “combatiente”-
refieren a un carácter guerrero. Sin embargo, el
carácter vinculante de la divinidad se puede leer en
otra clave: como “fuerza de integración de la masa
social” (ibid. 62). Según Pedrero (1999: 541) no hay
motivos suficientes para pensar en una divinidad
bélica: el vínculo al que supuestamente hace refe-
rencia el teónimo puede referirse al del “paren-
tesco, clanes o tribus”. La cualidad de Bandua
como protectora de la comunidad ya había sido
adelantada tiempo atrás (cf. discusión en Olivares
2002: 151 y ss), especialmente por la frecuencia
con que este numen se encontraba adjetivado con
epítetos de carácter tópico, como Lansbricae (de
Lánsbrica) en Gallaecia y Longobricu (de Longó-
briga) en Lusitania (Olivares 2002: 152). Más allá
del carácter tutelar, puede ser precisamente en esa
capacidad de ligar, integrar, unir que se deduce
etimológicamente del teónimo, donde radique la
importancia del dios para las comunidades
castreñas. Como hemos visto, las fuerzas centrí-

fugas y jerarquizadoras habían ido gananado peso
en los castros desde inicios de la Segunda Edad del
Hierro. Elementos disgregadores como el muro
que separa al conjunto familiar, el incremento de
unas unidades de habitación en detrimento de
otras y el carácter cerrado de los conjuntos se
compensaban con algunos elementos comunita-
rios: la muralla en primer lugar y, en los oppida
tardíos, estructuras de carácter compartido como
los aljibes y las calles, por un lado, y saunas y
recintos sacros urbanos por otro (a éstos nos refe-
riremos más adelante). La existencia de divinidades
poliadas, capaces de crear o reforzar un senti-
miento de comunidad, tuvieron que ser claves
durante la Segunda Edad del Hierro: ello expli-
caría, también, su perduración en época romana,
en un período, como veremos, donde es necesario
recurrir a mecanismos aglutinadores, capaces de
sostener la seguridad ontológica de los indígenas.

En opinión de Blanca Prósper (2002: 272), sin
embargo, la etimología de Bandua es poco convin-
cente. Aunque no imposible semánticamente es
improbable desde un punto de vista meramente
formal. Esta autora prefiere derivar el teónimo de
*gwem-tu-  “paso”, “vado”, lo que explicaría su
relación con Mercurio (ibid.: 276). En su interpre-
tación, que me parece algo forzada, el camino al
que hace referencia Bandua sería el del acceso al
poblado, de ahí que aparezca con mucha frecuencia
relacionada con un nombre de castro en *-brig.
Así, se podría relacionar también con el dios
romano Portunus (de *pr?t-o-: “vado”, “paso”),
que protege casas y puertas. Esta interpretación no
desentonaría con el panorama arqueológico:
hemos visto ya el relevante papel que poseen las
entradas a los castros en la Segunda Edad del
Hierro. Prósper (2002: 277-281) propone una rela-
ción entre Bandua y los Lares Viales: la primera
divinidad se encontraría detrás de estos númenes
que son extremadamente frecuentes en el
convento lucense -de donde la autora cree que
proviene Bandua-. Me resulta difícil de aceptar esta
asimilación. De ser cierta la relación entre Bandua
y la entrada al poblado, creo que el resto de los
caminos pertenecerían a una esfera de la realidad
totalmente diferente: mientras el poblado es lo
doméstico, lo conocido, lo comunitario, los
caminos suponen una esfera extradoméstica,
salvaje y extracomunitaria. En cualquier caso, inter-
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pretemos a Bandua como “Dios que une al
poblado” o como “Dios que protege la entrada al
poblado”, el resultado, por lo que aquí nos interesa
sería el mismo: se trata de una divinidad comuni-
taria, que enfatiza lo colectivo y el espacio de habi-
tación compartido, protegiéndolo.

El mismo papel comunitario pudo desempeñar
Coso, a tenor de la inscripción donde se le deno-
mina Oenaeco (Olivares 2002: 67), del oenach,
“reunión”, “asamblea” (García Fernández-Albalat
1990: 266-277). Como vimos al hablar del
banquete en la Primera Edad del Hierro (Cap. 3:
“Objetos antiguos, significados nuevos”), en los
oenachs irlandeses se llevaban a cabo intercambios
de bienes, se trataban asuntos comunitarios y había
comida, juegos y competiciones atléticas (Arnold
1993: 225-226), elementos todos ellos que
aparecen en los banquetes galaicos según transmite
Estrabón (3, 3, 7). Aunque nuevamente Brañas
(2000: 65) lo relaciona con el poder soberano y
García Fernández-Albalat (1990: 282-284) con el
guerrero, con escasa fundamentación, creo que
también aquí su faceta comunitaria es fundamental.
Prósper (2002: 250251) relaciona Coso con la
latina Consus, abogando por una evolución lingüís-
tica más cercana a la itálica que a la céltica. Ambas
palabras procederían del término indoeuropeo
para “reunión, conjunción”. Así pues, Coso
Oenaeco sería el “Dios Asambleario de la
Reunión”. Creo que resulta mucho menos
verosímil relacionarlo con las confluencias de los
ríos, como quiere Prósper, dado que sus epítetos
“parecen nombres de cursos de agua” (mi cursiva).
No creo que estemos en condiciones de distinguir
nombres de ríos y poblados en la Hispania prerro-
mana, teniendo en cuenta que los primeros podían
servir fácilmente para dar nombre a los segundos,
como sigue sucediendo hoy en día. Algunos
epítetos, sin embargo, se podrían relacionar fácil-
mente con poblados: Calaeunio (Prósper 2002:
228) y, sin duda, Meobrigo (CIRG I 86), si es que
se puede interpretar el etnónimo como (Co)soe, lo
que parece muy verosímil.

Asimismo hay que tener en cuenta que existe una
considerable complementariedad entre Coso y
Bandua -Coso aparece en la zona noroccidental de
Gallaecia, Bandua en el sur y el este-: es probable
que sus funciones, como aglutinantes sociales, no
difirieran demasiado. Olivares (2002: 258) consi-

dera a ambos dioses tutelares de los castella. La
proliferación de divinidades y genios tutelares en
época galaicorromana, vinculados a topónimos
indígenas, indica la importancia de este hecho reli-
gioso en la cohesión de las comunidades prerro-
manas. Por otro lado, se puede relacionar con ese
énfasis que señala Hernando (2002) en el espacio
humano, frente al natural, que caracterizaría a las
sociedades campesinas.

Por lo que respecta al carácter guerrero, la rela-
ción entre Marte y el dios galaico-lusitano no es
clara. Eliminadas las lecturas erróneas, nos quedan
dos Cosos vinculados a marte, ninguno en el
Noroeste ibérico: uno en Denia y otro en Aqui-
tania (García Fernández-Albalat 1990: 253-254), el
primero de los cuales aparece sólo como Cos… y
el último figura como Cososus. Sin embargo, la
única divinidad galaica que recoge Estrabón es una
homóloga de Ares (Str. 3, 3 7), a la que se sacrifican
caballos y prisioneros de guerra. Por otro lado, se
ha observado que allí donde hay inscripciones a
Bandua y Coso no existen dedicaciones al Marte
indígena (Olivares 2000a: 56), lo que podría indicar
que, efectivamente, estos númenes estaban
cumpliendo una labor guerrera -la cual no es
incompatible con la idea de protección de la comu-
nidad-.

Reve se ha relacionado etimológicamente con el
concepto escatológico de “llanura”. Se considera
así un dios de carácter infernal (Brañas 2000: 87 y
ss). Por sus epítetos de Larauco y Marandigui se
halla vinculado respectivamente a montes sagrados
y al océano. El epíteto Anabaraecus -del río Anas y
del río Baraeca- apunta indudablemente a su vincu-
lación con corrientes fluviales (Olivares 2000b:
198). El carácter acuático encajaría bien con las
concepciones funerarias “célticas” (García Quin-
tela 1997). La propia Prósper (2002: 128-145)
considera a Reve una divinidad fluvial e incluye en
el teónimo la forma Reo, que aparece en la ciudad
de Lugo. Piensa en una expansión del culto desde
Lusitania a Gallaecia, por la diversidad de formas
con que aparece en esta última región. En este
caso, la interpretación céltica y la filológica no
resultan incompatibles: podemos relacionar a Reve
con las corrientes fluviales en tanto que dotadas de
un carácter funerario. Las ofrendas a mares y ríos
que se conocen en la Edad del Hierro (vid. infr.
“Otros ritos: mundo funerario…”) corroborarían
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el carácter sacro de las aguas, lo cual sería más rela-
cionable con tradiciones atlánticas remontabales a
la Edad del Bronce que con los “celtas”. Más difícil
de interpretar resulta, en mi opinión, la relación
entre Reve y el monte Larouco, en Gallaecia, y el
monte de Cabeço das Fraguas, en Lusitania.
Olivares (2002: 246) considera a Reve paredro de la
lusitana Trebaruna y a ambos divinidades celestes
soberanas, lo que pondrían de manifiesto su
carácter supralocal y el que no figuren nunca con
epítetos tópicos. En cualquier caso, parece
evidente que nos hallamos ante una divinidad de
carácter bien diferente a las dos vistas hasta ahora
-Coso y Bandua-. Los santuarios de este dios,
como el del monte Larouco y el de Cabeço das
Fraguas no tenían carácter local, sino de frontera
entre varios territorios castreños. La doble vincula-
ción a montes y ríos del dios puede entenderse
porque en ambos casos se trata de zonas naturales
de marcada liminalidad -como liminal resulta
también la muerte  a lo que lo vincula Brañas
(2000)-.

Si Reve se ha identificado con los ríos, en Navia
se ha creído ver una mención a los valles (Prósper
2002: 194). Dado que en la Segunda Edad del
Hierro se produce la conquista del valle y que éste
constituye la unidad territorial mínima -desde un
punto de vista sociopolítico y económico- no
extrañaría la existencia de un numen vinculado a
ella. Por su relación con epítetos tópicos, además,
se podría colegir su vinculación con un grupo
determinado (Tranoy 1981: 294) -como Bandua y
Coso-, lo que redundaría en su carácter territorial.
Sin embargo, como recuerda Pedreño (2002: 239),
epígrafes a Navia han aparecido en parajes despo-
blados (bosques, montañas) y en una fuente
sagrada y, además, en algunos de ellos figura como
paredra de Júpiter. Pedreño (2002: 240) deduce de
ello que se trataría de una divinidad polifuncional a
imagen de otras diosas indoeuropeas.

2) Entre los dioses supralocales de segunda cate-
goría destaca Aerno, que recibió culto en la zona
astur de Tras-os-Montes, según denuncia la
presencia en esta región de un nutrido número de
aras. Fuera de aquí, tan sólo se ha identificado en el
Monte Liboreiro (Pontevedra). Especial interés
revisten Crougea y Trebopala. En ambos casos
encontramos menciones a piedras: crúach en
irlandés significa “túmulo, montón, altar” (García

Fernández-Albalat 1993: 32-33). El origen no es
necesariamente céltico, sino lusitano o de sustrato
Alteuropäisch. Crougea Toudadigoe, que aparece
en Xinzo de Limia (Ourense), se interpreta como
la “Piedra del Pueblo” (de *toutatiko) (Búa 1997:
74-75; Gorrochategui 1997: 33). Como señala
convincentemente Brañas (2000: 71 y ss) dichas
piedras deberían identificarse con hitos rituales de
tipo omphalos. Lo que resulta más difícil de
sostener es la relación entre dichos omphaloi, las
piedras con grabados podomorfos (García Quin-
tela y Santos 2000), la soberanía céltica y las
leyendas actuales de mouras.

En Irlanda han aparecido cuatro o cinco de estos
omphaloi en granito decorados con motivos laté-
nicos (O’Kelly 1989: 284-289). La más famosa es la
de Turoe, que se encontraba a los pies de un castro.
Mide 1,68 metros de alto y posee decoración en
bajorrelieve con motivos vegetales estilizados. La
decoración está decorada de forma cuadripartita.
Las estelas de Bretaña, datadas en el siglo IV y III
a.C. podrían tener un significado (Cunliffe 2000).
En el Noroeste y concretamente en la zona braca-
rense se han recuperado al menos cuatro pilares
que se podrían relacionar con estas piedras
sagradas (fig. 4.180). Se trata de las del castro de
Cendufe (Viana do Castelo), castro de Beiro
(Ourense), castro de Cortinhas (Vila Real) y el de
São Miguel-o-Anjo (Braga). Calo (1994: 225, 237 y
462) los cataloga como “piezas atípicas”. En todos
los casos se trata de piezas prismásticas decoradas
por las cuatro caras. La de Cendufe muestra SS
dobles encadenadas, grecas (similares a las de las
estelas bretonas), espina pez y SS estilizadas en
forma de 9. Las esquinas se decoran con sogueado.
Tiene una altura de 55 cm. La pieza de Cortinhas,
que se encontró en el castro más oriental con deco-
ración bracarense (Calo 1994: 233) presenta una
mayor sencillez. Sobre sus cuatro caras se repre-
senta una s doble estilizada. Tiene sólo 36 cm de
altura. La tercera de las piedras mide 60 cm y posee
una decoración muy semejante a la de Cortinhas en
todas sus caras. A los pies de este castro apareció
un ara dedicada a una deidad nativa que se leyó
como Brigo (Calo 1994: 459). Se podría pensar que
quizá estos pilares sean el equivalente de los
omphaloi señalados. El carácter de pilar o estela, la
decoración semejante, dentro de la tradición local,
la repartición cuadripartita, el marco cronológico
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Fig. 4.180. ¿Las “Piedras del Pueblo”? Pilares con decoración cuatripartita de castros del Noroeste.



semejante así lo harían pensar. Sin embargo, y
mientras no se localicen en contexto, resulta
complicado adentrarnos en su significado. No
tenemos argumentos más allá de los comparativos,
para interpretarlos con “Piedras de Elección”,
vinculadas a la soberanía. En cualquier caso, resulta
tentador ponerlos en relación con esa “Piedra del
Pueblo” que se colige del Crougea Toudadigoe y
aventurar un significado político, quizá de tipo
comunitario. A ello apunta también el significado
de Trebopala, que significaría “Piedra de la Aldea”:
trebo- “casa, habitación, aldea” y -pala “piedra de
tumba”. Sin embargo, algunos autores identifican
el -pala con llanura y descartan la interpretación
como “casa”, aparentemente basada en un error de
Tovar. Respecto a la relación entre piedras y sobe-
ranía, se ha defendido el empleo de determinadas
rocas con petroglifos podomorfos en ceremonias
de investidura regias (García Quintela y Santos
2000). Aunque el vínculo resulta sugestivo, el salto
interpretativo es, actualmente, demasiado grande.
Con todo, no deja de llamar la atención el lugar
donde aparecen algunos de estos podomorfos,
caso del situado inmediatamente al lado de la sauna
de Briteiros.

3) De los dioses locales sólo haremos mención
a dos por el interés especial que revisten: Vestio
Alonieco y Berobreo. Vestio Alonieco se
conocen por un par de epígrafes aparecidos en
Lourizán (Pontevedra) (CIRG II 107-108) y un
relieve que probablemente represente al dios.
Una de las inscripciones (CIRG II 108) presenta
dos esvásticas, lo que la entronca con el arte
bracarense de fines del Hierro y, en consecuencia,
con la simbología indígena. El relieve (Bouza
1946; Calo 1994: 305-309) resulta especialmente
interesante: en él se observa a un ser cornudo y
con los brazos en alto, con manos abiertas
desproporcionadamente grandes (fig. 4.181).
Existen algunos paralelos para esta imagen en el
arte rupestre: en el noreste de Portugal, concreta-
mente en el lugar de Caparinhos (Vilar de
Perdizes) (Rodríguez Colmenero 1991), se
encuentran grabados con un instrumento metá-
lico en una roca natural dos antropomorfos,
masculino el superior y femenino el inferior.
Ambos tienen los brazos en alto y las manos
abiertas y con largos dedos. Debajo de cada uno
de ellos se representaron dos puñales de doble
filo y pomo circular, que por el tipo pueden ser
de la Segunda Edad del Hierro -resulta posible
una datación posterior pero no anterior-. Otro
paralelo es el de Siribela, donde se documenta
una pequeña figura antropomorfa con el sexo
masculino bien marcado y las manos nuevamente
abiertas (Peña y Rey 2001: 45). Semejante a estos
grabados son, por último, dos figuras antropo-
morfas procedentes del dolmen de Casarota do
Páramo en la Serra do Barbanza (A Coruña).
También aquí una figura se coloca sobre la otra y
la posición de los brazos y manos es idéntica. Una
de las figuras tiene un círculo con cruz inscrita a
modo de cuerpo, lo que apuntaría a una datación
del Bronce Final o posterior. La otra parece
poseer cuernos, rasgo que la aproximaría a Vestio
Alonieco. Nuevamente, se aprecia el uso de un
instrumento metálico en la realización de los
grabados. Este caso resulta especialmente intere-
sante porque corrobora la hipótesis de que los
megalitos sí tenían un significado simbólico para
los individuos de la Edad del Hierro. Muy proba-
blemente, como ha ocurrido en el mundo tradi-
cional, se interpretase estos vestigios del pasado
como lugares asociados a seres mitológicos.

540 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.181. Dioses con grandes manos. A. 1. Caparinhos,
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B. Valcamónica (Green 2001).



Los dioses con grandes manos abiertas y alzadas
son frecuentes en la iconografía prerromana de la
Europa templada. Ya López Cuevillas (1951a: 194)
puso en relación la figura de Vestio con el dios Lug
que en las leyendas irlandesas es conocido como
“el de la larga mano”. En el valle de Valcamónica
existen varias figuras de este tipo. El parecido con
las de Caparinhos resulta sorprendente: también en
este caso se señala claramente el sexo masculino.
Green (1991: 50-51) las interpreta como símbolos
solares por las forma radial de las manos. Por lo
que respecta a los cuernos, son bien conocidos los
de Cernunnos (etimológicamente, “El Cornudo”),
en las representaciones del caldero de Gundestrup
(Kaul 1995: 15), en el Pilar de los Nautas de
Lutecia (Kruta 2000: 534) y en relieves y esculturas
de dioses galorromanos (Green 1996, fig. 3 y 19).
En Valcamónica existen dos figuras insculturadas
que se han relacionado con esta misma divinidad y
que se datan en la Segunda Edad del Hierro (Green
2001: fig. 6a y b). Estas representaciones se loca-
lizan en la misma roca que los dioses de manos
extendidas a los que hemos hecho mención.
Resulta inevitable preguntarse sobre el porqué de
estas coincidencias que resultan demasiado llama-
tivas para obedecer al puro azar. Si detrás de la
similitud formal entre los diversos iconos repre-
sentados, existe, como es de esperar, funciones
similares, Vestio tendría un carácter ctónico,
infernal. Prósper (2002: 222) relaciona el nombre
con “pradera”, “pasto” (*wes-to-, -a), pero
recuerda “la frecuencia con que pastos y praderas
aparecen asociados a las imágenes escatológicas de
los indoeuropeos”, lo mismo que hace Brañas
(2000: 87), al referirse a la etimología de Reve
(“llanura”). Tranoy (1981: 291) consideró las esvás-
ticas del ara de Lourizán como “elementos
ctónicos y solares”. El hecho de que el sexo figure
de forma prominente en muchos relieves induce a
pensar que la fertilidad y la virilidad son también
elementos importantes en la caracterización del
numen. No obstante, lo que reviste mayor interés
de estos númenes es el hecho de demostrar el flujo
de elementos ideológicos a lo largo de la Europa
templada en el segundo Hierro. Indudablemente,
se tuvieron que producir adaptaciones locales de
estos elementos. Con los datos expuestos, se
podría afirmar que Vestio no es una divin a divi-
nidad local. Quizá, sin embargo, sí lo sea y se haya

adoptado simplemente una iconografía exótica
pero coincidente con los atributos del dios.

El segundo de los númenes mencionados, Bero-
breo, presenta un carácter bien diferente. Sobre el
carácter local de esta divinidad no cabe duda. Bero-
breo o Bero Breo es conocido por un elevado
número de aras aparecidas todas ellas en el castro
de O Facho de Donón (Cangas, Pontevedra)
(Bouza, Álvarez Blázquez y Massó 1971; CIRG II
1-32). Ya se ha hecho referencia a este lugar porque
posee ocupación en el Bronce Final y la Primera y
Segunda Edad del Hierro. Se trata de un espacio
liminal donde los haya: una elevación rocosa que
cae a pico sobre el océano, delante de las islas Cíes
(fig. 4.182). Su extraordinario emplazamiento
natural y su larga experiencia histórica debieron
contribuir al carácter sacro del lugar. A partir del
siglo I d.C. posiblemente en la acrópolis del
poblado, que se encuentra ya abandonado se erigen
aras dedicadas a Deo Lari Bero Breo. En la actua-
lidad es el mayor santuario dedicado a una divi-
nidad prerromana en la Península Ibérica, seguido
del de Endovélico -significativamente uno galaico
y otro lusitano-. Gracias a la última campaña diri-
gida por Thomas Schattner y José Suárez Otero se
han podido descubrir cerca de 60 fragmentos de
ara que van a sumarse a los 42 ya conocidos.
Algunas decoraciones muestran la incorporación
de elementos indígenas, entre las que destacan
unas esvásticas localizadas en un epígrafe de la
última campaña de excavación, muy similares a las
representadas en el arte bracarense prerromano. El
elemento decorativo más habitual es el aspa (CIRG
II 1), que se puede relacionar fácilmente con las
esvásticas, trisqueles y ruedas de fines de la Edad
del Hierro. El santuario parece que continuó en
activo hasta fines del siglo III o inicios del siglo IV,
según revela la aparición de ofrendas de recipientes
de vidrio con esa datación. Las aras se encontraban
colocadas en terrazas y sobre la roca madre y las
ofrendas se realizaban antes de hincar el epígrafe.
La gran variedad de calidades y monumentalidad
de las aras denuncia diferencias sociales significa-
tivas. Esto, no obstante, tiene ya que ver con la
sociedad galaicorromana y no con la prerromana.
El nombre de la divinidad, el impresionante empla-
zamiento y los atributos del dios sí son de la Edad
del Hierro. La etimología del teónimo es oscura,
pero parece clara la existencia de una raíz  -bre-
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Fig. 4.182. Santuario del Deus Lar Berobreo, sobre la acrópolis del Facho de Donón.Excavaciones de T. Schattner y X. Suárez Otero.En
primer plano, aras del siglo II-III d.C.



relacionable con la altura, que puede ser real (un
promontorio, como en el que se encuentra el
santuario), o simbólica. Respecto a sus cualidades,
es claro que se trata de un dios sanador, pues en
varias inscripciones los fieles hicieron grabar la
fórmula pro salute. La misma función podrían
tener otros númenes locales, como el Edovius de
las aguas termales de Aquae Celenae (Caldas de
Reis, Pontevedra) (CIRG II 73). Pese a ser un
numen local, resulta más que probable que su fama
se extendió más allá de los límites comarcales y que
gentes de diversas partes de Gallaecia se acercaron
a este paraje para erigir aras y posiblemente parti-
cipar en las celebraciones dedicadas al dios. En
esto no sería demasiado diferente de las actuales
romerías: el conocido ejemplo de San Andrés de
Teixido, divinidad local que atrae a gentes de toda
Galicia constituye un buen ejemplo.

4) A los genios tutelares ya hemos tenido ocasión
de referirnos al hablar de Bandua y Coso. En
muchos casos se conocen divinidades ligadas a un
castro (Genium Castelli) sin que se transmita un
etnónimo indígena. El caso de los Lares Viales
presenta características particulares por su enorme
expansión en el Noroeste (CIRG, I, 41, 57, 58;
CIRG, II, 75, 101, 117, 121; IRPL, 22, 60-66. IOM:
CIRG, I, 19, 84, 24, 23, 66, 64; CIRG, II, 100; IRPL
2, 3, 23, 59, etc.). Obviamente nos hallamos ante la
interpretatio de una divinidad indígena dado que, al
igual que sucede con Iuppiter Optimus Maximus,
el número de epígrafes aparecidos en el Noroeste
supera con mucho todos los conocidos en el resto
de la Península. Para los Lares Viales se ha
propuesto un numen de carácter no céltico, dado
que desconocemos equivalente en las regiones
célticas europeas (Mangas 1983). No obstante,
como recuerda Green (1997), en el mundo “celta”
los caminos poseían una gran importancia simbó-
lica, por representar el vínculo entre la muerte y la
vida, entre el mundo terrenal y el espiritual -aunque
la propia autora reconoce que ello no es en abso-
luto privativo de los celtas-. Dichos Lares podrían
ser los representados en dos estatuas de granito
localizadas en Seixabre (Mos, Pontevedra), en la
Depresión Meridiana, cerca del lugar por donde
pasaba la vía romana XIX del Itinerario de Anto-
nino; una de ellas representa por una cara una
figura masculina y por la otra femenina, como
parecen marcar unos incipientes pechos (González

Ruibal 2001: fig. 6) y la otra es una representación
de un busto femenino, indicado también por los
senos. Aunque se sabe con exactitud el lugar del
hallazgo, no aparecieron más restos arqueológicos
en el entorno. El topónimo del lugar del hallazgo
parece de raíz prerromana (-bre: -briga). Estatuas
similares, pero de madera, han aparecido en un
camino laténico en la Baja Sajonia (Hayen 1987:
129-135). Se trata de dos  figuras geométricas iden-
tificables con un hombre y una mujer, que se
encontraban clavadas a ambos lados de un camino
de madera que atravesaba una zona pantanosa.
Hayen interpreta las figuras como divinidades
protectoras del paso, cuya importancia estratégica
ponen de manifiesto. Quizá sea posible relacionar
con estas divinidades protectoras también otras
estatuas bifrontes o cuadrifrontes cuyo contexto es
menos claro. En la actualidad se conocen en el
Noroeste cuatro cabezas plurifaciales (Calo 1994:
mapa 10), todas ellas provenientes de Galicia -el
lugar con mayor número de epígrafes dedicados a
los Lares Viales. De estas cabezas tres -Óutara,
Francos y Pontedeume- proceden del Conventus
Lucensis y la tercera -Amorín- del norte del
Conventus Bracarum. Sobre la de Óutara existen
razonables dudas para dudar de su autenticidad,
pero las otras tres parecen antiguas. Se conocen
paralelos prerromanos para este tipo de represen-
taciones: del santuario de Roquepertuse, en el sur
de Francia, procede un famoso herma realizado en
caliza y datado en el siglo IV-III a.C. (Salviat 1979).
Aparecieron estructuras destinadas a acoger
cráneos humanos y diversos restos escultóricos. En
general, y a diferencia de las cabezas unifaciales, las
de tipo herma en el Noroeste no se sabe que hayan
aparecido vinculadas a ningún castro, mientras que
en el caso de Seixabre conocemos positivamente
su vinculación a un camino cuyo origen prerro-
mano parece probado (González Ruibal 2001).

Aunque reconozco la escasez de datos que
sustenten esta hipótesis, propondría una relación
de los hermas con los caminos y de las cabezas
cortadas monofaciales con las entradas a castros, a
la vez que en ambos casos existiría un vínculo con
divinidades protectoras homólogas del tipo
Bandua/Genios/Lares. Si bien en el fondo se trata
de una protección semejante, los primeros
(Bandua, Genios) se encargarían del ámbito
doméstico y los últimos (Lares) del ámbito extra-
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doméstico. La interpretación que hace Prósper
(2002: 274-275) de Bandua corroboraría -con
todos los problemas que puedan señalarse- lo que
aquí se propone. Así, en la religión romana existe
una identificación entre Jano y Portuno, ambos
relacionados con “pasaje”, “arco”, “vado”, “paso”,
“carretera” y con su protección. Como ya vimos, la
autora relaciona a Portuno con Bandua y propone
que esta última sería la encargada de proteger el
camino de entrada al poblado. Jano, por las
funciones señaladas y  como es bien sabido, suele
representarse de forma bifacial. La existencia de un
culto prerromano asimilable, al menos iconográfi-
camente, al Jano de Roma se puede advertir en la
gran difusión de cabezas bifrontes en la Europa
templada (Szábo 1992: 99).

Como ya señalé, discrepo con Prósper en pensar
que Bandua y Lares Viales son la misma realidad
divina, dado que en el convento lucense no
aparecen muchos Bandua y sí bastantes Lares
Viales, y fundo mi discrepancia en el distinto
contexto de aparición de los epígrafes dedicados a
los Lares y los dedicados a Bandua. En el segundo
caso, las menciones a castros son numerosas
(Bandua Lansbricae, Verubrigo, Aetobrigo, etc.),
mientras que, por lo que respecta a los Lares, los
epígrafes aparecen en mansiones viarias romanas o
bien en puntos importantes de las vías. Se puede
citar el caso de Baralla (Lugo), importante aglome-
rado romano (¿Timalino?) en la vía XIX entre
Lucus a Asturica (IRPL 62); Castrofeito (A
Coruña), al pie de la misma vía entre Bracara y
Lucus (CIRG I 57-58), o las aras de Pontecesures
(CIRG II 101), en un enclave cuya importancia
como vado de la Depresión Meridiana está bien
demostrado desde el Bronce Final (González
Ruibal 2001: 164), nuevamente en la mencionada
vía. Existe algún ejemplo en contra: así, el ara a los
Lares Viales de Torres de Oeste - Catoira (CIRG II
109) se descubrió en un castro o sus proximidades.
No se puede olvidar, sin embargo, que este es un
punto de paso de gran importancia desde el
Bronce Final y que exactamente por aquí pudo
pasar la vía XX per loca maritima -quizá sobre un
puente de barcas-. Una cuestión diferente son los
lares relacionados con un poblado y que suelen
tener dos epítetos (Olivares 2000a: 73, 75): Lari
Circeiebaeco Proeneiaeco, Laribus Taremvcenba-
ecis Ceceacis (Rodríguez Colmenero 1977: 309-

310), aunque tampoco son inusuales los que sólo
posen un epíteto, por lo general tratados en
singular: Lari Ocaelaego (Rodríguez González
1990-91). Su zona de distribución es el Convento
Bracarense. Aquí sí se daría una posible identifica-
ción con Bandua y los Genios protectores.

Queda, por último, explicar la relación entre
Bandua/Genios y cabezas cortadas. En la actua-
lidad conocemos dos castros en los que se ha
descubierto una vinculación entre tête coupées y
puertas de acceso: A Graña (Melide, A Coruña)
(Barciela y Rey 2000: 135-136) y  San Cibrán de Las
(Carballiño, Ourense) (Pérez Outeiriño 1985: 246).
Además, han aparecido cabezas en contexto arque-
ológico en Monte Mozinho (Porto) (Calo 1994:
346-347, 357 y 703) y en Barán (Lugo) (Álvarez
Núñez 1993). En ambos casos se trata de
contextos del siglo I a.C. avanzado. El lugar exacto
de aparición en Mozinho no está claro: parece que
es dentro del segundo recinto y que apareció junto
a una casa de época flavia. En esa misma zona hay
estructuras de época augustea y unas rocas con
pilas excavadas. Por lo que se refiere a Barán, pese
a la deficiente publicación, sabemos que dos
cabezas se encontraban juntas en una acumulación
de piedras en la parte superior del castro. En este
mismo yacimiento habían aparecido otras dos
cabezas pétreas décadas atrás (Calo 1994: 703). En
la misma comarca se encuentra el castro de Cortes,
en el que han aparecido otras dos cabezas muy
similares, por lo que se puede considerar una
cronología y situación semejante (Calo 1994: 230-
232). Taboada (1965: 14) consideraba que las
representaciones en alto o bajorrelieve y las
exentas debían tener destinos diferentes, pero los
ejemplares mencionados muestran que no es así: la
pieza de San Cibrán es un altorrelieve, mientras
que la de A Graña es exenta y ambas se situaban en
el mismo lugar del poblado. Ya se hizo mención a
la elaborada entrada de A Graña, de en torno a 50
metros excavados en la roca. Sobre el suelo de la
entrada se recogió la escultura que habrá que
suponer colocada previamente en el dintel de la
puerta. No se puede defender una datación
romana para esta pieza por el hecho de que los
materiales del paso de entrada fueran romanos:
obviamente al ser una zona de tránsito sin estrati-
ficar se han conservado sólo o principalmente los
artefactos del momento del abandono. Además
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sabemos que se recogieron cerámicas estampi-
lladas indígenas. La cabeza está realizada en una
piedra alóctona. En idéntica posición a la estatua
de A Graña hubo de encontrarse la de Lánsbrica.
Su excavador la halló cerca de la entrada este entre
derrumbes. Con toda probabilidad pereció en las
reformas que dieron a esta puerta un aspecto más
romano, lo que permite deducir una fecha de fines
del siglo I a.C. como muy tarde para su uso.

Un último ejemplo que nos informa sobre la
ubicación y función de estas cabezas es la tessera
hospitalis de O Courel (IRPL 55). Esta tessera, a la
que volveremos a hacer referencia en el último capí-
tulo, se encuentra flanqueada por dos columnas
estriadas coronadas por un tímpano. En dicho
tímpano aparece una pequeña cabeza semejante a
las laténicas que se observan a lo largo de la Europa
“céltica”, en fíbulas, calderos, broches de cinturón,
etc. Parece claro que se ha tratado de representar
una entrada monumental en la que, si bien el
carácter romano es claro, no se ha prescindido del
referente indígena. En este caso, la intención de
proteger simbólicamente el pacto puede explicar su
presencia, así como la de la puerta: que mejor sitio
para culminar una alianza de hospitalidad que la
puerta, sitio a la vez liminal, neutro y sagrado.

Las cabezas cortadas, además de en la zona
narbonense (Roquepertuse, Entremont) aparecen
en otros lugares de la Europa templada y casi
siempre en fechas tardías, de fines del Hierro o
inicios de la ocupación romana: éste es el caso de
un relieve muy semejante a los gallegos descubierto
en Carmarthen, oeste de Gales (Green 1996: fig.
20). En Inglaterra se ha defendido el uso de
cabezas cortadas humanas para defender las
entradas de los castros: así sucedía en el hillfort de
Bredon Hill, en Worcestershire (Green 1993: 454).
El carácter protector de estas representaciones no
agota todo su significado. La costumbre de cortar
la cabeza de los enemigos que algunos escritores
clásicos atribuyen a los galos (Wait 1985: 199) y las
propiedades mágicas que se relacionan con los
cráneos en los ritos irlandeses (Green 1996: 57-58),
pero también en múltiples lugares del mundo en
los más diversos momentos históricos, deben
tenerse en cuenta también a la hora de explicar
estas representaciones. Por su directa vinculación
con el conflicto y la guerra abordaremos esta cues-
tión en el siguiente capítulo.

5) El panteón galaico según proponen García
Fernández-Albalat (1990) y Brañas (2000) tendría
como divinidad principal a Lug, que aparece reco-
gido en dos inscripciones procedentes de la
provincia de Lugo, además de en el topónimo de
la propia ciudad. Se trataría de una divinidad
auténticamente pancéltica, una de las pocas -seis
epígrafes dedicados a cinco dioses: Lug, Suleis,
Ariovnis, Bormánico y Nimmedo-, de hecho, que
coinciden con otras regiones “celtas”, de las iden-
tificadas entre la pluralidad de númenes del Noro-
este (Prósper 2002: mapa 12). Sin embargo, cabe
preguntarse porque siendo una divinidad tan
importante aparece tan poco representada, frente
a Bandua, Coso o Reve. El argumento de que
puede aparecer camuflado con otras denomina-
ciones no me parece convincente ¿por qué en dos
sitios sí se documenta? ¿por qué otras divinidades
-incluidas las soberanas- pueden ostentar su
nombre sin problema? Sin embargo, parece
evidente que existe una influencia celta -enten-
diendo por ello de la Europa templada conti-
nental- en la religión galaico-lusitana: el topónimo
Nemetóbriga (Ptol. 2, 6, 36), “ciudad del
nemeton” -santuario céltico- (se conocen, sin
embargo, unas gentes denominadas Nemetati en
el convento brabarense, Ptol. 2, 6, 40), el propio
Lucus -santuario en un bosque-, además de las
divinidades relacionadas con Lug así lo hacen
pensar. El problema es que, si no concebimos un
panteón celta clásico y una cultura celta en el
Noroeste como quieren algunos historiadores, la
explicación de la presencia de estos elementos
requiere de otra explicación. Las relaciones atlán-
ticas a las que se hizo mención en el anterior apar-
tado, las mismas que explican la generalización de
motivos como esvásticas y anátidas o el uso del
torques, podrían estar detrás de la adopción de
elementos célticos por parte de los habitantes del
Noroeste.

Una última cuestión que debe abordarse tiene
que ver con las posibles representaciones de divi-
nidades: ya hemos mencionado la de Vestio
Alonieco, la única indiscutible, y las representa-
ciones de cabezas monofaciales y plurifaciales que
de forma menos evidente podrían tener relación
con númenes tutelares de poblados y vías. Existen
algunas esculturas que indubitablemente habrá que
relacionar con seres divinos, aunque en estos
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momentos desconozcamos con cuáles: representa-
ciones femeninas, estatuas fálicas y sedentes.

Las representaciones femeninas son muy escasas
y discutidas (fig. 4.183): la  del castro de Sendim
(Felgueiras, Porto), por ejemplo, es en opinión de
Calo (1994: 600-602) un exvoto romano, aunque
los datos que ofrece no se caracterizan por su
solidez. El castro fue estudiado por Pinto (1933) y
a la vista de los materiales que describe parece que
tuvo una ocupación de la Fase II y III. Se conocen
materiales romanos en el castro porque a sus pies
existó un vicus de cierta importancia. Si bien se
trata de un ejemplar extraño dentro de la plástica
fundamentalmente androcéntrica castreña,
tampoco resulta convincente su atribución al
mundo romano, al menos culturalmente hablando.
No parece muy propio del arte y la cultura de Roma
la marcada representación de la vulva, por ejemplo.
Sin embargo, en el castro de Briteiros, en la parte
más alta e interior del oppidum, se localizó otra escul-

tura de este tipo (Calo 1994: 188), que coincide con
la anterior en la representación de los senos -
pequeños y separados- y la vulva. Otro elemento
común es la posición de los brazos que se unen en
el abdomen. Este gesto se repite en otras dos posi-
bles representaciones femeninas: las dos esculturas
de Logrosa, Negreira-A Coruña (Calo 1994: 302-
304), como el propio Calo (ibid.: 736) ha hecho ver.
Las estatuas, de aspecto claramente indígena, apare-
cieron dentro de un castro, junto a restos de estruc-
turas y cerámicas, de las que carecemos de datos,
puesto que el hallazgo fue producto de una actua-
ción urbanística incontrolada. En este caso no
existe representación sexual, pero podemos pensar
en una identificación femenina por una tercera
pieza coruñesa, localizada en Carabeles (Urdilde,
Rois, A Coruña) (Calo 1994: 196-197), sin contexto
claro -en principio no un castro-. Esta escultura
resulta muy similar morfológicamente a las de
Logrosa -el tamaño es cinco veces inferior-, pero en
este caso se han representado claramente dos
pechos. El material utilizado -esteatita- es típico de
la Segunda Edad del Hierro en el interior de
Galicia: la cabeza de Ocastro (Bouza 1951), por
ejemplo, está realizada en este material.

Dada la ausencia de contexto de todas estas
representaciones resulta difícil aventurar interpre-
taciones. En todo caso, parece que existen dos
cadenas técnicas operativas: la del área coruñesa
(Logrosa, Carabales) y la del noroeste de Portugal
(Briteiros, Sendim), lo que no es óbice para que se
halle detrás de ambas un fenómeno religioso seme-
jante. En Gallaecia está bien atestiguado el culto a
las Matres en época romana: se conoce incluso una
inscripción dedicada a las Matribus Gallaecis
(Coruña del Conde, Burgos: CIL II 2776). Del
templo de Mozinho puede provenir una represen-
tación de estas deidades (Almeida, C.A.F. 1980a:
55, est. IV, 3), siguiendo los cánones habituales en
este tipo de esculturas. El templo se data en el
último tercio del siglo I d.C. Rodríguez Colmenero
(1977: 314) interpreta como Matres a las tres
figuras sedentes de un ara  procedente de Nocelo
da Pena -Civitas Limicorum-. Para ello lee
Matri(bus) Civita(tis), donde por lo general se lee
Tricivitas, como alusión a un pacto entre tres
ciudades. En este caso creo que existen visos de
verosimilitud para la interpretación de Rodríguez
Colmenero, dado que el relieve presenta estrechos
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paralelos con los de Matres en Germania y Britania
(p.ej. Wells 1995a: fig. 31.5), mientras que el pacto
entre tres ciudades indígenas carece de paralelos
epigráficos en el mundo romano. Además, es
bastante posible que las representaciones del
templo de Monte Mozinho sean las diosas protec-
toras del oppidum. La devoción a las Matres puede
estar revelando la existencia de un culto semejante
de índole prerromana, que habría dejado como
testimonio las estatuas que hemos descrito más
arriba. Según Green (1997), las Matres célticas
estarían vinculadas no exclusivamente con la ferti-
lidad y la procreación (aspecto este último que sería
el más visible en las estatuas castreñas), sino
también con el paso entre la vida y la muerte.

La hexis corporal de estas estatuas, por utilizar el
término de Bourdieu, resulta de interés más allá del
carácter divino de la representación. Según Bour-
dieu (1984: 552), “la hexis corporal es una forma
práctica de mostrar y expresar el sentido que se
tiene del propio valor social”. Desde este punto de
vista, llama la atención el contraste que existe entre
el gesto de estas representaciones femeninas y el de
las esculturas de guerreros. En los últimos hay una
intención evidente de mostrar la belleza, la fuerza y
la virilidad de los hombres, como ya señalamos: la
actitud hiératica demuestra vigor y poder. En
cambio las esculturas de tipo femenino parecen
mostrar, como señala Calo (1994: 304) para las de
Logrosa, “respeto, adoración o súplica”. Las
piernas de la estatua de Sendim y la de Briteiros no
están rectas, como en los guerreros, sino torcidas,
como si estuvieran “a punto de parir” (Calo 1994:
601). Se trata claramente de una doxa androcén-
trica que se refleja de forma más o menos cons-
ciente en la plástica castreña. Con todo, no
podemos olvidar que en la escultura de Briteiros
(fig. 3.184) parece que el cuello de la figura viste
torques, elemento que en la Segunda Edad del
Hierro en Europa suele identificarse exclusiva-
mente con hombres. En el caldero de Gundestrup
también aparece una mujer con torques, segura-
mente una deidad (Brun 2002: 56). Sin embargo, el
que una estatua femenina porte esta joya no está
ensalzando a las mujeres, sino a los hombres que
son quienes llevan torques normalmente, al ligarlos
con la esfera divina.

Las estatuas fálicas serían el equivalente mascu-
lino de las representaciones que acabamos de

revisar. Su nómina es igualmente reducida: castro
de Vilapedre (Lugo) (Calo 1994: 638-640), castro
de Elviña (A Coruña) (ibid.: 242-246) y castro de
Genço (Viana do Castelo) (ibid.: 275-278). Se
puede añadir un glande de granito descontextuali-
zado que procede de Monte Mozinho (ibid.: 343 y
357) y algunos autores mencionan el “Colosso de
Pedralva” (López Cuevillas 1956b: 295), pero su
datación no es clara y el estilo se aparta del cono-
cido en el Noroeste durante la Edad del Hierro. La
figura de Vilapedre porta aparentemente torques:
Calo piensa que se trata más bien de brazos, pero
la semejanza de este elemento con otras represen-
taciones de torques -p. ej. la cabeza de Anllo (Calo
1994: 83)- permitiría pensar que se trata dell
mismo elemento. Aunque las tres representaciones
se descubrieron dentro de castros, sólo una, la de
Elviña lo hizo en el marco de una excavación
arqueológica (Luengo 1956: 90-101): se descubrió
empotrada en una pared dentro de un edificio de
planta elipsoidal, que contaba con un banco
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Briteiros.



corrido de piedra en su lado oeste. Se trata a todas
luces de un edificio de carácter sacro. Su uso se
atestigua en el siglo I d.C., según pone de mani-
fiesto una placa de esquisto votiva con inscripción,
en la que se recoge un antropónimo indígena (Tivi-
guneus: Luengo 1956: fig. 43). Sin embargo, sobre
el origen de la estructura, y por lo tanto de la
estatua, carecemos de datos: lo más probable, por
la forma de la planta, es que tenga un origen
prerromano. Respecto al significado de las repre-
sentaciones, como en el caso anterior las funciones
reproductivas se encuentran claramente marcadas,
lo que indica nuevamente un culto relacionado con
la fertilidad.

Por lo que se refiere a los sedentes, en la actua-
lidad contamos con seis estatuas, todas ellas proce-
dentes del convento brácaro: Castelo de Lanhoso
(Calo 1994: 290-291), Braga (Bettencourt y
Carvalho 1993-94), Xinzo de Limia -dos ejem-
plares- (Calo 1994: 649-654) y Pedrafita (Luis
1997) (fig. 4.186). Este tipo de estatuas representan
individuos de sexo masculino sentados sobre una
silla con respaldo, en ocasiones decorada. En las

manos, cuando se conservan, llevan recipientes. Su
identificación como varones ha sido objeto de
cierto debate pero los argumentos son contun-
dentes: por si no fuera suficiente la coincidencia
entre el atuendo de estos individuos y el de las esta-
tuas de guerreros, en el penúltimo aparecido
(Bettencourt y Carvalho 1993-94: est. IV) aparece
con claridad un falo. No obstante, la idea última
parece derivar de las divinidades femeninas
sedentes mediterráneas que tuvieron buena expre-
sión en el área ibérica, como la Dama de Baza o la
Dama de Galera. El hecho de que un icono en
origen femenino sea transformado en masculino
nuevamente revela el carácter androcéntrico de las
comunidades castreñas de fines del Hierro. El
contexto de hallazgo de estas obras tampoco
resulta especialmente elocuente. Sólo en un caso -
Lanhoso- podemos afirmar que la escultura fue
hallada en un castro, concretamente a 50 metros de
unas casas circulares en las que aparecieron mate-
riales de la Edad del Hierro (Teixeira 1940). El
lugar fue posteriormente alterado por inhuma-
ciones romanas tardías de tégulas. Parece obvio
que la escultura debe relacionarse con el episodio
prerromano, aunque Calo discrepe. Este mismo
autor considera que el contexto de los sedentes de
Limia puede tanto considerarse del siglo I d.C.
como del IV d.C., puesto que en el “entorno” del
lugar donde se hallaron las estatuas apareció un
miliario de Galieno Valerio Maximiano, tégulas y
otros restos que se han relacionado con una villa
(Ferro 1972). Si se pudiese citar un solo paralelo
romano para el tipo de estatuas que tratamos, acep-
taría que nos hallamos ante obras galaicorromanas.
Sin embargo, desconozco la existencia de escultura
alguna que se parezca en el mundo romano, y sí
muchas en el mundo mediterráneo de la Edad del
Hierro. Resulta llamativo, por último, en el ejem-
plar de Braga, que las patas de la sillas representen
pezuñas, aparentemente de caballo.

En síntesis, la religión prerromana del Noroeste
muestra la existencia de un sustrato ideológico
compartido entre galaicos y lusitanos, con algunas
divinidades exclusivas de cada región. Durante la
Segunda Edad del Hierro la componente natura-
lista, que se encontraba en reelaboración desde el
Bronce Final, se ve influida por otras tradiciones
religiosas que pueden llegar bien a través de las vías
atlánticas, bien a través de la Meseta, bien a través
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Fig. 4.186. Divinidad sedente de Pedrafita. Según Luis (1997).



de los desplazamientos de pueblos que testimonian
las fuentes (los “celtas del Anas”, los Turduli
Veteres). Estas tradiciones podrían haber introdu-
cido algunos de los elementos que se denominan
“célticos”, a lo largo de la Edad del Hierro. Con
todo, cabe suponer antes de la llegada de dichas
tradiciones la existencia de elementos no exclusiva-
mente naturalistas relacionados con un sustrato
común indoeuropeo. En cualquier caso, no resulta
verosímil que los elementos “célticos” se rela-
cionen con “la puesta en marcha del sistema impe-
rial romano” (Sastre 2001: 93). Parece, por último,
que debieron de negociarse mediante la religión
sentimientos de identidad colectiva, que desem-
peñarían un papel importante en un momento,
como son los finales de la Edad del Hierro y el
período galaicorromano inicial (s. I-II d.C.), donde
la tensión intracomunitaria y el desarrollo de las
desigualdades sociales requerían de mecanismos
equilabradores. No obstante, la religión debe
entenderse también dentro del marco que nos la ha
transmitido: la transformación de las creencias
indígenas bajo el poder romano.

La materialización del mito:
los santuarios rupestres

Una pregunta inevitable ante el tamaño del
panteón galaico-lusitano es ¿dónde recibían culto
tantas divinidades? En muchos casos no cabe
esperar santuario de ningún tipo, si por ello enten-
demos estructuras positivas o negativas. En el

mencionado santuario de Donón, por ejemplo, los
elementos naturales del promontorio debieron
jugar el papel más importante. Otro tanto suce-
dería con el Monte Larouco, en donde han apare-
cido las inscripciones dedicadas a Deo Reve
Larauco a las que hicimos mención en el anterior
apartado. Los múltiples sitios montañosos advo-
cados a (Iuppiter) Candamius seguirían una pauta
similar. En la toponimia actual asturiana, gallega y
leonesa son numerosos los topónimos que refieren
a este numen: Candán, Cando, Candiedo, Canda,
etc. Es significativo el caso de la Serra do Candán,
en el interior de la provincia de Pontevedra. El pico
más alto de esta formación montañosa debía ser
objeto de culto en época prerromana y sin lugar a
dudas mantuvo su sacralidad una vez llegado el
cristianismo. En el siglo XI la cumbre perdió su
nombre por el de San Bieito, debido a la construc-
ción de un cenobio por parte de montes benedic-
tinos entre las rocas del monte (Rodríguez Fraíz
1977: 67-68), en un deseo de cristianizar la sacra-
lidad pagana del lugar.

En otros casos, sí que se produjo una alteración
del paisaje natural, pero de forma poco intensa,
demostrando una gran integración en la naturaleza
-y en la historia-: este es el caso del centro sacro de
As Canles, en Campo Lameiro (Pontevedra),
descubierto y estudiado por Parcero, Criado y
Santos (1998). Se ubica en una colina junto al valle
del río Lérez (Laeres prerromano, también relacio-
nado con *ler, “llanura”), en un entorno literal-
mente cubierto de petroglifos desde el Calcolítico.
En la cumbre del monte, en sendas prominencias,
se descubrieron dos inscripciones con la simple
mención DIVI e IVID. Por el tipo de culto, no se
puede contemplar otra posibilidad que un origen
prerromano. Las huellas de dicho culto, sin
embargo, no son muchas ni definitivas: una serie
de petroglifos en forma de rueda que salpican la
falda de la colina (fig. 4.187). Los autores piensan
en el carácter prerromano de estos grabados
porque aparecen en estelas galaicorromanas (p.ej.
CIRG II 46). El argumento, ciertamente, dista
mucho de ser sólido   -la estela mencionada es del
siglo II d.C.-. Habría que traer más bien a colación
la importancia de la rueda y símbolos semejantes
en la Europa templada prerromana (Green 1984) y
su relación con divinidades de tipo soberano como
Júpiter, en la Galia (Olivares 2000b: 192). Existe un
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Fig. 4.187. Una de las ruedas inscritas en las rocas que salpican la
falda del santuario de As Canles.



amplio corpus de grabados rupestres de ruedas
desde el Bronce Final y desde los países nórdicos
al norte de Italia, muy semejantes a las del
santuario gallego y que han sido interpretadas
como símbolos solares (p. ej. Green 1991: fig. 25).
Ruedas metálicas parecidas a las representadas
aparecen en los oppida de la Europa templada
(Kristiansen 1998: fig. 182) e incluso en castros del
Noroeste, como Santo Estevão da Facha (Almeida,
C.A.F. et al 1981: est. XXVIII) y Campa Torres
(Maya y Cuesta 2001b: fig. 61, 6). En el torques de
Xanceda aparecen representaciones de cruces
inscritas en círculos y acompañadas de esvásticas
(Castro 1995: 141, fig. 1), idénticas a las rupestres
de As Canles. En otros petroglifos, como los de
Rotea de Mendo (Penalba, Campo Lameiro)
ruedas de cuatro radios claramente realizadas con
un instrumento metálico se superponen a inscul-
turas de cérvidos más antiguas. En el castro de
Santa Trega ha aparecido una piedra circular deco-
rada con forma de rueda (Mergelina 1943-44: fig.
19 A): posiblemente se pueda relacionar con las
esvásticas, trisqueles y tetrasqueles en general.
También en Briteiros se localizaron dos piedras
con este grabado y Cardozo (1931: 255) menciona
el lugar de Soutelo, en Âncora, donde aparecieron
varias rocas con insculturas de ruedas. Olivares
(2000b: 205) recoge el rito conservado hasta época
reciente en Francia y Alemania de arrojar ruedas
ardiendo desde la cumbre de los montes hacia los
ríos, dentro de las celebraciones estivales (solsticio
de verano). Curiosamente, las ruedas del santuario
de Campo Lameiro se disponen colina abajo, como
si cayeran hacia el río. Para mayor coincidencia, el
nombre del río, Laeres, posee el mismo origen
etimológico que el dios Reve, divinidad soberana
identificada a Júpiter según Olivares, el cual a su
vez está vinculado a ruedas y esvásticas. Recor-
demos, por último, la relación de Reve tanto con
montes como con ríos documentada en el Noro-
este (vid. supr.).

Dentro de la escasa monumentalización que
presentan los santuarios rupestres del norte,
destaca especialmente el conjunto del Monte Adai,
en Orbazai (Vázquez Seijas 1956), en el que sobre
varias rocas planas se trazaron multitud de petro-
glifos de ruedas, como los de Campo Lameiro,
agujeros de poste y pilas (fig. 4.189). Su situación
en los alrededores de Lucus Augusti, el “bosque
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Fig. 4.188. Petroglifos con representaciones de esvásticas. Laxe
dos Sinais, en Monte da Saia (según Cardozo 1951a), arriba, y Os
Covelos, en Coruxo -Vigo, según Costas et al. (1984).



sagrado” no deja de ser sugestiva. Se han señalado
pilas rupestres y grabados en otras localidades
septentrionales, siempre sin la elaboración de los
meridionales: En Coirós -A Coruña-, una pila
rectangular aparece asociada a una figura femenina
con el sexo marcado (Vázquez Gómez y Alcorta
1996).

En otros sitios existen trazas de uso ritual que
podríamos situar en la Edad del Hierro: es el caso
de los petroglifos de esvásticas, motivo que se
extiende por Europa desde mediados del primer
milenio a.C. (fig. 4.188). En ocasiones se asocian a
cazoletas, como en Os Covelos (Coruxo, Vigo)

(Costas et al. 1984: lám. V6) o a petroglifos del
Bronce, como en Viascón (Cotobade, Pontevedra)
(Peña y Vázquez 1979: 71) o Monte da Saia
(Cardozo 1951a: 40) (fig. 4.188). También se han
descubierto en el entorno de Crastoeiro (Rey y
Soto-Barreiro 2001: gráf. 2). Ocasionalmente se
localizan en oppida, como Santa Trega o Monte da
Saia, castro este último en el cual aparecen
asociadas a pilas excavadas en la roca y un monu-
mento con horno (Cardozo 1951a: 14). La distri-
bución de estos petroglifos parece meridional, lo
que coincidiría con la de las esvásticas de la plástica
pétrea bracarense. Parece evidente que los petro-
glifos anteriores, de la Edad del Bronce y el
Calcolítico, no carecían de sentido para los habi-
tantes de los castros del segundo Hierro (Parcero
2001). Al igual que sucedía con los primeros
poblados fortificados, en la Segunda Edad del
Hierro se observan interesantes relaciones entre
determinados poblados e insculturas. Ya hemos
hecho mención a los oppida, pero también los
castros de menores dimensiones reutilizan en
ocasiones grabados prehistóricos (p.ej. Castro
Lupario: Acuña y Cavada 1971).

Los lugares sacros señalados no diferían mucho
de los que podrían haber existido en el Hierro
antiguo, el Bronce Final o incluso antes. Pero la
Segunda Edad del Hierro traerá una nueva forma
de materializar el mito, una forma en la que la alte-
ración del espacio natural resulta imprescindible:
los santuarios rupestres. En estos aparecen
agujeros de poste excavados en la roca, escaleras,
pilas sacrificiales, e incluso columnas y bases de
edificios  -como sucede en Laias (Chamoso 1954-
55: CXII-CXXXIV; Rodríguez Colmenero 1977:
lám. XV)-.No creo que sea una cuestión fortuita
que a fines de la Edad del Hierro algunos espacios
sagrados se monumentalicen y que esto suceda,
fundamentalmente, en el área meridional, que es
donde se aprecia una mayor tendencia a la jerar-
quización. Se trata, seguramente, de la aparición de
una auténtica religión, si por tal entendemos un
corpus de creencias institucionalizadas y, con toda
probabilidad, estrechamente vinculadas con las
instancias de poder. En los oppida se puede
contemplar incluso la existencia de especialistas
rituales a tiempo completo.

Pese al interés que despertó cuando la arqueo-
logía castreña se encontraba en su orígenes (López
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Fig. 4.189. Representaciones de ruedas en el santuario rupestre
de Monte Adai, Lugo. Según Vázquez Seijas (1956).
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Fig. 4.190. Distintos tipos de santuarios rupestres. 1. A Moreira (Santar, Nela). Según López Cuevillas y Lorenzo (1952). 2. As Pías dos
Mouros (Algeriz). Según Freitas (1980); 3a. Castelo de Mau Vizinho (Santos Júnior et al. 1989). 3b. Ubicación del santuario de Castelo
de Mau Vizinho, en el cañón de un río. 4. Panóias. Según Russell Cortez, recogido en Rodríguez Colmenero (1999).



Cuevillas 1954, López Cuevillas y Lorenzo 1956),
el estudio de los santuarios rupestres ha decaído
notablemente hasta desaparecer desde la década de
los 60, al menos en Galicia, puesto que en
Portugal, y especialmente en el noreste, la tradición
ha seguido viva, si bien en manos de aficionados.
Posiblemente el desinterés por las cuestiones de
tipo simbólico y superestructural que predomi-
narían en la década de los 70 y 80, así como la
vinculación de los santuarios con la esfera de inte-
reses propios de los celtófilos, explicaría su desa-
parición como elemento de estudio en la arqueo-
logía de la Edad del Hierro. De hecho, las síntesis
posteriores a López Cuevillas (Peña 1992, Calo
1993) no hacen referencia a este fenómeno. El
estudio de los santuarios rupestres, por otro lado,
ha estado vinculado a trabajos de nula credibilidad
científica (p.ej. Conde-Valvís 1961), bien por refe-
rirse a formaciones geológicas naturales, bien por
relacionar auténticos santuarios con ritos esca-
brosos y druidas sin base de ningún tipo y con
mucha fantasía. Silva (1986: 300-302) por el
contrario sí que trata brevemente los santuarios
rupestres, con especial atención a Panóias, cuya
fase de uso conservada, sin embargo, pertenece a
un momento avanzado del período romano
(Rodríguez Colmenero 1999). Este arqueólogo
relaciona estos santuarios con un “grupo social
dedicado a las funciones religiosas” de tipo céltico.

El mayor número de santuarios rupestres cono-
cidos se concentra en el noreste de Portugal, lo
cual puede deberse a la tradición investigadora en
esta zona. Sin embargo, es muy probable que la
riqueza en este tipo de monumentos sea real, a
tenor de la larga lista recogida ya hace más de
medio siglo (López Cuevillas y Lorenzo 1952: 26-
36). El Castelo de Mau Vizinho (fig. 4.190, 3a y
3b), en Chaves (Santos Júnior et al. 1989) consti-
tuye un ejemplo paradigmático de este tipo de
santuarios. Se sitúa en una zona abrupta y marginal
del territorio, lejos de castros y en un lugar de muy
difícil acceso. Sobre un otero escarpado y rodeado
de farallones de esquisto se tallaron escaleras,
agujeros de poste, pilas y cazoletas. Un monu-
mento muy similar, con dos escaleras en paralelo y
grandes pilas rectangulares se localizó en Argeriz -
Valpaços (Freitas 1980). En la zona ourensana
también existen buenos ejemplos, aunque pocos
muestran estructuras complejas comparables a los

portugueses. El más interesante es quizá el de
Laias, actualmente destruido. Fue investigado por
Chamoso Lamas hace medio siglo (Chamoso
1954-55) y en sus excavaciones aparecieron gran
cantidad de materiales romanos y algunos indí-
genas (fíbula transmontana, vasija tipo Forca, etc.).
El arqueólogo interpretó las múltiples estructuras
excavadas en la roca como parte de un complejo
minero romano. Dos décadas más tarde Rodríguez
Colmenero (1977: 322-323, lám. XV) reinterpretó
el conjunto como un santuario rupestre, a partir de
las fotografías de Chamoso, fundamentalmente,
pues las labores de cantería habían destruido prac-
ticamente todo el conjunto. A mediados de los
años 90 del pasado siglo se llevó a cabo una gran
intervención en el castro a la que ya se ha hecho
referencia (López González y Álvarez González
1994, 1997a, 2001). Aparecieron entonces algunas
piletas nuevas excavadas en la roca. El conjunto de
Laias presenta importantes complicaciones. Parece
claro que algunas estructuras tienen una función
exclusivamente artesanal, seguramente para
preparar curtidos o tintes e incluso, como opinaba
Chamoso, para elaborar el mineral: algunas piletas
conectadas por canalillos y en pendiente pueden
relacionarse con labores metalúrgicas (Madroñero
1994: fig. 6). De hecho, junto al castro existía una
mina de estaño con huellas de explotación antigua
(López González y Álvarez González 1994). Otras,
sin embargo, de las que fotografió Chamoso
poseen sus mejores paralelos en los santuarios
rupestres: es el caso de las escaleras talladas en la
roca, algunas piletas cuadradas o circulares con
canalillos que parecen lacus y una estructura
rectangular con un pilar central. Casos como Laias
o Panóias son excepcionales; los santuarios rupes-
tres tienen, por lo general, un reducido número de
estructuras: lo más habitual es la presencia de dos
o más piletas cuadradas o rectangulares, rebajes en
la roca y alguna cazoleta o agujero de poste. De
este tipo son las del castro de Santomé (Ourense),
que posiblemente estuvieran protegidas por un
recinto rectangular de mampostería, y las de castro
de Veiga (Ribadavia, Ourense) (Rubén 1947),
donde parece darse una cierta concentración de
castros con recintos sacros. También en el Coto de
Amoreira, en la Península de Barbanza (A Coruña)
la pila rectangular aparece rodeada por muros
rectangulares (López Cuevillas y Lorenzo 1952: fig.
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3). Precisamente por su escasa elaboración,
algunos arqueólogos portugueses tienden a identi-
ficar estos sitios con lagares para vino, interpreta-
ción que coincide con la popular (López Cuevillas
y Lorenzo 1952: 24), pero que resulta poco
probable en la mayor parte de los casos.

Un problema complejo de estos santuarios es la
cronología. Sabemos que en época romana se
usaban, por sitios como Panóais y por la aparición
de tégulas y materiales romanos en muchos de
ellos, pero desconocemos la profundidad temporal
que poseen. El santuario de Ulaca, en Ávila
(Álvarez Sanchís 1999: ), que resulta muy seme-
jante a los del Noroeste, en principio debió tener
un uso anterior a inicios del siglo I a.C., lo que
garantizaría el carácter prerromano de estos monu-
mentos. El hecho de que aparezcan casi siempre en
el interior de castros y raramente asociados a
poblados romanos de nueva planta también indi-
caría su carácter ancestral. Sólo contamos con
excavación arqueológica en Laias, donde a partir de
los trabajos de Chamoso resulta imposible rela-
cionar materiales y estructuras, y el castro de
Novás, excavado por Rodríguez Colmenero
(1976a). En una peña en el interior del poblado se
descubrieron incisiones, dos cazoletas y rebajes,
aunque las fotos que se incluyen no ofrecen mucha
claridad. En el entorno de la roca se localizó un
muro rectangular, que cercaba el conjunto -como
sucede en Santomé y Coto de Amoreira- y un nivel
con materiales romanos, entre los que sobresalía
un caldero de bronce. Por debajo de éste aparece
un nivel prerromano que sella unas escaleras
talladas en la roca que daban acceso a la peña
insculturada, lo cual demostraría la existencia del
santuario en la Edad del Hierro.

La situación de algunos de estos santuarios
resulta muy elocuente: junto a grandes ríos (los de
Ribadavia), en parajes despoblados (Mau Vizinho),
en el límite entre zonas habitadas y deshabitadas
(As Canles) o, más claramente, entre el mundo
humano y el natural (Facho de Donón), lo que
recuerda lo que de Polignac (1996: 33-34) subraya
respecto a los santuarios griegos arcaicos en los
límites territoriales de las póleis. Los elementos
naturales jugaron un papel importante en la locali-
zación de todo tipo de santuarios: de hecho, la
aparición de aras votivas indígenas en época
romana continúa vinculada a grandes rocas,

montañas, lugares conspicuos y con una gran visi-
bilidad: ya hemos mencionado el caso del Monte
Larouco o el Facho de Donón. Pero testimonios
mucho más modestos, como lugares donde se
emplazan aras a divinidades indígenas, ya en época
romana, buscan también emplazamientos particu-
lares (Millán 1980: 97). El carácter liminal de los
santuarios, que quizá sirvió para demarcar territo-
rios prerromanos (Parcero, Criado y Santos 1998),
pervivió en la Edad Media de distintas maneras.
López Cuevillas y Lorenzo (1952: 17) mencionan
un documento del siglo X del monasterio de Cela-
nova (Ourense), en el que se establecen los límites
de una heredad con referencia  a santuarios rupes-
tres y túmulos megalíticos: “et per suis terminis ubi
inuneritis lacos anticos et mamolas”, “ad alio laco
maior”, “de laco in laco”, etc. La palabra lacus es la
que se utiliza en las inscripciones romanas para
referirse a las pilas sacrificiales. Los santuarios en el
sur pudieron articular los límites territoriales de los
oppida o servir a fines rituales en relación con los
lugares centrales, al igual que los Viereckschanzen
de la Europa laténica (Wells 1990: 462-464). Un
caso especialmente interesante lo compone el
conjunto escultórico de Formigueiros, en Trasalba
(Ourense), a pocos kilómetros al este de Lánsbrica
(Cobas et al. s/f). Se trata de una serie de frisos
ornados con motivos típicos de la plástica en
piedra entre los que destaca una hilera de caballos,
uno de ellos con jinete. En la misma zona se han
recuperado recientemente dos cabezas relaciona-
bles con el arte de fines del Hierro. En otros casos,
como Monte da Saia o Armeá (Cardozo 1951a: 14;
López Cuevillas 1952: 6-7), se conocen santuarios
rupestres ligados a saunas  o inscripciones, como la
de Cosuenae de Sanfins (Silva, C.A.F. 1980), todo
lo cual revela la importancia como centro rituales
de los oppida.

Tanto la localización geográfica como el peculiar
paisaje en que suelen enclavarse nos recuerdan
principios que funcionaban varios siglos antes, a
finales del segundo milenio, cuando se comen-
zaron a establecer los primeros lugares en alto y a
generalizarse los depósitos votivos entre peñascos.
Decíamos en el anterior apartado que una religión
desnaturalizada, en la que aparecen númenes
antropomorfos que personifican actividades vitales
para el grupo no resultaba necesariamente incon-
gruente con una religión naturalista, que sacraliza
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montes, ríos o rocas. Los santuarios rupestres
demuestran perfectamente este vínculo y, como los
primeros castros del Bronce, permiten naturalizar -
en un entorno natural- la desigualdad mediante la
práctica. La diferencia sustancial entre los lugares
sacros del Bronce Final y los de fines del Hierrro
radica en la alteración de la naturaleza. Mientras los
primeros recurrían al paisaje sin modificarlo, un
milenio más tarde la geología se doblega a las nece-
sidades del rito.

Por la información que proporciona el santuario
de Panóias (Rodríguez Colmenero 1999), se puede
suponer que los ritos celebrados eran de carácter
cruento también en época prerromana, y que
incluirían el sacrificio de animales -vacas, ovejas y
cerdos si nos guíamos por las inscripciones lusi-

tanas-. Banquetes y libaciones seguramente
formaban parte de las ceremonias, como demues-
tran los restos de caldero aparecidos en Novás.

Por otro lado, contamos con informaciones de
los escritores clásicos acerca de las prácticas adivi-
natorias de los galaicos, que quizá podrían relacio-
narse, al menos a fines del Hierro, con prácticas
llevadas a cabo en santuarios rupestres. Según Silio
Itálico,

“La rica Callaecia envió a la juventud experta en
adivinar mediante las entrañas, las aves y los relám-
pagos”. (Pún. 344-345).

Se refiere a la marcha de guerreros galaicos a
combatir junto a Aníbal en la Segunda Guerra
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Fig. 4.191. Hachas sacrificiales.1. Procedencia desconocida (Museo de Pontevedra). 2. Playa de Cariño (Luengo 1964).



Púnica. Existen otros testimonios acerca de prác-
ticas adivinatorias y de sacrificios de animales y
personas (Str., 3, 3, 7), que resultan comparables a
los que recogen César y Diodoro para la Galia
(Marco 1993: 494).

Además, se conocen en el registro arqueológico
algunos artefactos de carácter ritual que segura-
mente se puedan relacionar con este tipo de prác-
ticas. Me refiero concretamente a las denominadas
“hachas votivas”, de las que se conocen media
docena de ejemplares (fig. 4.191), la mayor parte de
ellos sin contexto arqueológico conocido (Barril
2002). En todos los casos aparecen calderos,
torques y animales (bóvidos y ovicápridos),
elementos todos con una gran relevancia simbólica
en el mundo céltico. Una de las hachas apareció en
la playa de Cariño, A Coruña (Luengo 1964) y
formó parte, con toda probabilidad, de una
ofrenda a las aguas. Una segunda fue adquirida
recientemente por parte del Museo de Pontevedra
y procede de una actividad ilegal. A la vista de los
materiales recuperados por los furtivos, entre los
que destacan los puñales de antenas a los que
hicimos mención y una perilla de torques, parece
que su área de actuación se centraba en la mitad
norte de Galicia, lo cual vendría corroborado, en el
caso del hacha votiva, por los elementos de seme-
janza con el ejemplar de Cariño. En ambos casos
encontramos, sobre el hacha, una representación
de bóvido y torques. Las diferencias son las
siguientes: en el ejemplar de Cariño el bóvido
aparece como prótomo, mientras que en el del
Museo de Pontevedra el prótomo pertenece a un
carnero y el bóvido se sitúa sobre el mango del
hacha; el ejemplar de Cariño muestra cuatro
torques, el de Pontevedra uno: sin embargo, la
morfología del torques es idéntica -varilla curva y
perillas-; el hacha del Museo de Pontevedra posee
la representación de un caldero y toda la superficie
del mango está recubierta de hileras horizontales
que imitan un cordado, en el hacha de Cariño no
existe cordado ni caldero. Ambas piezas recuerdan
a algunos ejemplares centroeuropeos de época
hallstáttica (Almagro Gorbea 1998b: fig. 7), del
siglo VII a.C.: también en estos aparecen pequeñas
anillas -que en los ejemplares del Noroeste son
torques- y animales sobre el mango, con la dife-
rencia de que en el caso hallstáttico se trata de
caballos. Las semejanzas, en general, resultan más

que significativas y permiten hermanar ambas
piezas. La pieza del Museo de Pontevedra nos
recuerda las palabras de Estrabón (3, 3, 7), cuando
dice que los galaicos “Se alimentan principalmente
de carne de macho cabrío y sacrifican a Ares un
cabrito, prisioneros de guerra y caballos” y más
adelante “Hacen hecatombes a la manera girega y
como dice Píndaro ‘sacrifican todo por cente-
nares’”. En el carro votivo de Vilela se representa
una procesión de hombres y mujeres que van a
sacrificar un caprídeo (Silva 1999a: 30-31). Signifi-
cativamente, algunos hombres aparecen represen-
tados como guerreros, con armas al hombro.
Parece claro que los machos cabríos tenían un
significado importante en el Noroeste, como en
otras culturas indoeuropeas: es bien conocida la
suovetaurilia que recoge la inscripción lusitana de
Cabeço das Fraguas. En el hacha del Museo de
Pontevedra sólo falta el cerdo. Estas piezas se
pueden relacionar, pues, con los sacrificios de
animales a los dioses, a los que se refiere Estrabón,
y seguramente con los ritos de adivinación a partir
de las entrañas que menciona Silio Itálico. Por su
reducido tamaño, tanto éstas como las bipennes, se
prestarían bien al examen de las vísceras. También
resulta notable la vinculación entre sacrificios, reli-
gión y poder, según viene representado por los
torques. El carácter sagrado de estas joyas se
observa en múltiples representaciones de la
Europa templada, entre las que destaca el
Cernunnos de Gundestrup (Kaul 1995).

Recintos sacros: santuarios “urbanos”

Hasta la fecha sólo se han identificado santuarios -
o más bien espacios de agregación social- dentro
de poblados en los oppida, lo cual resulta  en cierto
modo esperable. Espacios rituales eran los recintos
internos de Monte Mozinho y Lánsbrica y muy
posiblemente también Santa Luzia (fig. 4.192).
También tenían una función ritual los espacios
rectangulares situados en el centro del primer
recinto de Sanfins, pues en ellos aparecieron aras
anepígrafas y fragmentos de una estatua de
guerrero (Silva 1999a: 31). Se trata de lugares
situados en el centro mismo de los oppida, de unos
pocos miles de metros cuadrados -el mayor,
situado en Lánsbrica, posee unos 8.000 m2-, planta
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elíptica y rodeados de una muralla, en cuyo interior
aparecen pocas construcciones o ninguna y sin
formar conjuntos de habitación. Resulta suma-
mente interesante el hecho de que formalmente
parezcan ser la representación de un castro y que
se sitúen en el corazón mismo del poblado, allí
donde se cruzan las vías principales que estruc-
turan todo el espacio del oppidum. Podríamos quizá
trazar un paralelo con la situación del mundo nurá-

gico tardío en Cerdeña, en la transición del Bronce
Final al Hierro. Desde el Bronce Antiguo, los
nuraghi son un elemento fundamental en el paisaje
sardo, un elemento clave como referente identario.
Probablemente funcionaron como centros de
agregación para los habitantes de una zona, sino
todos, al menos sí los más monumentales. Durante
el Bronce Final el modelo nurágico entra en deca-
dencia, dejan de construirse estas torres y se asiste
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Fig. 4.192. Ubicación de los santuarios urbanos y las avenidas que conducen a ellos, en los oppida de Lánsbrica,Santa Luzia, Sanfins 
y Monte Mozinho (de izquierda a derecha y de arriba a bajo). A partir de planos de Rodríguez Cao, Xusto y Fariña (1992); Almeida,
C.A.B. (1990); Silva (1986) y Almeida, C.A.F. (1974a, 1977).



a una fragmentación del paisaje, antes aparente-
mente estructurado en clave jerárquica. Significati-
vamente en ese período de disolución de las viejas
formas de poder parece que se asiste a una sacrali-
zación del nuraghe y lo que ello suponía como
referente social. De este modo, en algunas cabañas
ceremoniales de la transición Bronce-Hierro, como
en Palmavera, se han descubierto representaciones
a escala de nuraghi, bien tallados en piedra de gran
tamaño, bien fundidos en bronce (Moravetti 1992).
Creo que se podría postular un proceso paralelo en
el área bracarense del Noroeste a fines del Hierro.
Los castros, para entonces, han dejado de ser ese
referente comunitario que habían sido desde
inicios de la Edad del Hierro y todos los valores de
isonomía, identidad compartida e independencia a
los que se ligaban aquellos poblados. La aglomera-
ción de gentes y grupos diversos, la nueva organi-
zación de tendencia ortogonal, la complejidad y
extensión del espacio dejaban muy atrás las
pequeñas aldeas de una hectárea que habían cons-
tituido la unidad básica en el paisaje del Hierro.
Con los recintos rituales que aparecen ahora se
intenta recuperar metafóricamente ese espacio,
sacralizado ya, como símbolo de la identidad
compartida y un espacio donde las diferencias
sociales se atenúan frente a la idea colectiva de
pertenencia a una unidad superior. De ahí que
estos recintos ocupen lugares tan prominentes y
centrales dentro del oppidum (fig. 4.193); de ahí,
también que las vías principales del poblado
conduzcan a -o partan de- ellos. En todos los casos
las puertas de entrada se orientan al este o al oeste
o en ambas direcciones. Estos espacios, además,
suponen una oportunidad magnífica para los
grupos dominantes de negociar sus posiciones de
poder, en clave comunitaria. Los recintos rituales
no son el centro sino el Centro del poblado, la
región y -si nos guiamos por los múltiples paralelos
etnográficos e históricos- el universo
(Conningham 2000: fig. 7), lo que no significa en
modo alguno que las ciudades castreñas hayan sido
planeadas como metáforas del cosmos. Se trata
más bien -como se señaló al hablar de la organiza-
ción interna de los oppida- de algo que funciona en
el nivel de la praxis. Son locales clave en la repro-
ducción del orden social, organizados a través de
unas pautas temporales que marcan el tiempo de la
comunidad, de la misma forma que en su posición

central señalan el espacio de esa misma comu-
nidad. Al igual que las puertas del poblado, con las
que se encuentran estrechamente vinculados a
través de las vías principales, son los espacios fron-
tales de la ciudad.

Por lo que se refiere al contenido de estos
recintos, se ha mencionado la aparición de las aras
y el guerrero en Sanfins. En Lánsbrica apareció un
fragmento de inscripción ilegible en la puerta y una
inscripción sobre una roca, al lado de la muralla,
que reza IOVI -sintomáticamente la divinidad
soberana cuyo culto tuvo tanta expansión en la
Gallaecia romana (LeRoux y Tranoy 1973: 218)-.
La aparición de muestras rituales adscribibles al
período romano -como las aras de Sanfins o las
inscripciones de Las- indican el papel central que
estos lugares poseyeron, tras la conquista, en la
negociación del poder y la identidad del grupo. En
esta zona aparecieron además un trisquel reaprove-
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Fig. 4.193. Avenida que conduce al recinto interior de Monte
Mozinho -al fondo-.



chado en el suelo de una de las construcciones
aisladas que se contemplan en el recinto y varias
piezas con motivos geométricos sin relación a
estructuras (Rodríguez Cao, Xusto y Fariña 1992:
50-51). Al lado de la puerta oeste se exhumó una
estructura rectangular y un desagüe, que fue inter-
pretado como tanque de agua por López Cuevillas
(1922). Posiblemente tenga algún significado
lustral. En poblados donde no se han descubierto
recintos tan claramente delimitados como Láns-
brica o Monte Mozinho sí que han aparecido, en
cambio, algunos elementos que se pueden rela-
cionar con actividades cultuales: este es el caso de
la escultura femenina con torques que apareció en
el centro de la acrópolis de Briteiros, en el lugar
que ahora ocupa la ermita de San Román (Cardozo
1968: fig. 2). También en esta zona salieron a la luz
diversas inscripciones rupestres con antropónimos
indígenas, que habrá que relacionar con las elites
locales (Camalus, Medamus, etc.) (Cardozo 1959b:
figs. 9-12). No muy lejos se encuentra la gran
cabaña de reuniones, exhumada ya en tiempos de
Sarmento, que mide 11 metros de diámetro y
cuenta con bancos a lo largo de su perímetro. El
recinto del Mozinho es el único del que poseemos
una información relativamente detallada. En su
interior, según C.A.F. de Almeida (1977: 23) se
localizaron gran cantidad de fragmentos de ánfora,
muchos restos de huesos quemados, así como
TSH. Todo indica que se trata de un espacio en el
que, como bien apunta Almeida, tuvieron lugar
banquetes colectivos. En su opinión, también
podría haber servido el recinto para juegos y
reuniones públicas.

Saunas rituales

Los baños castreños de la Segunda Edad del
Hierro son uno de los temas que más tinta han
hecho correr desde su descubrimiento hace ya más
de 70 años (Cardozo 1931). Actualmente, nadie
pone ya en duda que se trata de estructuras de tipo
sauna, tras cerca de medio siglo en el que se propu-
sieron las teorías más peregrinas, desde tahona
hasta monumento funerario, pasando por mata-
dero de ganado (Azevedo 1946: 161). Ha sido la
interpretación funeraria (Lorenzo 1948), que contó
entre sus defensores más devotos a Cardozo

(1946), la más ampliamente admitida desde época
de Sarmento hasta los años 70. Las estructuras
relacionadas con la captación de aguas y los cantos
rodados, aunque llamaron la atención desde el
momento mismo del descubrimiento de las saunas
(Cardozo 1931: 206, fig. 6; 1932: 131), no fueron
definitivamente interpretadas en el sentido
correcto hasta los años 50. Lorenzo (1948: 193)
consideraba que el agua carecía de cualquier papel
en el ritual. La teoría de que se trata de baños fue
por primera vez propuesta por Conde-Valvís
(1955) y Chamoso (1955) y pudo ser contrastada
definitivamente con las excavaciones en el monu-
mento de Sanfins (Almeida 1974b). Lo que todavía
sigue siendo objeto de debate es el carácter ritual
de estos edificios. De hecho, ya Conde-Valvís
(1955: 435, 443 y ss.) opinaba que se trataba de
unas meras termas de época romana y Chamoso
(1955: 68-69) es el primero en comparar estos
monumentos con baños romanos de Pompeya,
Itálica y Mérida. En mi opinión, sostener un uso
profano con los datos de que disponemos actual-
mente carece de fundamento. Otra cuestión bien
diferente es el tipo de ritual al que queramos
vincular estas estructuras. Los defensores del
carácter profano explican que no se trata más que
imitaciones indígenas de las termas romanas (Calo
1993: ; Ríos 2000), como demuestra su reconver-
sión en baños típicamente romanos en momentos
posteriores -por ejemplo, las de Tongóbriga (Dias,
L.A.T. 1997)-. Dejando de lado los problemas
cronológicos, que abordaremos seguidamente,
estas teorías olvidan que ni siquiera las termas
romanas carecen de sentido religioso. En multitud
de casos los baños no son más que una parte de
amplios recintos sacros dedicados a divinidades
salutíferas: las termas altoimperiales de Lucus
Augusti constituyen un buen ejemplo. En las
últimas excavaciones llevadas a cabo en los baños
públicos emplazados junto al Miño han salido a la
luz una piscina de carácter ritual y numerosas
inscripciones dedicadas a las ninfas. El santuario
tardorromano de Santa Eulalia de Bóveda, a pocos
kilómetros de la capital conventual, fue antes unas
termas y seguramente un lugar consagrado,
también, a las ninfas. En la Gallaecia romana, han
aparecido inscripciones dedicadas a dioses indí-
genas en contextos termales romanos: es el caso
del Edovius de Caldas de Reis (CIRG II 73) o el
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Bormanicus de Caldas de Vizela (CIL II 2402 y
2403). Los ejemplos fuera de Gallaecia conforman
un nutrido corpus, que no podemos traer a cola-
ción aquí.

Queiroga (1992: 26) es partidario de la existencia
de saunas a partir del siglo IV-III a.C., construidas
en materiales perecederos -como mucha de la
arquitectura doméstica del período en el noroeste
de Portugal- y en posiciones periféricas de los
poblados, seguramente fuera de aquéllos. Sobre la
invisibilidad de las saunas no monumentales nos
informa un texto de Sidonio Apolinar, de
mediados del siglo V a.C., que recogen Almagro y
Álvarez (1993: 195): en las cercanías de Arlés se
cavaba una fosa cerca de un río, una vez llena de
agua se arrojaban en su interior cantos ardientes y
mientras el agua se calentaba se cubría la fosa con
una estructura de ramas y pieles. No obstante,
dicho testimonio en mi opinión no resulta una
prueba para defender la antigüedad prerromana de
estas instalaciones. Un argumento insoslayable, en
cambio, es la referencia estraboniana a los baños de
vapor que practican los indígenas que viven “en las
inmediaciones del río Durius” (Str.. 3, 3, 6).
Estrabón menciona en concreto el uso de piedras
candentes para obtener vapor, Dado que la fuente
es Posidonio y que con bastante probabilidad el
dato proviene de las campañas de Décimo Junio
Bruto, hemos de colegir que a mediados del siglo
II a.C. ya existían estas prácticas y probablemente
estructuras para llevarlas a cabo.

Como siempre, el mejor argumento para
defender el carácter prerromano de estas construc-
ciones es su carácter local y la ausencia de paralelos
fuera de la zona. Las primeras termas romanas en
el Noroeste en sentido lato -desde el Tajo- no son
anteriores al siglo I d.C., con lo que difícilmente
pudieron dar lugar a monumentos indígenas seme-
jantes. Las más antiguas termas romanas, en el
ámbito de la Hispania indoeuropea, parecen ser las
del valle del Ebro de la primera mitad del siglo I
a.C. (Almagro y Álvarez Sanchís 1993). Se ha
aducido el empleo de tégula en estas construc-
ciones para justificar un origen romano. Esto en
cualquier caso indicaría su uso en ese período, pero
no la fecha de construcción: en Sanfins se utilizó la
tégula sólo en la canalización (Almeida 1974b), lo
que se observa también en Galegos (Silva 1986:
est. XXXV). En este caso se trata de ímbrices con

marca, entre las que se distinguen sigmas, eses y es.
Los dos primeros signos tienen relevancia en la
iconografía de la Fase III. Puede que el uso de teja
sea un deseo por ennoblecer la estructura con un
material alógeno y todavía no corriente, como
demuestra el escaso número de estructuras con
cubrición cerámica antes de mediados del siglo I
d.C. La aparición de otros materiales romanos
tampoco en un argumento definitorio: en la sauna
de Armeá se descubrió sigillata, una moneda de
Postumio (s. III d.C.) y cerámicas medievales
(Conde-Valvís 1955: 444), que demuestran la
frecuentación ritual del lugar a lo largo de un
amplio lapso de tiempo. En la mayor parte de las
saunas los materiales aparecen en posición secun-
daria y el edificio principal suele carecer de resto
alguno -por ejemplo, Fazouro (Ramil 1995-96) o
Sanfins (Almeida 1974b)-, lo que indica que,
incluso una vez perdida su función se debió de
continuar respetando el monumento. Como los
santuarios urbanos, también la reelaboración de los
significados de las saunas tradicionales debió de
constituir un cauce a través del cual negociar los
cambios culturales a que da lugar la llegada de
Roma. La única sauna que tiene garantías sufi-
cientes de ser preaugustea es la de Sabroso, que
describe Martins Sarmento -sin saber lo que es- y
de la que, desgraciadamente, no queda traza
alguna.

El esfuerzo y el cuidado en la construcción no se
asemejan al de las termas romanas que conocemos
en el Noroeste a partir de fines del siglo I d.C. Si
nos hallamos ante unos vulgares baños ¿qué
sentido tiene utilizar piedras descomunales como
las monolíticas formosas? La de Armeá, por
ejemplo, pesa 2,14 toneladas (Conde-Valvís 1955:
444). ¿Qué sentido tiene excavar en la roca la sauna
(Freixo)? ¿qué sentido tienen las complejas y elabo-
radas decoraciones de losas como la de Briteiros?
Significativamente, ésta fue posteriormente reta-
llada para alojar un techo arquitrabado, posible-
mente de tégula, que destruyó parte de la decora-
ción. Ello indicaría una desacralización del monu-
mento (¿o simplemente una desnativización?).
Estructuras como la de Tongóbriga acabarían,
como dijimos, convertidas en termas romanas a
fines del siglo I d.C. (Dias, L.A.T. 1997). A ello hay
que añadir el carácter hipogeo de las cámaras, que
no se puede explicar únicamente como forma de
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conservar el calor (Conde-Valvís 1955: 438), pues
las termas romanas no son hipogeas, y su posición
periférica dentro del poblado, indicativo de una
función social iguamente liminal (Parcero 2001:
367). Este sentido vendría a su vez corroborado
por la propia estructura de la cámara, que requiere
unos movimientos concretos del cuerpo. De
hecho, el único elemento que homologa a las
termas romanas y las indígenas es la sucesión de
baños frío, tibio y cálido.

Actualmente, se puede defender la existencia de
dos tipos básicos de saunas (Queiroga 1992: 25;
Ríos González 1999): el tipo septentrional y el tipo
meridional (fig. 4.194). El primero se extiende por
la zona nororiental de Galicia y el occidente de

Asturias. A este modelo pertenecerían los baños de
Espasante (Ortigueira, A Coruña), los dos de
Pendia, el de Coaña y el de Chao Samartín, todos
ellos en el oeste de Asturias (Villa 2001a). En la
zona bracarense se han propuesto a su vez dos
modelos, que hacen referencia a la forma de la
pedra formosa (Queiroga 1992: 25), es decir, la
gran piedra decorada que divide el espacio tibio y
el cálido de la sauna (fig. 4.195): al tipo 1a de Quei-
roga pertenecen las pedras formosas clásicas,
como las de Briteiros o Sanfins, mientras en el tipo
1b apenas se conoce por las losas mucho más
toscas de Sardoura y castro das Eiras (fig. 4.193).
Aparentemente, el grupo 1b sería un antecedente
prerromano de los modelos 1a, que se encuentran
en pleno uso durante el siglo I d.C. Entre los mate-
riales recuperados junto al monumento de
Sardoura se menciona numerosa cerámica indígena
pero ningún fragmento romano ni tégula (Cardozo
1949: 496), lo que corroboraría una datación
prerromana. Además de la piedra decorada, la gran
diferencia entre los edificios meridionales y los
septentrionales tiene que ver con el número de
estancias y su función. En el tipo meridional  (fig.
4.196)encontramos las siguientes estancias, de
fuera a adentro (Ríos 2000: 97-99):

-Atrio enlosado con una pila de piedra repleta de
agua fría. El agua procede de una fuente cercana y
llega a la estructura a través de una canalización.
Esta sala es más ancha que larga y se encontraba
seguramente descubierta. Ocupa una superficie de
entre 13 y 20 m2. Esta sería la sala de agua fría.

-Sala templada (antecámara). Situada a continua-
ción, esta parte posee ya cubierta, que consiste en
grandes lajas colocadas a dos aguas. Es más larga
que ancha y tiene una superficie de 4,5 a 6,65 m2.
El suelo de esta y la siguiente sala se encuentra
pavimentado con losas de grandes dimensiones. Se
encuentra separada del atrio por una gran losa
pentagonal con puerta de arco semicircular
(Galegos).

-Sala caliente (cámara). Similar a la anterior,
ambas se encuentran separadas por la pedra
formosa, una gran pieza de forma pentagonal,
dotada de una pequeña puerta por la que es nece-
sario arrastrarse para acceder a la sala caliente. La
cara que da hacia la parte tibia soporta la mayor
parte de la decoración. El vapor se obtiene arro-
jando cantos hirviendo sobre el suelo mojado.

562 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL

Fig. 4.194. Distribución de las saunas. Grupo septentrional:
1. Fazouro; 2. Coaña; 3. Pendia; 4. Chao Samartín; 5. Borneiro;
6. Armeá; 7. Eiras (Arcos de Valdevez); 8. Santa María de
Galegos; 9. Sabroso; 10. Briteiros; 11. Monte da Saia; 12. Eiras
(Vila Nova de Famalicão); 13. Sanfins; 14. Freixo; 15. Sardoura.
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Fig. 4.195. Pedras Formosas.
A. Tipo 1A. 1. Sardoura; 2. Eiras (Arcos de Valdevez).
B. Tipo 1B. 1. Eiras (Vila Nova de Famalicão); 2-4. Briteiros; 3. Sanfins; 5. Galegos; 6. Freixo.



-Horno. De planta semicircular y remate en falsa
cúpula. Muestra un aparejo más basto y descui-
dado. Tiene un vano por el que se accede al exte-
rior y por el que se introduce la leña que lo
alimenta.

Las variaciones del modelo septentrional o
lucense (fig. 4.197) consisten en la ausencia de sala
tibia -lo que da como resultado un edificio de
dimensiones más modestas que los bracarenses-; la
ausencia de pedra formosa, que debía ser suplida
bien por una laja de pizarra bien por una plancha
de madera, a la vista de los estrechos huecos en que
encajaba y la solución constructiva del techo, que
se basa en la falsa bóveda, frente a la arquitrabada
del sur. Se puede añadir, quizá, la tendencia a
situarse en un eje norte-sur (o noroeste-sudeste) de
las saunas septentrionales, mientras que las meri-
dionales se articulan a través de un eje este-oeste
(Briteiros) o viceversa (Armeá). La mejor publi-
cada, la de Punta dos Prados (Ramil 1995-96), se

dató en el siglo I-II d.C. Sin embargo, los datos
ofrecidos señalan más bien a un momento de uso
en el cambio de era, en época augustea. En el inte-
rior de la estructura no apareció material alguno
(Ramil 1995-96: 49). Los únicos vestigios de mate-
rial respondían a un relleno utilizado para reforzar
los muros de la estructura y a la colmatación que se
formó en la zona exterior del horno por arrastres
venidos por el foso. El mobiliario consistía en
abundante cerámica indígena, un alfiler, cuatro
fíbulas de longo travessão y una moneda de
Augusto del 26 a.C. (ibid. 50-51). No existen argu-
mentos para retrasar la cronología del monumento
más allá de finales del siglo I a.C. Creo que resulta
perfectamente verosímil una datación prerromana,
incluso preaugustea, seguramente no anterior a
inicios del siglo I a.C. El supuesto relleno con fines
tectónicos podría quizá interpretarse como un
basurero resultado de las actividades rituales que
tuvieron lugar en torno a la sauna. La celebración
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Fig. 4.196. Saunas de tipo meridional (bracarenses).
1. Sanfins; 2. Briteiros; 3. Monte da Saia.4. Tongóbriga; 5. Armeá (Santa Mariña de Augas Santas). 6. Galegos. Recogidas en Almagro
Gorbea y Álvarez Sanchís (1993).



de banquetes podría explicar la presencia de
huesos de bóvidos, ovicápridos y suidos (Penedo
1995-96), así como conchas (mejillón, almeja,
ostra, berberecho). El inusual número de fíbulas
tampoco favorece una interpretación como mero
relleno detrítico.

Para comprender el espacio que crean las saunas
me parece interesante comparar estos monu-
mentos con los megalíticos. En ambos casos se
trata de marcar distintas accesibilidades y producir
distintas experiencias a través de la arquitectura:
seguramente el espacio del atrio en las saunas tenía
un carácter socialmente menos restringido que las
siguientes salas, de la misma manera que el espacio
frontal de muchas cámaras megalíticas pudo ser
testigo de ceremonias comunales, mientras que los
espacios interiores se encontrarían vedados a la
mayor parte de la comunidad -sea por edad, género
o rango-. Significativamente, la gran piedra deco-
rada se encontraba separando la última estancia -la
caliente- de las demás, lo que significa que sólo era
conocida para un grupo determinado de la

sociedad. Al igual que en los megalitos, también en
las saunas los cambios de textura, luminosidad,
humedad y temperatura (fig. 4.197b) son claves en
la experiencia de la sauna: en ella el espacio es
“controlado y canalizado” (Pearson y Shanks 2001:
121), se trata de un lugar donde “los encuentros,
eventos y la relación física y vocal puede ser pres-
crita y coreografiada y donde las acciones y repre-
sentaciones tienen su escenario” (ibid.). En el caso
de las saunas bracarenses se pasaría de un espacio
frío a uno templado y por último a uno caliente, de
un espacio iluminado a uno oscuro, de un espacio
liso a otro decorado; de un espacio donde el
cuerpo se encuentra cubierto a otro en el que se
halla desnudo. Los gestos del cuerpo tienen que
amoldarse a las características que impone la arqui-
tectura: para introducirse en la última estancia es
necesario tumbarse y arrastre: seguramente para
ello cuentan las pedras formosas con una oquedad
sobre la puerta. Esta importancia que tiene el
cuerpo y las sensaciones corporales en la sauna
permite establecer una relación con las estatuas de
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Fig. 4.197. Saunas del norte. 1-2. Coaña; 3-4. Pendia; 5. Fazouro; 6. Chao Samartín; 7. Borneiro. El modelo de Borneiro no responde al
tipo septentrional, aunque es probable que sí sea una sauna. 1, 3 y 5. según Ríos (2000); 2, 4 y 7. según Almagro Gorbea y Álvarez
Sanchís (1993); 6. según Villa (1999-2000).



guerreros: en ambos casos se trata de una exhibi-
ción del cuerpo y del empleo de éste en la nego-
ciación del poder. Lo dicho hasta ahora hace poco
verosímil que las saunas sean un mero espacio
lúdico o de higiene. Por otro lado, la decoración
resulta apenas visible -todo lo contrario que en las
termas romanas-: las saunas carecen de vanos y la
pedra formosa, como dijimos, se encuentra a la
entrada de la sala más profunda. Cuesta creer que
todavía se defienda el carácter puramente estético
del arte en sociedades premodernas como la que
nos ocupa (p.ej. Calo 1994: 167). Como dice
Shanks (1996: 148): “¿Pero puede haber un caso
límite de una superficie puramente decorativa o
formal carente de significado?. Opinaría que no,
puesto que un diseño siempre implica al menos las
condiciones de su producción”. La ornamentación
de las saunas coincide con la de los guerreros: las
esvásticas que decoran el tope de la pedra formosa
figuran en la hebilla del cinturón de las estatuas
antropomorfas y los símbolos ondulantes de SS los
encontramos tanto en las túnicas como en los
relieves de las losas. A su vez estos motivos reapa-
recen en la arquitectura doméstica, como vimos.

Lo que observamos es la inscripción de un mismo
mensaje en los cuerpos, la viviendas y los recintos
rituales, un mensaje que tiene indudablemente que
ver con el poder, la protección simbólica y -a tenor
de los iconos astrales- el cosmos. Como las elites
del Bronce Final, también los grupos dominantes
de fines del Hierro se sitúan en el principio del
orden social y natural: mientras en el Bronce natu-
ralizaban su posición al colocarse como garantes
de la reproducción biológica y social, a fines de la
Segunda Edad del Hierro  -coherentemente con el
grado de control alcanzado- recurren a símbolos
compartidos y comprendidos por la mayor parte
de la comunidad y que los sitúan en contacto a la
vez con los ancestros y el Cosmos. Si en el Bronce
Final este tipo de vínculos se expresaba de forma
recurrente a través de depósitos votivos y en la
Edad del Hierro mediante la movilización de
capital humano para construir obras colectivas, en
estos momentos las saunas actúan como escenario
-uno entre varios- donde representar la unión entre
poder y orden. El espacio de estos monumentos,
además, favorece la separación -en el margen del
oppidum (fig. 4.198 y 4.199)- al tiempo que la repre-
sentación -a la entrada del edificio-. Es posible que
constituyeran la contrapartida de los espacios de
integración que representaban los recintos sacros
urbanos. No extraña, por lo tanto, que cuando
Roma ocupe el Noroeste las saunas -como los
santuarios urbanos- se conviertan en lugares
centrales donde negociar el cambio cultural y
actualizar el poder: así, en Monte da Saia han
aparecido relieves de togados en la sala exterior
(Cardozo 1951a: fig. 37) y dos togados muy simi-
lares del Trega (López Cuevillas 1951a: 192) pudo
haber pertenecido a una sauna.

Esta interpretación de los baños castreños
puede servir para el sur, pero los del área lucense
necesitan otra explicación. El excavador de la de
Punta dos Prados relaciona la estructura con el
último momento de ocupación del castro, que se
caracteriza por las estructuras con muros en
ángulas, sigillata, ánfora y monedas imperiales
dentro del recinto fortificado (Ramil 2000: 178).
Sin embargo, no específica que criterios utiliza
para establecer tal relación, excepto el hecho de la
amortización del foso por la construcción del
monumento. La de Chao Samartín aunque puede
ser prerromana -pues se vio afectada por las
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Fig. 197b. Una sauna vista desde el horno hacia la entrada. Forno
da Santa (Armeá, Ourense). El lugar continúa siendo objeto de
ceremonias religiosas en la actualidad.



reformas del siglo I d.C.- no debió construirse en
un momento muy antiguo. El hecho de que los
baños septentrionales tengan una datación poste-
rior, sin embargo, no invalida ni su origen en la
Edad del Hierro ni su uso desde al menos el siglo
II a.C. en la zona bracarense.

Las diferencias con el modelo meridional son
importantes. En primer lugar, los poblados en que

aparecen raramente poseen grandes dimensiones:
el mayor es el de Coaña, cuyas dos hectáreas lo
sitúan a mucha distancia de los oppida bracarenses.
La función de exclusión social que pudieron tener
en el sur difícilmente se pudo dar en el norte. A
ello contribuye otro aspecto: si bien en algunos
casos las saunas norteñas aparecen en zonas limi-
nales, como en el foso del castro de Punta dos
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Fig. 4.198. Situación de las saunas en los oppida de Armeá, Sanfins y Briteiros.



Prados (Ramil 1991, 2000), o a la entrada del castro
de Coaña (García Bellido 1942a), en otras, como
Pendia o Chao Samartín (García Bellido 1942b,
Villa 1999-2000), se enclavan en medio del
poblado. En el segundo castro, además, se cons-
truyó en el siglo I d.C. una gran plaza enlosada de
influencia romana que podría indicar un uso social
del monumento con horno en la Edad del Hierro.
El caso de Pendia resulta especialmente intere-
sante: este castro posee unas dimensiones muy
reducidas, a lo que contribuye una compleja topo-
grafía. Sin embargo, en el interior de su primer
recinto aparecieron dos monumentos con horno -
algo que sólo iguala el oppidum de Briteiros-. Seme-
jante inversión en espacio ritual y la existencia de
un gran edificio, muy probablemente público, en el
segundo recinto, plantea la posibilidad de una
función especializada de este poblado. En cual-
quier caso, las saunas debieron poseer un signifi-
cado particular en el norte, diferente como lo son
las organizaciones sociales respectivas.

Por último, si los baños realmente
tuvieron que ver con ritos de carácter iniciático de
jóvenes guerreros se podrían relacionar con otro

tipo de prácticas igualmente iniciáticas. Un testi-
monio escaso pero revelador lo constituyen las
armas aparecidas dentro de cuevas. En la cueva de
O Furco (Becerreá) salió a la luz un puñal de
antenas, aunque no sabemos exactamente en qué
condiciones (López Cuevillas 1989: ) en la misma
zona, en la Cova dos Penedos apareció otro puñal
de antenas de Bronce, probablemente de la
Primera Edad del Hierro (Schüle 1969: taff. 176, nº
4). En una mina de Cances (A Coruña) se descu-
brieron varias cerámicas romanas, una arracada de
oro (en el arroyo que discurre junto a la mina) y
una punta de lanza de hierro (García-Lastra 1982:
311). Fuera de nuestra área de estudio, pero todavía
en el norte de Iberia, en la Cueva de Cofresnedo
(Matienzo, Cantabria) se localizó un puñal de tipo
Monte Bernorio, una cuenta púnica oculada y
otros materiales de la Segunda Edad del Hierro
(Smith 1985) que revelan la existencia de un depó-
sito votivo seguramente ligado a ritos de paso, más
que a ceremonias funerarias -se habrían conser-
vado restos óseos en un medio tan propicio-.
Debido a la escasez de formaciones kársticas en el
Noroeste resulta lógico que se hayan atestiguado
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Fig. 4.199. Situación de la sauna dentro del gran oppidum de Eiras-Vermoim.



tan pocos vestigios de uso en la Edad del Hierro
pero los mencionados resultan suficientemente
significativos. Las ofrendas a las aguas, a las que
haremos mención en el siguiente apartado, pueden
también estar en relación con lo que decimos.

Otros ritos: mundo funerario, depósitos espe-
ciales y banquetes.

Los datos sobre el mundo funerario en el Noroeste
son extremadamente exiguos. Los elementos que
se han propuesto hasta ahora para apoyar determi-
nados ritos fúnebres (García Bellido 1966; Silva
1986: 303-304; Calo 1993: 114-116, Bettencourt
2001; Ladra 2002: 184) no son en absoluto conclu-
yentes o bien se han demostrado erróneos. En la
mayor parte de los casos creo que se pueden rela-
cionar con prácticas rituales  que nada tienen que
ver con la muerte -como en Cividade de Âncora- o
con prácticas cotidianas, como los hoyos circulares
en piedra de la Asturias occidental (García Bellido
1966: 20-22), cuyo uso fue seguramente la moltu-
ración (Carrocera 1995: 82-84). Lo mismo se
puede decir de cenizales junto a las cabañas (García
Bellido 1966: fig. 2) que se explican sencillamente
como vertederos. Las cistas con cenizas y cerá-
micas enteras que aparecen dentro de conjuntos de
habitación en Âncora o Terroso (Silva 1986: 50,
302-303, Est. XXX, Est. XX), creo que pueden
entenderse mejor como ceremonias de carácter
familiar, cuya existencia pone de manifiesto el altar
doméstico de Romariz (Silva 1986: 52).

No sucede lo mismo con la “necrópolis” del
castro de Meirás, excavada a finales de los 40 por
J.M. Luengo (1950). Éste es el único lugar donde
han aparecido restos humanos claramente identifi-
cables como tales, ligados a materiales de la Edad
del Hierro y dentro de un castro. La presencia de
una moneda de la caetra (25-23 a.C.), dos frag-
mentos de sigillata y otros dos de ánfora sitúan los
hallazgos en un momento tardío cercano al cambio
de era, aunque, dada la fecha de la excavación y la
escasa pericia de quien la llevó a cabo, no sería de
descartar que procediesen del nivel superior, el de
las cabañas de piedra que sellan el nivel con restos
humanos. En cualquier caso, aun si este fuera el
caso, las cerámica castreñas en ningún caso se
pueden llevar más atrás del siglo II-I a.C. Durante

la excavación del castro de Meirás, J.M. Luengo
descubrió, por debajo de una serie de estructuras
pétreas, a las que hicimos mención más arriba (“La
organización del espacio doméstico”), una serie de
hoyos, fosas y canales excavados en la roca madre
meteorizada (fig. 4.200 y 4.201). En seis de ellos se
encontraron restos humanos perfectamente identi-
ficables (Carro Otero 1968), correspondientes a
fragmentos de huesos largos de las extremidades,
costillas y cráneo. Carro (ibid.: 118) identificó un
individuo adulto de más de 20 años imposible de
sexar y con 1,54 metros de estatura. En otros 14
casos se descubrió material óseo deshecho que no
permitía su discriminación como humano o
animal. Junto a los huesos se exhumaron algunos
materiales en principio poco significativos, como
fragmentos de cerámica castreña con y sin decora-
ción, al lado de otros que sí resultan más intere-
santes: una fíbula, un pendiente de bronce y, espe-
cialmente, un hacha de piedra pulimentada y un
molar de caballo. El hacha de piedra, en fechas tan
avanzadas, se puede considerar seguramente un
objeto de valor puramente simbólico. Por lo que
respecta al molar de équido, resulta sumamente
interesante porque la representación de caballos
entre los ya de por sí exiguos conjuntos faunísticos
galaico-portugueses es excepcional: el carácter
ritual de esta pieza parece innegable. Se puede traer
aquí a colación el texto estraboniano (Str. 3, 3, 7):
“Se alimentan principalmente de carne de macho
cabrío y sacrifican a Ares un cabrito, prisioneros de
guerra y caballos”. En el castro de Espiñaredo se
citan también huesos de caballo en la muralla del
poblado (Grupo de Arqueoloxía da Terra de
Trasancos 1999: 166), pero la noticia no resulta
contrastable.

Al sur del área de hoyos se descubrió una zona
de combustión y al lado de ésta una amplia zona de
cenizas con huesos de animales (cuya especie no se
determina), fragmentos de bronce y cerámica, todo
lo cual relacionó su excavador con un “banquete
funerario” vinculado a los enterramientos (Luengo
1950: 89). Los fragmentos de cerámica que
aparecen en los agujeros podrían tener también un
carácter de ofrenda.

A la vista de los contenidos y del aspecto de las
cavidades, parece que nos encontramos con un
fenómeno muy semejante al que caracteriza a los
hillforts ingleses de la Edad del Hierro. Se trata casi
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sin duda de lo que los arqueólogos británicos
denominan “depósitos especiales” (Cunliffe 1992;
Hill 1995c). En este tipo de depósitos aparecen
mezclados restos de animales, cerámica, artefactos
metálicos y huesos humanos. J.D. Hill los ha rela-
cionado con rituales de tipo colectivo destinados a
favorecer la reproducción del orden biológico y
social de la comunidad. Desde un punto de vista
cosmológico, encajarían bien en un tipo de ritual

funerario propio del área atlántica desde el Bronce,
en el cual no existen necrópolis propiamente
dichas y el tratamiento de los cadáveres se basa en
la exposición al aire libre, la deposición en el agua
(quizá previa incineración) o en lugares como
fosos y pozos. En los hoyos británicos aparecen
tanto cuerpos enteros como partes sueltas -brazos
y costillas, por ejemplo (Cunliffe 1992: fig. 3)- y
entre los restos de animales sobresalen los caballos
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Fig. 4.200. “Necrópolis” de Meirás. A partir de los datos de Luengo (1950).



y perros, animales de gran contenido simbólico en
la Europa templada (Green 19: ) y cuya deposición
en estos contextos en modo alguno es casual.
Ambos aspectos coinciden con los restos de
Meirás. Las coincidencias, partiendo de la lista de
Cunliffe (1992: 75) para los depósitos especiales de
fondo de silo, serían las siguientes.

-Cuerpos humanos. sí
-Enterramientos de animales 
(con especial presencia de caballos) sí
-Cerámica intacta o casi entera sí*
-Arreos y piezas de carro no
-Molinos sí
-Pesos de yeso o cerámica sí**
-Granos Probablemente sí***
-Objetos de madera sí****

*En realidad, la cerámica entera aparece en los hoyos de mayores
dimensiones (nºs 4 a 7, especialmente), mientras que en los hoyos
menores se encuentra fragmentada.
**Luengo señala la presencia de fichas de cerámica recortadas y
pequeñas piedras pulidas en varias fosas.
***La ausencia de flotación y de técnicas de excavación cuida-
dosas impidió recuperar semillas.
****Luengo señala la presencia de madera quemada en nume-
rosos hoyos.

Existen notables diferencias, pese a todo, entre los
ritos británicos y los de Meirás. En el primer caso
se trata de silos reutilizados o, al menos, de fosas de
grandes dimensiones, mientras que aquí la mayor
parte de los hoyos tienen menos de medio metro
de ancho y el más profundo no posee más que 80
cm de profundidad (Luengo 1950: fig. 16, 4), mien-
tras que la media se encuentra en torno al medio
metro. raramente superan los 40 cm de profun-
didad. Hay escasas evidencias del uso de silos
subterráneos para conservar el cereal en el Noro-
este. Ejemplos de ello podrían ser algunos de Laias
(López González y Álvarez González 1997a), Vigo
(Hidalgo 1987b: lám. II) y O Piricoto (Perles 1991),
todos en el sur de Galicia. No obstante, esta prác-
tica nunca debió revestir la importancia que obser-
vamos en el caso de Inglaterra. En nuestra región,
podemos pensar que algunos de los pozos se exca-
varon para obtener granito meteorizado, que se
utiliza frecuentemente en la arquitectura castreña
para fabricar pavimentos y que, una vez cumplida

esta función, se utilizaron para realizar ofrendas,
semejantes en intención a las de las Islas Británicas.
La desaparición de restos orgánicos por culpa de la
acidez de los suelos puede explicar que prácticas
semejantes hayan pasado desapercibidas en otros
castros. Se podría considerar que los hoyos de
Meirás son tardíos y se realizaron cuando el castro
ya había sido abandonado. A la vista de los datos
que ofrece su excavador no parece que sea así. Pero
aún si lo fuera, el tipo de práctica estaría revelando
más una tradición atlántica que una costumbre
romana. En el mismo sentido pueden entenderse
las inhumaciones en el contexto detrítico de un
conchero, junto a materiales cerámicos dese-
chados, localizado sobre el castro de Cabo do Mar.
El poblado castreño se encontraba ya abandonado
hacía casi dos siglos en el momento en que se ente-
rraron los cuerpos, en la segunda mitad del siglo I
d.C. Hemos de recordar que en esas mismas fechas
la costumbre funeraria romana era la incineración.

Existe al menos un paralelo para Meirás: se trata
del castro de Lago, excavado por Martins (1988a),
en este caso con una meticulosa intervención y una
buena memoria. El castro de Lago, como ya se
señaló, es un asentamiento de fondo de valle, que
se fundó a fines de la fase II o inicios de la
siguiente. El período mejor documentado, a tenor
de la cerámica, pertenece a una Fase III prerro-
mana, seguramente preagustea. En estratos
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Fig. 4.201. Secciones de algunas fosas de Meirás. A partir de
Luengo (1950).



revueltos de superficie apareció algún fragmento
de ánfora y TSI, en cambio, en los niveles de
ocupación del poblado no se han recogido mate-
riales alógenos. Hay, sin embargo, dos morteros
que imitan modelos romanos. En la excavación se
descubrieron un buen número de fosas excavadas
en el sustrato geológico del castro, de dimensiones
variables, por lo general mayores a las de Meirás
(fig. 4.202). Aparecen distribuidas todo a lo largo
del castro, según demostraron los sondeos de
Martins. Desgraciadamente, dada la acidez del
suelo, no se pudieron recuperar restos orgánicos,
aunque con toda probabilidad debió haberlos. La
excavadora no profundiza en la interpretación de
estas estructuras, que considera multifuncionales
(Martins 1988a: 81) y relacionadas con los espacios
domésticos (silos o canteras de granito meteori-
zado para construcción). Las fosas 1 y 5 del corte
3 tienen recubrimiento de arcilla (ibid.: 79), lo que
indicaría una función previa de almacenaje, quizá
de tipo silo. Recordemos que esta utilidad se
encontraba atestiguada en poblados del primer
Hierro como São João de Rei (Bettencourt 2000c).

En cuanto a los depósitos de las fosas, Martins
considera que son de carácter detrítico excepto en
la fosa 2 del corte 3, a la que atribuye un carácter
funerario porque apareció un recipiente de grandes
dimensiones casi entero. Sin embargo, el carácter
detrítico de las fosas se puede poner en duda, lo
que no significa que algunos materiales sean
simplemente basura (fig. 4.203 y 4.204). Llama la
atención, por ejemplo, que no todas las fosas
contengan restos, así como los diversos conte-
nidos, en cantidad y variación, que se observan de
unos hoyos a otros. En el corte 3, la fosa 1 arrojó
más materiales y más variados que las 3, 4 ,5 y 6
juntas, pese a que el volumen de tierra de todos
estos hoyos no debe ser menor al de la fosa 1. Más
claro resulta incluso el corte 10: la fosa 1 posee casi
tres veces más artefactos que la fosa 3, pese a ser la
segunda de mayor tamaño, y los otros tres hoyos,
de buenas dimensiones, no ofrecieron materiales.
En el corte 5 de seis fosas sólo una -la mayor-
contenía cerámicas. Por la forma en que se depo-
sitó el gran vaso de la fosa 2 del corte 3 tampoco
parece que fuera desechado normalmente, pues se
encontraba colocado de pie, con la boca hacia
arriba y en la fosa. En casi todos los hoyos apare-
cieron niveles de cenizas y carbones, que van desde
meras manchas y pequeños trozos hasta auténticas
bolsadas: fosas 1, 4, 5 y 6 del corte 3; fosas 2, 3 y 4
del corte 5; fosas 1-4 del corte 8; fosas 1-3 del corte
9 y fosas 1-4 del corte 10 (Martins 1988a: 33-36,
43, 46-48, 51-52 y 56). También llama la atención
que los porcentajes de los distintos tipos cerámicos
sean equivalentes de unas fosas a otras, al menos
por lo que se refiere a los hoyos que arrojaron
mayor número de artefactos: así en la fosa 1 del
corte 10 los tipos predominantes son potes (48%),
potes-púcaros (27%) y fuentes de asas interiores
(20%), mientras que en la fosa 1 del corte 3 los
porcentajes son potes 60%, potes púcaros 20% y
fuentes de asas interiores 17% y en la fosa 1 del
corte 9 tenemos potes 51%, potes-púcaros 20% y
fuentes de asas interiores 12%. Llama igualmente
la atención que apareciera un fragmento de molde
de fundición pero ningún otro resto metalúrgico,
ni metal ni escorias de fundición. Por último,
algunos materiales coinciden con Meirás: este es el
caso de una pequeña gubia de piedra pulimentada,
quizá de carácter votivo y unos cantos rodados,
todo ello perteneciente a la fosa 1. ¿Cómo inter-
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Fig. 4.202. Perfiles de las fosas de Lago. Según Martins (1988a).
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Fig. 4.203. Fosas de Lago y sus materiales. A partir de Martins (1988a).



pretar estos conjuntos? No es posible demostrar
que existiesen deposiciones funerarias, dado que
no conservamos resto óseo alguno: tan sólo el
paralelismo con Meirás permitiría aventurar tal
hipótesis. No se puede olvidar, sin embargo, que
en el caso británico las ceremonias relacionadas
con los pozos no eran estrictamente fúnebres. La
deposición de restos humanos es sólo una acti-
vidad ritual más entre tantas. El hecho de que
aparezcan unos conjuntos de vajilla similares en las
distintas fosas podría significar que nos hallamos
ante la celebración de banquetes, tras lo cual se
amortizan las cerámicas utilizadas para cocinar y
comer. De ser cierta esta suposición, los banquetes
podrían encontrarse relacionados con cualquier
tipo de festividad comunitaria. Como veremos más
adelante, existen buenos argumentos para hablar
de la importancia de las celebraciones simposíacas

durante la Segunda Edad del Hierro y especial-
mente durante la Fase III, que es a la que perte-
necen las fosas que estamos viendo.

En realidad, los hoyos excavados en la roca son
menos infrecuentes de lo que en principio se
piensa, especialmente en castros de fines del
Hierro: por lo general se sitúan en una zona deter-
minada del poblado, especialmente cerca de la
muralla. Un número considerable apareció en el
castro de Santo Ovídio (Martins 1981); también se
señalan en el castro de San Millán, en el segundo
recinto: en su interior aparecieron grandes ollas de
la Fase III, que sus excavadores relacionaron con
ritos funerarios (Rodríguez González y Fariña
Busto 1986: 63-64). Las ollas aparecieron enteras y
colocadas en línea (fig. 4.205). En Castromao, en
un espacio vacío cerca de la muralla se documen-
taron varios hoyos de más de un metro de profun-
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Fig. 4.204. Fosas de Lago y sus materiales. A partir de Martins (1988a).



didad que nuevamente se relacionaron con rituales
fúnebres (Ferro y Lorenzo 1977) y lo mismo
sucedió con los agujeros rellenos de cenizas y
carbones alineados junto a la segunda muralla de
Baroña (Luengo 1971: 250). Aquí los análisis de las
los restos calcinados descartaron la posibilidad de
un enterramiento humano. Sintomáticamente, en
los tres castros los hoyos aparecen al lado de la
muralla.

Los depósitos especiales en hoyos no son algo
privativo de Inglaterra. También se han atestiguado
en diversos yacimientos bretones (Cunliffe 1997:
156) y en general los pozos de ofrendas resultan
corrientes en la Europa templada en la Segunda
Edad del Hierro y muy especialmente en Latène C
y D. A lo que parece, se trataba de un fenómeno
cotidiano y, al menos en el ámbito atlántico, estre-
chamente vinculado a la esfera doméstica.

Por último, sería interesante investigar un
elemento que sí es común al de los hillforts britá-
nicos: los fosos. El número de fosos excavados es
todavía muy limitado y su intervención se reduce a
obtener la estratigrafía, la forma y las dimensiones
de la estructura. Para adentrarnos en prácticas de
tipo simbólico sería necesario excavaciones en
extensión y en lugares estratégicos, especialmente
las entradas. Sin embargo, a partir de algún ejemplo
excavado podemos atisbar la importancia de los
fosos: en el foso del castro de Punta dos Prados
(Ortigueira, A Coruña) se localizaron seis fíbulas,
cantidad más que llamativa dado lo limitado de la
intervención (Ramil 1999: 61).

El hecho de que haya cadáveres y muestras de
ritual que aparezcan dentro de poblados, indica
nuevamente la relevancia sin par que el área
doméstica posee en las sociedades castreñas y el
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Fig. 4.205. Ollas y fosas junto a la muralla de San Millán da Xironda. A partir de Rodríguez González y Fariña (1986).



vínculo entre el espacio vivo y los antepasados: de
la misma forma que se construye repetidamente
sobre el mismo sitio o se coloca capa sobre capa en
un mismo hogar, la integración de los muertos en
el poblado es una forma de ancestralizar el espacio.
No obstante, sería necesaria una reexcavación de
Meirás, en la que se documentasen más estructuras
de este tipo -si es que Luengo no las agotó todas-
para poder comprender mejor las particularidades
del ritual, así como la aparición de otros yaci-
mientos del tipo de Lago, para trabajar con una
base más sólida. Según Calo (1993: 115), Vázquez
Varela realizó unas excavaciones en el castro de
Meirás “sin resultados positivos”. No se ha publi-
cado dato alguno de tal intervención ni se
conservan informes.

La deposición de restos humanos dentro de los
poblados debió ser una práctica más habitual de lo
que los suelos ácidos del Noroeste nos permiten
apreciar. En el castro de Campa Torres (Mercadal
2001a y b), situado en una zona caliza, se recupe-
raron restos de tres seres humanos, un adulto,
quizá femenino, de unos 25-30 años y dos indivi-
duos perinatales. Del primero se descubrió un frag-
mento de mandíbula. En ambos casos aparecieron
en contextos detríticos y concretamente en la zona
de la muralla, es decir, en una zona liminal dentro
del asentamiento, como sucedía con los hillforts
británicos. Menos datos poseemos acerca de la
aparición de unos restos humanos en el primer
recinto de Briteiros; se exhumaron a gran profun-
didad junto a una piedra con grabados, en las exca-
vaciones de Sarmento de 1876 (Rodríguez Colme-
nero 1993: 57). El hallazgo más claro y documen-
tado pertenece, sin embargo, al castro de Palheiros,
en Murça (Vila Real). Se trata de un contexto
marginal en dos sentidos: en el geográfico, pues se
encuentra muy al este, cerca del río Túa, y en el
cronológico (s. I a.C. - II d.C.). En el interior de
este castro se localizó una estructura con piedras,
cenizas, carbones de diversos árboles, cerámica, un
par de cuentas vítreas, dos fragmentos de bronce y
un adorno de plata, junto a huesos humanos, uno
de los cuales pertenecería a un cráneo (Bettencourt
2001: 46; Nunes y Ribeiro 2001). Como en la
Campa Torres, los restos se encontraban adosados
a la muralla del poblado. La morfología y el empla-
zamiento del poblado así como el uso de plata
distinguen esta zona del resto del Noroeste y la

asimilan a áreas más orientales y meridionales. La
aparición de restos humanos dentro de poblados
no es un fenómeno privativo del atlántico: se han
identificado también en numerosos puntos de
Numancia (Lorrio 1997: 130). En el área de los
Celtici del suroeste, se localizó también un cráneo
junto a distintos materiales metálicos y cerámicos
en el depósito de Garvão (Beirão et al. 1985-86:
209).

El ritual funerario no debió reducirse a depósitos
dentro de castros, es más, ésta debió de constituir
una gestión relativamente marginal de los restos
humanos. Otro rito de índole atlántica, el depósito
en las aguas, debió constituir una costumbre fune-
raria habitual. Se trata de deposiciones informales
dentro del poblado o de ritos acuáticos, en cual-
quier caso es esperable un descarnado previo, que
ya ha sido documentado en la Edad del Hierro de
Inglaterra (Carr y Knüssel 1997). Este descarnado
se manifiesta en la ausencia de huesos pequeños
(falanges, por ejemplo) y huesos con carne (costi-
llas y escápulas), lo que demuestra la existencia de
carroñeo y procesos de desarticulación natural
previos a la reintroducción del cádaver en el
poblado (ibid.: 171).

Poseemos algunos datos que hacen pensar en
deposiciones acuáticas de tipo funerario (fig.
4.206). Ya señalamos, en el capítulo anterior, que
existían algunas ofrendas a las aguas durante los
inicios del Hierro: el puñal del río Mero o el
torques del Oitavén así lo prueban. Puñales de
antenas en contexto acuático son también los de
Cariño y Ortigueira (Meijide 1984-85). En la
misma playa de Cariño se recuperó un hacha sacri-
ficial votiva, con representación de un bóvido y un
torques (Luengo 1964). En el terreno de las armas
entra asimismo el magnífico casco montefortino
descubierto en una draga del Miño en Caldelas de
Tui (Santiso, Gómez Sobrino y Tamuxe 1977),
datable a fines del siglo II a.C. o inicios del
siguiente. Si respecto a los puñales de antenas abri-
gamos dudas cronológicas, en el caso del hacha
sacrificial y el capacete tenemos la certeza de que
nos encontramos ante un fenómeno de la Edad del
Hierro y con toda probabilidad tardío -s. II-I a.C.-
. Resultan igualmente datables en la segunda Edad
del Hierro las arracadas aparecidas en contextos
acuáticos. El pendiente de Cances (Carballo, A
Coruña) apareció en el lecho de un arroyo (García-
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Lastra 1982), junto a una mina con materiales
romanos; la de Vilar de Santos se halló en el
margen de la Lagoa de Antela, dentro del radio de
expansión invernal de la laguna, a dos metros de
profundidad  y sin ningún material asociado
(López Cuevillas 1939-40: 141). En este lago,
como se señaló en el primer capítulo de esta parte,
se realizaron ofrendas en el Bronce Final. En la
zona lucense algunos torques han aparecido vincu-
lados a humedales: un collar de Viveiro se dice que
apareció en la junquera de Portochao (Bouza Brey
1965: 8). El río que forma dicha junquera se deno-
mina Landrove, que es un topónimo de origen
celta: se conoce una Landobrica lusitana en las
fuentes clásicas (Moralejo 1977: 55). En el río
Dola, también en Ortigueira, junto a la población
de Espasante, se localizó una figura de bronce de
aspecto orientalizante sobre la que informa
Maciñeira (1947: 371). Éste le atribuye un origen
fenicio, mientras que Ramil (1999: 70) la considera
romana. Estilísticamente se corresponde mejor
con el mundo orientalizante que con el romano,
con lo que creo que se puede encuadrar perfecta-
mente en la Edad del Hierro. Además, en el vecino
puerto de Bares se recuperaron monedas púnicas
(Maciñeira 1947: lám. 25).

Las ofrendas acuáticas podrían señalar, como
en la Edad del Bronce, fronteras políticas, pero, si
tenemos en cuenta el significado funerario de las
aguas, quizá se trate más bien de ostentación de
riqueza y poder por parte de los grupos domi-
nantes con motivo de la celebración de honras
fúnebres. Ofrendas a las aguas, y concretamente
al mar, se documentan también en Irlanda
durante la Segunda Edad del Hierro (Raftery
1994: 143, 182-185; Bourke 2001). También en
esta isla parece que se produce un incremento de
los depósitos votivos hacia fines del Hierro
(Bourke 2001). En el resto de la Europa templada
las ofrendas de armas a las aguas continúan a lo
largo de toda la Edad del Hierro (Cunliffe 1997:
194-195; Wells 1990: 461-462) e incluso en el
primer milenio d.C. en aquellas zonas no
ocupadas por Roma (Wells 1999: 253-255).
Estrabón señala la existencia de depósitos votivos
de oro y plata en los lagos entre el pueblo galo de
los tectósages (Str. 4, 1, 13). Por lo que se refiere
al área de dispersión en el Noroeste, nos encon-
tramos que ésta se reduce al territorio de la

Galicia actual: si contamos tanto los depósitos de
la Primera como de la Segunda Edad del Hierro
encontramos que tres aparecen en la Gallaecia
bracarense y siete en la lucense (dos de la Primera
y cuatro de la Segunda Edad del Hierro).

Los depósitos en hoyos a los que se hizo
mención no se encuentran relacionados exclusiva-
mente con ceremonias funerarias. Algunos tienen
un carácter exclusivamente votivo. Con este fin
pudieron realizarse algunos depósitos que cono-
cemos en el Noroeste ibérico. Podemos distinguir
tres conjuntos:

1) depósitos de recipientes cerámicos y posible-
mente elementos orgánicos (alimentos,
bebida);

2) depósitos de joyas, especialmente torques;
3) depósitos de armas, con frecuencia asociados

a otros objetos, como herramientas o
elementos de banquete.
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Fig. 4.206. Depósitos en las aguas de la Edad del Hierro. 1.
Hacha sacrificial y puñal de antenas de Cariño; 2-3. Figurilla
orientalizante del río Dola y puñal de antenas del río Alcaiás.
4. Torques de la junquera de Portochao. 5. Puñal de antenas del
río Mero; 6. Arracada de Cances; 7. Torques del río Oitavén;
8. Casco montefortino del río Miño; 9. Arracada de Vilar de
Santos (Laguna de Antela).



1) Por lo que se refiere al primer tipo, ya se ha
dicho que los hallazgos de Terroso y Cividade de
Âncora se pueden enmarcar dentro de estas prác-
ticas, al igual que los del castro de Palheiros
(Bettencourt 2001; Nunes, A.S. y Ribeiro 2001).
En el castro de Baroña se descubrió, pegado al
muro de una vivienda, un pequeño depósito de
bronces, entre los que había tres fíbulas, dos de
ellas de longo travessão, ocho anillos -dos deco-
rados y seis lisos- y otros fragmentos de bronce
indeterminado (fig. 4.207). Según sus excavadores,
los materiales debieron depositarse juntos dentro
de un contenedor en material perecedero (Calo y
Soeiro 1986: 19). En este caso podemos hallarnos
ante un rito de fundación. La tesaurización de los
materiales es muy poco probable, por no haber
ningún metal precioso ni objeto de extraordinario
valor, y su conservación para el posterior fundido
tampoco parece probable, dado que en esta cabaña
no se relizaron labores de fundición y en cambio
existe un taller metalúrgico en otra parte del
poblado. Un carácter distinto presentan un par de
conjuntos en los que aparecen piezas de la Edad
del Bronce junto a otras de la Edad del Hierro: se

trata de los depósitos de Santa Marta de Lucenza
(Cualedro, Ourense) y Catelinha -Moreira
(Monção, Viana do Castelo). En el primer caso
(Rodríguez Colmenero 1976b: 190, figs. 23 y 24)
apareció una fíbula de pie vuelto laténica junto una
cerámica del Bronce Medio -o Bronce del Noro-
este, en terminología de Suárez Otero (2002)-, una
vasija entera con forma de botella, quizá de la
misma época, y  tres bordes que podrían perte-
necer a la Edad del Hierro, posiblemente a la Fase
I. Además se localizó una placa de horno cerámica,
que podría ser también de la Edad del Hierro y
fragmentos de huesos que Rodríguez Colmenero
identifica como pertenecientes con una persona
adulta o un animal de grandes dimensiones. En
otra zona del yacimiento, como vimos más arriba,
aparecieron otros hoyos con carbones y huesos.
Por lo que respecta a Monção, en un mismo sitio
salieron a la luz 20 hachas de talón del Bronce
Final  (Monteagudo 1977: 171) y una fíbula de
longo travessão, dos de Santa Luzia, una en
“sanguessuga”, una anular y un fragmento de
bronce cordiforme decorado, junto a otras piezas
informes y cerámica castreña (Marques, J.A.M.
1987: 82). En este caso el depósito apareció
asociado a un murete de piedra, lo que permite
sospechar una recolocación del depósito durante el
Hierro. Estos ejemplos demuestran que los restos
del pasado no eran algo carente de significado para
los habitantes de los castros, cosa, que por otra
parte, podíamos sospechar por la utilización que se
hace de los petroglifos, como hemos visto.

2)  El contexto de los torques, como se señaló,
ha sido objeto de cierto debate (Armbruster y
Perea 2000, Ladra 2002). En la casi totalidad de los
casos se han encontrado en castros  o cerca de
castros y con mucha frecuencia a los pies de éstos,
en fosos o en recintos exteriores. El hecho de que
aparezcan con frecuencia varios juntos, unido a
esta posición periférica en los poblados hace
pensar que nos hallamos ante depósitos votivos.
En la misma dirección apunta bien los ejemplares
que aparecen aislados -p.ej. Orbellido (Acuña y
Casal 1984-85) o a varios cientos de metros de un
castro, como el de Agro da Matanza (Ladra 1999a:
24) o el de Vilas Boas (Santos Júnior 1965: fig. 1),
bien los que aparecen en contextos acuáticos, a los
que ya se ha hecho referencia. No sería imposible
que algún depósito se hubiera realizado dentro de
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Fig. 4.207. Depósito de artefactos de bronce en los cimientos de
una casa de Baroña. Según Calo y Soeiro (1986).



un túmulo prehistórico, como podría ser el caso
del conjunto de A Madorra (Ladra 1997-98). Este
topónimo indica invariablemente monumentos
megalíticos en Galicia. En realidad no son muchos
los torques que se pueda decir que han aparecido
dentro del recinto amurallado de un castro. La atri-
bución de un determinado tesoro a un determi-
nado poblado no significa que se haya descubierto
en su interior. Cuando analizamos los datos dispo-
nibles llegamos a la conclusión de que, o bien han
hecho aparición extramuros o bien en amplia-
ciones, no en el recinto principal. Así, el reciente-
mente aparecido torques de Bardaos se dice que
salió a la luz mientras se cultivaba el castro (Casal y
Fernández Rodríguez 1998: 245). Sin embargo, el
asentamiento en sí está dedicado a pastizal y es el
entorno el que se destina a cultivos. El carácter
votivo, por supuesto, no se da siempre. En algunos
casos se puede tratar de tesaurizaciones sin otra
motivación que guardar los objetos preciosos y en
consecuencia aparece dentro del recinto habitado.
A este tipo de prácticas corresponde el fragmento
de torques de Troña (Ladra 1999b) y el tesoro de
Elviña (Luengo 1979: 213-215).

Por lo que se refiere a las ofrendas de tipo reli-
gioso, los paralelos en la Europa templada son
abundantes. Uno de los mejores ejemplos lo repre-
senta el tesoro de Snettisham, en Gran Bretaña
(Stead 1991). Al igual que ha sucedido en algunos
castros gallegos, los torques de Snettisham han ido
apareciendo a lo largo de los años. Al contrario que
en Galicia, los hallazgos británicos motivaron una
intervención arqueológica que dio como resultado
el descubrimiento in situ dentro de un hoyo de
varios de estos collares de oro. En total apare-
cieron 63 torques en diversos metales dentro de
cinco pozos diferentes. En el Noroeste no existen
acumulaciones semejantes, aunque depósitos
como el de Bagunte (Portugal), Foxados (A
Coruña) (fig. 4.208) o Arrabalde (Zamora) arro-
jaron un elevado número de joyas. La forma de
deposición de Snettisham podría recordar a la del
castro de Masma, en Mondoñedo (Balseiro 1994:
273). Aquí aparecieron tres torques, dos arracadas,
dos placas caladas de oro y varios elementos de
bronce, entre los que se cuenta al menos una
fíbula. Por los datos que tenemos, los objetos
aparecieron en la misma zona pero en momentos
diferentes y probablemente fueron depositados

asimismo de forma no simultánea. De este modo,
los objetos de bronce aparecieron juntos dentro de
una vasija de cerámica, mientras que las joyas
parece que no estaban contenidas en ningún reci-
piente, al menos no imperecedero. También en el
castro de Burela el torques y la arracada apare-
cieron en dos momentos distintos (Trapero 1956;
Fernández Oxea 1957). En ocasiones, el lugar de
deposición recuerda los contextos del Bronce
Final: buen ejemplo de ello son los tres torques de
Paradela do Río (Montalegre). Fueron localizados
en el cañón del río Cávado al realizar obras para
construir una presa, circunstancias y lugar de
hallazgo que recuerdan a las de la espada de la
Edad del Bronce localizada junto al río Sil (Ferro
1971). Ya el día de su descubrimiento llamó la aten-
ción a Cardozo la deposición de estas joyas en
lugares “desiertos y recónditos, más o menos
distantes de cualquiera otros lugares que ofrezcan
vestigios de primitiva ocupación humana”
(Cardozo 1959a: 129).

Otro elemento de similitud entre los depósitos
europeos y los galaicos viene dado por los mate-
riales a los que se asocian los torques. En el sur de
Inglaterra, en Francia, Bélgica y el oeste de
Alemania aparecen recurrentemente asociados a
monedas locales de oro o plata (Cunliffe 1997:
195-196). También en la Península, se encuentran
monedas junto a torques y brazaletes: este es el
caso del tesoro del Cerro de la Miranda -Palencia-,
el de Drieves -Guadalajara- o el de Chão de Lamas
-Miranda do Corvo- (Raddatz 1969: 222, 232-234,
276). En el Noroeste no aparecen monedas, dado
que no existen acuñaciones locales y las extranjeras
aparecen en muy reducido número. Sin embargo,
con frecuencia encontramos junto a los torques o
arracadas trozos de oro y plata, lingotes y pequeñas
tortas que podrían cumplir una función semejante
a las monedas: este es el caso de Foxados (Carro
1943), por ejemplo. Como ya se señaló, habitual-
mente se trata de fragmentos de plata, más que de
oro. Quizá la cita estraboniana respecto al uso de
trozos de plata como moneda entre los
montañeses del norte (Str.. 3, 3, 7) pueda enten-
derse como referida a este tipo de objetos. Otro
elemento llamativo es la habitual asociación de
tipos diferentes de torques en un mismo conjunto,
lo que sucede nuevamente en Foxados, pero
también en Recadieira (Balseiro 1994: 92-97, 156-
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161), Bagunte (Ladra 2001) o A Madorra (Ladra
1997-98). Los depósitos de orfebrería representan
seguramente una forma de mostrar y acumular
prestigio: en primer lugar, a través de la posesión
de una determinada joya, el torques, que es un
elemento definitorio de rango; en segundo lugar,
mediante la acumulación de una determinada
cantidad de joyas y metales preciosos como
elementos con valor en sí mismos -representados
en nuestro caso en trozos de oro y plata, y en el

resto de Europa y la Península Ibérica en forma de
monedas-; por último, mediante el vínculo con
otros personajes poderosos o con antepasados
relevantes -diferentes tipos de torques que mues-
tran procedencias o tiempos diversos y la obten-
ción de las joyas por herencia o don-. Castro (1998:
46) ha relacionado las representaciones de divini-
dades con torques en las manos como una alusión
al intercambio de dones. En cuanto al carácter
ritual -no ordinario- de los depósitos, se puede
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Fig. 4.208. Depósito de torques de Foxados, Curtis -A Coruña. Según Carro García (1943).



mencionar la fragmentación e inutilización inten-
cional que se observa a veces en las piezas: este es
el caso de los torques de Cangas de Onís (García
Vuelta 2001: 126). Creo que una amortización
ritual podría ser más verosímil que la interpreta-
ción del conjunto como depósito de orfebre.

3) Los depósitos de armas no son abundantes y
por lo general resultan ambiguos. Un ejemplo
inédito de depósito a probablemente ritual y que
presenta el mayor interés es el descubierto en la
muralla del castro de Saceda. Su localización preci-
samente aquí, en un lugar liminal, recuerda a los
depósitos británicos. En el año 1985 se exhumó
sobre la muralla de la acrópolis y cerca de la
entrada un depósito compuesto por dos espadas
afalcatadas, unas tenazas de herrero y un pico
(Carreño 1985). Carecemos de más detalles que
permitan hacernos una idea más aproximada sobre
las características del hallazgo. En este mismo
castro han aparecido distintas zonas de carboniza-
ción que, en algún caso, podrían responder a
nuevos episodios de tipo ritual: entre la muralla y el
bancla se localizó un estrato carbonoso   en el que
aparecieron  gran cantidad de cerámica lisa y deco-
rada, una fíbula indeterminada del s. IV-I a.C., una
empuñadura de puñal de antenas, un mazo de
cantero o minero y abundantes clavos de hierro. A
falta de una información más precisa, es difícil
saber si nos encontramos con materiales simple-
mente detríticos -quizá procedentes de un taller
metalúrgico- o si se trata de un depósito de carácter
ritual. La acumulación de artefactos llama la aten-
ción, en cualquier caso, en el contexto de la arque-
ología castreña, que raramente depara hallazgos
similares en tan breve espacio. También en el sur
de Ourense aparecieron asociados tres picos de
hierro y dos puñales de antenas en el castro de
Lebosandaus (Rodríguez Colmenero y Carreño
1986). Otro depósito de armas de esta época puede
ser el del castro de Sofán (Carballo, A Coruña), que
consistía en un lote de unos siete u ocho puñales
de bronce que por el tipo podrían atribuirse a la
Segunda Edad del Hierro. Se localizaron al pie de
un castro, junto a un camino (López Cuevillas 19).
Esta tradición, como tuvimos ocasión de ver, se
retrotraía a inicios del Hierro, como ponía de
manifiesto el conjunto del Museo de San Antón.
Ya se mencionó la noticia que recoge López Cuevi-
llas (1956a) respecto a la aparición de aparición de

una espada de hierro entre unas rocas, junto a cerá-
micas castreñas pero fuera de un castro, en
Fradelo, Viana do Bolo (Ourense). El mismo autor
descubrió dentro de una alacena en una casa de
San Cibrán de Las dos puñales de antenas (López
Cuevillas 1946-47: 565), aunque el carácter de este
depósito es dudoso.

Fuera de toda sospecha se halla el depósito de
Castelo de Neiva (Viana do Castelo). Se trata aquí
sin ningún género de dudas de una ofrenda de
carácter votivo (fig. 4.209, 6-9). El lugar del
hallazgo es un gran oppidum cercano al mar, que
dispone de varios recintos de murallas. En él se han
realizado sondeos (Silva, E.J.L. y Marques 1984),
en los que han salido a la luz algunas estructuras
circulares, de buen aparejo, una de ellas con banco
corrido, y materiales datables en la Fase III -alfi-
leres de cabello, fíbulas anulares y en omega, vasos
cerámicos campanulares, etc.- y posiblemente en
momentos anteriores -fragmentos cerámicos a
mano-. El depósito al que nos referimos apareció
en el flanco occidental, en la parte más baja del
monte al construir una casa. Posiblemente se
encontraba fuera del recinto del poblado o al
menos en su extremo exterior. Lo componían dos
conjuntos: por un lado dos cascos de bronce deco-
rados de tipo Montefortino introducidos uno
dentro del otro y colocados en posición invertida
(Almeida, C.A.F. 1980b). Medio metro más al
norte y a algo más de profundidad se localizaron
tres copas de bronce y restos de dos sítulas del
mismo metal. Además, entre la tierra removida se
descubrió un dupondio de Augusto, de la serie de
la caetra, que, de hallarse relacionado con el
conjunto, podría datar la ocultación en torno al
25-20 a.C., fecha que avalan fragmentos de Dressel
1, situables antes del fin del siglo I a.C. Asimismo
se recuperó cerámica indígena, un hacha de hierro
y un fondo de colador de bronce. De los frag-
mentos cerámicos que reproduce Almeida (1980b,
est. V, 3-4), el nº 3 es típico de la Fase III, mientras
que el nº 4 a base de dobles SS pertenecería como
muy tarde a un momento antiguo de la Fase III, en
todo caso prerromano. El depósito de Castelo de
Neiva tiene un carácter claramente aristócratico:
los cascos montefortinos constituyen un claro
producto de prestigio que no debía estar más que
al alcance de los grupos dominantes: las estatuas de
guerreros se representan con ellos, lo que
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demuestra su carácter especial. En cuanto a los
vasos, unen a un tiempo su origen exógeno, segu-
ramente itálico, con el simbolismo del banquete, a
los que se encuentran ligados también el colador y
los restos de sítulas. Dos coladores semejantes
aparecieron en una tumba de inicios del siglo II
d.C. de Marwedel (Hamburgo), donde se encuen-
tran asociados a calderos, vajilla simposíaca en
bronce, armas y otros elementos aristocráticos
indígenas y romanos (Wells 1999: 240-244). De
hecho, el depósito nos recuerda los viejos valores
aristocráticos del Bronce Final: el banquete y la
guerra nuevamente unidos, objetos de prestigio al

alcance de unos pocos, que -como antaño- son
ofrendados a los dioses y otra vez en un punto
espacialmente marginal.

Quizá un paralelo se pueda encontrar en el castro
de Alvarelhos (fig. 4.209, 1-5): procedentes de este
yacimiento se dieron a conocer varios fragmentos
de calderos y un umbo de escudo de aletas, de tipo
laténico (Soeiro 1980). Desgraciadamente los
datos contextuales para este hallazgo no son
elocuentes, de modo que ni siquiera se puede
asegurar la pertenencia de todos los objetos a un
mismo depósito. La relación de elementos de
banquete y armas aparece claramente en el depó-
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Fig. 4.209. 1-5. Fragmentos de caldero y umbo de escudo de aletas del castro de Alvarelhos (según Soeiro 1980). 6-9. vasos de bronce y
fragmento de colador del depósito de Castelo de Neiva (Almeida 1980b).



sito de Etxauri, en Navarra (Lorrio 1993: 300-302;
fig. 9), si bien en este caso el contexto es anterior -
siglo IV a.C.-. Su vinculación con prácticas de elite
queda fuera de toda duda: además de las armas y
un asador han aparecido atalajes de caballo. Las
piezas de Etxauri aparecieron sin conexión con un
castro, lo que indica también una situación inten-
cionadamente marginal o liminal. Otro depósito
similar y cercano en el tiempo a los de Castelo de
Neiva y Alvarelhos, puede ser el de Quintana
Redonda, en Soria, en el que aparecieron dos tazas
argénteas cubiertas por un casco y 1.300 denarios
ibéricos y romanos (Lorrio 1993: 300). El conjunto
se data en la primera mitad del siglo I a.C. Por
cronología, los depósitos galaicos se podrían

homologar a los de la Europa Céltica, que abundan
en los siglos II y I a.C. (Lorrio 1993: 300).

Las huellas del banquete resultan numerosas en
la Segunda Edad del Hierro y muy especialmente
en la Fase III. Este hecho dista de ser casual.
Ferguson (1992: 92) afirma que “la fiesta como
forma de intercambio político puede existir sin la
guerra. Pero cuando la guerra existe, las fiestas
incrementan su importancia como el fundamento
de alianzas militares entre poblados. En este
sentido, la guerra estimula la fiesta”. Y la fiesta, a su
vez, aumenta el papel del liderazgo político. En la
Europa templada los oppida de fines del Hierro se
encuentran estrechamente vinculados a elementos
de banquete: ánforas vinarias, vajilla simposíaca de
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Fig. 4.210. A. Moldes de sítula de Braga. Según Martins (1988b). Borde y asa de sítula de Coto de Altamira, Taboexa.
Según Carballo (1983a).



bronce o cerámica importada, calderos de bronce,
etc. (Wells 1995b: 90). Los simposios se encuentran
igualmente atestiguados en las tumbas principescas
de la LIA británica (Hill 1995c: ). Armas y objetos
de banquete se asocian con mucha frecuencia en
depósitos votivos -como hemos visto- y tumbas.
No tiene nada de extraño, para el caso que nos
ocupa, que en aquellos momentos en que las armas
son más conspicuas y elaboradas -Bronce Final,
fines del Hierro- también lo sean los elementos de
banquete. A la Fase III corresponden las sítulas
decoradas (Carballo 1983a), que aparecen en
multitud de yacimientos, tanto castros como oppida,
y desde el Douro hasta el centro-oriente de Astu-
rias. Las asas de estos recipientes, que son un
elemento muy reconocible y estandarizado, se
encuentran profusamente ornamentadas con
entrelazados de SS, sogueados y puntos. El resto
del caldero puede soportar decoración -especial-
mente en los bordes- o no (fig. 4.210). El origen de
este tipo se podría situar al menos en la segunda
mitad del siglo II a.C., puesto que se ha descu-
bierto en el castro de A Forca un molde (Carballo
1987: 119) y este yacimiento se abandona antes de
la Fase III. Moldes aparecen también en el castro
de Taboexa (Filgueira y García Alén 1953: 177),
que ha suministrado una gran cantidad de bronces
romanos (Rodríguez García 1999). Desgraciada-
mente, ante la ausencia de datos sobre la excava-
ción no podemos concretar la cronología de la
sítula. El castro, como tuvimos ocasión de ver,
estuvo ocupado de forma continua entre la
Primera Edad del Hierro y el siglo I d.C. En Braga
han aparecido también varios moldes de calderos
lo que indica que por lo menos en torno al último
cuarto del siglo I a.C. seguían fabricándose estos
recipientes, incluso en ambientes romanos
(Martins 1988b). La aparición de materiales preau-
gusteos no es atípica en Braga, como lo demuestra
la cerámica campaniense A, a la que hicimos refe-
rencia más arriba, y la escultura de divinidad
sedente (Bettencourt y Cavalho 1993-94). En la
ciudad de Lugo han aparecido también cerámicas
indígenas profusamente decoradas que se podrían
relacionar con ritos tradicionales. En ambos casos
estos materiales aparecen en los niveles más anti-
guos de la ciudad, seguramente durante el siglo I
a.C. Es de suponer que entre los primeros habi-
tantes de las nuevas urbes se mantuviesen todavía

costumbres ancestrales, entre otras cosas para
mantener antiguas solidaridades que el nuevo
sistema pone en peligro.

Habría que plantearse el significado de las sítulas
y las celebraciones a ellas vinculados en los
distintos contextos. No parece probable que fuese
el mismo en un oppidum como Briteiros o Santa
Trega, en un pequeño poblado del interior de
Pontevedra, como Castrovite (Carballo 1986: lám.
30), y en un castro de la costa lucense (Ramil et al.
1995: fig. 17). De hecho, ya hemos señalado la
concurrencia de sítulas y artefactos de prestigio en
Castelo de Neiva, en un lugar, además, apartado.
En cambio en la Corona y el Castro de Corporales
aparecen en medio del espacio doméstico
(Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1985: 74,
135). También en Meirás se recuperaron restos de
chapa de caldero dentro de las viviendas (Luengo
1950: 106, fig. 27, 10). Es posible que los calderos
de la Peneda do Viso pertenezcan también a la
Segunda Edad del Hierro, aunque en este caso
desconocemos todo acerca de su contexto
(Armada 2003).

Sobre los banquetes de los galaicos contamos
con la información que nos proporciona Estrabón
(3, 3, 7), lo que vendría a corroborar la relevancia
de esta actividad. Banquetes, luchas deportivas y
otras prácticas agónicas, tal y como las recoge el
geógrafo griego para los habitantes del Noroeste
se pueden relacionar con prácticas similares entre
comunidades centroeuropeas y atlánticas (Arnold
1999: 73). A tenor de los paralelos con otros
grupos históricos, los calderos empleados en las
fiestas probablemente tuvieran un significado
simbólico que los vinculaba con la muerte -
”caldero de la resurrección” (García Quintela
1997: 155)-: la presencia de individuos portando
sítulas en la diadema de Mones sería una posible
representación de la entrada de guerreros en el Más
Allá. De este modo, la celebración de banquetes no
sólo implicaría el fortalecimiento del orden social,
sino la materialización de principios de orden
simbólico claves en el devenir de la comunidad.
Independien-temente de la simbología de la cultura
material asociada, los banquetes suponían
momentos privilegiados para naturalizar y reforzar
el orden social -como vimos al hablar de la Primera
Edad del Hierro-: Estrabón (3, 3, 7) dice que en la
fiestas los individuos se sentaban y eran servidos
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en función de sus años, lo cual debe entenderse
como una referencia a grupos de edad con roles
definidos. Los miembros de tales grupos toman
consciencia de su posición en el orden social a
través de la práctica simposíaca, sin necesidad de
que se verbalicen las diferencias: el ostentar
torques de oro o armas en tales ceremonias sería
parte del proceso para marcar el rango (Arnold
1999: 78). Las fiestas, además, constituyen episo-
dios clave en los que los jefes pueden incrementar
su ascendiente, mediante actos de liberalidad.
Banquetear y guerrear, como veíamos al hablar del
Bronce, suponen actos de intercambio social
estructuralmente semejantes, en los cuales se ve
involucrada buena parte del sector masculino de la
comunidad. En conclusión, como todo ritual, las
fiestas proporcionan el lugar y el medio para repre-
sentaciones simbólicas de las relaciones sociales
altamente condensadas (Dietler y Herbich 2001:
71) y constituyen, al mismo tiempo, el campo en
que se lucha por obtener un puesto destacado en
tales representaciones.

DISCUSIÓN: HISTORIA DE LA
SEGUNDA EDAD DEL HIERRO

La Segunda Edad del Hierro en el Noroeste
supone, por un lado, un proceso general que
conduce a sociedades más complejas y desigualita-
rias, especialmente en la mitad meridional, y, por
otro, una creciente regionalización del territorio,
que se advierte en la proliferación de grupos
étnicos diferenciados y en la diversificación de la
cultura material. A partir del siglo IV a.C. podemos
hablar de Gallaecias y Asturias como dos zonas
diferentes e internamente fraccionadas -especial-
mente norte-sur en el caso de Gallaecia, y norte-
sur y este-oeste en el caso de Asturia-. Desde un
punto de vista social, hemos señalado la presencia
de tres modelos básicos: las “sociedades de casa”,
que podrían estar funcionando en líneas generales
en todo el Noroeste -como sociedades de base
territorial- pero que tienen su máxima expresión en
el sur, “sociedades heroicas”, en el área septen-
trional galaica, y sociedades segmentarias o campe-
sinas, en las zonas montañosas -especialmente el
área astur, pero también, probablemente, en zonas
de montaña del interior de Galicia-. Cada modelo

se caracteriza por resolver de una forma distinta la
tensión entre poder y comunidad que se da en todo
el Noroeste durante la Edad del Hierro. Algunas
comunidades inclinarán más la balanza hacia el
igualitarismo y lo colectivo -caso de las sociedades
montañesas-, otras hacia la jerarquización y las
desigualdades -punto bien ejemplificado en el área
meridional. Además, cada región se caracteriza por
una forma diferente de acumular capital simbólico
por parte de los grupos dominantes: en el sur, el
conjunto doméstico materializa el grado de éxito o
de fracaso de la familia, así como su capacidad de
decisión en el seno de la comunidad; en la zona
septentrional, el capital simbólico se acumula en
forma de joyas de oro y posiblemente bienes
muebles, como ganado; en la zona oriental, la
forma de acumular capital simbólico no debió
diferir mucho de la de la Primera Edad del Hierro:
la clave se encontraría en la capacidad de movilizar
al grupo (capital social, más que simbólico).

Estos tres modelos sociales, más que cualquier
realidad étnica, podrían estar detrás -hasta cierto
punto- de la división conventual romana a partir de
Augusto. Las “sociedades de casa” del sudoeste
habrían iniciado un camino hacia la complejidad
social que Roma interrumpió o más bien recon-
dujo por otros caminos. En ellas, el grupo domés-
tico se estaría utilizando como vehículo para la
creación de diferencias sociales. Al contrario que
en la Celtiberia o la Galia, la ruptura del proceso en
la Gallaecia Bracarense tuvo lugar en un momento
muy incipiente. Así se explica la ausencia de una
economía monetaria o de escritura, por ejemplo,
en nuestra zona. Sin embargo, éstas se desarro-
llaron, ya bajo el poder romano, de una forma no
muy diferente de cómo lo hicieron en la Galia o la
Celtiberia prerromanas: como una forma más de
acumular capital simbólico por parte de las elites.
En el caso de la Gallaecia meridional, el poder
transforma y reconduce las más diversas tecno-
logías: la tecnología del cuerpo, de la alimentación,
de la organización del espacio doméstico apuntan
a un mayor control por parte de los grupos domi-
nantes. Además de los modelos sociales, también
se pueden observar las distintas “reservas simbó-
licas” de las que se nutren las diferentes regiones
del Noroeste. Parece claro que sobre una “reserva”
atlántica semejante, que incluía Lusitania, Gallaecia
y Asturia, se dieron desarrollos diferentes. Así las
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saunas iniciáticas parecen limitarse al territorio que
los romanos denominaron Gallaecia, en cambio
los grandes santuarios rupestres se desarrollaron
casi exclusivamente en la región bracarense -aparte
obviamente de la zona lusitana y meseteña-. Astu-
rias y Gallaecia manifiestan asimismo diferencias
en la ostentación del cuerpo masculino, con
torques, cascos y fíbulas de longo travessão en el
oeste y fíbulas celtibéricas y ausencia de torques y
cascos en el este. Sin embargo, un adorno feme-
nino como las arracadas resulta omnipresente en
todo el Noroeste, lo que indica una menor indivi-
dualización de las mujeres y una capacidad más
limitada de utilizar y negociar las reservas simbó-
licas por su parte.

En términos de mentalidad, la Segunda Edad del
Hierro implica división y fragmentación: desde el
paisaje, que había iniciado su atomización en el
período anterior, y la arquitectura hasta la cerámica
o el cuerpo, todo indica la creación de fronteras y
divisiones: la separación de actividades en distintas
estructuras (corrales, graneros y viviendas), la
elaboración de las murallas y los recintos delimita-
dores de los castros, la partición de la vasija en
zonas claramente distinguidas por la decoración o
preparación superficial. En buena medida, todo
ello puede venir motivado por la definitiva implan-
tación de una mentalidad campesina en la que se
parte de una distinción fundamental claramente

marcada, la existente entre la naturaleza y el
espacio humano.

La Segunda Edad del Hierro supone, probable-
mente, un período de tensiones crecientes, intra y
extracomunitarias, todo lo cual tiene que ver con la
progresiva implantación de territorios políticos y el
aumento demográfico. El reflejo más aparente de
ello lo constituyen las formidables defensas de que
se dotan la mayor parte de los castros en estos
momentos. Un nuevo elemento perturbador en el
panorama conflictivo del segundo Hierro vendrá
dado por la presencia de Roma en los alrededores
del Noroeste desde mediados del siglo II a.C.

Se puede sostener que el inicio de los oppida en
el sur de Galicia y de Asturia se produce a
mediados-finales del siglo II a.C. Su surgimiento,
más o menos paralelo al del resto de la Europa
atlántica, no se puede considerar motivado direc-
tamente por Roma, aunque indudablemente la
presencia de ésta en las cercanías del Noroeste, la
progresiva implicación de la zona en el conflictivo
panorama político de Iberia y la llegada del
comercio romano tienen no poco que ver en el
nacimiento de las primeras grandes aglomera-
ciones humanas del Noroeste. El efecto de Roma
sobre las culturas nativas, sin embargo, comen-
zará a dejarse notar a partir del final de las
Guerras Cántabras. A ello nos referiremos en el
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO V
CAMBIO DE SER:

ROMA EN EL NOROESTE
(FINES DEL SIGLO I A.C. - SIGLO II D.C.)





No es este el lugar para adentrarse en un proceso
tan complejo como el de la romanización del
Noroeste. Sin embargo, tampoco considero que se
trate de un mero epílogo a la Edad del Hierro ni un
episodio separable del devenir histórico de las
comunidades prerromanas. Lo que aquí pretendo
es analizar algunas de las cuestiones que, como
arqueólogo, considero interesantes y que tienen
que ver con la construcción de la identidad
galaicorromana. No abordaré, en cambio,
aspectos fundamentales -como el desarrollo de las
ciudades, las transformaciones económicas, la
minería, las vías, la administración o el derecho-. Su
ausencia debe entenderse por diversos motivos: en
primer lugar en las tramas que he elegido para esta
narración resultan, hasta cierto punto, secundarios;
en segundo lugar las limitaciones de espacio
impedirían que se les diese el tratamiento que
merecen; en tercer lugar mi solvencia en tales
temas no estrictamente arqueológicos es limitada.
Quede claro, pues, que no minusvaloro en absoluto
su importancia en otro tipo de relatos.

Tampoco me adentraré en el proceso de
conquista del Noroeste, el cual, y a pesar de los
esfuerzos que se le han dedicado (Tranoy 1981,
Santos 1988) sigue resultando oscuro. Parrece
evidente que la mayor parte de Gallaecia
permaneció al margen de las Guerras Cántabras
(29-19 a.C.), al menos como terreno de combate.
La instalación de un posible campamento romano
en el solar de Lucus Augusti (Ferrer 1996), indi-
caría que en los años 20 del siglo I a.C. el Noroeste
se mostraba ya leal a Roma. De hecho, en las
fuentes sobre la guerra se cita a astures y sobre
todo cántabros, mientras que las menciones a
galaicos sólo figuran en versiones tardías, como las
Historias de Orosio y podrían entenderse más bien
en el amplio marco geográfico de la Gallaecia
bajorromana. Sin embargo, tampoco se puede
defender una conquista preaugustea, al menos en
el sentido bélico de la palabra, puesto que la expe-
dición de César, a la que se hizo mención en el
anterior apartado, no parece haber tenido una
función de ocupación y la expedición de Décimo
Junio Bruto en el 137 a.C., si bien hace mención
explítica a enfrentamientos violentos con los
galaicos, difícilmente habría podido suponer la
conquista siquiera del área bracarense. Las diversas
campañas que recoge Santos (1988) entre la expe-

dición de César y la época de Augusto descono-
cemos si afectaron a Gallaecia. Es posible que,
como opina C.A.F. de Almeida (1983b), la anexión
de Gallaecia se viese favorecida por la colaboración
de los indígenas. En cualquier caso, y para lo que
aquí nos interesa, Gallaecia pasó a formar parte
efectiva del Imperio a partir de las Guerras
Cántabras. De época de Augusto es la organización
conventual, la primera red viaria (Tranoy 1995-96)
y la fundación de Lucus Augusti y Bracara Augusta
(Martins y Delgado 1989-90).

REPENSAR LA ROMANIZACIÓN

La romanización ha sido raramente tratada por
prehistoriadores. Ello ha permitido que sean los
historiadores de la Antigüedad quienes se hayan
ocupado en exclusiva de su estudio ofreciendo, por
regla general, una visión romanocéntrica del
proceso. Sin embargo, en la romanización se hallan
implicados tanto romanos como indígenas de la
Edad del Hierro. En los últimos años, se está
produciendo en el ámbito anglosajón un redes-
cubrimiento de este fenómeno cultural por parte
de arqueólogos y prehistoriadores (Wells 1999;
Laurence 2001). La Península Ibérica, con buena
parte de la Europa continental -hay que señalar la
muy marcada excepción de los Países Bajos-, ha
permanecido al margen del debate. Dentro del
Noroeste en particular, la arqueología romana se
ha mantenido en unas pautas tradicionales
histórico-culturales, con mejor o peor fortuna, a
excepción del trabajo desarrollado por el equipo
dirigido por F.J. Sánchez-Palencia. Este grupo
defiende una aproximación materialista histórica a
la romanización, aunque continúan dentro de lo
que López Barja (2002) denomina “paradigma
romano”. Ya vimos como para Sánchez-Palencia,
Fernández-Posse y su grupo de investigación las
comunidades de la Edad del Hierro se podían
etiquetar como sociedades segmentarias /
campesinas. El principal cambio que traerá, en
consecuencia, la llegada de Roma, será la imposi-
ción de un sistema de clases. Esto habría consti-
tuido una auténtica revolución en el marco del
Noroeste, mayor a lo que pudo suponer la pres-
encia romana en el área ibérica, que ya contaba con
un sistema estatal previo (Ruiz y Molinos 1993:
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181, 240). Estos investigadores se apartan, así, de
las tendencias tradicionales que afirmaban un muy
escaso impacto de Roma en la región -teorías que
mantenían Felipe Criado y sus discípulos (Criado,
dir. 1992)-. Hay que señalar también la propuesta
de Fernández Ochoa (1982: 384) de entender la
romanización del norte dentro de una perspectiva
“nórdica o fronteriza” y no con parámetros
mediterráneos, lo que supone una revalorización
de la influencia romana en la zona. Recientemente
Parcero (2001: 389) admite un impacto importante
de la romanización pero cree que el proceso puede
comprenderse como la “conversión de unas
formaciones sociales de tipo germánico y orden
heroico en unas formaciones tributarias y de
clase”. Coincido plenamente en que la llegada de
Roma debe entenderse como una transformación
estructural revolucionaria y perdurable en el
Noroeste, pero estoy en desacuerdo, por un lado,
sobre qué es lo que se transforma y, por otro, en el
concepto unidireccional de la romanización.

En opinión de Sastre (2001: 291), romanización
es “el proceso de cambio que sufrieron las comu-
nidades indígenas al integrarse en el mundo
romano, obligadas a adaptarse a los intereses del
imperialismo”. Esta aproximación, que centra todo
el análisis en el paso de una sociedad segmentaria -
o heroica en el caso de Parcero- a una sociedad de
clases, me parece excesivamente reductora y el
concepto de “intereses del imperialismo”, simple y
desafortunado, como lo son también, en mi
opinión, visiones teleológicas que entienden que el
“destino” de Roma exigía la conquista total de la
Península Ibérica (Brañas 1995: 67 y ss.). Isaac
(1990), entre otros, ha demostrado elocuentemente
que no existe ninguna gran estrategia de expansión
de Roma. También con frecuencia se entiende que
el Imperio, a través de su aparato de Estado, trans-
formó el Noroeste ibérico. Así escribe Orejas
(1995: 11) que “Lógicamente la prolongada etapa
de campañas bélicas y la instalación de un aparato
administrativo ejercieron una notable y rápida
influencia”. Orejas y Sastre (1999: 171) opinan que
Roma “definió las comunidades políticas que
debían actuar como intermediarias y apoyar al
mismo tiempo la aparición de aristocracias que
hiciesen posible la puesta a punto de los mecan-
ismos de explotación imperialista”. Así pues, Roma
se encargaría de crear un nuevo mundo

sociopolítico ex nihilo y a través de mecanismos
administrativos. El Estado aparece así como un
espectro omnímodo que impone su voluntad sobre
pasivas comunidades indígenas. Como vimos, para
Almeida (1983, etc.) y Calo (1993, 1994) la
desaparición final de la Cultura Castreña se debía
en última instancia a la generalización del Ius Latii
de Vespasiano, respecto al cual las comunidades
nativas aparecían como meras recipiendiarias.
Deberíamos preguntarnos qué capacidad de trans-
formación cultural posee la administración, las
leyes o los ejércitos. Si un aparato de Estado tan
empeñado en transformar a la población como el
colonial decimonónico apenas logro éxitos signi-
ficativos en el campo cultural ¿qué decir de una
administración a la qué traía sin cuidado la cultura
de las comunidades conquistadas? Como escribe
Paul Veyne (1991: 418), “El poder central no
intenta romanizar (aunque lo hubiese querido,
¿cómo lo hubiese hecho?): los provinciales se
romanizaban espontáneamente, el poder central
aplaude y sanciona la creación de nuevas
ciudades”. Las teorías materialistas, funcionalistas y
romanocéntricas hace ya años que vienen siendo
sometidas a una profunda revisión fuera de nues-
tras fronteras (Hingley 1994; Wolf 1997; Wells
1999). Esto no significa obviamente que los enfo-
ques tradicionales carezcan de validez -en buena
medida son complementarios-, pero sería deseable
que atendieran a sus críticas.

Los mayores cambios que transformaron a las
sociedades indígenas del Noroeste en una sociedad
imperial romana no tienen que ver con intereses de
ningún tipo, no responden a una lógica política
externa y no exclusivamente a una economía
política. Creo que debemos considerar más bien
que nos hallamos ante un proceso de tipo cultural,
tanto para los indígenas como para los romanos.
¿Existe un interés en las altas esferas de la política
romana en que un habitante de Santa Trega se vista
con toga? ¿en que el vecino de un castro del inte-
rior de Lugo utilice para cocinar un recipiente de
imitación rojo pompeyano? ¿en que se abandone
un castro para fundar una pequeña aldea inmedi-
atamente a sus pies? ¿en que la gente hable latín?
Como propone Barrett (1994), la romanización es,
ante todo, un cambio ontológico, una transforma-
ción del ser. El énfasis materialista histórico en el
cambio de las estructuras de explotación, en la
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aparición de un sistema impositivo, en los cambios
en la propiedad me parece que atiende a cuestiones
de escasa relevancia cultural. Lo que realmente
transforma a las personas es lo que muchos histo-
riadores consideran anecdótico, probablemente
por estar estrechamente relacionado con la cultura
material. Ahora bien, pensar que por volver la
mirada a la cultura dejamos de lado la política
significa entender aquélla de forma mezquina.
Como hemos defendido en capítulos anteriores, la
cultura material y sus estructuras nos dirigen hacia
un tipo de explotación más permeable, sutil y
persistente, enraizada en la práctica cotidiana.

Por otro lado, es tarea inútil tratar de
comprender la romanización sólo a partir del
producto de sus acciones locales, sin tener en
cuenta que la expansión romana es también el
resultado de la complejización de la sociedad
romana misma (Woolf 1997: 345). Sólo así se
explica el carácter tan semejante, independiente-
mente de toda la variación que imponen las tradi-
ciones locales, que se advierte en el proceso de
construcción cultural del Imperio. Así, antes del 20
a.C. o más tarde no aparecen en la Galia ciudades,
monumentos y cerámicas de estilo romano y el
proceso de transformación no culmina hasta el 100
d.C. (Woolf 1997: 345). No por casualidad la
evolución histórica de Gallaecia es equivalente,
pese a haber sido conquistada tres décadas más
tarde que la Galia. Como se ha podido demostrar
en diversos contextos, la fecha de conquista tiene
poco que ver con el proceso (Millett 1990). El sur
de Hispania y Grecia llevaban muchas genera-
ciones bajo poder romano antes de que se produ-
jera algún cambio significativo y cuando éste se
produjo adoptó una forma muy semejante al del
resto de las zonas conquistadas. ¿Cómo explicar el
esplendor de la cerámica indígena de Numancia un
siglo después de la conquista (Romero 1976),
mientras que en el Noroeste la más elaborada
cerámica local desapareció en cuestión de años tras
la conquista? Para Woolf (1997: 347) el hecho de
si los indígenas fueron romanizados o se
romanizaron a sí mismos es una dicotomía inútil,
puesto que las culturas romanas provinciales no
existían antes de la conquista, de forma que
pudieran ser impuestas o adoptadas. No existe una
cultura romana “pura” (Wells 1999: 189). Por
consiguiente, más que a la expansión de una

cultura, a lo que sistimos es a la emergencia de una
formación social inédita que incorpora una nueva
lógica cultural y una nueva configuración del
poder. Unidas ambas, tanto los nuevos dominantes
como los conquistados llegaron a percibirse a sí
mismos como los descendientes de un pueblo: los
romanos.

SEGURIDAD ONTOLÓGICA: CULTURA
MATERIAL EN TIEMPOS DE MISERIA

Partiendo del supuesto de que la romanización es
ante todo una cuestión cultural y ontológica, he
tratado de explorar ambas dimensiones en el caso
del Noroeste. Dado que no es la romanización la
parte fundamental de este trabajo, no intentaré
desarrollar todas las consecuencias del modelo que
propongo. Éste se basa en dos puntos fundamen-
tales: la analogía con el proceso de adopción de
pautas modernas en sociedades preindustriales y
en la teoría fenomenológica (González Ruibal
2003a y b). Por lo que se refiere al primer punto, no
es necesario decir que mi interpretación no  tiene
que ver con las visiones tradicionales criticadas por
Hingley (1994), las cuales entendían que los
pueblos conquistados adoptaban la cultura supe-
rior de Roma del mismo modo que los pueblos
colonizados hacían lo propio con la de Europa. Se
sitúa, más bien, en el polo opuesto, es decir, en el
ámbito de la teoría post-colonial. Desde este punto
de vista, la modernización es ante todo un proceso
polimorfo en continua negociación, en el cual las
sociedades indígenas tienen un papel preponder-
ante, que no se limita a la emulación -más o menos
fallida- de la cultura occidental.

Respecto a la fenomenología, he tratado con
cierta extensión el tema en otros lugares (González
Ruibal 2002a, 2003a), con me limitaré a abordar de
forma sucinta los puntos clave de la teoría. Me he
basado fundamentalmente en la obra de Martin
Heidegger, reinterpretada en algunos aspectos a
través de la teoría sociológica de Bourdieu y
Giddens. De Heidegger he tomado ciertas cues-
tiones ontológicas básicas, por lo que se refiere a la
identidad, y la teoría estética -que es mucho más que
eso- para introducir la cultura material en el cuadro.

Heidegger definió un modo inauténtico del ser-
ahí (Dasein) que es el de la ambigüedad del
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pensamiento común. Significa “ser como los
otros”, ser simplemente “uno” y no “uno mismo”
(Heidegger  1927 § 37). Se trata de la participación
acrítica, irreflexiva en un mundo histórico y social
concreto. El ser-ahí no percibe sentimiento alguno
de desarraigo (Unheimlichkeit: estar fuera del
hogar). De este modo vive en seguridad
ontológica, sin cuestionarse el ser, absorbido por
los objetos intramundanos y el resto de las
personas (Heidegger 1927 § 41). Este ser de modo
inauténtico recuerda considerablemente a la doxa
de Bordieu (1977: 164): “cuando hay una corre-
spondencia casi perfecta entre el orden objetivo y
los principios subjetivos de organización (como en
las sociedades antiguas) el orden natural y social
aparece como auto-evidente”. La doxa implica la
percepción del mundo tradicional como un
“mundo natural” que se da por hecho. También
podemos paralelizar el modo inauténtico con el
concepto de inmersión (embeddedness) de
Giddens (1984: 50): según este autor, la inmersión
en un determinado orden social, el compartir
valores y normas, sentirse parte de una comunidad,
es un mecanismo que actúa como un “capullo
protector” que defiende al individuo de la inse-
guridad ontológica. La rutina es un elemento
básico para sostener la seguridad ontológica. En la
mayor parte de las sociedades premodernas el
orden social se basa en la inautenticidad, la doxa, la
inmersión, según como queramos denominar al
concepto.

Heidegger (1927 § 30) dice que este estado
inauténtico puede desaparecer por el miedo y la
ansiedad (Angst), que trae consigo el pensar el ser.
Aunque el cambio es una posibilidad enraizada en
el propio ser-ahí, lo que amenaza es siempre un ser
exterior e intramundano. Frente al mundo garanti-
zado e impersonal del modo inauténtico, la auten-
ticidad implica una amenaza temible: la apertura de
un mundo de posibilidades, ser libre para la
libertad de elegir (Heidegger 1927 § 41). En
términos sociológicos, la posibilidad de elegir
coloca en peligro a una sociedad que viva en un
estado de inmersión. Las sociedades premodernas
tienden a negar la individualidad, el futuro, los
cambios y lo desconocido (Hernando 2002). Sin
embargo, hay circunstancias que impiden que una
comunidad se mantenga cohesionada: guerras,
invasiones, hambrunas o pestes -seres intramun-

danos amenazadores- son fenómenos pertur-
badores que pueden llevar a la crisis. Los procesos
de conquista en general se han revelado especial-
mente favorecedores de cambios bruscos en la
identidad y la seguridad ontológica. Casi todos los
estudios sobre   colonizaciones y campañas impe-
riales ponen de manifiesto fenómenos de inse-
guridad ontológica -como el trabajo clásico de
Wachtel (1977), para Perú-. Una canción Nuer del
siglo XIX, de la época en que el sur de Sudán era
regularmente invadido por musulmanes del norte,
resulta elocuente: “Esta tierra está invadida por
extranjeros / que arrojan nuestros adornos a los
ríos / y cogen el agua desde la orilla. / Cabello
Negro, hermana mía, / estoy confuso, / Cabello
Negro, hermana mía, / estoy confuso. / Estamos
perplejos; miramos a las estrellas de Dios” (cit. en
Mathiessen 1998: 24). Precisamente la desori-
entación es una característica de la inseguridad
provocada por la desaparición del modo inautén-
tico del ser-ahí. Todo pierde significado.
Recordemos de nuevo la doxa de Bourdieu (1977:
169): “es cuando el mundo social pierde su carácter
como un fenómeno natural que la cuestión del
carácter natural o convencional de los hechos
sociales puede plantearse… La crisis es una condi-
ción necesaria para cuestionarse la doxa pero no es
en sí misma condición suficiente para la produc-
ción de un discurso crítico”. Cuando sólo se
concebía un discurso, una posibilidad, un orden,
no había lugar para la contestación, cuando se
produce la crisis los dominados pueden tener los
medios materiales y simbólicos de recjhazar la
definición de lo real que les ha sido impuesta. La
romanización da al traste con la seguridad
ontológica de los indígenas, pone en crisis el orden
existente al plantear nuevas posibilidades de ser.
No es raro, por ejemplo, que la rica decoración
castreña desaparezca de forma catrastófica puesto
que la naturalización del mundo social a que se
prestaba a dejado de funcionar. A los grupos domi-
nantes les resultará imprescindible restaurar la
seguridad ontológica para que se mantengan las
desigualdades. Para ello, como veremos en los sigu-
ientes apartados, recurriran a la arquitectura tradi-
cional y al uso de objetos y tradiciones romanas
dentro de los marcos que sanciona la tradición. El
estado de ansiedad llega a su fin cuando se produce
el estado de resolución (Entschlossenheit)
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(Heidegger 1927 § 54), en el cual el no-ser aparece
como otra posibilidad del ser. Traducido a
términos sociológicos, podemos decir que admitir
el no-ser es equivalente a admitir la contingencia de
la identidad. Esta aceptación, que llega cuando
otras posibilidades de ser se reconocen como
inevitables, favorece la creación de identidades
mestizas. El mestizaje implica aceptar la Otredad,
pero también perder parte de la identidad propia
(la posibilidad de no-ser). En estos momentos de
cambio se produce una cierta libertad de elección
para negociar nuevas identidades. Así se explica la
diversidad de respuestas que se advierten durante
la romanización: lejos de consistir en un proceso
homogéneo y con un solo ritmo, advertimos en
todas partes una diversidad de soluciones al prob-
lema de la identidad (Jones 1997: 129-135). Sólo a
partir de un determinado momento, que coincide,
como decíamos, con la transición del siglo I al II
d.C. se advierte una vuelta a lo que Heidegger
denominaría el estado inauténtico, a la doxa y la
seguridad ontológica.

Por lo que se refiere a la estética, Heidegger
distingue  dos seres intramundanos que no son en
el modo de ser-ahí, la cosa y la obra de arte. La
cosa-instrumento se caracteriza por su utilidad:
unas botas campesinas son más botas cuanto
menos  piensa el campesino en ellas mientras
trabaja, cuando ni siquiera las ve ni las siente
(Heidegger 1950: 22). Por lo tanto una cosa-instru-
mento puede ser cualquier cosa que da confianza,
cualquier cosa que se utiliza para estar seguro en el
mundo, con la que uno está familiarizado: una
vasija, una casa o un arado. No nos hace falta
pensar nuestra casa para saber como funciona,
para encontrarnos ubicados. Precisamente la
rutina, que señala Giddens (1984), es básica en
mantener la familiaridad inconsciente con los
objetos. Eso no significa, como defiende Bourdieu
(1977), que no la casa o la vasija o el arado carezcan
de significado simbólico: lo que sucede es que
funciona en la práctica, sin necesidad de que haya
un control consciente sobre los contenidos
simbólicos de los artefactos. Así pues, podemos
encontrar un vínculo entre el ser-ahí en el modo
inauténtico y las herramientas. El ser-ahí vive en la
seguridad de lo no pensado, las herramientas trans-
miten Dienliechkeit (Heidegger 1950: 23), servicio,
confianza. La cultura material contribuye a

mantener al ser-ahí en un estado de inmersión en
valores colectivos, en la doxa. La obra de arte, en
cambio, es el equivalente al modo auténtico del ser-
ahí: “es la abertura a través de la cual se discierne
lo que la herramienta es verdaderamente. El ser
sale a la luz en la revelación de su ser” (ibid.: 22).
Pero la obra de arte no es sólo revelación, también
oscuridad. De hecho, el ser de la obra de arte radica
en el conflicto entre el Mundo (Welt) y la Tierra
(Erde) (ibid: 44), que es como una reserva
inagotable de significados que la obra de arte
alienta. Herramienta y obra de arte viven de forma
diferente en el mundo: la obra es irreducible al
mundo, es novedad absoluta, lleva consigo su
propio mundo. En cambio la herramienta es
mundanidad pura. Precisamente la novedad radical
explica el Stoss, el choque, que produce la obra de
arte (Heidegger 1950: 62). Como dice Vattimo
(1993: 167): ante la obra de arte, “el mundo como
estaba acostumbrado a verlo se vuelve extraño, se
pone en crisis en su totalidad, puesto que la obra
propuesta es una nueva sistematización general,
una nueva época en la historia”. Todo aquello a lo
que uno estaba acostumbrado, cuanto servía para
mantener, rutinariamente, la seguridad ontológica
se deshace y desaparece. Por lo tanto, una
herramienta puede convertirse una obra de arte
cuando ya no se percibe, o no sólo, como algo útil,
que sirva para reproducir el orden natural, sino
como algo que puede transformar nuestro ser-en-
el-mundo. Para Heidegger (1950), “allí donde la
producción trae expresamente la apertura del ser -
la verdad- lo que se produce es una obra de arte”.
Desde esta perspectiva, he propuesto tratar los
objetos romanos en contextos indígenas a partir de
la conquista como obras en sentido heideggeriano
(González Ruibal 2003a: 32), capaces de producir
una novedad radical en la construcción de las iden-
tidades sociales y la subjetividad.

Sin embargo, la fundación del nuevo mundo
(Welt), la aparición del modo de ser-ahí en el
estado auténtico no se produjo de forma repentina
y sin crisis. A lo que asistimos, realmente, es a un
largo período de adaptación, de asimilación del
nuevo ser. Recurriremos para explicar este proceso
al concepto sociológico de kitsch. El kitsch es bási-
camente un problema característico de la
Modernidad y su cultura material (Binkley 2000:
132). Al igual que la filosofía de Heidegger, no

593Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C - 50 d.C.)



puede ser traducido sin más a contextos
prehistóricos. Sin embargo, si lo consideramos
como un concepto teórico para acercanos a deter-
minadas formas de ser de la cultura material, puede
ser perfectamente lícito para entender realidades
arcaicas. Binkley piensa en el kitsch como inmer-
sión: en un mundo -como el contemporáneo- lleno
de múltiples posibilidades de elección y con
grandes riesgos. El kitsch copia elementos de
estatus, pero también “las rústicas cualidades de un
pasado que se desvanece” (Binkley  2000: 142).
Esto permite crear, mediante la repetición, una red
de “familiaridad y comodidad”. No se trata de
apropiarse del sentido original de lo emulado. La
innovación cultural se subordina a un     mensaje
familiar previo y, de este modo, es domesticada y se
consigue un cierto regreso a la seguridad
ontológica.

Hemos de regresar nuevamente a la filosofía
heideggeriana para integrar la teoría del kitsch con
la fenomenología. Para Heidegger (1963: 58), el
lenguaje era lo que creaba el lugar abierto de la
amenaza del ser, es el más valioso de los dones
humanos, pero también, en palabras de Hölderlin,
“el más peligroso de todos”. El fruto, escribe
Heidegger parafraseando al poeta romántico, debe
hacerse común, cotidiano y entonces pertenecerá a
los mortales”. El lenguaje es lo que hace posible la
posibilidad de ser en medio de lo abierto del ser y
esta posibilidad se funda en el hecho de que el
lenguaje sirve para comprender y permite a los
seres humanos ser históricamente. El lenguaje se
basa en la conversación y esto es precisamente lo
que permite el kitsch: hace posible estar en medio
de lo abierto del ser, permite ser-ahí histórica-
mente, mediante la conversación. Una conver-
sación entre lenguajes radicamente diferentes,
incluso opuestos, una conversación entre mundos.
Esto es lo que se podría denominar “negociación”,
en términos post-procesuales. La conversación y la
historia hace el “fruto”, el contenido de la metá-
fora de transformación, común. En consecuencia,
se puede decir que, a medio camino entre el objeto
y la obra de arte, el kitsch permite amortiguar el
impacto (Stoss) de la fundación del mundo que la
obra trae consigo y así mantener la seguridad
ontológica en momentos de cambio.

Por último, el proceso de admitir la alteridad, que
suponía el ser-ahí en el modo de ser auténtico no

se produce sólo entre los indígenas. No se trata de
saltar de una perspectiva romanocéntrica a otra que
no tenga en cuenta la visión de los romanos.
También ellos tienen que tratar con culturas ajenas
y amalgamarlas en el edificio identitario imperial.
Dice Veyne (1991: 419) que “los romanos son
empíricos y no se comportan como ideólogos
convencidos, naturalizan al extranjero y al liberto
mucho más fácilmente que los griegos, que siguen
fieles a sus principios más rígidos”. Tolerar la
otredad y sancionarla jurídicamente -mediante los
derechos de ciudadanía latina o romana- es la
forma romana de llegar al ser-ahí en el modo
auténtico, de conducir el cambio ontológico. Este
cambio, como veíamos, tiene lugar en la época de
Augusto. A partir de entonces, las provincias dejan
de parecerle a Roma posesiones exteriores, y
empiezan a formar realmente parte integrante del
imperio (Veyne 1991: 417). Veyne (ibid. 472)
explica porque pudieron llegar a producirse las
identidades imperiales romanas: “un grupo
humano adopta los valores de una civilización
extranjera si después de la conversión no se
encuentra relegado al último lugar de esa civi-
lización… Una tribu licia o africana que se
urbanizara no se quedaba relegada al último lugar
de la sociedad imperial; al contrario, se convertía en
una de las células constitutivas de la civilización
mundial de su tiempo”.

Arquitectura y objetos

En el capítulo anterior hemos tenido ocasión de
ver como los oppida del cambio de era poseían un
enorme volumen de importaciones romanas:
ánforas, sigillata, recipientes de vidrio, lucernas,
monedas, fíbulas aucissas. Para el tiempo de
Tiberio los habitantes de los castros -al menos de
los castros costeros, occidentales y meridionales-
poseían ya una considerable familiaridad con la
cultura material de Roma. En Santa Trega el 48%
de la cerámica depositada en el museo de sitio es de
tipo romano (Carballo 1994: 118) (fig. 5.1). Sin
embargo, la arquitectura de los castros apenas sufre
cambios estructurales (fig. 5.2.). En el Mozinho,
todavía a mediados del siglo I d.C. se están
construyendo o reconstruyendo conjuntos de
habitación tradicionales, con patios enlosados y

594 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



viviendas circulares. Incluso en lugares donde las
estancias rectangulares son numerosas, como en
Lánsbrica (Rodríguez Cao, Xusto y Fariña 1992) o
Sanfins (Silva 1999a) la forma en que se utilizan es
completamente prerromana, según hemos visto en
el capítulo anterior. La mayor parte de las
construcciones, además, mantienen esquinas
curvas. A inicios del siglo I d.C. los castros del
Noroeste debían presentar un panorama descon-
certante: quien caminara por sus calles encontraría
individuos vestidos con toga, gente que ilumina sus
viviendas con lucernas, bebe vino de la Bética y
cocina el pan en fuentes de engobe rojo
pompeyano. Sin embargo, esas personas continúan
viviendo en sus viejas cabañas de piedra con techo
de paja. En otro lugar (González Ruibal 2003a) he
utilizado la analogía de la modernización en África
para entender este proceso. Durante el año 2002
tuve la ocasión de trabajar en un barrio urbano de
Asosa (Etiopía), donde habitaba gente la etnia
berta. El trabajo consistió en realizar planimetrías
de todos los edificios del poblado con inventarios
detallados de todos los objetos que poseían.
Además se realizaron entrevistas a los habitantes
de los conjuntos de habitación. Se pudo
comprobar, de este modo, que en la mayor parte de
las casas el porcentaje de bienes industriales era
muy elevado, con frecuencia superior al 50% de los
artefactos, pese a que, también aquí, la arquitectura
doméstica sigue manteniendo con escasa variación
el modelo berta tradicional. La arquitectura
vernácula se caracteriza por estructuras circulares
de bambú entrelazado y techumbre de paja con
cuatro largas varas características exclusivamente
de las viviendas berta (González Ruibal y
Fernández Martínez 2003): desde fuera, resulta
prácticamente imposible distinguir un poblado
berta rural de uno urbano. A través de las entre-
vistas pudimos apreciar también el grado de crisis
y tensión que se vive entre los grupos berta de las
grandes aglomeraciones. La Modernidad está
dando al traste con las solidaridades colectivas, una
tendencia que se aprecia especialmente bien entre
los jóvenes. A ello se añade la existencia de una
compleja situación étnica a la que ya me he
referido: los bertas conviven con amharas y oromo
de las Tierras Altas, además de diversos grupos
minoritarios, fundamentalmente prenilóticos
desplazados.
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Fig. 5.1. sigillata itálica y recipientes de cristal de Santa Trega.
Según Naveiro (1991).

Fig. 5.2. Conjunto de habitación de Santa Trega habitado a
inicios del siglo I d.C.



En este clima de inseguridad ontológica el
recurso a las viviendas resulta esencial. La vivienda,
como se puede comprobar en múltiples contextos
etnográficos, es el lugar por antonomasia donde
uno se encuentra seguro (Parker Pearson y
Richards 1994). No en vano Heidegger recurrió al
término Unheimlichkeit -sentirse fuera del hogar-
A través de las casas se refuerza la identidad berta
y la tradición: es en el interior de las viviendas
donde se negocia la construcción de nuevas identi-
dades, con la asimilación de elementos modernos y
islámicos (González Ruibal 2003a: fig. 7). El ambi-
ente conservador de la arquitectura tanto en Asosa
como en el Noroeste ibérico oculta el cambio que
se está produciendo, al tiempo que lo sanciona al
incorporarse a través del marco tradicional. Un
ejemplo arqueológico puede servir de comparación
igualmente: según Thomas (1996: 233) el monu-
mento neolítico de Mount Pleasant en el sur de
Inglaterra serviría como un centro donde se evalu-
arían las tradiciones materiales. El lugar, con su
larga biografía y su carácter sacro, actuaría como
una especie de microcosmos del paisaje social de
toda la región: el mundo interno del monumento y
sus alrededores se reflejan el uno al otro. Nuevos
elementos materiales, como la cerámica campani-
forme o los enterramientos infantiles se reunen en
el henge, con sus connotaciones, y se fabrican
nuevas asociaciones. La arquitectura doméstica,
como Mount Pleasant, permite amortiguar el
cambio que está siendo introducido a través de los
objetos, realmente domestica la novedad, en el
sentido de dominación y en el sentido de que la
inserta en el mundo doméstico. Sin duda las saunas
y los santuarios urbanos que mantienen rasgos
indígenas hasta bien avanzado el siglo I d.C. sirven
también para encauzar el cambio. Aunque son los
objetos la auténtica obra de arte, el Mundo en
términos heideggerianos, también el espacio tradi-
cional ha dejado de ser un mero instrumento,
porque ya no sirve de forma inconsciente al
propósito para el cual se ha concebido. La vivienda
se ha convertido en un espacio de ortodoxia. De
forma impercetible, el uso y exhibición de la
cerámica sigillata y las ánforas están cambiando el
hogar tradicional.

La pervivencia de la arquitectura vernácula en
contextos donde el resto de la cultura material era
básicamente romano se ha documentado en

diversos márgenes del Imperio (Wells 1999: 151-
152). Roymans (1995), por ejemplo, ha llamado la
atención sobre el hecho en la Galia Bélgica. Aquí
perduran las casas de madera rectangulares y
alargadas, cuyos remotos orígenes se pueden
rastrear en el Neolítico. La introducción de
elementos romanos sólo se produjo cuando no
atentaba contra la integridad fundamental de la
estructura tradicional. Wells, como otros autores,
interpretan la pervivencia como una forma de
resistencia de los indígenas a Roma. Creo, más bien,
que debe entenderse como una forma de resistencia
de los grupos dominados a los dominantes. Las
elites deben ceder a ese contrato social no escrito
que les impone restricciones en su forma de ejercer
y ostentar el poder: el respeto a la tradición es una
materia sobre la que no se admite discusión.

La arquitectura tradicional, sin embargo, no se
mantuvo indemne: al menos un elemento funda-
mental desapareció desde época de Augusto: la
plástica en piedra. Como vimos en un poblado
como Santa Trega, cuyo episodio de apogeo
pertenece a época de Augusto y Tiberio no se ha
recuperado ninguna piedra in situ y sí muchas
reaprovechadas en hornos, enlosados o muros
(Mergelina 1939-40: 27; 1943-44: láms. XXVIII-
XXX). En Lánsbrica cordados y otros motivos
aparecieron empotrados en la basa de un monu-
mento de estilo romano (Pérez Outeiriño 1985:
234, 259). En la Cividade de Âncora (fig. 5.3.),
Briteiros y Monte Mozinho numerosas piedras
decoradas fueron reutilizadas como material de
construcción en casas y monumentos de estilo
romano (Cardozo 1948: est. I; Viana 1963: 175;
Almeida 1974: est. XXIII-XXXXVII). Curiosa-
mente, algunas de las esculturas se incorporaron a
estructuras netamente indígenas como casas circu-
lares con atrio e incluso en algún caso construc-
ciones tradicionales de carácter social: en Cividade
de Âncora un edificio de reuniones mostraba
varias piedras con decoración amortizadas en el
banco corrido. Como sucede en muchas culturas
preindustriales que se enfrentan súbitamente a la
Modernidad, los elementos más significativos del
orden cultural previo se consideran basura y el afán
en destruirlos se convierte en un espectáculo
público (González Ruibal 2003b).

¿Por qué desapareció la plástica tradicional tan
rápido y en cambio se siguieron construyendo
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viviendas de estilo prerromano? La razón puede
estribar en el hecho de que la arquitectura servía
para reforzar la idea de colectividad, de comu-
nidad, como vimos en el capítulo anterior, al
tiempo que arraiga a sus habitantes en las tradi-
ciones de sus ancestros. Por el contrario, como
también tuvimos ocasión de ver, los elementos
ornamentales de la arquitectura de fines del Hierro
iban encaminados a demostrar estatus, a diferen-
ciar unidades domésticas. El “contrato social”, en
términos de Kus (1989), de época prerromana
consistió en insertar los mensajes de poder (deco-
ración arquitectónica) en un contexto que
subrayaba la identidad comunitaria (viviendas). Sin
embargo, cuando las raíces del poder cambian en
época de Augusto, la decoración monumental
pierde su significado. El capital simbólico desde
fines del siglo I d.C. se basa en ostentar el mayor
grado posible de romanitas. La función social de la
plástica debió de ser reemplazada, así pues, por
otro tipo de elementos materiales, como vajilla de
lujo, adornos de estilo romano, togas y representa-
ciones de individuos togados. Sin embargo, sigue
siendo necesario insertar los nuevos objetos en un
medio tradicional y compartido: la arquitectura
doméstica. El “contrato social”, con su exigencia
de respeto a los antepasados seguirá funcionado
hasta finales del siglo I d.C., cuando la identidad
romana sea ya un hecho.

La arquitectura comienza a transformarse real-
mente a partir de mediados-finales del siglo I d.C.
En Tongóbriga (Dias, L.A.T. 1997) se ha podido
observar que la reorganización del poblado se
produce en la transición del siglo I al II d.C. En los
oppida de Santa Trega y Sanfins que, como vimos,
se encontraban en franca decadencia ya en época
de Claudio no llegaron a introducirse casas tipo
domus, aunque sí estructuras angulares. En
Briteiros (Cardozo 1976) se produjo una consider-
able alteración del espacio desde mediados del
siglo I d.C., que daría lugar a casas tipo domus y
estructuras rectangulares con esquinas en ángulo.
La datación, en este caso, es complicada por la
ausencia de referencias estratigráficas, pero es
posible que estemos hablando del último cuarto
del siglo I d.C. A ese período, y a la primera mitad
del siglo II d.C., deben de corresponder las
numerosas sigillatas hispánicas aparecidas en el
poblado. La tégula debió verse desde momentos

tempranos como un índice de romanidad y segura-
mente como elemento de prestigio: el hecho de
que las viviendas estuvieran cubiertas con tejas en
vez de con paja era signo, para Estrabón (13, 1, 27),
de prosperidad y civilización. Sólo en algunos
castros se llegó a desarrollar una arquitectura típi-
camente romana sobre las ruinas anteriores: el
ejemplo de Monte Padrão (Santarém 1955) donde
se construyó una casa de tipo domus resulta excep-
cional (fig. 5.4.). Cuesta no ver esa casa como la
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Fig. 5.3. Piedra decorada tapada por un muro tardío en Cividade
de Âncora. Según Silva (1986).

Fig. 5.4. Monte Padrão. Casas de tipo romano sobre casas de la
Edad del Hierro. A partir de Santarém (1955).



expresión del triunfo de la nueva identidad romana
sobre el pasado indígena. En muchos castros a lo
largo del siglo I d.C. se van introduciendo
elementos arquitectónicos romanos: estructuras
angulares de esquinas vivas, altares -como en
Romariz (Silva 1986: est. CXXXII, 3)-, pórticos,
cubiertas de tégula. Aunque siempre dentro del
marco tradicional, estas innovaciones debieron de
servir como elementos de distinción entre los indí-
genas, a la vez que les permitieron familiarizarse
paulatinamente con las nuevas formas de gestión
del espacio. Resulta especialmente interesante el
caso de Romariz. Aquí se están comenzando ya a
introducir a mediados del siglo I a.C. formas de
organización del espacio propiamente romanas.
Sin embargo, en el conjunto que excavó Silva, es
significativo que todavía se mantenga una
construcción circular: precisamente la cabaña de
reuniones, el edificio de mayor contenido social y
simbólico de la arquitectura de fines del Hierro. Su
presencia sanciona el nuevo orden y contribuye a
mantener la seguridad ontológica (fig. 5.5). La
introducción de las plantas angulares en sociedades
donde el modelo de habitación era tradicional-
mente circular ha sido objeto de numerosos
trabajos. Recientes estudios etnoarqueológicos han
señalado la complejidad del fenómeno, en el cual
intervienen la etnicidad, la política, la economía y
los principios de orden social (Moore 1986; Lyons

1996; Reid et al. 1997). Reid et al. (1997: 386)
consideran que la adopción de casas rectangulares
forma parte de las ideas y debates de la sociedad
Tswana en torno a la tradición y la modernidad,
“más que una simple capitulación a las ideas de los
colonizadores”. Moore (1986: 138), por su parte,
ha apuntado que entre los marakwet de Kenya son
los individuos con trabajo asalariado los que más
rápidamente incorporan los elementos modernos a
sus viviendas, lo que revela la importancia de la
economía en el proceso. Desde un punto de vista
de la economía política, dentro de un marco impe-
rialista, entiende Timothy Earle los cambios que se
producen en de Wanka III: como vimos en el capí-
tulo anterior, en esta cultura andina a fines del siglo
XV, la llegada de los incas supuso la expansión de
las viviendas rectangulares: la elite wanka perdió su
base económica independiente y se vio, en conse-
cuencia, obligada a adoptar referentes estilísticos
de poder y estatus específicamente incas (Earle
2002: 283). Entre los Berta (González Ruibal
2002b), la introducción de la planta angular viene
de la mano de una reacción ortodoxa islámica,
quizá más que de la modernización, y sólo secun-
dariamente tiene que ver con las condiciones
económicas. Lyons (1996), por último, en su
estudio de las Tierras Altas de Camerún, considera
que adoptar la planta angular representa una forma
de ofrecer un aspecto de solvencia cultural y por lo
tanto política ante las autoridades estatales, lo que
puede, en última instancia, resultar beneficioso
económicamente. Teniendo en cuenta todas estas
variables, podremos entender en nuestro caso que
se alternen en el mismo espacio y a lo largo del
siglo I d.C. construcciones circulares con otras
angulares e incluso que las primeras puedan, en
algún caso, superponerse a las de planta rectan-
gular. Nuevamente sale a relucir el abanico de posi-
bilidades que supone la llegada de Roma al
Noroeste. Sólo a fines del siglo I d.C. la dialéctica
entre tradición y cambio parece resolverse definiti-
vamente en favor del segundo.

Para comprender la romanización es impre-
scindible analizar el mundo de los objetos cotidi-
anos, desde pinzas para depilar hasta estelas funer-
arias, pues es a través de los pequeños artefactos
cotidianos como se introduce el Mundo en la
sociedad tradicional. La cerámica y en particular la
sigillata  constituyen un campo de estudio que se
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Fig. 5.5. Conjunto de habitación en Romariz. La TSG data 
el último episodio de vida a mediados del siglo I d.C.
A partir de Silva (1986).



encuentra prácticamente inédito desde una
perspectiva sociológica, debido a que los arqueól-
ogos clásicos se han limitado a utilizarla como
mero elemento de datación (Willis 1997). Es nece-
sario analizar las pautas de consumo en castros,
aldeas abiertas, ciudades y campamentos y tratar de
descubrir similitudes y diferencias que nos
permitan aproximarnos al valor social de la sigillata
y otras vajillas romanas, así como su relación con la
cerámica indígena. Pionero -como en tantas otras
cosas- de un análisis sociológico de la cerámica
durante la romanización fue Carlos Alberte
Ferreira de Almeida (1983b: 197-198). Descon-
tanto el magnífico trabajo de Naveiro (1991), la
arqueología romana en Galicia y Portugal rara-
mente ha retomado el análisis del significado social
de los objetos.

A la hora de tratar la recepción de la cerámica
imperial romana en el Noroeste, hemos de tener en
cuenta que estamos tratando con una sociedad
diversa, compleja, jerarquizada y multiétnica.
Margaret Miller (1997: 247) dice que “ninguna
sociedad compleja responderá monolíticamente al
mismo estímulo. Cuanto más rica la textura, más
variada será la respuesta, porque los objetos
extraños tienen potencialmente diferentes signifi-
cados y diferentes usos para diferentes estratos
sociales”. Mientras en la Edad del Hierro prerro-
mana el uso social de las importaciones debía ser
menos heterogéneo y las diversidad, como vimos,
se daba ante todo en la dimensión geográfica -
castros litorales, castros de interior-. Tras la
conquista romana el número de variables que
habrá que tener en cuenta se multiplican. En el
capítulo anterior traté de abordar el significado de
las primeras importaciones romanas en el
Noroeste, las ánforas y la vajilla campaniense. Haré
mención ahora, brevemente, de las primeras
producciones imperiales.

Durante el siglo I d.C. todavía se advierte una
diferencia sustantiva entre el consumo de cerámica
sigillata en los castros y los establecimientos
romanos de nueva planta (Naveiro 1991: fig. 7).
Así, mientras en el puerto de Brigantium la vasija
más frecuente es la Drag. 37, en los asentamientos
rurales y castreños tiene que competir con la Drag.
15/17, que alcanza los mismos valores (fig. 5.6).
En cambio, en los enclaves urbanos la presencia de
esta última es mucho menor. La Drag. 27 también

aparece representada de forma asimétrica en
ciudades y castros -más abundante en los
segundos-. Si tenemos en cuenta que la TSH
aparece entre el segundo cuarto del siglo I d.C. y
mediados del siglo II d.C. podemos deducir que su
generalización coincide con un momento avan-
zado de gestación de la identidad imperial galaicor-
romana, pero en el cual son esperables usos
alodóxicos de la cultura material. La misión del
arqueólogo es descubrir porqué en los castros se
estaban utilizando tantos platos y tazas y en
cambio los cuencos son menos habituales. Se
puede adelantar una hipótesis: a lo largo del siglo I
d.C. los habitantes indígenas del Noroeste utilizan
la cerámica sigillata como una vajilla especial, para
ocasiones festivas familiares o públicas. Como la
vajilla carenada de fines del Bronce, la sigillata
pertenece a la “región frontal”, al mundo de la
representación. Por el contrario, para los habi-
tantes de las ciudades la sigillata ha pasado ya,
probablemente, a la “región trasera”, cotidiana y
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Fig. 5.6. Consumo diferencial de sigillata en Brigantium y el
castro de Monte Mozinho. Según Naveiro (1991).



escasamente conspicua. La “región frontal” apare-
cería ocupada por la vajilla metálica, auténtico
servicio de lujo entre los romanos. Es interesante
constatar que en la Fase III una de las formas más
habituales -a la que hice referencia- es el pequeño
jarro para líquidos que se produce de forma gener-
alizada, especialmente, en época de Augusto. Posi-
blemente la Drag. 27 venga a sustituir a este recip-
iente. La abundancia de platos Drag. 15/17 plantea
otro tipo de cuestiones. En la mayor parte del
Noroeste durante la Edad del Hierro apenas se
conocen platos. La comida era, con toda probabil-
idad, una actividad colectiva en la cual toda la
familia tomaba los alimentos del mismo cuenco. A
fines del Hierro esto comienza a cambiar con la
aparición de algunas escudillas, sin embargo la
práctica de la comensalidad debía de seguir siendo
colectiva, según indica el uso de grandes fuentes.
Los platos de sigillata revelan un cambio digno de
tenerse en consideración en la forma de servir la
comida y en consecuencia en la práctica social de la
comensalidad. Desde fines del siglo I d.C. o inicios
de la siguiente centuria es probable que, a la par
que desaparecen los castros, se reduzca la difer-
encia en el consumo de sigillata entre zonas rurales
y urbanas, como se atestigua en la Galia (Woolf
1998: 192).

También resulta sorprendente la popularidad de
las fuentes de barniz interior rojo pompeyano, que
rápidamente se extienden por el Noroeste con
imitaciones locales, en una cantidad que supera
probablemente a otras regiones del imperio. No
nos debe sorprender si comprobamos la estrecha
similitud formal y funcional que presenta con las
fuentes de asas interiores o exteriores de la Fase
III. Woolf (1998: 191) relaciona las fuentes de
engobe rojo con la generalización del consumo de
pan, frente a las gachas prerromanas. El pan de
trigo es uno de los símbolos de romanización para
la mentalidad romana, con que la costumbre que
había comenzado a fines del Hierro encontró
motivos sobrados para su expansión bajo el nuevo
orden cultural. También en Inglaterra se advierte
que las transformaciones en la vajilla tienen lugar
poco antes de la llegada de Roma y que la
conquista intensifica y redirige el cambio (Jundi y
Hill 1998: fig. 4). De este modo, tiene lugar una
traducción, facilitada por la evolución indígena, de
formas y usos de la Edad del Hierro en formas y

usos romanos. No se trata simplemente de un
proceso funcional, sino cultural. La selección de
determinados elementos por parte de los indígenas
responde a un deseo de verter el cambio a los prin-
cipios sociales que marca la tradición. Se trata, por
lo tanto y una vez más, de mantener la seguridad
ontológica, cambiar para que todo siga igual.

El cuerpo político

Al hablar de la Segunda Edad del Hierro señalé la
importancia creciente que había tenido el cuerpo
en la negociación de la identidad y el estatus.
También vimos como durante el siglo II y I a.C. la
tendencia a hacer del cuerpo un campo privile-
giado en la construcción social se incrementaba
llamativamente. La llegada de Roma, en el
Noroeste como en Britania (Jundi y Hill 1997, Hill
1997), supone una intensificación de este proceso.
Mientras durante el siglo I a.C. el modelo ideal para
los varones era el de los guerreros representados
en las esculturas de granito, con armas y joyas, en
el siglo I d.C. se impone una imagen bien diferente:
la del individuo vestido con toga y desprovisto de
joyas ostentosas y armas. La forma de alcanzar
mayores cotas de poder no consiste ya en la
violencia y su representación, sino en la obtención
de la ciudadanía romana, tarea a la que se afanan
los jefes indígenas. El guerrero, pues, ha cedido su
lugar al ciudadano. Estelas como la de Crecente
(Lugo), en la que aparece toda una familia vestida
con toga, desde los padres al niño en brazos de su
madre (Rodríguez Colmenero y Carreño 1996), la
de Arrabaldo (Rivas 1994) o la del Trega
(Mergelina 1943-44: fig. 23), nos hablan claramente
de la gran relevancia que posee la apariencia
corporal en la construcción del ser-romano (fig.
5.7). De hecho, llama la atención el número de
lápidas altoimperiales que se conocen en el
Noroeste con representaciones antropomorfas, en
muchas de las cuales se advierte el atuendo romano
(Rivas Fernández 1994: 101-102). En los alrede-
dores de Lucus Augusti se encuentra una de las
mayores concentraciones de relieves de togados
(Vilar de Sarria, Corgo, Adai, Crecente), lo
quepuede explicarse por el cercano referente
urbano. En el interior de Galicia, en cambio, las
representaciones humanas más abundantes no son
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precisamente de togados, sino las cabezas que
aparecen en algunas estelas funerarias (CIRG II,
91, 93, 94, 95). Cabe preguntarse si no se trata de
una versión de las cabezas cortadas que aparecen
en la misma zona en época prerromana. El paso de
guerreros a civiles debe ser matizado: Durante el
primer siglo, al menos, después de la conquista, el
ejército romano pudo servir como cauce de trans-
formación de las sociedades indígenas (Millett
2001). Al extraer de su medio a los grupos de
jóvenes potencialmente rebeldes, se facilitaría la
domesticación de los guerreros. En la Germania
conquistada, por ejemplo, se produjeron impor-
tantes cambios sociales y políticos a raíz de la
movilización de tropas auxiliares (Wells 1999: 136).

La adopción del cuerpo romano no debe enten-
derse, al menos no únicamente, como una forma
de manipular la cultura material extranjera por
parte de las elites para mantener o potenciar su
poder bajo el gobierno imperial. Asistimos más

bien al uso del cuerpo como un campo privilegiado
para negociar la identidad -la subjetividad y la
imagen pública-. No parece descabellado consid-
erar que la toga se ha convertido entre los nativos
en un elemento fundamental para demostrar su
adhesión subjetiva tanto como objetiva al nuevo
orden cultural  -recordemos que Estrabón (3, 2,
15) afirma que los iberos son ya todos togados
para señalar su carácter civilizado-. Forma parte
pues del cambio ontológico que supone la roman-
ización. Bajo ropas romanas, los indígenas
debieron experimentar el mundo de forma difer-
ente. Nuevos gestos reemplazan a los antiguos,
puesto que la nueva forma de vestirse requiere una
nueva forma de movimiento también. Es necesario
aprender a manejar el cuerpo otra vez. Resulta
bastante significativo que todas las estatuas de
togados muestren a los individuos cruzando el
brazo diestro sobre el pecho, una actitud típica de
las representaciones romanas. Loren (2001: 185),
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Fig. 5.7. Representaciones de Togados. 1. Crecente (Lugo). Según Rodríguez Colmenero y Carreño (1996). 2. Arrabaldo (Ourense).
Según Rivas (1994). 3. Santa Trega (Pontevedra). Según Mergelina (1943-44).



en su estudio de los indígenas norteamericanos al
inicio del contacto colonial, defiende que el vestido
es tan importante como el movimiento, el lenguaje
y la postura. “Sin estos, escribe, un ‘salvaje’ con
traje europeo seguía siendo un ‘salvaje’”. Significa-
tivamente, una de las cosas que llevaron a cabo las
autoridades coloniales del siglos XIX y XX para
“civilizar a los salvajes” fue el control de las prác-
ticas corporales (Farnell 1999: 349), con el objetivo
de producir un cambio fenomenológico persis-
tente en la experiencia del mundo de los nativos: se
esperaba que, una vez vestidos, los nativos comen-
zasen a comportarse como blancos. Efectiva-
mente, en las imágenes de jefes locales vestidos
con atuendos europeos sorprende la intención que
se advierte en los retratados de adoptar actitudes
corporales igualmente occidentales. Si en todas las
sociedades, dice Bourdieu (1977: 94) que buscan
crear una nueva persona mediante la “decul-
turación” y “reculturación” se enfatizan los detalles
más aparentemente insignificantes como el vestido,
la pose, las maneras físicas y verbales, la razón es
que “al tratar el cuerpo como memoria, le confían
de una forma práctica y abreviada los principios
fundamentales del contenido arbitario de la
cultura”. El cambio en la hexis corporal motivada
por nuevos usos del vestido también resulta rele-
vante en aquellos grupos que han pasado por un
proceso de islamización: en el caso de los pueblos
prenilóticos etíopes, la vestimenta de las mujeres, al
modo musulmán, ha inhibido sus movimientos y
restringido la posibilidad de utilizar el cuerpo
como vehículo de expresión social (González
Ruibal 2003a: fig. 10 y 11). El atuendo islámico
femenino es, básicamente, un instrumento de
violencia simbólica, que conduce a una actitud de
sumisión (Bourdieu 2001: 43). Vestido y apariencia,
en los contextos de cambio cultural -islamización,
modernización, romanización-, dejan de ser, por lo
tanto, una herramienta que se use de forma incon-
sciente y se convierten en un campo de discusión;
se pasa, también en este campo, de la doxa a la
ortodoxia o heterodoxia. El cambio afecta
asimismo a la construcción del género: mientras en
el período prerromano el elenco de representa-
ciones femeninas era virtualmente inexistente y
correspondía seguramente a seres divinos, con
Roma comenzamos a documentar imágenes de
mujeres, vestidas -como los hombres- al estilo

romano. Sin embargo, es probable que en el
Noroeste como en otras zonas, los hombres hayan
tendido a adoptar las nuevas formas más rápida-
mente que las mujeres (Wells 1999: 123). La posi-
bilidad de alcanzar un capital simbólico que al
sector femenino le está vedado o sumamente
restringido explica esta tendencia.

¿Dónde se encuentra aquí la batalla entre la
Tierra y el Mundo? Muchos togados han apare-
cido en medios indígenas, especialmente lugares
sacros: este es el caso de las saunas de Monte da
Saia y seguramente Santa Trega (Cardozo 1951a:
fig. 37; López Cuevillas 1951a: 192). En Brácara
Augusta, en el lugar sacro conocido como Fonte
do Ídolo (Martins y Delgado 1989-90: 25) se
representaron dos togados sobre una roca. Pese a
su atuendo romano, se trata de los dedicantes indí-
genas -por sus nombres- a una divinidad igual-
mente indígena: Tongo Nabiago. Así pues, la
nueva vestimenta se sanciona a través de lugares
vinculados a los aspectos socialmente más signi-
ficativos de la tradición.

En relación con el cuerpo y la vestimenta se
encuentran, además, los broches y fíbulas. Al igual
que en las Islas Británicas, el cambio de era y el
siglo I d.C. constituye un período en que se incre-
menta de forma muy notable el número de fíbulas.
En el capítulo anterior vimos como éstos y otros
adornos corporales tenían su apogeo en el marco
de los oppida. Por consiguiente, tanto en Britania
como en el Noroeste ibérico se trata de fenómenos
prerromanos que se intensifican tras la conquista
romana (Jundi y Hill 1998: 134-136). Si bien
algunos modelos desaparecen progresivamente,
como los de longo travessão y sin duda ya las de
Sabroso-Santa Luzia, el uso de algunas fíbulas
arcaicas -especialmente las transmontanas, puede
perdurar hasta mediados de la centuria. No
obstante, desde época de Augusto se imponen
nuevos modelos que superan numeramente a los
indígenas: las fíbulas aucissas (Castro Paredes
2001) y los broches penanulares Fowler B1 o
fíbulas de omega, que tienen su apogeo en estos
momentos. Posiblemente la generalización de estas
hebillas vaya de la mano de cambios en el vestido.
Podríamos preguntarnos hasta que punto la pres-
encia de fíbulas prerromanas en los castros del
siglo I d.C. no forman parte de la negociación de la
identidad que se encuentra en marcha. La mezcla
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de elementos romanos e indígenas en el vestido
resulta muy corriente en las necrópolis del siglo I
d.C. en Germania: Wells (1999) opina que se puede
tratar del deseo, por parte de las elites indígenas, de
mostrar a un tiempo la antigua imagen de jefe guer-
rero y la nueva faceta de regulus al servicio de
Roma. La ausencia de necrópolis en ambientes
rurales durante los inicios de la ocupación romana
nos priva de una información fundamental sobre la
convivencia de la novedad y la tradición.

La tessera de O Caurel:
la romanización como kitsch

Las tesseras de hospitalidad -y en particular la de O
Caurel- constituyen un testimonio elocuente acerca
de la negociación identitaria a comienzos de la
ocupación romana del Noroeste. El debate se ha
centrado siempre en torno al texto: qué nos puede
decir sobre las instituciones prerromanas, cómo los
indígenas interpretaron instituciones romanas o
sobre los modos en que el Imperio impuso su
poder en la zona. Sin embargo, no se ha tenido
nunca en cuenta las tesseras como cultura material.
Desde este punto de vista, se pueden distinguir dos
tipos de tessera: las más antiguas, de momentos
cercanos al cambio de era, se caracterizan por su
forma de casa y los apliques vegetales en las
esquinas superiores. Este es el modelo que aparece
en los dos ejemplares de Monte Murado (Silva
1986: 312-314) y el de O Caurel (IRPL 55) y que,
fuera de nuestra zona, tienen buenos paralelos en
los ejemplares de Munigua y quizá Mérida, de
donde puede proceder la inspiración de estas
piezas. El segundo tipo se corresponde con el
típico documento romano que aparece por igual a
lo largo de todo el Imperio y que consiste en una
plancha rectangular con una sobria moldura y un
remate circular o semicircular para colgar el docu-
mento en la parte superior. A este modelo
pertenece la tessera de Castromao (Ferro y
Lorenzo 1971) y la recientemente aparecida de El
Bierzo. Me centraré en el ejemplar de O Caurel por
el carácter particular que presenta (fig. 5.8).

Se trata de un documento de hospitalidad
firmado en torno al año 28 d.C. entre indígenas
astures: Tillego, hijo de Ambato y los Lougei del
castro (castellum) de Toletum. La tessera posse un

espacio rectangular, donde se halla el texto, flan-
queado por dos columnas estriadas. Dichas
columnas sostienen un tímpano triangular en el
que figura una pequeña cabeza y dos ramas que
salen de sus ángulos. Podemos observar una clara
mezcla de elementos indígenas y romanos: la
cabeza pequeña es de un tipo laténico bien cono-
cido, muy común en el cambio de era a lo largo de
toda la Europa templada. Hemos tenido ocasión
de ver ya diversos ejemplos de cabezas cortadas en
piedra y bronce aparecidas en Galicia. El ejemplar
procedente de Viladonga (Arias y Durán 1998:
116) es el más cercano geográfica y temporalmente
al documento del Caurel. También se habló del
significado de las cabezas en la Segunda Edad del
Hierro: la ubicación de algunos ejemplares sobre la
puerta de entrada a los castros llevaba a pensar que
servirían como elemento protector en esta zona
liminal del poblado. La misma función podría estar
presente en la tessera de O Caurel, en este caso, la
supervisión y protección de la alianza que se
rubrica en la tessera. De hecho, la forma del docu-
mento recuerda claramente una puerta monu-
mental, lugar propicio para sellar pactos precisa-
mente por su carácter neutro y liminal. La gran
importancia que, como se dijo, poseen las entradas
a los castros de la Segunda Edad del Hierro, expli-
caría que se hubiese elegido este motivo para
enmarcar el documento jurídico. En cuanto a la
parte romana, además de los elementos arquitec-
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tónicos (columnas y tímpano), a ella pertenecen la
propia idea del documento jurídico y el idioma
empleado (latín).

La tessera de O Caurel constituye un intento de
negociar unas identidades en transformación. Es
un documento de elite, un pacto entre
aristócratas que disfrutan de un nuevo tipo de
poder y que se enfrentan a una nueva cultura. A
través de la tessera están tratando de encauzar ese
cambio para comprenderse a sí mismos y hacer
comprensible el cambio a sus repectivas comu-
nidades. Se está construyendo una nueva
sociedad y está apareciendo una nueva cultura
material, que refiere metafóricamente a un orden
social diferente. Todo ello produce el Stoss: la
tessera, entonces, actúa como kitsch y domestica
y hace familiar una novedad radical. El uso de los
elementos arquitectónicos romanos, que
podríamos denominar alodóxico, no responde, o
al menos no sólo, al deseo de enriquecer un
mensaje tradicional con referentes de alto estatus,
como tampoco el kitsch trata exclusivamente de
apropiarse de referntes de prestigio. Al contrario,

se trata de asimilar elementos novedosos y poten-
cialmente perturbadores, hacerlos comprensibles
bajo parámetros tradicionales. La tessera amor-
tigua el Stoss provocado por las costumbres
jurídicas romanas, la escritura, el orden político y,
por supuesto, la cultura material, mediante la
inserción del nuevo mensaje en un contexto
familiar -en un sentido similar Willis (1995: 146)-
. Se trata de un proceso equiparable al que
advertíamos con el mobiliario romano en las
viviendas indígenas. La tessera es importante por
otras razones. Dada la temprana fecha del docu-
mento -ca. 4 d.C.-, revela cómo la cultura mate-
rial comenzó a ser prensada inmediatamente
después de la conquista. Probablemente, el uso
de las puertas de entrada a los castros como
símbolo se encontraba en el terreno de lo inte-
orizado, de la práctica social. Es decir, pertenecía
al terreno de la doxa. En la tessera del Caurel se
ve una elaboración -y traducción- consciente del
concepto de entrada: se ha pasado de la doxa a la
ortodoxia. Ya no nos hallamos ante una
herramienta, en el sentido heideggeriano de la
palabra; la puerta ya no es el lugar por el que uno
se aproxima y entra en un poblado, bajo la
protección del genio local. Se ha convertido en
una obra de arte, un elemento donde se debate y
se repiensa la identidad.

En el año 132 d.C., en otro lugar del Noroeste,
concretamente en la capital de los coelernos -
Coeliobriga- se firma otro pacto de hospitalidad
(fig. 5.9). En este caso los coelernos suscriben el
pacto con Gaio Antonio Aquilo, prefecto de la
Cohorte I de los Celtíberos, asentada en el norte de
Galicia, en el campamento de Cidadela. En el siglo
II d.C. ya se ha creado, en Gallaecia y Asturia como
en la Galia o Britania, una identidad imperial
romana que es un hecho y no una materia que sea
necesario negociar -aunque toda identidad se
encuentra siempre en proceso de construcción-. Ya
no existe la necesidad de mantener los símbolos
tradicionales para amortiguar la novedad -lo cual,
como veremos, no significada que el pasado no
tenga ya sentido-. Los elementos indígenas
presentes en la tessera de O Caurel han desapare-
cido y ahora nos hallamos ante un documento
jurídico típicamente romano. El lenguaje inédito
que había aparecido más de un siglo antes, el
“fruto”, en palabras de Hölderlin, se ha vuelto
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común. Ya no es una obra de arte, un modo de
construir una nueva identidad basada en
presupuestos étnicos y sociales diferentes, sino
mera “charla” (Gerede), una metáfora gastada: una
metáfora para vivir y mantener la estructura del
orden social. Por supuesto existen documentos
anteriores al de Castromao que carecen de toda
referencia indígena: buen ejemplo de ello es la
tessera del Bierzo. Hay que tener en cuenta dos
cosas: en el ejemplar del Caurel estamos tratando
con indígenas exclusivamente, en el segundo caso
nos encontramos con una alianza entre romanos e
indígenas, es decir, se trata de algo perteneciente al
mundo exterior que no necesita ser domesticado.
Es, además, un documento dirigido por Roma de
forma mucho más precisa que un pacto entre indí-
genas. Por otro lado, y como ya se señaló, que en la
tessera de O Caurel veamos un intento de domes-
ticar la fundación de un nuevo mundo no significa
que siempre y en todo lugar sea esperable el
recurso a las mismas herramientas en los mismos
testimonios materiales. Una vez más habrá que
recordar, que la romanización significa la apertura
de mayores posibilidades de elección (Woolf 1995:
346). Ser libre para la libertad de elegir.

Un último aspecto no relacionado con la materi-
alidad de las tesseras tiene que ver con el papel de
las aristocracias locales como jefes políticos con
habilidad social. En diversas comunidades tradi-
cionales donde el capital simbólico que se acumu-

laba mediante el intercambio violento era clave en
la negociación del poder, la pacificación del terri-
torio por potencias extranjeras ha traído consigo
una nueva forma de capital, más bien social: el que
se adquiría al actuar como líderes en el establec-
imiento de alianzas y al impartir justicia. Así, entre
los kalinga de Filipinas cuando la administración
colonial puso fin a las luchas intestinas y a la corta
de cabezas, el prestigio del jefe comenzó a basarse
en su capacidad para organizar el bodong, las
reuniones en que se zanjaban discusiones pacífica-
mente entre aldeas enemistadas.

EL PASADO ES UN LUGAR NECESARIO:
IDENTIDADES GALAICORROMANAS

Desde un punto de vista fenomenológico el
tiempo constituye un aspecto fundamental del ser-
en-el-mundo. La romanización, como cambio
ontológico, debe de conllevar unas transforma-
ciones de gran calado en esta dimensión de la iden-
tidad. Me referiré a dos elementos que revelan
dichas transformaciones con cierta claridad: la
percepción y construcción del pasado castreño por
parte de los galaicorromanos y la aparición de un
nuevo “ser-para-la-muerte”.

Después de mediados del siglo I d.C., como
vimos en el capítulo anterior, la mayor parte de los
oppida se encuentran deshabitados o bien el
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poblamiento se ha desplazado a sus pies. Sin
embargo, los antiguos recintos no han sido aban-
donados por completo. Un ejemplo elocuente de
los usos a los que se pueden destinar los antiguos
castros lo constituye Coelióbriga. Aquí apareció en
el interior de una estructura rectangular de
esquinas curvas la mencionada tessera hospitalis
del 132 d.C. entre los coelernos que habitaban la
ciudad de Coeliobriga, entonces extendida a los
pies del antiguo castro, y el prefecto de la cohorte
I de celtíberos, Cneo Antonio Aquilo (Ferro y
Lorenzo 1971). Para esa fecha, la zona donde se
depositó la tessera se encontraba abandonada (fig.
5.10). Los datos cronológicos de que disponemos
son bastante fiables (Orero 1994): en la propia
estructura aparecieron ases municipales del Ebro
de época de Tiberio (14-37 d.C.). En la estructura
vecina, que es una vivienda con atrio, se recuperó
el tesorillo de monedas -al que hicimos mención en
el anterior capítulo- compuesto por monedas
republicanas, de Augusto y Tiberio (Ferro y
Lorenzo 1971: 11). La cabaña en que apareció la
tessera debió ser un granero o algún otro tipo de
dependencia aneja. Su deposición en este lugar,
tres cuartos de siglo después de que esa zona del
poblado fuera abandonada probablemente no sea
casual. Quizá tampoco lo sea la deposición de dos
tesorillos numismáticos en las dos estructuras
mencionadas que aparecen juntas, pero ante la
carencia de memoria de excavación conviene
mostrarse cautos. Así pues, incluso cuando el ser
galaicorromano no era ya materia de discusión,
sucesos importantes, como los pactos políticos, se
sancionaban todavía recurriendo a la tradición, en
este caso representada por el antiguo asentamiento
y sus casas. La deposición de objetos en poblados
antiguos podría equipararse al uso que hicieron los
invasores sajones de los túmulos neolíticos y del
Bronce en Inglaterra (Williams 1998b). En ambos
casos se trata de construir nuevas narrativas sobre
el pasado a partir de los vestigios monumentales y
significativos de momentos pretéritos. Williams
(1998a) ha estudiado también la relación entre
santuarios, tumbas, depósitos votivos romanos y
hillforts de la Edad del Hierro. La coincidencia
entre diferentes prácticas rituales y poblados
protohistóricos sugiere una multiplicidad de inter-
pretaciones ligadas a esos yacimientos: reclama-
ciones territoriales, lugares hierofánicos, viviendas

de los ancestros, etc. La realización de rituales o
celebraciones, que no tienen porque dejar traza
material en los monumentos del pasado, consti-
tuyen un medio de insertar el lugar en la tradición,
de hacerlo merecedor de recuerdo (Bradley 2002).

También una singular -aunque diferente- relación
con el pasado prerromano se advierte en el oppidum
de Sanfins. En la estructura de carácter sacro local-
izada en el centro del poblado y a la que hicimos
mención en el capítulo anterior, se localizaron dos
aras anepígrafas de estilo romano y una estatua de
guerrero concienzudamente troceada. Se desarticu-
laron la cabeza, el tronco, las piernas y los pies de
la escultura (Silva 1999a: 31). En el caso anterior,
los habitantes de Coelióbriga utilizaron las ruinas
del castro como un lugar de memoria, en el caso de
Sanfins se trata más bien de una damnatio memo-
riae contra una identidad previa. Mientras el
depósito de Castromao se realizó avanzado el siglo
II d.C., el del castro portugués habrá que rela-
cionarlo con un momento de vida del poblado,
seguramente dentro de la primera mitad del siglo I
d.C., precisamente una época de intensa redefini-
ción de identidades.

En múltiples castros y vici del Noroeste se
contempla una relación memoricida con el pasado
semejante a la de Sanfins. Algunos autores han
enfatizado la importancia que tuvo la llegada de
Roma en la rearticulación del poblamiento. Esto
resulta especialmente llamativo en las zonas
mineras (Orejas y Sánchez-Palencia 2002), pero,
según estos investigadores, no sólo en las áreas
donde la actividad económica romana fue más
intensa se vieron modificadas las estructuras de
poblamiento, como demostraría el caso de los
Zoelas, en Tras-os-Montes (Sastre 1999: 34). Según
Sastre (1999: 34) la romanización implicaría una
reorientación de todo el sistema productivo para
adaptarlo a las exigencias de una estructura social
de clases enmarcada en una organización de tipo
estatal. Ciertamente el paisaje sufre una gran trans-
formación, pero no creo que resulte igual en todas
las zonas ni que sea la economía, ni siquiera la
economía política romana la que se encuentre
invariablemente detrás de los cambios. Parcero
(2000, 2001: 231) ha demostrado la escasa entidad
de las modificaciones en la organización del terri-
torio durante la Fase III -descontados los oppida-,
que muchos atribuían a la presencia o a la influ-

606 ALFREDO GONZÁLEZ RUIBAL



encia romana, especialmente la bajada al valle
(Almeida, C.A.B. 1990). Ya hemos visto como
desde el siglo IV a.C. se fundan castros sobre los
terrenos agrícolas de fondo de valle. Iniciada pues
esta tendencia, la llegada de Roma podrá intensifi-
carla, pero en ningún caso se puede situar en el
origen de los cambios.

La mayor parte de los castros que se encontraban
habitados en el cambio de era verán surgir desde
inicios del siglo I d.C. -aunque con más intensidad
en el cambio del siglo I al II d.C.- aldeas abiertas a

sus pies (vici), en las cuales se inaugura una nueva
forma de gestionar el espacio, a base de estructuras
rectangulares, con cubierta de tégula, y calles
rectas. Este hecho no puede explicarse ni por
imposición romana ni por factores económicos.
Apenas existe diferencia espacial entre el lugar
donde se instala la nueva aldea y el castro. En
muchos casos tan sólo la muralla del antiguo
poblado separa a ambos asentamientos. Existen
numerosos ejemplos de ello: Castillós, Castromao,
Santomé, Monte Mozinho se encuentran entre los
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paradigmáticos. En Castillós, por ejemplo, se han
descubierto restos de un hipocausto, monedas,
sigillata, cerámica común, columnas y capiteles,
fragmentos de mosaico y otros elementos que
demuestran la existencia de un poblado perfecta-
mente romano desde fines del siglo I d.C. a los pies
del castro. Del poblado indígena sólo se han publi-
cado algunas esculturas de esvásticas (Chamoso
1956), a las que ya se hizo mención, las cuales con
toda probabilidad se reaprovecharon en el vicus.
En Brandomil (Pérez Losada 2002: 291-302) se
conocen los restos de un importante asentamiento
romano de nueva planta, relacionado con la vía XX
(fig. 5.11). En el yacimiento, localizado a escasos
metros de un castro, han aparecido numerosos
testimonios que indican un desarrollo considerable
de los modos de vida romanos: aparte de varios
epígrafes (CIRG I 39-43), se han recuperado
columnas, capiteles toscanos,sigillata hispánica y
otros materiales que indican el origen del poblado
en el último cuarto del siglo I d.C. Santomé (fig.
5.12) es el asentamiento rural -no villa- del que se

poseen más datos en Galicia (Rodríguez González
2000). Se sabe que la aldea abierta a los pies del
recinto fortificado se fundó en época julio-claudia
y pervivió hasta época bajo imperial, episodio este
último que es el mejor conocido. Las construc-
ciones -rectangulares, con pórticos y techo de
tégula- se erigieron volviendo la espalda al castro.
La inmensa mayoría del mobiliario aparecido es de
tipo romano. El mismo patrón de emplazamiento
de las nuevas aldeas se advierte con toda claridad
en los trabajos de prospección llevados a cabo en
múltiples lugares de Galicia y Portugal (cf. Ramil
Rego 2001, Pérez Losada 2002) (fig. 5.13). Por
consiguiente, no se puede afirmar que los nuevos
poblados se sitúan en lugares más cercanos a las
tierras agrícolas del valle. El esfuerzo de erigir un
nuevo asentamiento no resulta rentable en relación
a los pocos metros de cercanía a las tierras
cultivables que se ganan. Si no funciona la
economía, podemos considerar que la desaparición
de los castros responde a una cuestión eminente-
mente política. Para ello podemos traer a colación
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los textos de Floro (2, 59, 6) y Estrabón (3, 3, 5),
en los que se menciona la táctica de Augusto de
forzar el abandono de los sitios encastillados por
asentamientos en llano. Parece lógico que con el fin
de pacificar una región se obligase  a deshabitar
aquellos enclaves que por sus forticaciones podrían
facilitar la resistencia a Roma. Sin embargo, si bien
a esta política podría corresponder la desocupación
de castros como la Corona de Corporales
(Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1985: 278) o
Castrovite (González Ruibal y Carballo 2001: 41),
cuyo final se testimonia a fines del siglo I a.C., difí-
cilmente podría tener algo que ver con aquellos
lugares que se abandonan a mediados o finales del
siglo I d.C. y que constituyen un apretado
conjunto, en el que se incluye la práctica totalidad
de los oppida.

Descontada la solución política y la económica,
habrá que entender el cambio dentro de coorde-

nadas culturales, en el marco del cambio
ontológico que supone la romanización. El
ejemplo gallego contemporáneo que he tenido
ocasión de estudiar (González Ruibal 2003b)
puede servir como elemento de reflexión (fig.
5.12). A partir de 1970 muchos asentamientos
tradicionales han quedado parcial o totalmente
abandonados y en su lugar han surgido poblados
nuevos a escasa distancia de los anteriores. Las
nuevas casas se disponen a modo de escaparate a lo
largo de las carretaras y  ocultan bajo una fachada
de modernidad la aldea ruinosa a sus espaldas. En
este caso, se pudo comprobar que se trata de un
intento de destruir y redescribir metafóricamente
el reciente pasado preindustrial, que se considera
un período miserable y oscuro. La creación de este
tipo de escenario representa la necesidad de fundar
el nuevo mundo sobre las ruinas del antiguo, como
expresión del triunfo de una nueva identidad. No
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pretendo decir que se haya dado la misma situación
dos milenios antes. Lo que quiero subrayar es el
hecho de que coincidan en ambos casos una trans-
formación en el patrón de poblamiento difícil de
explicar desde un punto de vista funcinal o
económico en un momento crítico de redefinición
de identidades. Así pues, de la misma manera que
en la Galicia contemporánea, creo que resulta
necesario interpretar el abandono de castros en el
siglo I d.C. dentro de un radical cambio del ser-ahí.
A fines del siglo I d.C. -cuando el número de
castros habitados se ha reducido muy ostensible-
mente en la zona occidental de nuestra región de
estudio-, este tipo de poblados han dejado de tener
sentido desde un punto de vista cultural. Son
ajenos a la romanitas, a la nueva identidad que se
pretende manifestar. Tampoco quiero decir que el
abandono de las aldeas fortificadas haya sido una
reacción ortodoxa -sensu Bourdieu- dentro del
nuevo paradigma, al menos no necesariamente.
Más bien se trata de un proceso inherente a la
propia asimilación de la nueva doxa, del nuevo
orden natural y de la forma novedosa de ser-en-el-
mundo. Quizá como en el ejemplo antropológico,
la inmediatez de ambos poblados sea una forma de
redescribir el pasado, de establecer vínculos
simbólicos con los ancestros prerromanos, aunque
sea para manifestar una nueva identidad. Debemos
tener en cuenta que la civilización greco-romana,
como dice Veyne (1991: 418), era “la civilización
misma; uno no se romanizaba o helenizaba, sino
que se civilizaba”. El pensamiento de los indígena,
en opinión de este historiador, se articula sobre un
ayer bárbaro y un hoy civilizado. Volver la espalda
al castro significa dar la espalda a la barbarie.

Aparte de la relación entre los galaicorromanos
y los monumentos del pasado, los cambios en la
construcción social del tiempo, y en especial del
tiempo pretérito, se advierte con claridad en el
mundo de la muerte. La muerte, ausente antes de
la vida cotidiana, aparece ahora como elemento
fundamental de la cultura, hasta el punto de que
romanización se puede considerar en cierta forma
la asunción material y diaria del heideggeriano
ser- para-la-muerte. El mundo funerario aparece
presente de forma constante y visible en la
sociedad galaicorromana y se convierte, de este
modo, en un nuevo campo de negociación de la
identidad del individuo y de su lugar en la

sociedad. Posiblemente la inversión de capital
simbólico que previamente se realizaba en  otros
monumentos, como la vivienda o el castro, se
traslada ahora a una nueva esfera. En opinión de
Woolf (1996: 30) la monumentalidad romana,
expresada a través de las tumbas, no difiere de
formas de monumentalidad prehistóricas, como
megalitos o murallas, en lo que se diferencia “de
forma significativa de la de Stonehenge y las
Pirámides, es en el carácter personal y privado de
muchos monumentos romanos, quizá como signo
del mayor individualismo de las sociedades
antiguas en comparación con las prehistóricas”.
Así, en el caso que tratamos, los monumentos
auténticamente privados -más que privados, indi-
viduales- a fines de la Edad del Hierro resultaban
muy escasos. El poder de las elites se negociaba a
través de estatuas, saunas o templos, por ejemplo,
en los cuales el objeto no era ensalzar a un solo
individuo, sino distinguir a un grupo. Ni siquiera
en las casas: la vivienda lo es de la unidad domés-
tica completa, que contribuye en su conjunto a la
acumulación de capital, y no únicamente de una
persona. Así pues, la aparición de tumbas person-
ales e inscripciones dedicadas a un solo miembro
de una familia denuncia un cambio en la
construcción de la subjetividad y casi sin lugar a
dudas del género. En época romana comienzan a
aparecer mujeres como individuos a los que se les
puede dedicar -o pueden dedicar- por sí solas un
monumento. Por supuesto esta forma de individ-
ualidad no tiene nada que ver con la que aparece
con la Modernidad. No defiendo aquí la aparición
de agentes individuales. Pero ciertamente la
romanización implica la ampliación de las posibil-
idades de elección, de las respuestas, de la movil-
idad social, lo que da como resultado un
heterogéneo registro material (Jones 1997: 129-
135). Los lugares de los individuos, como
recuerda Wolf (1996: 34), se encuentran menos
fijados que antes.

La idea de monumentum, monumento exclusi-
vamente funerario, va estrechamente vinculada a
un cambio en la concepción temporal de los indi-
viduos, que a partir de ahora tienen a la vista a sus
padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos (p.
ej. CIRG I, 46 y 47). En cierta manera, el ser-
romano significa poseer la historia reciente a la
vista -recordemos la tradición de las imagines
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maiorum-, de una forma que antes no era posible
más que a través de la oralidad. Es aquí donde se
manifiesta de forma más profunda uno de esos
cambios ontológicos que, en opinión de Barret
(1994) son lo que auténticamente caracteriza a la
romanización. Monumento es equivalente a
perpetuación de la memoria (Carvalho 1993-94:
83) y esta palabra (memoriam), precisamente,
aparece en un epígrafe galaicorromano (CIRG II
37). Los conceptos de memoria y monumentum
aparecen especialmente presentes a lo largo del
Imperio a partir de fines del siglo I d.C., cuando
se generaliza la mención a los Dioses Manes en la
epigrafía. La aparición de D.M. o D.M.M. (en la
zona asturiana) es un paso más en la asunción de
una mentalidad del ser-para-la-muerte de cuño
romano. “Monumentum -según Ulpiano (Digesto
11, 7, 2, 6)- est quod memoriae servandae gratia
existat”. Dos términos acuñados como opuestos
por San Agustín respecto a la experiencia del
tiempo nos pueden servir como metáfora para
entender el tiempo prerromano y el romano: tran-
sire / manere. La muerte castreña se produce en
un espacio transitivo, representado por la corri-
ente acuática (García Quintela 1997); la muerte
romana se produce en un espacio permanente, el
llano donde se asienta el cementerio. La muerte
en la Edad del Hierro es una forma de disolución
de la memoria: no en vano el Lethes, la corriente
sagrada de los galaicos, es el río del olvido. La
memoria -los ancestros- invade la vida cotidiana
de forma intangible, seguramente se incorpora en
las más diversas producciones materiales (la
vivienda, la cerámica). La muerte de los romanos,
monumentalizada, “llama” (monet) a los vivos
continuamente a través de los epitafios. Lucha
contra el temor del olvido, la pérdida del yo (Wolf
1996: 32). Con la romanización toca a su fin una
forma de percepción de los antepasados que se
había instaurado al menos a fines del segundo
milenio.

Pero no nos hallamos sólo ante un cambio
fenomenológico en la percepción del tiempo o el
individuo. La monumentalización de la muerte
supone  también un campo nuevo para negociar el
poder, especialmente mediante la escritura
(Bowman y Woolf 1994: 2; Woolf 1994: 98) y a la
calidad del monumento funerario. A ello nos
referiremos en el siguiente apartado.

EL IMPULSO EPIGRÁFICO:
ESCRITURA, PODER, IDENTIDAD

La escritura constituye, sin lugar a dudas, uno de
las novedades más importantes que se produce en
la cultura material del Noroeste. Las implicaciones
de este fenómeno no son iguales en todas partes.
El hábito epigráfico en la Bética, la Narbonense o
Gallaecia difieren considerablemente. Sin embargo,
como afirman Bowman y Wolf (1994: 4): “la
pólvora, la electricidad y las agujas hipodérmicas
no tienen un impacto único, predecible e idéntico
en todas las sociedades, pero estas tecnologías no
son infinitamente maleables y pocas sociedades
parecen haber sido capaces de evadir las implia-
ciones de su invención y amplia disponibilidad
durante mucho tiempo”. La materialización de la
escritura en el Noroeste se manifiesta fundamen-
talmente a través de inscripciones de piedra, funda-
mentalmente de granito, pero también ocasional-
mente de pizarra e incluso mármol. Desgraciada-
mente, no se ha realizado en el Noroeste ningún
análisis social de la epigrafía, ni del hecho epigrá-
fico, ni del soporte, ni de la relación entre ambos.
Aparte de los corpus de inscripciones, tan sólo
contamos con algún trabajo en el que se describen
superficialmente los motivos que figuran en los
monumentos (p.ej. Acuña 1974). Mi intención con
este apartado es únicamente apuntar ciertas posi-
bilidades que ofrece la epigrafía, para comprender
mejor la identidad imperial romana de Gallaecia y
el proceso de transformación de las comunidades
indígenas.

En primer lugar deberíamos preguntarnos, como
hace Woolf (1996: 26) si existe una diferencia
concluyente entre las inscripciones funerarias y
votivas. Con toda probabilidad el nexo de unión es
más fuerte que el carácter que las distingue. Enten-
diendo, pues, que ambos monumentos responden
a la implantación de una cultura epigráfica entre
comunidades iletradas, trataremos de abordarlos
conjuntamente.

Es significativo que los epígrafes más antiguos -
aras o estelas- y los de carácter rural, recurran con
más profusión a elementos gráficos. Se establecen
de este modo dos niveles de interpretación: para
los pocos que saben leer y para el grueso de la
población iletrada. La escritura, el hecho material,
ya que no su código, también se dirige al conjunto
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de la población como elemento de prestigio. Sin
embargo, es a través de ciertos símbolos compren-
didos  por los diferentes estratos sociales como se
construye materialmente una idea de comunidad.
Determinados elementos remiten aparentemente a

principios anteriores: las aspas en círculos inscritos,
frecuentes en aras e incluso en alguna estela (CIRG
I 46, 56), las esvásticas, los hexasqueles (fig. 5.14 y
5.15), las cabezas (que recuerdan a las têtes
coupées) en monumentos funerarios (CIRG II 91).
Woolf (1996: 27) afirma que la escritura es simple-
mente un modo más de representación. La exis-
tencia de estelas o aras sin texto recuerda que éste
no es el elemento definitorio o esencial de las
lápidas. Buena muestra de ello es el conjunto de
aras dedicadas a Lar Berobreo en el Facho de
Donón (CIRG II 32). No sólo encontramos aras
anepígrafas, sino que la variedad de formas y deco-
raciones y la repetición constante de determinados
motivos nos hacen pensar que el soporte es, quizá,
el aspecto más importante del monumento.

A los grupos privilegiados corresponde el
segundo nivel de comprensión: el contenido del
texto escrito con fórmulas romanas, con el propio
idioma latino, con los nomina latinos. Sin embargo,
el propio hecho de la escritura es comprensible los
iletrados también. Recordemos que ya desde los
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Fig. 5.14. Estela de Primiano. Según Pereira (1991).

Fig. 5.15. Ara con esvásticas estilizadas y SS del santuario 
de Berobreo. Excavaciones de Thomas Schattner 
y Xosé Suárez Otero.



principios de la conquista se utilizaba la escritura
como símbolo de poder: los dinteles de Briteiros
(Camalus, Coronus, Ladronus) ostentan el control
de conocimientos esotéricos por parte de sus
dueños. Un ejemplo especialmente interesante del
uso social y simbólico de la escritura se advierte en
una estela de Bermés, Lalín -Pontevedra (Baños
1994: 193) (fig. 5.16). Se trata de la imitación de
una estela de tipo galaicorromano como las que
son frecuentes en el interior de Galicia: aparece
una gran aspa que ocupa todo el campo epigráfico,
posee una forma lejanamente antropomorfa y
parece que se ha intentado grabar algo similar a
una cabeza en la parte superior de la piedra. Como
es habitual en esta zona se han grabado también las
guías para las letras en la piedra. Hasta aquí todo
encaja dentro de la costubre epigráfica de la zona.
El único problema es que las letras no son tales:
son meros garabatos que tratan de imitar signos
alfabéticos. Este ejemplo recuerda al transmitido
por Lévi-Strauss, cuando nos dice que el jefe de
una tribu amazónica, tras observarle a él coger

notas, comenzó a garabatear en un papel haciendo
ver que también el poseía los conocimientos
esotéricos del antropólogo. En realidad, no se trata
de un comportamiento muy diferente del que
mostraban las elites del Bronce Final al manifes-
tarse como conocedoras de celebraciones
simposíacas mediterráneas, por ejemplo. Debemos
entender la escritura como una tecnología -de pres-
tigio- más (Wolf 1994: 98) y en consecuencia
esperar que se realicen intentos por emular  dicha
tecnología.

Por otro lado, la individualización que
advertíamos en las estelas se puede comprobar
también en los grafitos de las cerámicas, a los que
hicimos mención en el anterior capítulo. Dado el
carácter escasamente conspicuo de algunos de
ellos, cabe poner en duda que su función social se
pueda hacer equiparable al de los epígrafes monu-
mentales. Resulta más verosímil que se trate de una
cuestión relacionada con la identidad íntima, de la
percepción de uno mismo como sujeto. En otros
casos, en cambio, el nombre del posesor aparece en
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Fig. 5.16. 1. Estela anepígrafa de Bermés (Lalín). 2. Estela de San Pedro de Ferreiroa (Agolada). Según Baños (1994).



gran tamaño en la parte más visible del cacharro, lo
que subraya la intención pública del mensaje, por
ejemplo en un recipiente del castro de Corporales
(Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1985: fig.
68). Las inscripciones, en cualquier caso, suponen
un medio privilegiado de negociar la identidad, de
mostrar las diferencias y afinidades esenciales que
definen el papel y el estatus de un individuo en la
incipiente sociedad galaicorromana.

La propia elección del material empleado
(mármol o granito) y especialmente del tipo de
soporte en los epígrafes funerarios -ara o estela- ya
revela decisiones tecnológicas relevantes con claras
implicaciones sociales. Las primeras son propias de
zonas urbanas, con una presencia importante de
ciudadanos romanos, miembros de la adminis-
tración, soldados, libertos e individuos procedentes
de otras zonas de la Península o de Italia. En Lucus
existió un taller donde se realizaron este tipo de
monumentos. En centros de carácter secundario
como Brandomil (A Coruña), también aparecen
este tipo de inscripciones, que aparecen nueva-
mente vinculadas a individuos que han asimilado
elementos culturales romanos. La onomástica en
este poblado es perfectamente romana e incluso
encontramos tria nomina -Marcus Vegetianus
Fuscus (CIRG, I, 39)-, si bien lo normal son
nomen y cognomen (Fabricius Saturninus, CIRG,
I, 42), lo que unido a las fórmulas, hacen pensar en
una datación del siglo II d. C. Indicador de la exis-
tencia de una identidad imperial bien asentada sería
el nomen de Pusinca (CIRG, I, 43), típico, según
Albertos (1985: 187) de contextos muy roman-
izados, así como la presencia de libertos (CIRG, I,
40 y 43). En las zonas rurales donde encontramos
pequeños vici herederos de castros lo que predom-
inan son las estelas. Éstas parecen haberse consid-
erado un vehículo más apropiado para encapsular
mensajes y motivos tradicionales, bien sean
cabezas, como el grupo mencionado del interior de
Pontevedra, bien signos astrales o de otro tipo.
Este fenómeno puede explicarse, entre otras cosas,
por la distinta forma de construir y ostentar el
poder en ambientes urbanos y en ambientes
rústicos, aparte, obviamente de las posibilidades
pecuniarias y de disponibilidad de medios que
encontramos entre las elites ciudadanas y las del
campo. Las segundas se encuentran mucho más
involucradas en la vida social de la comunidad,

necesitan negociar de forma más activa su poder
recurriendo a símbolos tradicionales y compar-
tidos, mientras que las primeras dependen, ante
todo, de su reconocimiento como auténticos
romanos. Sin embargo, también en las ciudades
encontramos, ocasionalmente, epígrafes en los que
se recurre a los iconos indígenas. En una estela de
Brácara hallamos a un Publius, que se declara
libertus de Pintamus, nombre indígena caracterís-
tico del Norte de la Península Ibérica, con diversas
variantes: Pentovio, Pintovio, etc. (Tranoy y Le
Roux 1989-90: 200). La decoración de la estela
aparece compuesta por cordados, idénticos a los
que contemplábamos en las viviendas, y un hexas-
quel. A la vez que revela la asimilación de princi-
pios sociales romanos -esclavitud, clientelas-,
también aquí asistimos a un intento de conver-
sación entre el Mundo (latín, instituciones) y la
Tierra (antropónimo, decoración). Las estelas, al
igual que la tessera de O Caurel, son, sociológica-
mente hablando, puro kitsch.

Woolf (1996) ha abordado también el hábito
epigráfico desde una perspectiva fenomenológica,
como una forma de afrontar la ansiedad ante la
inseguridad: “su permanencia sirve para negar el
cambio, como amenazas para el poder de sus
constructores o de su statu quo en general. Los
usos del monumento pueden ser comparados con
los usos de la tradición” (ibid.: 31). Las inscrip-
ciones acentúan la estabilidad en unos momentos
en que la fluidez social, para bien y para mal, es
mayor que antes. Sin embargo, en el propio
carácter público de las inscripciones, la construc-
ción de la identidad ante la mirada pública, genera
las correspondientes ansiedades (ibid.: 32). Este
panorama que sirve para Roma e Italia, se
completa en el caso de las provincias con otro tipo
de ansiedades ontológicas, las motivadas por la
identificación étnica y cultural en crisis por la asim-
ilación al Imperio. De ahí, pues, el recurso a los
elementos tradicionales, “las cualidades rústicas de
las tradiciones populares que se desvanecen”,
características del kitsch (Binkley 2000: 142).

CASTROS DESPUÉS DE LOS CASTROS

El siglo I d.C. supuso un proceso generalizado de
abandono de poblados fortificados, paralelo a las
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transformaciones que fueron operando en la iden-
tidad de los habitantes del Noroeste. Si nos
guiamos por los hallazgos monetarios, el número
de castros habitados en época de Augusto y
Tiberio constituye el último momento de
ocupación intensa de los castros, probablemente
con la excepción de Asturias y las montañas orien-
tales (fig. 5.17). No obstante, la forma de asen-
tamiento encastillada nacida del Bronce Final no
desapareció por completo. Su perduración se
advierte especialmente bien en la actual provincia
de Lugo y en Asturias. En opinión de Fernández
Ochoa (1988: 348) perduraron los castros útiles
para Roma: los cercanos a las vías de comuni-
cación, los costeros, los de mediana altura, los
cercanos a las minas, etc. Sin embargo, cuesta
pensar que la pervivencia de muchos de estos
poblados (descontados los mineros) pueda rela-
cionarse con planes macroeconómicos imperiales.
Los que perduraron, más bien, serían los castros
útiles para los indígenas en el marco romano.

En el caso de Lugo resulta, hasta cierto punto,
sorprendente, dada la existencia de una importante
ciudad romana en la zona, Lucus Augusti, y de vías
principales. Sin embargo, contamos con muestras

claras de ocupación en el siglo II d.C. y más tarde
en castros como Fazouro -Foz- (Chamoso 1963;
Suárez Acevedo y Sela 1963), Monte da Travesa -
Becerreá- (Caramés 1999), A Torre -O Courel-
(Álvarez Núñez 1995-96a) y por supuesto
Viladonga -Castro de Rei- (Arias 1985, Arias y
Durán 1997). La pervivencia -o más bien
fundación ex novo- de un poblado como A Torre,
en la escabrosa y aurífera comarca de O Courel no
llama la atención, pero los otros casos requieren
explicaciones diferentes a la marginalidad territo-
rial y las minas: Monte da Travesa se encuentra a
los pies de la vía que unía Lucus y Astúrica. Se trata
de una zona clave y probablemente el sitio fue
ocupado como turris para controlar la vía. De
hecho, en la parte más elevada del castro se localizó
un gran edificio rectangular de esquinas vivas,
cubierto de tégula y con abundante material
romano. Viladonga se enclava no lejos de Lugo y
en una zona agrícola donde menudean los
establecimientos rurales romanos -vici y villae-
(Arias 1998), lo que hace más incomprensible la
perduración del castro. También en el noreste de
Lugo, cerca de Mondoñedo, se encuentra la Croa
de Zoñán, un castro ocupado en época prerro-
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Fig. 5.17. Número de castros gallegos con monedas de distintos emperadores hasta mediados del siglo II d.C.
A partir de datos de Cavada (1972), con añadidos.



mana pero que se mantuvo ocupado hasta el siglo
III d.C., a tenor de los materiales descubiertos en
las recientes campañas de excavación . Además de
abundante cerámica romana (sigillata y común), se
han exhumado varias estructuras de planta rectan-
gular que demuestran una considerable mutación
de la arquitectura hacia pautas romanas.

Por lo que se refiere a Fazouro, como en tantos
otros castros costeros cantábricos su pervivencia
podría explicarse por la explotación de los recursos
marinos. Al contrario que en época prerromana, es
posible que en estos momentos se dé una cierta
especialización en las capturas y una intensificación
para servir al mercado lucense (Vázquez Varela
1996: 116). Así, en el castro de A Devesa, en la
costa lucense, sólo se identifican especies pequeñas
y medianas, de donde se deduce que los mayores
ejemplares se comercializarían (Vázquez Varela y
Rodríguez López 1997-98: 103): en Lucus Augusti
las tallas de las ostras son considerablemente
mayores a las de A Devesa (Vázquez Varela y
Rodríguez López 1999-2000: 351). Por otro lado,
parece percibirse un aumento en el tamaño de los
concheros (Rodríguez López 1993). A poblados
del interior -ciudades y vici-  llegan ostras (Ostrea
edulis) a partir del siglo I d.C. (Vázquez Varela
1996: 119; Fernández Rodríguez y Rodríguez
González 1999: 34).

Otro tipo de castros costeros o litorales, como
Lovelhe (Almeida, C.A.B. 1996) -a orillas del Miño,
como vimos- o A Lanzada (Filgueira y Fariña 1974,
Fariña s/f) también perduran pero con una
función diferente. Las importaciones localizadas
en estos castros (Naveiro 1991: 60 y 68) hasta
momentos tardíos (s. V-VI d.C.) indican que

continúan desempeñando una labor que, al menos
en el caso de A Lanzada (fig. 5.18), había comen-
zado un milenio antes. En este yacimiento se han
descubierto ánforas del Mediterráneo oriental y
sigillatas tardías. Lo mismo sucedería en Torres de
Oeste, en la desembocadura del Ulla, aunque
nuestro conocimiento aquí resulta más limitado.
Sabemos que aparecieron sigillatas tardías (Naveiro
1995). Los tres castros se sitúan en puntos clave
para el comercio marítimo.

Por lo que se refiere a los castros asturianos, la
vida de muchos de ellos se prolonga en el tiempo
hasta mediado el siglo II d.C.: Chao Samartín
(1999, 1999-2000) o Llagú (Berrocal, Martínez
Seco y Ruiz Triviño 2002) son dos buenos ejem-
plos de ello. En este caso la explicación se
encuentra en el tardío desarrollo de otros tipos de
poblamiento en la zona, dado el carácter marginal
de la región. De otro modo, habría que esperar,
como en el caso de Viladonga o A Lanzada, su
pervivencia ininterrumpida. Para el siglo II d.C. en
el área bracarense y las Rías Baixas el poblamiento
castreño sería prácticamente inexistente. En la
zona de Tras-os-Montes sucedería algo semejante a
Asturias, quizá con una mayor supervivencia de los
castros. Como se indicó en otro lugar, en esta zona
no se llegaron a desarrollar auténticas ciudades,
sino pequeños lugares centrales de carácter rústico
(Lemos 1993). La organización del espacio en
Llagú continuó las pautas prerromanas sin
cambios: cabañas ovaladas y circulares con zócalo
de piedra y escasa densidad de ocupación. La orga-
nización del espacio a partir de unidades cuadran-
gulares de esquinas curvas y con calles, en Chao
Samartín (Villa Valdés 1999-2000), también parece
seguir pautas de la Edad del Hierro en la zona. En
cambio en San Chuis (Jordá 1980) se construyeron
edificios de aspecto claramente romano sobre las
cabañas circulares, al igual que se documenta en la
Campa Torres.

Aparte de los poblados que continúan su vida
más allá de fines del sigloI d.C. muchos otros
castros se reocupan en época tardorramana (Novo
1994; Quiroga y Lovelle 1999). Incluso algunos
oppida -p.ej. Sanfins (Silva 1999a: 32)- registran a
partir de fines del siglo III una reocupación de
parte de sus recintos, como ponen de manifiesto,
por lo general, los tesorillos numismáticos. Sin
embargo, en la mayor parte de los casos nuestra
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Fig. 5.18. Ánfora mauritana del siglo V-VI d.C. de A Lanzada.
Según Naveiro (1991).



información se reduce a materiales sueltos apare-
cidos en o cerca de los castros. En la lista que
ofrecen Quiroga y Lovelle se recogen tanto castros
con una más que probable reocupación en época
tardorromana, con otros, como Mozinho o
Santomé, en los cuales el poblado castreño hacía
tiempo que había sido abandonado por el asen-
tamiento a sus pies. Si descontamos este tipo de
menciones, así como las que se refieren a
necrópolis u otros restos en las cercanías, la
nómina de castros ocupados en época tardía se
reduce considerablemente. Por lo general se ha
entendido el regreso a los castros como parte de
un proceso de revival de las tradiciones indígenas,
cosa que considero poco plausible, o como
respuesta a unos tiempos turbulentos en los que se
suceden revueltas e invasiones. Desde luego, como
señala Novo (1992: 105 y ss.; 1994), episodios
violentos no faltan en el Noroeste, al menos en los
siglos V y VI, con los ataques y saqueos de suevos,
vándalos y visigodos. Arias (1996: 184) considera
que existe una relación de dependencia entre los
possessores de las grandes villae y los habitantes de

los castros, que servirían de mano de obra y como
milicias ante invasores y revoltosos. El caso es que
mientras no poseamos buenos datos de reocupa-
ciones, así como estudios regionales en los que se
vea con claridad la articulación entre poblados
fortificados y otro tipo de establecimientos rurales,
resultará prematuro cualquier interpretación. Por
ahora, en aquellos yacimientos donde poseemos
una buena cantidad de información, como
Viladonga, Lovelhe o A Lanzada, nos hallamos
simplemente ante la perduración de un tipo de
asentamiento, no ante un retorno tardío. En
cualquier caso, los castros posteriores a fines del
siglo I d.C. poco tienen que ver en todos los
sentidos con los prerromanos.

La organización del espacio en momentos poste-
riores a fines del siglo I d.C. sólo nos es  bien cono-
cida en Viladonga. De A Lanzada tenemos
también algunos datos, aunque el volumen es
considerablemente menor (Filgueira y Fariña 1973,
1974, Fariña y Filgueira 1977). En este castro
apareció una gran estructura con diversas habita-
ciones, del siglo III-IV d.C. -datada por una
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Fig. 5.19. Castro de Viladonga. Según Arias (2000).



moneda de Claudio II Gótico, del 268 d.C.-, que se
superpone a construcciones de tipo castreño circu-
lares y cuadrangulares con atrio (Fariña 1975: fig.
2), del cambio de era. La ruptura con las pautas
prerromanas es total, por lo tanto, en la arquitec-
tura como en el mobiliario. En Viladonga (fig.
5.19) nos encontramos ante la dificultad de calibrar
la importancia de los cambios o las pervivencias en
la arquitectura por varios motivos: en primer lugar,
nuestro conocimiento de la organización prerro-
mana del espacio en la zona es muy reducido.
Podemos aventurar la existencia de estructuras
angulares perecederas semejantes a las del vecino
Castro de Rei, pero tampoco se puede descartar el
empleo de cabañas circulares, a la vista de poblados
no muy lejanos y con cronología del Hierro, en el
occidente de Asturias. Por otro lado, como ya se ha
señalado, la excavación de Viladonga ha carecido
del rigor científico que permitiese conocer la
evolución del poblado y de su arquitectura. En el
estado actual, la organización en calles y el hecho
de que las casas compartan muros medianeros se
podría considerar un rasgo romano. Lo es, desde
luego, la cubierta de tégulas que correspondía a la
mayor parte de las estructuras, así como algunas
edificaciones con habitaciones en torno a un patio.
Hemos de tener en cuenta, sin embargo, la exis-
tencia de “calles” prerromanas en el Castrelín de
San Juan de Paluezas (León) o en Barán (Lugo).
Algunas estructuras, sino prerromanas, sí deben
corresponderse con momentos anteriores al siglo
II d.C.: este es el caso de las cabañas circulares con
atrio de paredes rectas (Arias 1985: foto 5), seme-
jantes a las descubiertas en Coaña (García Bellido
1941a). De especial interés resulta un gran edificio
rectangular de esquinas curvas, sin parangón en la
Edad del Hierro y que debió de tener una función
colectiva. Una gran construcción rectangular con
abundante material romano del fines del siglo I
d.C.-mediados del siglo II apareció en Monte da
Travesa (Caramés 1999). El análisis de actividades
llevado a cabo por Llana y Varela (1999) revela las
dificultades con que nos enfrentamos para
entender este castro, incluso cuando se dispone de
documentos inéditos de la excavación. Su trabajo,
aunque encomiable, no deja de presentar un
panorama ahistórico en el cual se mezclan activi-
dades posiblemente prerromanas con otras medio
milenio posteriores. Podemos considerar, en

general, que la descripción se puede ajustar bien a
un momento romano tardío. Los materiales local-
izados revelan actividades de cantería -cuña, pico,
mazo, compás-, metalúrgica -tenazas-, de carpin-
tería -cuña, broca, gubia, martillo-, etc. en la zona
de las estructuras C-I, C-II y C-III. Los materiales
y actividades referidos se atestiguan con frecuencia
en poblados romanos de esa época. En cuanto al
resto del mobiliario, resulta indiferenciable al de
cualquier establecimiento coetáneo, incluido el
propio Lucus Augusti. Habría que realizar análisis
más detallados, sobre el uso y distribución de los
materiales, para tratar de hallar algún tipo de difer-
encias. La cerámica sigillata resulta sumamente
abundante (Caamaño y López Rodríguez 1984),
tanto la alto como la bajoimperial, toda ella de
talleres hispánicos, y se ha recuperado gran
cantidad de numerario, de Augusto a Honorio
(Durán y Fernández Vázquez 1992-1993; Arias y
Durán 1997: 118-121; Durán 2000), con cerca de
1.000 monedas del  siglo IV y V, e incluso joyas -
anillos- y elementos específicos como cucharillas
(cochlear) de plata (Chamoso 1977), que indican,
en principio y a falta de estudios más profundos,
una gran familiaridad con la cultura material
romana, no sólo con los artefactos sino con sus
usos ortodoxos. Lo que con frecuencia se ha
presentado como cerámica de tradición indígena,
no desentona en absoluto con otras tradiciones de
cerámica común romana regional. Tan sólo el
espacio doméstico muestra un carácter claramente
local, aunque con significativas alteraciones. Posi-
blemente la pervivencia de la forma castreña
condicionó a los habitantes de la zona oriental más
que a los de la región meridional y costera, pues allí
los cambios operados en la gestión del espacio
fueron radicales, a la vista de A Lanzada y Lovelhe.

La información disponible para A Lanzada es
reducida. Sin embargo, la arquitectura presenta
aquí un carácter casi por completo discordante con
el existente en la Edad del Hierro. En el área
excavada se ha localizado un gran edificio con
diversas habitaciones que se superpone  a las
estructuras del cambio de era. Durante el siglo II-
III d.C., no obstante, se sabe que estaba en
funcionamiento una gran cabaña alargada de
esquinas curvas que no desentonaría en época
prerromana. También aquí se documenta abun-
dante numerario romano (Fariña 1973), elementos
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de adorno y cerámica romana local y de
importación, que permiten equiparar el castro con
cualquier poblado de tipo romano. Respecto a los
castros de Fazouro y A Torre, en el primero la
organización del espacio y la arquitectura no
desentonan con la que conocemos para época
prerromana en Barán o la zona leonesa. Aparente-
mente, debía encontrarse en uso en plena época
altoimperial y aunque han aparecido materiales
tardíos (Caamaño y López Rodríguez 1984: 175),
nuevamente carecemos de información fidedigna
respecto a su relación con las estructuras. El
panorama en A Torre (Álvarez Núñez 1995-96a)
parece ya considerablemente diferente, con estruc-
turas angulares de esquinas vivas. Todo el material,
en este caso, resultó ser romano. En Lovelhe se
produjo una gran transformación a fines del siglo I
d.C. que convirtió el castro en un poblado de
aspecto totalmente romano, con estructuras angu-
lares de habitaciones, mosaicos y columnas con
capiteles toscanos (Almeida, C.A.B. 1996: 129). Es
significativo que la mayor transformación del
espacio se haya producido en un castro de la zona
bracarense -hasta tal punto que la denominación
de castro para el poblado a partir del siglo II d.C.
no parece apropiada-.

Con los datos disponibles en la actualidad,
parece que mientras en la zona bracarense y en las
Rías Baixas los castros se abandonaron masiva-
mente en la primera mitad del siglo I d.C. y que
para fines de esa centuria su existencia era absolu-
tamente marginal, en el sector oriental del
Noroeste este tipo de poblado continuó siendo
una forma importante de asentamiento hasta bien
entrado el siglo II d.C. Posteriormente a esa fecha
perduran algunos castros cumpliendo funciones
económicas específicas -como puertos de
comercio, poblados mineros o aldeas dedicadas a la
explotación del mar-, así como otros en los cuales
no existe una explicación simple -caso de
Viladonga-. La perduración de castros en las
montañas orientales, por su carácter marginal, no
permite decir que la presencia romana en aquellas
zonas “no llegó a incidir de forma suficientemente
contundente como para producir la ‘aculturación’
de los habitantes de los castros” (Rodríguez
Fernández 1994: 158), ni tan siquiera en las propias
montañas. Desde finales del siglo I d.C. el castro
deja de constituir un elemento fundamental en la

cultura, capaz de estructurar las relaciones intraco-
munitarias y entre comunidades, para convertirse
simplemente en una forma más, aunque marginal,
de ocupación del territorio. No en vano las
menciones a castella en la epigrafía desapecen en la
transición del siglo I al II (Pereira 1983c). La
pervivencia del castro como lugar de habitación
debería ponerse en relación con perduraciones
semejantes en otras regiones marginales conquis-
tadas por Roma. Dos regiones en particular me
parecen interesantes, aunque se podrían citar
muchos más ejemplos: el este de Britania, es decir,
Gales y Cornualles (Smith, G. 1999), donde las
pequeñas granjas con estructuras circulares
perduran durante largo tiempo bajo la ocupación
romana, y el interior de Cerdeña. En este último
caso se ha podido comprobar la ocupación y
reocupación de nuraghes hasta época tardorro-
mana (Dyson y Rowland 1992), en algunos casos
incluso con una finalidad simbólica, como hitos
territoriales o santuarios (Blake 1997: 118). La
decisión de habitar un castro, como un nuraghe o
una granja tradicional, en vez de un vicus o una
ciudad puede estar revelando  que conviene
explorar.

DISCUSIÓN:
HISTORIA DEL FIN DE LOS CASTROS

A partir de fines del siglo I d.C. ya no tiene sentido
alguno hablar de “Cultura(s) Castreña(s)” -si es que
lo tuvo en algún momento-. Las transformaciones
que se produjeron desde el final de las Guerras
Cántabras hasta la época de los Antoninos dieron
lugar a una nueva cultura, en este caso sí, consider-
ablemente homogénea, que podemos denominar
galaicorromana y que constituye una expresión
más de la cultura imperial romana. Desde inicios
del siglo II d.C. las manifestaciones alodóxicas o
bien desaparecen o bien se acaban de incorporar a
la nueva cultura, creando  nuevos habitus entre los
habitantes del Noroeste. El siglo II segundo
supone el fin de la crisis identitaria y la restauración
de la seguridad ontológica. La cultura material deja
de ser una cuestión sobre la identidad y se
convierte, una vez más, “en un medio para realizar
metas locales, sean éstas la competición entre
iguales, la imitación de los mejores o la intimi-
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dación de los inferiores” (Woolf 1998: 205).
Entre el siglo II d.C. y el siglo V o VI perduran
formas de poblamiento castreño en distintas
zonas: algunos puntos del litoral, como A
Lanzada y otros del interior oriental, como
Viladonga. Sin embargo, este hecho no parece
indicar mucho más que la pervivencia de un lugar
fortificado. La sociedad se ha transformado inten-
samente y la cultura material -desde las fíbulas a
los edificios- lo demuestra con claridad. La idea
de que el ámbito rural favoreció la permanencia

escasamente alterada de las viejas creencias y
modos de vida tradicionales, al menos hasta la
generalización del Cristianismo (Brañas 1999:
223) debe ser, en mi opinión, revisada desde el
punto de vista identitario. En este sentido, la
romanización del Noroeste no consistiría esen-
cialmente en “la formación de una nueva estruc-
tura de explotación social y su desarrollo” (Sastre
1999: 358), sino en la construcción de una nueva
identidad entre las comunidades del Noroeste de
la Península Ibérica.
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CONCLUSIÓN
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El Noroeste de la Península Ibérica muestra, a lo 
largo del primer milenio a.C. unas evoluciones e 
involuciones que lo asemejan a otras zonas en 
las que existen sociedades llamadas de jefaturas. 
Varios autores han afirmado que las jefaturas 
muestran una gran propensión a sufrir ciclos de 
expansión y crisis, procesos de jerarquización y 
desjerarquización o remilitarización y 
desmilitarización (Haselgrove 1995: 82; Brun 
1995: 13). Kristiansen (1998) ha ofrecido una 
magnífica síntesis de la Prehistoria final europea 
desde este punto de vista y Earle (1987) ha 
suministrado buenos paralelos etnográficos. 
Creo que la zona que aquí se ha tratado en el 
primer milenio a.C. encaja perfectamente en 
estas tendencias. Descrito muy sucintamente, 
podríamos decir que a fines del segundo milenio 
sociedades de tipo tribal o al menos en las que 
existía un potente ethos igualitario tendieron en 
un breve plazo de tiempo a organizaciones más 
jerarquizadas. A inicios del primer milenio existe 
ya un bien establecido sistema jerárquico en el 
sur de nuestra zona de estudio, que se basa en el 
control de recursos críticos -agropecuarios y 
mineros- y especialmente en un complejo 
sistema de intercambio vertical -entre 
dominantes y dominados- y horizontal -entre 
aristócratas-. Como producto de las tendencias 
jerarquizadoras que favorecen el conflicto, por 
un lado, y de la fijación de las comunidades al 
territorio surgen los lugares en alto que acabarán 
convirtiéndose en castros. Castros propiamente 
dichos, es decir, lugares claramente fortificados 
con elementos sustanciales de alteración de la 
topografía, no aparecen hasta mediados del siglo 
IX a.C.  
 Sin embargo, la propia economía 
política del Bronce Final avanzado lleva en sí el 
germen de la crisis, de la fragmentación 
territorial y de la stasis anti-aristocrática. 
Resultado de las contradicciones será lo que 
denominamos Primera Edad del Hierro: un 
período de involución social en el cual se 
refuerzan los valores comunitarios frente a los 
aristocráticos. Las desigualdades no desaparecen 
sino que se camuflan. El capital simbólico 
anterior -representado en la acumulación e 
intercambio de bronces- se inhibe tanto por las 
tendencias isonómicas como por la irrupción de 
un sistema de intercambio intraducible a los 
códigos del Bronce Atlántico: el comercio 
fenicio. A cambio el poder se negocia a través 
del capital social: las posibilidades de movilizar a 
la comunidad en pro de la comunidad. Como en 
la mayor parte de las jefaturas simples (petty 
chiefdoms), el control de las elites dependerá de la 

aceptación que logre su gestión de los asuntos 
comunitarios en el conjunto de la sociedad. La 
joyería se reduce ostensiblemente y elementos 
vinculados fundamentalmente a la elite, como 
los banquetes, se retraducen en términos 
comunitarios. Este ethos isonómico se mantendrá 
en algunas zonas en plena Segunda Edad del 
Hierro, en la mayor parte, sin embargo, 
comenzará a ser minado desde el siglo IV a.C.  
Durante el siglo IV y II encontramos grupos 
autónomos de pequeño tamaño, que muestran 
una gran igualdad territorial, la cual sin embargo, 
convive con desigualdades internas, de la misma 
forma que se advierte en la Europa templada de 
La Tène A y B (Brun 1995: 16). Desde el 400 
a.C. se incrementan sustancialmente las obras 
colectivas, más allá incluso de las meras 
necesidades funcionales, lo que demuestra un 
creciente conflicto intercomunitario y un mayor 
control social dentro de la propia comunidad. 
Las tendencias a crear desigualdades entre 
grupos domésticos se intensifican en el sur hasta 
tal punto que a mediados-finales del siglo II a.C. 
a las diferencias intracomunitarias se une una 
jeraquización territorial marcada. En el norte se 
debió dar un proceso igualmente jerarquizador 
que, sin embargo, no acabó de romper, más que 
excepcionalmente, la autonomía de los poblados. 
En este trabajo se ha propuesto la hipótesis de 
que los elementos que sustentaron la 
acumulación de capital económico y simbólico 
en el sur fueron los excedentes agropecuarios y 
los bienes de prestigio, las alianzas y la gestión 
de la violencia, mientras que en el norte sirvieron 
a fines semejantes los torques y los bóvidos. Las 
formas del capital meridional favorecieron el 
sinecismo de la misma forma que en el norte lo 
inhibieron. A ello hay que añadir un persistente 
ethos igualitario o más bien comunitario, 
explicable por una larga tradición cultural y el 
carácter de margen que posee la zona respecto a 
los focos dinámicos mediterráneos y periféricos 
al Mediterráneo. Las zonas de las sierras 
orientales debieron ser las que presentaron unas 
pervivencias comunales más fuertes, motivadas 
por las dificultades de acrecentar el capital 
económico en una zona marginal en muchos 
sentidos. 
 La conquista de Roma supondrá, desde 
fines del siglo I a.C. la creación de una nueva 
identidad que tendrá, está vez sí y en contraste 
con la Edad del Hierro, un carácter 
considerablemente homogéneo. Pese a ello, se 
advierten claramente diversidades regionales, 
otra vez entre las zonas más abiertas y las más 
apartadas, pero también entre los núcleos 



 

 

622 

 

urbanos o semiurbanos y las zonas rurales. El 
proceso de adquisición no se hará de forma 
sencilla: el siglo I d.C. constituye un período de 
crisis y de reconstrucción de identidades que se 
advierte en la forma en que se crea, usa y 
abandona la cultura material. 

 En este trabajo se ha tratado de señalar 
la importancia que tiene en el estudio de las 
sociedades protohistóricas del Noroeste de 
Iberia la variabilidad regional y temporal. Sólo a 
través de una perspectiva que tenga en cuenta lo 
fragmentario y lo diverso se podrá entender 
mejor el todo. 

 
 



 

 

623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE. 
FECHAS RADIOCARBÓNICAS DE YACIMIENTOS 

PROTOHISTÓRICOS DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA 
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Se recogen aquí fechas radiocarbónicas de yacimientos protohistóricos del Noroeste publicadas hasta 
2003 y que aparecen calibradas en cada uno de los capítulos de este libro. Todas las dataciones son BP. 
Los yacimientos se ordenan alfabéticamente y por región y las fechas de forma cronológica.    

                                                 N. de Portugal 

 
 
Baiões. 
 
GrN-7484 2650+-130 
 
Barbudo. 
 
CSIC-735 2750+-60 
CSIC-735 R 2740 +-50 
ICEN-21 2650+-40 
 
Bouça do Frade (poblado abierto). 
 
CSIC-630 2720+-50 
CSIC-631 2720+-50 
CSIC-632 2710+-50 
 
Cabanas (Braga). 
 
UtC-5661 2798+-29 
 
Cabeço do Crasto de S. Romão. 
 
ICEN-198 2970+-35 
ICEN-197 2910+-35 
ICEN-824 2680+-80 
 
Castelo de Matos. 
 
OXA-1759 2730+-70 
OXA-2147 2710+-90 
OXA-2146 2700+-90 
GIF-7718 2340+-60 
GIF-7719 1970+-60 
 
Coto da Pena. 
 
UGRA-200 2930+-100 
UGRA-220 2920+-110 
 
Crastoeiro. 
 
ICEN-45 2210+-45 
LY-4936 2175+-40 
 
Ermidas. 
 

ICEN-469 2420+-50 
ICEN-470 2230+-50 
GAK-11461 1650+-120 
 
Lavra (poblado abierto). 
 
CSIC-824 2665+-60 
ICEN-414 2980+-70 
 
Palheiros. 
 
CSIC-1282 2686+-43 
CSIC-1319 2682+-27 
CSIC-1406 2284+-26 
CSIC-1219 2260+-47 
CSIC-1217 2257+-48 
CSIC-1281 2116+-40 
CSIC-1279 2045+-35 
CISC-1405 2014+-26 
CSIC-1320 1979+-32 
CSIC-1215 1959+-47 
CSIC-1404 1951+-26 
CSIC-1218 1782+-47 
 
 
 
Penha. 
 
GrN-5568 2880+-65 
 
Penices. 
 
ICEN-467 2640+-60 
ICEN-832 2530+-45 
ICEN-831 2420+-45 
ICEN-833 2380+-60 
 
Romariz. 
 
UGRA-203 2550+-100 
 
Santa Luzia (Viseu). 
 
ICEN-486 2960+-70 
ICEN-489 2960+-50 
ICEN-485 2920+-180 
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ICEN-487 2810+-100 
 
Santo Estevão da Facha. 
 
CSIC-500 2210+-50 
CSIC-499 2160+-50 
 
São João de Rei. 
 
UtC-5659 2443+-35 
CSIC-1146 2183+-27 
UtC-4784 2220+-37 
CSIC-1150 2357+-30 
 
São Julião. 
 
ICEN-54 3030+-80 
ICEN-25 3010+-35 
CSIC-1095 2965+-51 
CSIC-1094 2942+-62 
CSIC-734 2900+-50 
ICEN-27 2890+-45 
ICEN-1279 2845+-45 
GIF-6993 2840+-80 
ICEN-28 2820+-40 
CSIC-1096 2789+-42 
ICEN-1277 2780+-50 
ICEN-1280 2760+-70 
GIF-7013 2750+-60 
ICEN-23 2700+-40 
CSIC-1086 2688+-61 
CSIC-1142 2671+-21 
ICEN-829 2660+-45 
UtC-5655 2655+-35 
CSIC-1184 2548+-22 
ICEN-1021 2530+-130 
CSIC-1140 2457+-36 
CSIC-1141+-2316+-17  
ICEN-30 2210+-35 
ICEN-29 2150+-45 
ICEN-31 1550+-40 
 
Tapado da Caldeira (poblado abierto). 
 
CSIC-597 2990+-50 
 
Vasconcelos. 
 
UtC-4328 2504+-36 
 
Vermoim. 
 
GAK-11459 2210+-100
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      Galicia

 

Achadizo. 
 
CSIC-1193 2963+-28* 
CSIC-1192 2789+-28* 
CSIC-1191 2716+-27* 
CSIC-1194 2706+-27* 
CSIC-1195 2686+-28* 
CSIC-1196 2544+-26* 
CSIC-1197 2538+-27* 
CSIC-1212 2441+-44 
UtC-5660 2440+-29 
CSIC-1214 2406+-44 
CSIC-1198 2401+-26* 
CSIC-1313 2390+-32 
CSIC-1310 2361+-30 
CSIC-1309 2307+-29 
CSIC-1211 2252+-42  
CSIC-1314 2214+-32 
CSIC-1311 2196+-31 
CSIC-1210 2183+-34 
CSIC-1213 2174+-41 
CSIC-1209 2173+-35 
CSIC-1312 2144+-28 
 
*Concha (cal. marina) 
 
Alto do Castro (Cuntis). 
 
CSIC-1034 2330+-30 
CSIC-1032 2320+-25 
CSIC-1035 2250+-40 
CSIC-1031 2230+-40 
CSIC-1033 2100+-25 
 
Borneiro. 
 
CSIC-83 2470+-110 
GrN 16755 2185+-20 
GrN-15890 2095+-20  
GrN-17042 1870+-35 
 
Cameixa 
 
CSIC-743 2030+-40 
CSIC-742 1970+-50 
 

 
 
Cartimil 
 
CSIC-792 2040+-40 
 
Castromao. 
 
CSIC-638 2370+-50 
CSIC-639 2330+-50 
CSIC-640 2250+-50 
 
Castro Montaz 
 
CSIC-788 2210+-50 
CSIC-789 2120+-50 
 
Castro Real. 
 
CSIC-731 2170+-50 
CSIC-729 2030+-50  
CSIC-730 1950+-50 
 
 
 
Castrovite. 
 
ICEN-412 2570+-40 
CSIC-816 2500+-50 
CSIC-1041 2320+-30 
CSIC-815 2300+-50 
CSIC-819 2220+-60 
CSIC-1042 2130+-25 
CSIC-817 2070+-45 
CSIC-877 2060+-60 
CSIC-1040 2030+-25 
CSIC-932 2020+-25 
CSIC-1107 1990+-25 
CSIC-974 1990+-20 
CSIC-820 1965+-45 
CSIC-973 1860+-20 
CSIC-818 1830+-50 
 
Cortegada 
 
CSIC-783 2280+-50 
CSIC-780 2260+-60 
CSIC 781 2220+-60 
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CSIC-784 2180+-60 
CSIC-786 2170+-60 
CSIC-782 2090+-50 
 
Fazouro. 
 
UBAR-117 1930+-60 
UBAR-118 1840+-160 
 
Fozara. 
 
CSIC-693 2120+-50 
CSIC-691 2110+-50 
CSIC-692 2110+-50 
 
Graña. 
 
Gd-6074 2650+-100 
Gd-6068 2610+-70 
Gd-???? 2240+-25     
Gd-5859 2210+-50   
Gd-5555 1980+-50  
 
Marco. 
 
CSIC-790 2050+-50 
 
Orelas. 
 
CSIC-787 2230+-60 
 
Penalba. 
 
PA-88 2548+-126 
GrN-14134 2490+-35 
GrN-14132 2485+-35 
GrN-14133 2445+-30  
CSIC-636 2390+-50 
 
Penarrubia. 
 
CSIC-358 2510+-50 
 
Recarea 
 

CSIC-697 2230+-50 
 
San Cibrán de Las. 
 
ICEN-410 2440+-60 
 
Santo Estevo do Río Sil (depósito de armas). 
 
CSIC-215 2880-70 
 
Torroso. 
 
GrN-14589 2635+-30 
GrN-14588 2580+-30 
GrN-13706 2555+-30 
GrN-13705 2540+-30 
GrN-13678 2515+-30 
GrN-14587 2435+-30 
 
Troña. 
 
CSIC-690 2400+-50 
CSIC-689 2330+-50  
CSIC-688 2230+-50 
CSIC-602 2160+-50 
 
CSIC-719 2030+-50 
CSIC-718 2010+-50 
CSIC-741 1930+-45 
CSIC-740 1920+-45 
 
Viladonga. 
 
CSIC-896 2190+-60 
CSIC-1321 2165+-26 
CSIC-861 2040+-50 
CSIC-862 2040+-60 
CSIC-938 2040+-23 
CSIC-1220 1521+-34 
 
Vixil 
 
CSIC-610 2020+-50 
CSIC-611 2020+-50 
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    Asturias 
Camoca. 
 
CSIC-1153 2538+-26 
CSIC-7035 2475+-34 
CSIC-1154 2449+-45 
CSIC-850 2190+-50 
 
Campa Torres. 
 
GrN-18059 2885+-19 
GrN-18060 2885+-35 
UBAR-507 2555+-45 
UBAR-509 2535+-45 
UBAR-514 2490+-40 
UBAR-518 2480+-40 
UBAR-321 2460+-50 
UBAR-508 2445+-40 
UBAR-371 2250+-50 
UBAR-513 2250+-40 
UBAR-512 2225+-45 
UBAR-383 2220+-50 
UBAR-510 2195+-45 
UBAR-511 2185+-45 
UBAR-373 2060+-50 
UBAR-374 2095+-40 
UBAR-382 2080+-50 
UBAR-370 2080+-60 
 
Campón del Olivar 
 
UrC-6954 2508+-40 
UrC-7035 2461+-31 
 
Chao Samartín. 
 
CSIC-1474 2639+-28 
CSIC-1539 2605+-34 
CSIC-1475 2591+-27 
CSIC-1541 2548+-31 
CSIC-1473 2400+-27 
CSIC-1471 2306+-27 
CSIC-1518 2291+-43 
CSIC-1472 2279+-27 
CSIC-1426 2258+-28 
CSIC-1540 2243+-38 
CSIC-1158 2160+-24 
CSIC-1425 2056+-30 
CSIC-1429 2052+-26 
CSIC-sin número 1960+-40      
CSIC-1092 1968+-40 
CSIC-1159 1969+-28 

CSIC-1160 1930+-24 
CSIC-1161 1885+-40 
CSIC-1431 1829+-31 
CSIC-1428 1820+-26 
CSIC-1427 1798+-29 
 
Llagú. 
 
CSIC-1501 2414+-41 
UBAR-495 2380+-50 
UBAR-493 2380+-48 
Ua-18183 2365+-65 
CSIC-1502 2355+-44 
UBAR-490 2308+-62 
UBAR-505 2280+-45 
UBAR-489 2276+-47 
UBAR-494 2270+-47 
UBAR-506 2265+-40 
UBAR-492 2260+-54 
Ua-18182 2225+-48 
UBAR-491 2215+-48 
UBAR-496 2186+-186 
CSIC-1503 2160+-38  
Ua-18181 2140+-55  
Ua-18180 2140+-70 
 
Mohías. 
 
CSIC-110 2050+-80  
CSIC-109 1870+-80 
CSIC-1427 1798+-29 
CISC-38 1380+-100 
 
Moriyón. 
 
 
CSIC-875 2320+-45 
CSIC-873 2280+-50 
CSIC-874 2200+-50 
CSIC-876 2100+-60  
CSIC-1024 2060+-25 
CSIC-1025 2010+-25 
CSIC-849 1900+-60 
CSIC-1004 1820+-25 
 
San Chuis  
 
UBAR-351 2600+-60 
UBAR-218 2360+-60 
UBAR-350 2150+-60 
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León 

 
Corona de Corporales. 
 
CSIC-429 2020+-60 
CSIC-428 2010+-60 
UGRA-48 2000+-130 
CSIC-486 1850+-40 
 

 
Chano. 
 
Beta-116327 2250+-60 
Beta-116329 2170+-70 
Beta-116328 2140+-60 
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SUMMARY: GALLAECIANS. POWER AND COMMUNITY IN THE LATE 
PREHISTORY OF NORTHWESTERN IBERIA 
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The object of this book is to offer an interpretive 
overview of the communities that inhabited the NW of 
Iberia in the Final Bronze Age, Iron Age and Early 
Roman period -that is, from the late 2nd millennium BC 
to the mid-1st century AD-, stressing social, political and 
cultural issues. The region was known by the Romans as 
Callaecia and the people that inhabited it were called 
Callaecii. Probably, the notion of being Gallaecian or 
belonging to a wide region with shared cultural values 
developed during the Late Iron Age. Gallaecia was 
politically and administratively sanctioned in the Roman 
period. 
 The NW of Iberia comprises about 50.000 sq. 
km., encompassing the north of Portugal and the 
Spanish regions of Galicia, western León and western 
Asturias. Archaeological research began in this area, 
specifically in NW Portugal, in 1876. Despite the huge 
amount of data coming from numerous excavations, 
surveys and stray finds, along with a rich Roman 
epigraphical evidence and literary texts from ancient 
Roman and Greek writers, the region has remained a 
backward area from a scientific point of view, if 
compared with archaeological developments in other 
parts of Iberia in the same period (e.g. the Greek and 
Phoenician colonization, the Iberian and Celtiberian 
regions). This has been somewhat due to the lack of a 
good archaeological tradition in the area, the 
underdevelopment of local universities, the absence of 
scientific contacts and the short scope of the local 
research. Both methodology and theory have remained 
scarcely developed, the same questions and paradigms 
remaining unchanged for decades, although, of course, 
several important exceptions can be singled out, 
especially in the last two decades.  
 I have tried to organize a diverse and poorly 
recorded archaeological body of data and at the same 
time to emphasize the relevance of a theory-guided 
research to throw light on social, political and cultural 
issues, thus transcending the artefact-oriented 
archaeology that has prevailed to date in the region. I 
have tried to bring together a critical phenomenology 
and the theory of practice. Pierre Bourdieu, Anthony 
Giddens, Michel Foucault and Martin Heiddeger have 
been the most important theoretical influences in this 
work. Some of the issues addressed here are the 
following: the tension between elites and commoners, 
the negotiation of power and the resistance to it, the  
 
 
shaping of middling ideologies through material culture, 
the concept of cultural memory and its ideological role, 
ethnic identities, the construction of gender –specially 

through technology and domestic space-, the creation 
and negotiation of colonial selves -in Roman times-, the 
relation between indigenous societies and imperial and 
state formations (trade, imperialism), the social role of 
war, etc. 
 I have also emphasized the importance of the 
anthropological and ethnoarchaeological analogy for a 
better understanding of late prehistoric societies. I have 
relied both on published material from different parts of 
the world and on my own ethnoarchaeological fieldwork 
in Spain and Ethiopia. I argue for a “soft” analogy, as a 
way of feeding our archaeological imaginations 
(following David and Kramer 2001). 
 Finally, I consider archaeology as cultural 
history, sensu Morris (2000), the best way to approaching 
the late prehistoric and early historic communities of 
Iberia. From this point of view, material culture is 
deemed to play a central role and not a marginal one in 
the shaping of cultural identities. I also agree with Morris 
in the necessity of analysing both longes dureés and human 
or quotidian time. While the general evolutions and 
involutions -or episodes of resistance- that can be 
observed throughout the 1st millennium BC are 
addressed and inserted in the wider European 
framework, this is not to the detriment of the textures of 
everyday life which is where power is most insidiously 
constructed, according to Foucault.   
 
Chapter 1. The frameworks of analysis. 
 
The conditions for the creation of archaeological 
knowledge in the NW of Iberia are considered here, 
along with some theoretical issues. I have resorted to 
Bourdieu’s theory of fields, arguing for an archaeological 
field which is both independent from other social fields 
but at the same deeply enmeshed in inter-discursive 
relations (sensu Foucault) with other fields. The 
particular scientific problems that explain the 
underdevelopment of archaeology in the NW are 
addressed, along with the political agendas that have 
shaped the discipline, specially nationalism, both 
centralist and independentist or regionalist. I observe a 
strong link between the concept of Celts and reactionary 
ideas -racism, radical nationalism, warmongering, 
authoritarianism, and a male-centred worldview-, 
although this panorama has changed after the arrival of 
democracy to Spain in the late 1970s. With regard to 
more specific archaeological topics, an overview of the 
excavation methods is offered, showing that particular 
technical choices, sensu Pierre Lemonnier (1986), are telling 
of the wider structuration of scientific practice. Finally, 
an idea of a multi-vocal post-colonial perspective of the 
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past is defended by retrieving the peasants’ ideas about 
hillforts. Unlike archaeologists, peasants have a relation 
of close familiarity with the Iron Age past, whose people 
are, at the same time, considered alien, radically Others. I 
criticize extreme multi-vocality -such as that defending 
fringe archaeologies, druidism, New Age and so-, but 
argue that the rationality of the pre-modern rural 
inhabitants of Galicia, N. Portugal and Asturias provides 
a valid understanding of the past within their cultural 
framework. Local legends, as the intellectual product of a 
culture different from ours, cannot be judged from our 
rationality, with our criteria of positive data and truth. 
This does not means that the knowledge they convey is 
not useful for archaeologists, as Cornelius Holtorf has 
proved. 
 
Chapter 2. The origins of a landscape (12th - late 9th 
century BC). 
 
This chapter deals with the Final Bronze Age and the 
intense social and cultural transformations that took 
place in the period. One of the most important and 
overreaching characteristics of the period is the 
appearance of fortified settlements (hillforts), one of the 
identifying features of the landscape of the NW of 
Iberia. The appearance of early hillforts, their 
distribution in the area, their relationship with bronze 
deposits show different social patterns in the NW in the 
2nd to 1st millennium BC transition. Hillforts appear in 
the southwest (N. Portugal and S. Galicia), which is 
where an intensification of agricultural practices can be 
observed from the 15th-14th centuries BC. Usually, the 
origin of fortified settlements has been understood as a 
means of controlling the metal trade. However, the 
increasing tensions derived from the territorialization and 
sedentarization made easier by a more intense agriculture 
are also behind the emergence of early hillforts.  
 On the other hand, cultural issues have been 
traditionally neglected in the understanding of this 
phenomenon. I argue that the foundation of the first 
fortified villages in particular places has a lot to do with a 
historically rooted sense of place. They are systematically 
placed in sacred landscapes, places of memory. The 
impressive natural settings selected for these new 
dwellings are extremely conspicuous in the landscape. 
Besides, Chalcolithic and Early Bronze Age petroglyphs 
and materials appear very often associated to these 
settlements. Finally, they usually host ritual and war 
implements from the Final Bronze Age, which are never 
found in ordinary settings (such as open farms), revealing 
the existence of particular rituals or celebrations 
probably sponsored by prominent individuals within the 

community. Thus, it can be argued that the elites are 
manipulating the meanings of certain places and 
appropriating them.  
 I consider, then, hillforts to be one of several 
strategies of control displayed by Final Bronze Age elites. 
Other strategies are their involvement in the circulation, 
distribution and consumption of bronze. Traditionally, 
the relationship between elites and bronze has been 
considered an economic one or, more recently, a 
symbolic one. Drawing from Bourdieu’s works, I think 
that we have to understand bronze “trade” as an 
economy of symbolic goods. This economy is twofold: 
on the one hand we have to consider circulation itself. 
Circulation produces power by uniting elites in a 
common prestige practice, not dissimilar to the kula ring, 
but understood in unequal terms (only those situated on 
the top of the hierarchy take part in it). It also enhances 
personal power due to the idea of distance involved in 
the circulation of goods: the appropriation of the esoteric 
knowledge linked to distant places, vaguely located in the 
south (the Mediterranean) or the north (Atlantic Ocean). 
For example, Eastern Mediterranean goods (incense-
burners, iron) have appeared in Baiões hillfort, along 
with Atlantic items (spears, jewels, roast spits). The other 
side of the economy of symbolic goods has to do with 
the kind of objects that are consumed and destroyed. 
Artefacts that stand metaphorically for war, metallurgy 
and agriculture, that is to say, the key elements for the 
production and reproduction of society, are brought 
together in bronze deposits. Elites show themselves as 
the guarantors of the biological, cosmic and social order 
by appropriating the meanings inscribed in those objects. 
Mixing metallic artefacts that are related with life and 
death, and, therefore, with the reproduction of society is 
a well attested practice among the elites of ranked sub-
Saharan social formations. 
 This system, based in increasing conspicuous 
consumption, long distance relationships and 
accumulation of wealth, had the germ for its destruction 
in itself. The 9th-8th centuries BC show a growing 
territorialization, tensions between communities -as 
revealed by the generalization of fortifications-, but 
probably also within, and a massive destruction of wealth 
–materialized in huge deposits of bronze axes-. Open 
farms disappeared and hillforts became the only type of 
settlement in the NW of Iberia.  
 
Chapter 3. Tradition and change (late 9th - late 5th 
century BC). 
 
The Early Iron Age in the NW of Iberia presents an 
astonishing survival of Bronze Age practices and objects, 
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along with deep changes in the social structure and 
cultural values of communities. I suggest the prevalence 
of a social organization in which hierarchies are not 
absent, but have to base their power upon grounds 
different to those from the Later Bronze Age. Atlantic 
relationships came to an end and with them a particular 
elite culture that helped to reproduce an unegalitarian 
and aristocratic social order in the NW. New values arise 
and material culture changes. The sophisticated artefacts 
employed by aristocrats in the previous period disappear 
–such as roast spits, swords or incense burners-, change 
their meaning –feasts are no longer elite-oriented but 
take place in ordinary contexts, as proved by the 
appearance of bronze cauldrons in domestic areas- or 
simply diminish –jewellery-. In fact, a shift in 
consumption patterns can be attested: whereas an 
overwhelming investment in movable individual wealth 
(jewels, weapons, bronze items) was typical of the 
Bronze Age, the Early Iron Age witnesses a huge 
emphasis on communal monumental features: domestic 
space and fortifications. Thus, elites acquired or 
preserves their power by obtaining what Bourdieu would 
call social capital -i.e. the ability to deal with people and 
create social networks. Leaders must show themselves 
not as guarantors of the cosmic order, such as in the 
Bronze Age, but as guarantors of the independence and 
survival of the community. A middling ideology is 
probably fostered throughout the Early Iron Age, in 
which common goals conceal individual displays of 
power. Some jewels and bronze ornaments, nonetheless, 
hint at the existence of inequalities, but in a lesser degree 
than in the Final Bronze Age.  
 The practice of war changes along with social 
transformations. As in other places, chiefs withdraw 
from the battlefield and the community of males 
becomes the main force in war. Singular combats 
probably disappear: no swords, helmets or other 
individual prestige weapons are known for the Early Iron 
Age. The most widespread weapon will be the antennae 
dagger and the spear. This notwithstanding, it is 
important to note the survival of bronze as the metal 
used for making arms. That is especially astonishing, if 
we take into account that iron is being employed, at least 
since the 7th century BC, for manufacturing tools, such as 
sickles and knifes. The use of bronze in war implements 
can only have a cultural explanation. It shows perhaps an 
ancestralization of war practices.  
 One of the most remarkable social changes with 
regard to the previous period has to do with the concept 
of the body. Except from jewels, there were very few 
body adornments in the Final Bronze Age. In the Early 
Iron Age they are very common and widespread. This 

can be again related to the idea of a more “democratic” 
society: costly jewels, that were an elite prerogative, 
disappear and they are replaced by plentiful small bronze 
adornments. They were probably used to display ethnic, 
age and gender differences rather than status distinctions. 
Fibulae are the only sort of adornment that is rarely 
recorded, in stark contrast with the following period. The 
imported Mediterranean character of early fibulae may 
explain their scarcity. 
 Hillforts do not show marked differences with 
those known from the beginnings of the 1st millennium 
BC. However, two things are worth noting: on the one 
hand, the generalization of fortified settlements to the 
totality of the NW. Hillforts appear even in northern and 
mountainous zones that could be considered backward 
in the Bronze Age, such as Asturias. On the other hand, 
real fortifications, with strong walls and ditches were 
common from the second half of the 9th century BC, 
while they were seldom attested before. Locations are 
very similar, in very conspicuous places, in steep 
promontories, with long-range visibility, and frequently 
linked to prehistoric occupations (Chalcolithic, Bronze 
Age). As in the Bronze Age, light soils were widely 
cultivated and two crops were obtained per year (wheat 
and barley). Pottery types were very similar to those used 
in the Later Bronze Age, although careenated bowls –
linked to feasting and ceremonial occasions- tend to 
diminish. Regionalization was scarcely developed: 
roughly the same material culture appears all over the 
NW.   
 While Atlantic contacts seem to be interrupted 
or at least severely curtailed, Phoenicians and Tartessians 
appear by the late 9th century BC on the northwestern 
shores. Probably due to the breaking up of the Bronze 
Age elite groups, Mediterranean merchants stop at the 
NW gates, without founding any factory or colony north 
of the Mondego River. Phoenician artefacts do arrive to 
the NW, but they are scant. Middling ideologies probably 
run against the introduction of imports. This panorama 
began to change in the early 5th century BC, when 
Carthaginians supersede Phoenicians in the control of 
the Atlantic routes.  It is in the Early Iron Age / Middle 
Iron Age transition when the Carthaginians appear in the 
NW of Iberia. The shift from previous commercial 
practices is obvious: lots of Mediterranean vessels and 
amphorae are known from the 5th – 4th century BC and 
the first Punic emporia are established, close to 
indigenous settlements (A Lanzada, Museo do Mar). 
Mediterranean structures, such as temples and 
warehouses appear along with native elements. Other 
changes are witnessed in this transitional period: the 
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generalization of fibulae and changes in pottery 
technology.    
 
Chapter 4. Hillfort societies (beginnings of the 4th 
century BC - beginnings of the 1st century AD): 
paths to inequality. 
 
By the beginnings of the 4th century BC, the landscape of 
the NW of Iberia shows striking differences with that of 
only a century before. Many Early Iron Age dwellings 
were abandoned and new hillforts began to be built in 
valleys, near heavy, fertile soils. Some old hillforts, 
however, were occupied throughout the whole Iron Age 
and, in some cases, they seem to play an important 
political and economic role in the region. The new 
landscape reveals an intensification of agricultural 
practices, with the massive clearance of the valley 
bottom, but it also shows a radical shift in the 
monumentality of settlements, which are now endowed 
with enormous and numerous fortifications. Despite the 
paramount importance of agriculture for most hillfort 
communities, we have to take into account other 
possibilities of settlement and resource exploitation. 
Thus, there are several hillforts known in different parts 
of NW Iberia which are located in marginal areas –
mountainous, rocky environments, not suitable for 
intensive agriculture-. They were probably exploiting 
woodland resources and pastures and, in some cases at 
least, these communities were probably dependant on 
other hillforts. Furthermore, during the Middle and Late 
Iron Age other kinds of settlements appear: although still 
very few, there are some open settlements recorded 
mainly in southern Galicia and northern Portugal. They 
seem to be small farms, such as those known in Britain 
and France for the same period. Nonetheless, they do 
not become abundant until the 1st BC/AD. There are 
also some hierarchization in settlement size: from quite 
big hillforts –ca. 2,5 ha- to tiny fortified hamlets just over 
1,000 sq. m.    
 Changes during the Second Iron Age (MIA and 
LIA) do not affect only   settlement and economy. Every 
sphere of society and material culture seems to change 
radically from 400 BC onwards. Domestic space also 
suffered great changes in general, with the spread of a 
model of organization of the space characterized by 
dense occupation and stone architecture. During the 
Middle and Late Iron Age a great regionalization is 
obvious. There are several material traditions that are 
clearly reflected in architecture, pottery, weapons and 
jewellery, among other things. With regard to 
architecture, the southwestern coastal region shows a 
developed tradition of stone round and oval houses, 

disposed in dense clusters. By the 2nd century BC some 
of these houses began to bear decoration (string-work-
shaped friezes, swastikas, triskels, etc.). This monumental 
tradition fades away towards the northern and interior 
parts of the NW. Stone houses are rarer in inland 
hillforts, they are spaced out and round huts appear 
along with buildings of square plant. Square plants 
prevail in the most interior lands of the NW, probably 
due to an eastern influence from the Spanish Meseta. 
Perishable architecture is also extremely common in 
those areas removed from the coast. There is, however, a 
common trend toward stone building during the Late 
Iron Age.  
 The more monumental architecture is, the more 
decorated and complex is the pottery. There is a 
remarkable relationship between both material 
phenomena, which shows different patterns of rationality 
and different perceptions of space. Thus, the pottery 
from the southwestern region is sometimes baroquely 
decorated (stamps, impression, incision) and the 
different parts of a pot are rigidly divided through 
decoration. In those areas where domestic architecture is 
predominantly made with perishable materials, pottery 
lacks any decoration at all, shapes are more simple and 
repetitive.  
 Regionalization reflects the increasing 
territorialization produced by a growing demography, the 
gradual conquest of the valley and conflicts raised by this 
situation. It is probably in this period when ethnic 
groups, as recorded in Graeco-Roman sources, were 
born. Regionalization also reflects the existence of 
different rationalities and worldviews. The variety of 
material traditions, however, reveals different social 
organizations, too, and different ways of acquiring and 
displaying power (heterarchy). Three main types of 
society are proposed for the Second Iron Age: 
  
1) The southern part of the area is where the most 
complex, centralized and hierarchized societies appear. 
Oppida are the outcome of the growing inequalities seen 
in this region. Power was negotiated first and foremost 
through domestic space: there were great differences 
among domestic compounds and houses seem to have 
engaged in an active symbolic fight for prestige and 
political control, as reflected in the lavish stone 
decorations that prevail in the Late Iron Age. The 
southern –or rather southwestern- region also has the 
greater amount of imports: Punic and Italian amphorae, 
especially, were plentiful in the oppida and in smaller 
hillforts that fulfilled the function of entrepôts. Other 
elements that are telling of the great complexity of these 
communities are the sculptures representing gods, ritual 
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saunas with huge decorated slabs, and jewellery. Since 
houses, both from a material and immaterial point of 
view, are by far the most important social element to 
show rank and social distinction, I have proposed to 
label the southern Gallaecian society as a “société à 
maison” (house society), following Lévi-Strauss. I also 
use the idea of heterarchy to stress the important role of 
women in the construction of power (drawing from 
different sources than males), as shown in Graeco-
Roman texts. 
2) The northern part of Gallaecia did not witness such a 
great monumentalization of the domestic space. Most of 
the houses, except in the coastal area, were flimsy 
structures built in perishable materials. The occupation 
of the space was not dense and hillforts have wide empty 
spaces. Besides, settlements were very small, rarely 
surpassing one hectare. Minute settlements, flimsy 
architecture and the lack of monumental sculpture create 
a strong contrast with other material elements, namely 
jewellery. The northern area has produced the greater 
amount of jewels in NW Iberia and it has the densest 
cluster of gold findspots for the whole Iberian Peninsula 
in the Iron Age. Following the “theory of value” 
proposed by historian M.V. García Quintela, who draws 
from a diverse array of “Celtic” societies, I argue that 
northern societies negotiated power on the basis of 
movable property –jewels and cattle- as opposed to their 
southern neighbors. Therefore, strong inequalities did 
exist among northern communities, but they were not 
displayed in domestic space.  
3) Finally, highlanders, as in other parts of the world, 
seem to have been the most reluctant to hierarchization 
and inequality.  For that reason, they could be labelled as 
“deep rurals”. They were hardly engaged in trade 
relations with neighboring regions, not to say with the 
Mediterranean. Imports do not appear until well into the 
Roman period. Jewels are virtually absent. Domestic 
space can be quite monumental –especially towards the 
end of the Iron Age-, but it does not reflect inequality. 
On the contrary, houses have all roughly the same shape 
and size and possess the same artefacts. This does not 
mean that this was an egalitarian society. No actual tribal 
societies existed in the NW after the early 1st millennium 
BC. But some groups managed to restrict the chiefs’ 
power, by stressing communal values.  
 Romans were well aware of the differences that 
existed in the region they called Gallaecia: the area with 
more centralized polities was called Gallaecia 
Bracarensis, that with small hillforts but rich jewellery 
Gallaecia Lucensis and the eastern mountainous regions 
were lumped together into Asturia Transmontana. 
Archaeologists and historians had considered those 

regions ethnic territories. Without denying that, I think 
that sociopolitical issues were far more important than 
sheer ethnic ones for the Romans, as seen in other parts 
of the Empire. 
 Nonetheless, some concepts of power crosscut 
these three types of society –at least the first two. Body, 
feasting and war were basic elements for constructing, 
mantaining and challenging power. Thus, the southern 
communities have outstanding representations of 
warriors in stone, both southern and northern 
communities had representations of severed heads (têtes 
coupées) and decorated cauldrons and body adornments 
appear everywhere in the NW. Jewels in particular seem 
to have been used to create value associated to gender 
differences. Thus, there are three times more male jewels 
than female jewels in our area, and male jewels are always 
much more heavy than female ones. This can be 
explained in terms of Bourdieu’s idea of bodily hexis: 
displaying a less adorned –less heavy, less visible- body 
means displaying a less important self. By means of 
jewellery and other adornments, the warrior’s body was 
politically constructed as more beautiful, powerful and 
morally superior.  
 Major changes in settlement patterns occurred 
from the 2nd century BC on. The Late Iron Age 
witnessed the emergence of oppida, as in other areas of 
tempered Europe. This was not simply a change in size; 
it represented a whole transformation of society and 
politics. Oppida do not appear all over the NW. Most of 
Galicia and the entire Asturias lack almost any oppidum. 
Apparently, those societies located in the northernmost, 
most secluded and mountainous areas of the Northwest 
were reluctant to the development of centralized polities. 
I have analyzed oppida and the organization of the space 
in the LIA from a Foucauldian point of view, arguing 
that the emphasis on order, cleanliness and hygiene that 
characterized those central places may be related with a 
parallel greater control over the population brought 
together in these early towns. Parallels can be found in 
Imperial Rome and the 19th c. Zulu state. Oppida 
implied a new way of perceiving neighbors, domestic 
compounds being now separated by walls and streets; a 
new way of moving through and seeing space –straight 
lines and pre-defined routes superseding previous 
freedom of movement-. The stronger control of body 
and movement was probably reflected also in pins, 
brooches and other elements used to tame hair and 
dresses. Social control by the elites was thus enacted in 
an unconscious but extremely effective way in every 
realm of everyday life.   
 One of the most remarkable phenomena of the 
Second Iron Age is the extent to which NW Iberia 
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entered the Mediterranean world system. The amount of 
imports and the number of hillforts that have yielded 
exotic materials is striking, especially if compared with 
the Early Iron Age. Punic, Greek, Iberian, Italic items 
made their way to the northwestern coasts of Iberia. 
There is a clear-cut distinction between three zones: a 
coastal area (Rías Baixas, Douro and to a lesser extent 
the Bay of A Coruña) were many and very diverse 
imports have been recorded (pottery, glass, containers, 
coins, beads); a second zone (not far from the coast, well 
communicated by river valleys), where the number and 
variety of imports fall dramatically, but where pottery 
and glass beads are still present; and, finally, an interior 
area, far from the coast and with a rough orography, 
were only glass beads appear. This geography of trade 
was in force between the 5th century BC and the mid-1st 
century AD, when Roman commerce finally invaded the 
most secluded places of Gallaecia. The inability of trade 
to penetrate inland areas was probably not only due to 
physical constraints, but also to social ones: “deep rurals” 
are always reluctant to engage in trade relationships and 
to acquire exotic objects. Apart from trade, we know that 
Gallaecians were in touch with Mediterranean peoples as 
mercenaries –they fought with Hannibal in the Punic 
Wars- and they probably raided southern Iberia from 
time to time, if ancient sources are to believe. Some 
Iberian jewels discovered in the Northwest might be 
attributed to these war practices. Besides, the peoples 
from NW Iberia were in touch with other Atlantic 
communities. The use of gold torcs, some decorations 
present in bronze, pottery and jewellery, such as triskels 
and swastikas, etc. show the acquaintance of Gallaecians 
with concepts and cultural elements from Atlantic and 
Continental Europe. The relationship with Northwestern 
Europe seems to have intensified through the 1st century 
BC and until the Roman conquest of Britannia. 
 Unlike for the previous period, we have a lot of 
information about religious practices during the Second 
Iron Age, and especially the later part of it. We have 
sanctuaries carved on rocky outcrops –mainly reused in 
Roman times, such as Panóias (N. Portugal)-, votive 
deposits in the sea, rivers and marshes, “urban” 
sanctuaries in oppida, several representations of gods in 
stone, many Roman altars devoted to indigenous deities 
and some references to Gallaecian religious practices by 
Greek and Roman authors. It is extremely difficult to 
interpret the meaning and function of Gallaecian gods, 
due to the scarce information furnished by inscriptions 
(usually the name of the god and an epithet). We can 
only say that some gods, such as Bandua, were strongly 
linked to certain hillforts or oppida (e.g. Bandua Lansbrica) 
and that they were probably protective, local deities or 

geniuses. These deities were probably represented as 
severed heads that were located over the entrance gate of 
the hillfort, as recorded in some cases (San Cibrán de 
Las, A Graña). Some gods appear all over the Celtic 
world, such as Lug, which is well attested in northern 
Galicia, thus showing the links of Gallaecia with other 
Celtic regions. Others might be equated with Celtic gods 
in some way, although their names bear no resemblance 
with any known Celtic theonym. There is a horned god 
called Vestio Alonieco, for example, that has some iconic 
similarity with Cernunnos. It is hard to say how these 
gods and religious ideas arrived to the NW of Iberia, but 
trade, traditional contact between the Atlantic regions 
from the 3rd millennium BC onwards and minor 
migrations, as those attested in literary sources, may be 
behind the expansion of certain concepts and cults. In 
any case, local theonyms are overwhelming in the area, 
thus proving the existence of a peculiar historically 
rooted indigenous religion. 
 With regard to religious practices, there are some 
deposits of jewels and weapons that can be interpreted as 
offerings. Offerings to rivers, lakes and the sea were not 
very widespread, but they are attested anyhow, as in the 
British Isles. Among the items offered there are gold 
earrings, antennae daggers and torcs. Hoards are far 
more common: they are usually composed of torcs and, 
less frequently, antennae daggers. In southern Gallaecia 
deposits were more complex –although not richer- and 
they have to be related to banquets among war leaders. 
This is especially obvious in the case of the deposit from 
Castelo de Neiva, were bronze helmets, bronze vessels, a 
siever, a cauldron and amphorae were buried in the 
vicinities of a big oppidum. I have interpreted some 
deposits of pottery located inside hillforts as special 
deposits, following J.D. Hill’s interpretations of similar 
pits in England. They were considered rubbish pits, but 
the artefacts deposited show some degree of 
structuration. Finally, as occurs in other Atlantic regions, 
burials are virtually unknown in Gallaecia. This must not 
be related to an archaeological bias, but to the kind of 
funerary rituals that were practised all over the Atlantic, 
including excarnation by exposure, deposition in rubbish 
pits and dispersal of ashes in rivers or lakes. At least one 
place in northern Galicia can be related to this kind of 
rituals: the so-called “necropolis” of Meirás hillfort (A 
Coruña). Several pits and holes, not very deep, were dug 
underneath the foundations of stone houses. They were 
filled with apparently ordinary rubbish (small potsherds, 
some iron fragments, etc.), but also with human and 
horse bones, a polished stone axe, a bronze brooch, etc. 
This kind of association resembles those found in some 
special deposits in Britain. The fact that gods and 
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religious practices are better attested in the Late Iron 
Age, when greater inequalities developed, proves that 
they were narrowly linked with power and hierarchy. 
 
 
Chapter 5. Change of Being: Rome in the Northwest 
(late 1st c. BC- 2nd c. AD). 
 
Gallaecia was definitely conquered and administratively 
organized by the Romans around 19 BC. 
“Romanization” in the NW of Iberia as in the rest of the 
Iberian Peninsula has been traditionally studied from a 
“romano-centric” point of view that emphasizes 
administrative and economic issues and the leading, 
almost absolut, role of Romans in the process. A quite 
different view is offered here. On the one hand, the 
agency of the indigenous societies is stressed, by pointing 
out how the cultural background the Romans met 
decisively influenced the creation of a provincial culture 
in the area. On the other hand, a phenomenological 
(Heideggerian) perspective is offered, in which the 
experience of being-in-the-world and the change of 
being are given relevance. Finally, “Romanization” is 
understood as a two-fold process in which both natives 
and Romans have to come to terms with Otherness, deal 
with cultural and ontological anxieties and provide new 
solutions to the problem of identity. The arrival of the 
Romans with new cultural values put the indigenous 
world in crisis: the native doxa –using Bourdieu’s terms-, 
the taken-for-granted, is shaken and new certainties have 
to be created, using the new and the old cultural material 
available. In the early times of Roman rule, traditional 
architecture seems to have been used as a way of keeping 
rooted in the old customs, while at the same time people 
started to incorporate Roman cultural elements, such as 
Latin inscriptions, togae, Roman pottery, etc. The 1st 
century AD is characterized by the variety of material 
and social solutions provided by natives as well as 

Romans. By the early 2nd century AD a Roman Imperial 
identity has been shaped and the question about being is 
no longer at stake. These dates are roughly similar to the 
consolidation of Imperial identities throughout the 
Roman territories, as Greg Woolf (1998) has shown. In 
fact, the period comprised between the mid-2nd c. AD 
and the early 6th c. AD shows a quite homogeneous and 
stable society, with a well defined identity, that may be 
compared with other provincial societies in the Roman 
Empire. 
  
In conclusion, the historical experience of the Northwest 
of the Iberian Peninsula in the 1st millennium BC is 
coherent with that of other chiefdoms or ranked 
societies (Earle 1997, 2002). Periods of great 
hierarchization were followed by others of involution or 
resistance to growing inequalities. As in other areas of 
Europe, Southern Gallaecians were probably in the path 
to state formations when Romans annexed the area. On 
the contrary, Northern Gallaecians were following a 
different way, characterized by the resistance to towns 
and spatial centralization. Despite evolutions and 
involutions, we can talk about two main traditions of 
longué duré in the Nortwest of Iberia: a southern tradition 
-more in touch with the Mediterranean, in which trade, 
centralization and economic intensification had always a 
a prominent role and in which large polities emerged 
from time to time; and a northern tradition, 
characterized by the relevance of small, independent, 
autonomous communities in which communal values, 
notwithstanding hierarchization, were routinely 
emphasized, and were power was constructed on 
different bases, rarely leading to centralized polities. A 
third tradition, that could be deemed “deep rural” 
characterizes the mountainous areas to the east of 
Gallaecia, where a collective ethos was even more 
evident and connections with the outside world severely 
curtailed. 
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