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CASTROS Y TERRITORIO: EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO 

CASTREÑO Y DE LOS PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN 

EN LA SIERRA ORIENTAL GALLEGA Y SECTOR MERIDIONAL 

LUCENSE. 

 
 La investigación que aquí se presenta se ha llevado a cabo a lo largo de varias 

décadas utilizando un registro arqueológico que procede tanto de prospecciones y análisis 

territoriales, como de varias campañas de excavaciones arqueológicas en distintos castros 

localizados en el sector meridional lucense y las sierras orientales gallegas. El estudio se 

centra en la segunda Edad del Hierro y en las transformaciones producidas durante el 

contacto con Roma, prestando especial atención a la construcción del paisaje social y sus 

transformaciones, a través de un análisis diacrónico y territorial. En esta larga secuencia, 

algunos temas son tratados con mayor detalle, como el modelo de hábitat y su relación 

con la estructura social de las comunidades castreñas. Las decisiones locacionales, la 

forma de delimitar los poblados, el modo de construir y las implicaciones son analizados, 

tanto en el modelo de ocupación prerromano, como en la etapa romana, marcada por la 

intensa actividad minera altoimperial. 

 

 Los datos arqueológicos que sustentan este trabajo proceden de intervenciones 

desarrolladas entre 1980 y 2019, partiendo del análisis de un territorio lo suficiente amplio, 

sin perder de vista su sentido comarcal, que permite el estudio de las formas de poblamiento 

y los patrones de ocupación, antes y después de la conquista, así como el valor de la 

intensificación y diversificación de los procesos productivos, en particular de la minería del 

oro. Se ha realizado también una recogida sistemática de muestras, que han permitido 

obtener dataciones 14C, lo que contribuye a una lectura integral y contextual del registro 

castreño en términos de procesos históricos y a una mejor comprensión de la Edad del 

Hierro II en el noroeste hispano. Se ha incidido en los procesos de cambio que marcan el 

final del mundo castreño y su integración en el dominio de Roma. 

 La tesis se organiza en cinco partes más el capítulo de conclusiones generales. La 

primera recoge los objetivos, la presentación de la zona de trabajo, el contexto de la 

investigación y los métodos adoptados. En el segundo capítulo se realiza un análisis 

extensivo del territorio general, por comarcas, y posteriormente se realiza un muestreo 

intensivo en tres zonas específicas, lo que permite interpretar la complejidad de los 
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modelos territoriales castreños y los comportamientos funcionales de los yacimientos 

analizados. Se han podido agrupar los recintos a partir de sus características morfológicas 

generales, de su situación y emplazamiento, que reflejan las decisiones locacionales y 

contribuyen a valorar en términos sociales, territoriales y cronológicos estos datos. Se han 

aislado distintos tipos de recintos, algunos más antiguos, que no se relacionan con la 

ventana temporal analizada, otros claramente romanos, como los de tipo campamental o 

los vinculados a la minería del oro y, por último, se ha realizado una primera clasificación 

de los castros ocupados en la II Edad del Hierro. A continuación, se ha profundizado en 

todo ello en las zonas estudiadas de forma intensiva, de manera que han podido extraer 

conclusiones mejor fundamentadas en el registro excavado. El análisis territorial y los 

usos agrarios potenciales permiten caracterizar las orientaciones socioeconómicas y 

sistematizar las decisiones locacionales de las comunidades en cada una de las etapas 

estudiadas.  

 En el tercer capítulo se trata la construcción de los castros, desde la función y el 

significado de las delimitaciones, las transformaciones que se efectúan para el 

acondicionamiento del emplazamiento o la planificación de los recintos y espacios 

interiores. Para este capítulo se parte de varios castros excavados, prestando especial 

atención a las técnicas empleadas, que permiten analizar en detalle cómo era la tradición 

constructiva, las innovaciones técnicas posteriores y la interpretación social de los 

sistemas de delimitación y su evolución.  

El cuarto capítulo se centra en el espacio interno de los castros, aportando datos 

objetivos, en su mayor parte procedentes de excavaciones realizadas por nosotros. A 

partir de las fases, dataciones, estratigrafías y registros materiales se ha podido establecer 

una serie de características de los poblados castreños y cómo estas evolucionan, sobre 

todo a medida que se acerca el final de la Edad del Hierro. De igual modo que en el 

capítulo anterior, se incide especialmente en los modos constructivos, su disposición y 

evolución, como herramienta indispensable para la lectura de ciertos cambios en las 

dinámicas sociales de las comunidades castreñas, que quedan patentes en la arquitectura 

domestica de los castros. 

El siguiente capítulo se centra en la minería aurífera, intensa en época altoimperial 

romana y catalizadora de profundos cambios en la estructuración del territorio. Se cuenta 

con la presencia de numerosas explotaciones de oro en la zona de estudio seleccionada, 

que en su mayoría presentan un grado de conservación excepcional, lo que ha permitido 

obtener una buena documentación de técnicas mineras, morfología de las labores y 
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caracterización del poblamiento vinculado a ella. Partiendo de estudios previos, se amplía 

cuantitativa y cualitativamente el conocimiento sobre las transformaciones de la 

organización territorial entre la fase castreña y la altoimperial romana, prestando especial 

atención a la densa explotación de yacimientos de oro 

El trabajo articulado a escala general en las sierras orientales gallegas y en el sur 

de la provincia de Lugo, y en detalle en tres subzonas con datos más intensivos, ha 

permitido manejar información de más 700 recintos y casi 500 minas romanas, siempre 

teniendo presente la dimensión diacrónica. 

Se han podido identificar grupos de recintos que permiten investigar la secuencia 

de estrategias de control territorial desde la II Edad del Hierro hasta época romana. Por 

otro lado, los resultados de las excavaciones han proporcionado claves para entender las 

operaciones de planificación de la construcción de los castros, la organización de su 

espacio interior y a través del análisis de sus sistemas constructivos se han podido 

identificar varios modos de ordenación de los poblados y su evolución que se traducen en 

cambios en sus relaciones internas y modos de cooperación entre las comunidades 

castreñas.  

Finalmente se ha puesto el acento en la gran riqueza aurífera de la zona y el 

desarrollo de la minería a gran escala en este territorio, planificada y dirigida dentro del 

marco de los intereses globales romanos, lo que no solo dio lugar a la aplicación de una 

nueva tecnología, sino que también potenció el aprovechamiento de una serie amplísima 

de recursos cuya explotación se intensificó, dentro de un patrón de ocupación y 

organización del territorio totalmente nuevo, en el que aparecen poblados especializados, 

integrados todos ellos en una nueva unidad, la civitas, inserta en la ordenación conventual 

y provincial de Roma en este extremo de la Hispania Citerior  
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CASTROS AND TERRITORY: EVOLUTION OF THE CASTRO SETTLEMENT 

PATTERN AND TERRITORIALIZATION PROCESSES IN THE SIERRA OF 

EAST GALICIA AND SOUTHERN SECTOR OF LUGO. 

The research presented here has been carried out over several decades using an 

archaeological record derived from territorial surveys and analysis as well as from several 

campaigns of archaeological excavations in different castro sites in the southern sector 

of Lugo and the sierras in the east of Galicia. 

The study focuses on the second Iron Age and the changes which occurred during 

contact with Rome, paying particular attention to the development of the social sphere 

and its transformations through a diachronic and territorial analysis. In this long sequence, 

some issues are dealt with in greater detail, such as the habitat model and its relationship 

with the social structure of the castro (hillfort) communities. Locational decisions, the 

way in which towns were delimited, construction methods and the implications of these 

are analyzed, both in the pre-Roman occupation model and in the Roman era, which was 

characterized by intense mining activity during the Early Imperial period. 

The archaeological data that support this work come from procedures developed 

between 1980 and 2019, beginning with the analysis of a territory that is large enough, 

without losing sight of its regional sense, which allows for the study of forms of 

settlement and occupation patterns before and after the conquest, as well as the value of 

the intensification and diversification of production processes, particularly gold mining. 

A systematic collection of samples has also been taken, making it possible to obtain 14C 

dates, which contributes to a comprehensive and contextual reading of the castro register 

in terms of historical processes and a better understanding of the Late Iron Age in the 

Hispanic northwest. This has a bearing on the processes of change that mark the end of 

castro culture and its integration into the domain of Rome. 

The thesis is organized in five parts, plus the general conclusions chapter. The first 

brings together the objectives, the presentation of the work area, the research context and 

the methods adopted. In the second chapter, an extensive analysis of the general territory 

is carried out, region by region, and later intensive sampling is carried out in three specific 

areas, which allows us to appreciate the complexity of the castro territorial models and 

the functional behaviours of the analyzed sites. The enclosures have been grouped based 

on their general morphological characteristics, their condition and location, which reflect 
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locational decisions and contribute to the assessment of this data in social, territorial and 

chronological terms. Certain different enclosure types have been separated out, namely, 

some older ones, which do not fit into the time frame analyzed, and other clearly Roman 

ones, such as those of the field type or those linked to gold mining and, finally, the first 

classification made of castros occupied in the Second Iron Age has been made. 

Subsequently, we look deeply into that in the areas studied intensively so as to draw more 

reliable and verifiable conclusions from the excavation record. The territorial analysis 

and the potential agricultural uses allow for the characterization of socioeconomic 

arrangements and systematizing the locational decisions of the communities in each of 

the stages studied. 

The third chapter deals with the construction of the castro defences, starting from 

the function and meaning of the boundaries, to the transformations that are carried out for 

the preparation of the site or the planning of enclosures and interior spaces. In this chapter, 

our starting point is several excavated forts, paying special attention to the techniques 

used, allowing us to analyze in detail what traditional construction procedures were like, 

subsequent technical innovations and the social interpretation of the delimitation systems 

and their evolution. 

The fourth chapter focuses on the internal space of the castros, providing objective 

data, mostly from excavations carried out by ourselves. By observing the phases, dating, 

stratigraphies and material records, it has been possible to establish a series of 

characteristics of castro settlements and how they evolve, especially towards the end of 

the Iron Age. As in the previous chapter, special emphasis is placed on the construction 

methods, their arrangement and evolution, as an indispensable tool in understanding 

certain changes in the social dynamics of the castro communities, which are evident in 

the domestic architecture of the castros. 

The next chapter focuses on gold mining, which was intense in the Early Empire 

and a catalyst for profound change in the structuring of the territory. There are numerous 

gold mines in the selected study area, most of which have an exceptional degree of 

conservation, which has allowed us to obtain good documentation of mining techniques, 

morphology of the work and characterization of the settlement associated with it. 

Building on previous research, our knowledge of the transformations of the territorial 

organization between the military phase and the Early Roman Empire phase is expanded 
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quantitatively and qualitatively, paying special attention to the dense exploitation of gold 

deposits. 

The work carried out on a general scale in the sierra of East Galicia and in the 

South of the province of Lugo, and in greater detail in three subzones with more intensive 

data, has allowed us to make use of information from more than 700 sites and almost 500 

Roman mines, paying close attention to the diachronic dimension throughout. 

Groups of enclosures have been identified which enable us to study the sequence 

of territorial control strategies from the Second Iron Age to Roman times. Additionally, 

the results of the excavations have provided clues to understanding the planning 

operations in the construction of the hillforts, the organization of their interior space and, 

through the analysis of their construction systems, it has been possible to identify various 

ways of organizing the settlements and their evolution which have an impact on internal 

relations and modes of cooperation between the castro communities. 

Finally, emphasis has been placed on the wealth of gold deposits in the area and 

the development of large-scale mining in this territory, planned and directed within the 

framework of Roman global interests, which led to the application of new technology. 

This also promoted the use of a very wide range of resources whose exploitation was 

intensified within a completely new pattern of occupation and organization of the 

territory, in which specialized villages appear, all of them integrated into a new unit, the 

civitas, inserted into the conventual and provincial ordination of Rome at this remote land 

of Hispania Citerior. 
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 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que aquí se presenta se ha desarrollado durante varias décadas. 

Iniciada en los primeros años de los noventa, tras finalizar los cursos de doctorado en la 

Universidad Complutense de Madrid y después de haber participado en varios proyectos 

de investigación, entre los que cabe destacar el proyecto centrado en el estudio de la Edad 

del Bronce en La Mancha, dirigido por Manuel Fernández Miranda, Mª Dolores 

Fernández-Posse (Pachula), Concha Martín Morales y Antonio Gilman Guillén. 

Simultáneamente a la realización de los cursos de doctorado, tuve la oportunidad 

de sumarme al proyecto de investigación de la Zona Arqueológica de las Médulas, 

(ZAM), bajo la dirección de Mª Dolores Fernández-Posse, Javier Sánchez-Palencia y 

Julio Fernández Manzano. Dicho proyecto giraba en torno al poblamiento castreño y su 

transformación en época romana en el ámbito minero, lo que me permitió planificar y 

desarrollar una primera investigación específica en torno a la transición del mundo 

prerromano al romano en un territorio próximo a las Médulas. Investigación coordinada 

con los trabajos en curso en la ZAM, y con el pertinente permiso de la Xunta de Galicia. 

Estos estudios se tradujeron en la elaboración de la tesis de licenciatura Courel-Val de 

Quiroga: Estructura social y territorio, que se centró en el estudio de los castros de la 

cuenca de río Lor y la cuenca media del río Sil. Para la elaboración de aquel trabajo, se 

utilizó como base metodológica, la que proporcionaba la investigación principal sobre 

Las Médulas que se realizaba desde el CSIC, que se ha venido aplicando en otras zonas 

del Noroeste, y que proporciona una referencia sólida. 

Esta primera etapa formativa, realizando colaboraciones tanto en excavaciones 

arqueológicas, como en prospecciones y en trabajos pioneros en los análisis espaciales y 

territoriales dentro de la Arqueología del Paisaje, me proporcionaron una sólida base 

teórica y práctica, necesaria para continuar con la investigación que había comenzado. 

Sin embargo, por circunstancias vitales y profesionales, mis trabajos continuaron en la 

llamada “Arqueología de gestión”, en el noroeste peninsular, a través de una pequeña 

sociedad privada, Terra Arqueos. 
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La experiencia adquirida a través de la intervención en varios yacimientos 

castreños y romanos, en los que por fortuna he podido trabajar (en colaboración con 

Yolanda Álvarez González y el equipo de la empresa) me ha proporcionado un 

conocimiento directo de las características y problemáticas del poblamiento antiguo de 

esta región. Por ello, la investigación que en esta tesis doctoral se presenta, debe mucho 

a las intervenciones profesionales en yacimientos como los castros de Santa María de 

Cervantes, Vilela, Dorra, Viladonga, Castañoso, Castromaior o Arxeriz (todos ellos en 

Lugo), el Castro de Outeiro da Ponte, O Castelo de Laias, el castro de Ourantes, San 

Cibrán de Las (en Ourense), Santa Tecla, el castro de Vigo (en Pontevedra), Iria Flavia, 

el campamento de Cidadela, el castro de Baroña, el castro das Barreiras, el castro de 

Borneiro y el castro de Elviña (en A Coruña), Castroventosa, el castro de Chano y los 

asentamientos prerromanos y romanos de la Zona Arqueológica de Las Médulas (León) 

y los castros de Llagú y Campa Torres en Asturias, además de numerosas intervenciones 

de menor envergadura.  

Estos y otros trabajos me han proporcionado la experiencia necesaria para poder 

llevar a cabo esta investigación. A lo largo de estas intervenciones se han testado diversas 

formas de trabajo y desarrollos metodológicos, ejecutados en circunstancias y momentos 

diferentes. A través de las distintas intervenciones he podido detectar rasgos comunes y 

diferencias en el poblamiento castreño y su relación con el entorno; transformaciones en 

los patrones de poblamiento, en la manera de construir, habitar los poblados y de acceder 

a sus recursos. 

Los datos arqueológicos que sustentan este trabajo pues, proceden de 

intervenciones desarrolladas entre 1993 y 2019 en diferentes asentamientos castreños de 

la Edad del Hierro y galaico-romanos. El registro arqueológico considerado procede tanto 

de prospecciones y de análisis territoriales, en el sector meridional lucense y las sierras 

orientales gallegas, como de excavaciones arqueológicas de asentamientos castreños, en 

este mismo territorio. El estudio se centra principalmente en la segunda Edad del Hierro 

y en las transformaciones producidas durante el contacto con Roma, prestando especial 

atención a la construcción del paisaje social y sus transformaciones, a través de un análisis 

diacrónico y territorial. En el análisis arqueológico del paisaje destaca la existencia de 

una intensa actividad minera romana altoimperial. 

Una vertiente esencial de este trabajo es profundizar en el castro como modelo de 

hábitat y su relación con la estructura de las comunidades castreñas. Las decisiones 
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locacionales, la forma de delimitar los poblados y el modo de construir en ellos son 

aspectos a los que se presta especial atención. 

El registro arqueológico que ha permitido elaborar este trabajo procede de 

intervenciones de diferente naturaleza y entidad. Por un lado, se parte de prospecciones 

realizadas con metodología arqueológica, que permiten llevar a cabo el análisis de un 

amplio territorio, que incluye seis amplias comarcas lucenses, en él se analizan 690 

asentamientos delimitados, lógicamente con diferentes escalas y a distintas intensidades. 

Por otro lado, en función de los valiosos datos obtenidos a través de las excavaciones 

arqueológicas, desarrolladas en varios asentamientos castreños situados en las comarcas 

seleccionadas, o en regiones colindantes. Datos sobre la organización interna de los 

poblados que se recogen e interpretan en este estudio. La mayor parte de estas 

intervenciones han sido realizadas bajo la dirección o codirección del que subscribe. 

Algunas de estas intervenciones tuvieron un carácter de urgencia, como las realizadas en 

el castro de Vilela (Taboada, Lugo) o en el castro de Dorra (Monterroso, Lugo), pero 

otras han tenido una cierta continuidad, y esto se traduce en que se han podido realizar en 

ellos varias campañas, proporcionándonos amplios sectores de análisis; se trata de los 

castros de Castromaior (Portomarín, Lugo), Arxeriz (Saviñao, Lugo), Castañoso 

(Fonsagrada, Lugo), Viladonga (Castro de Rei, Lugo) y Santa María de Cervantes 

(Cervantes, Lugo). Por otra parte, se realizaron intervenciones de menor envergadura en 

otros poblados como el castro de Chano (Peranzanes, León), el castro Conrado en 

Monforte de Lemos. Etc. a los que ocasionalmente se hará referencia, del mismo modo 

que a oros poblados excavados que nos aportan datos en relación con la problemática 

expuesta, Como el Castro de Formigueiros, San Cibrán de Las, etc. 

Cada uno de estos yacimientos ha ido proporcionando un registro que se ha 

sistematizado, incluyendo el estudio de materiales constructivos y muebles, y siempre 

que ha sido posible se ha completado con dataciones radiocarbónicas y muestreos, lo que 

hace que la información proporcionada, además de ser de primera mano, permite 

establecer análisis comparativos y secuenciales. Los conjuntos de datos más importantes 

en términos cuantitativos y cualitativos proceden de:  

• El Castro de Castromaior, que ha sido documentado y excavado en 

campañas entre los años 2006 y 2009. Se ha intervenido en varios de sus 

recintos y obtenido una completa secuencia estratigráfica entre los siglos IV a. 

C. y I d.C. 
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• El Castro de Santa María de Cervantes. En este poblado se comenzó una 

excavación de urgencia, debido a la apertura de una pista en el año 1994, esto 

dio lugar a otras dos campañas de excavación, en las que se pudo constatar una 

secuencia de ocupación que comienza en el siglo I a C. y perdura hasta siglo 

III d C., aunque presenta ocupaciones residuales posteriores. 

• El Castro de Castañoso. En él se han realizado dos campañas de 

excavación y restauración, la primera con carácter de urgencia. En ellas se han 

podido determinar las características de algunas de sus estructuras comunes, 

como la sauna, así como de alguna de las viviendas, que se han podido 

encuadrar cronológicamente. 

• El Castro de Vilela y el castro de Dorra fueron objeto de sendas 

intervenciones de urgencia, para ampliar o realizar variaciones del trazado de 

las carreteras que los atraviesan. Estas excavaciones han permitido detectar tres 

fases en los poblados, desde el siglo IV a. C. hasta la ocupación romana. 

• El Castro de Arxeriz. En este caso, se trata de una excavación 

desencadenada por una iniciativa privada, La fundación Soto de Fión, con el 

fin de poner en valor este recurso patrimonial. Este castro responde a las pautas 

organizativas impuestas por Roma tras la conquista y tiene mucho que ver con 

las estrategias de control de los recursos agropecuarios. Su cronología va del 

siglo II a. C hasta el siglo I d.C. 

• El Castro de Viladonga, tiene una larga trayectoria en el mundo de la 

investigación. Su ocupación inicial se data también en el siglo IV a. C. y el 

enclave siguió ocupado hasta el siglo IV d.C. Las últimas intervenciones bajo 

nuestra dirección han tenido lugar en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y han 

permitido aumentar los datos en relación a su secuencia de ocupación. 

 Además, se tiene en consideración, como ya he apuntado, otra serie de 

asentamientos de tipo castreño que han sido excavados, bien pertenecientes al territorio 

de estudio, o bien a zonas colindantes. Los resultados de estas intervenciones se tendrán, 

lógicamente, en cuenta en el desarrollo de las argumentaciones; es el caso, entre otros, 

del Castro de Formigueiros, en Samos, El Castro de San Lourenzo, en Pobra de Brollón, 

de los castros de Sobredo el de Vilar en Folgoso, o el Castro de Chao de Samarti en 

Grandas de Salime, Asturias, etc. 

El análisis en este amplio territorio (Figura 1), nos permite una aproximación a 

los distintos patrones de asentamiento ligados a distintos procesos diacrónicos, nos vamos 
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a centrar sobre todo en los procesos que recorren la Segunda Edad del Hierro y el periodo 

de contacto de estas comunidades con Roma hasta su definitiva integración como suelo 

provincial. La dimensión territorial de la investigación requirió un riguroso y amplio 

trabajo de prospección, tanto sobre el terreno, como recurriendo a teledetección. El punto 

de partida son las prospecciones que se llevaron a cabo en O Courel y Val de Quiroga 

entre finales de los 1980 y principios de los 1990, base de mi tesis de licenciatura, 

mencionada más arriba. A ello se han ido sumando otros trabajos de prospección 

arqueológica, por ejemplo, en el proceso de catalogación de yacimientos arqueológicos 

en algunos de los municipios abordados, para el inventario de la Xunta de Galicia 

(Quiroga, Piedrafita del Cebreiro, Ribas de Sil, Cervantes, Navia de Suarna, Taboada, 

entre otros, Figura 2). 

 
Figura 1. Territorio de general de análisis. 

 

Estos datos se han ido completando y matizando a lo largo de los años, con 

revisiones continuas en laboratorio a partir de trabajos de teledetección, principalmente a 

través de la visión estereoscópica sobre los fotogramas aéreos de diferentes vuelos, 

generales y específicos. La incorporación de la tecnología SIG ha permitido precisar las 

características del muestreo, puesto que se trata de una herramienta de gran utilidad tanto 
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en lo referente al análisis individual de los asentamientos, como al conjunto del paisaje 

que configuran, en términos de redes de poblamiento, de control del espacio, circulación 

y explotación de recursos. Por otra parte, se han realizado continuas comprobaciones 

específicas en el campo. Recientemente también se han podido retomar prospecciones a 

raíz de los trabajos de colaboración en el proyecto IVGA que promueve el Instituto de 

Historia del CSIC, que afecta al alto Navia (Navia de Suarna), junto con varios 

ayuntamientos colindantes, Candín en León e Ibias en Asturias. 

Todos estos análisis contribuyen a una lectura general y contextual del registro 

castreño en términos de procesos de cambio y también a una mejor comprensión de la 

Edad del Hierro y de la primera integración en el dominio de Roma en el NW hispano. 

 
Figura 2. Municipios prospectados durante el desarrollo de la investigación, y principales castros 
excavados, en azul los excavados por el equipo de Terra-arqueos, y en amarillo por otros investigadores. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

La realización de este trabajo de investigación en torno a la cultura castreña tiene 

como objetivo último caracterizar las transformaciones socio-económicas sufridas durante 

el contacto de las comunidades indígenas con el mundo romano en el noroeste de la 

península Ibérica. Para ello, se parte del análisis de un territorio lo suficiente amplio, sin 

perder de vista su sentido comarcal, que nos permita el estudio de las formas de poblamiento 

y los patrones de ocupación antes y después de la conquista, así como el valor de la 

intensificación y diversificación de los procesos productivos, prestando especial atención a 

la minería del oro. El marco cronológico que se pretende abarcar va desde el siglo IV a.C., 

cuando ya claramente se identifican los patrones castreños consolidados, hasta la fase 

altoimperial romana. 

Mucha es la producción científica sobre la cultura de los castros y también 

abundantes las intervenciones arqueológicas realizadas en ellos. Pero, en la mayor parte de 

los casos, son reducidas, y no solo por los pocos metros cuadros excavados, sino, sobre todo, 

por la parcialidad de las preguntas planteadas al registro material. 

La escala comarcal se ha aplicado en otras ocasiones, en estudios de diferentes 

autores entre los que se encuentran los de Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, Esparza, 

Silva, Ferreira de Almeida, Carballo, Criado, Xusto, Camino, Maya, Villa, Álvarez 

González, López González, Orejas, Parcero, González Ruibal, Celis, Brochado de Almeida, 

Bettencourt, Lemos, Morais, etc. En este sentido, el contacto de los grupos castreños con 

Roma también ha sido ya abordado (OREJAS, 2002; OREJAS; SASTRE, 1999; OREJAS 

et al., 2005; OREJAS; MORILLO, 2013; OREJAS; SÁNCHEZ-PALENCIA, 2016; 

CURRAS et al., 2016; SÁNCHEZ-PALENCIA et al., 2017; OREJAS; RUIZ DEL 

ÁRBOL, 2010; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019). 

Este trabajo es deudor de esta tradición investigadora, pero pretende aportar una 

perspectiva novedosa en tres aspectos: 

- Contar con varios castros ampliamente excavados y con prospecciones 

intensivas en las zonas tratadas, de manera que las propuestas se apoyan en un 

registro material rico, original, riguroso y complementario. 

- Tomar los procesos de cambio que marcan el final del mundo castreño como eje 

de la investigación. 
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- Contar con una amplia muestra de asentamientos de tipo castreño, que nos 

permite analizar e interpretar desde esta óptica, el registro desde lo micro a lo 

macro, y considerar los cambios a distintas escalas. 

Esta aproximación pretende, en primer lugar, reconsiderar, a partir del registro 

material, qué caracteriza la cultura castreña: sus poblados, las relaciones sociales que 

materializan, las formas de ocupar el espacio, de definir territorios y de explotar los recursos. 

En segundo lugar, leerlo en términos de procesos, de manera que se puedan identificar los 

cambios provocados por la presencia de Roma, desde los primeros contactos al pleno 

dominio. Esto requiere aplicar una metodología basada en análisis intensivos de los 

asentamientos y las transformaciones del hombre sobre el medio. Este registro proporciona 

series de datos ordenados y comparables, de manera que es posible efectuar una 

interpretación global del poblamiento prerromano y romano y detectar las alteraciones 

producidas en las complejas fases de contacto. 

 La Arqueología del Paisaje proporciona un marco metodológico adecuado para la 
necesaria articulación de escalas espaciales y temporales. La diferenciación entre los 
procesos de ocupación y explotación del territorio es meramente instrumental, ya que ambos 
aspectos forman parte de un único proceso; no implica, por lo tanto, una bipolarización del 
espacio en suelo habitado (castros, poblados) / suelo explotado (cultivos, minas, 
explotaciones forestales). Efectivamente, un suelo explotado es un suelo ocupado. 
 En el estudio de la ocupación del territorio los objetivos están centrados en la 
caracterización, organización y distribución de los asentamientos, a partir del estudio de sus 
respectivas situaciones y emplazamientos, teniendo muy presente su relación con el espacio 
circundante, leída en términos de accesibilidad, visibilidad o distancia a otros asentamientos. 
Así pues, se va más allá de las características morfológicas de los asentamientos 
individualmente considerados, teniendo en cuenta su organización y distribución, siempre 
teniendo presente una óptica diacrónica. Sin perder de vista pro supuesto la 
caracterización morfológica que en el análisis propuesto tiene un papel determinante. 
Obviamente, esto es indisociable de la explotación del territorio, analizable sobre todo a 
partir del potencial de explotación agraria (a través del estudio de la topografía, los tipos 
de suelos, la hidrografía) y accesibilidad a otros recursos (agua, minerales), ya que en 
contadas ocasiones es posible identificar estructuras claramente ligadas a la explotación 
del suelo en la II Edad del Hierro o en la etapa imperial romana (Currás 2014b). Hay, no 
obstante, una excepción: estructuras e infraestructuras fosilizadas relacionadas con la 
minería del oro romana, a la que se prestará especial atención. En el apartado dedicado a 
la metodología se profundiza en algunas cuestiones. 
 Conviene insistir un momento en la diacronía del estudio. El análisis del 
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poblamiento prerromano partirá de una caracterización morfológica de los yacimientos (o 
fases de ocupación), identificados como prerromanos. Las relaciones espaciales entre estos 
asentamientos y su distribución en el territorio permitirán perfilar un modelo de la 
ocupación prerromana de la zona. El análisis del poblamiento romano se apoya en un 
esquema similar que, a partir de un estudio detallado de su morfología nos permita abordar 
cuestiones funcionales y nos proporcione patrones de poblamiento. De esta manera será 
factible establecer un estudio diacrónico.  
 Sólo estableciendo una valoración de los potenciales recursos de los territorios se 
podrán determinar las tendencias de cada asentamiento (o conjunto de asentamientos) y 
las características locacionales y productivas de los territorios apropiados por 
determinadas comunidades, donde consiguen sus recursos, independientemente de la 
intensidad, regularidad y extensión con que lo hagan. Todo ello construye el paisaje, como 
creación cultural (Fernández-Posse; Sánchez-Palencia, 1988; Orejas, 1996; Parcero, 2000 
y 2002; Currás, 2014a y 2019). 
 Uno de los aspectos claves de esta investigación es que la caracterización de castros 
y territorios castreños puede llevar a una revisión crítica de la homogeneidad/ 
heterogeneidad de lo castreño, precisando rasgos comunes y diferencias comarcales y 
distintos ritmos en las transformaciones que experimentaron las sociedades castreñas. La 
posibilidad de comparar nuestros datos con registros de otros sectores es, en este sentido, 
clave. 
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1.3. LA ZONA DE TRABAJO: LA SIERRA ORIENTAL GALLEGA Y EL 
SECTOR SUROCIDENTAL LUCENSE 

 

A la hora de dotar a este estudio de un marco espacial coherente se buscó un territorio 

que además de contar con un registro arqueológico sólido, tuviese una homogeneidad 

geográfica. Tras analizar las características del sector oriental gallego, se pudo establecer un 

territorio, caracterizado por su quebrada topografía, un amplio poblamiento castreño 

(aunque con distintas densidades) y una gran presencia e importancia de las explotaciones 

auríferas romanas. A la par dicho marco, se puede subdividir en unidades geográficas bien 

definidas, susceptibles de ser comparadas, sincrónica y diacrónicamente. En este sentido, los 

rasgos morfológicos y topográficos del territorio son una ventaja, ya que, por un lado, los 

yacimientos son comparables entre sí, y, por otro, su localización dentro de un marco 

geográfico físico bien definido les da cierto aislamiento, como grupo homogéneo. 

La clave es, por lo tanto, estudiar diacrónicamente los procesos históricos referidos 

en un marco territorial coherente que abarca el área meridional lucense, en el que se plantea 

contrastar los procesos socioculturales de las poblaciones castreñas establecidas en las 

sierras orientales de la provincia, con los que tienen lugar sus estribaciones montañosas y 

parte de las depresiones lucenses, situadas inmediatamente al oeste de las anteriores 

(Figura 3). 

En este espacio, fuertemente condicionado por su medio físico, existen abundantes 

evidencias arqueológicas, desde los primeros asentamientos castreños hasta el abandono de 

la explotación aurífera romana, de manera que se dan las condiciones para estudiar 

diacrónicamente los procesos socio-económicos que interesa caracterizar. Por otra parte, 

existe en él una gran riqueza de minerales, especialmente oro, que fueron explotado 

intensivamente por Roma. El aislamiento topográfico de este sector hace que los procesos 

de transformación relacionados con la ocupación romana y la explotación de los recursos 

sean mucho más llamativos. Posiblemente reflejo del traumático encuentro de las 

poblaciones indígenas prerromanas con el poder romano, sus intereses y estrategias de 

dominación (Orejas; Sánchez-Palencia, 1999). En contraste, las estribaciones montañosas 

más accesibles y las depresiones lucenses, articuladas por la cuenca del Miño, cuentan 

con una topografía más abierta y zonas de circulación más accesibles, de manera que 

soportaron territorios mucho más abiertos a influencias exteriores y más tempranamente. 

El punto de partida será la caracterización de los poblados castreños de la Edad del Hierro 

en este sector y de las comunidades que los habitaron, para poder comprender con mayor 
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precisión los procesos de integración en el dominio provincial romano, desde los contactos 

previos a las operaciones bélicas, hasta la implantación de mecanismos de control y 

explotación de poblaciones y recursos. Contrastar los datos obtenidos en las sierras 

orientales y en los territorios colindantes en el sector meridional lucense, ha de permitirnos 

ampliar y matizar el conocimiento sobre esos cambios, comprobar si hay una diferenciación 

en los ritmos de transformación, y así poder aportar elementos al discurso general sobre estos 

procesos en el conjunto del noroeste hispano. 

 
Figura 3. Unidades geográficas que abarca el territorio seleccionado: Las Sierras orientales, La 
plataforma Suroccidental Lucense. 

 

En los siguientes apartados se presenta la zona de estudio y las subunidades 

establecidas. No se trata de una descripción geográfica, sino de los rasgos topográficos, de 

potencialidad de recursos explotables al alcance de la tecnología de las culturas que nos 

ocupan, de distribución del poblamiento antiguo, en resumen, como "paisaje cultural". 
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1.3.1. LAS SIERRAS ORIENTALES GALLEGAS 
 

 Se trata básicamente las sierras de O Courel y Ancares. Al norte se encuentra A Serra 

de Meira y al sur, ya en Ourense, el macizo Central Ourensán y A Serra do Eixe. Estas 

alineaciones ocupan buena parte del oriente de la provincia de Lugo y en ellas se encuentran 

las mayores altitudes de Galicia, que alcanzan casi los 2.000 m. Configuran una superficie 

en la que se incluyen las principales formaciones montañosas del este de Galicia. Su término 

por el Este coincide con el límite autonómico entre Galicia, Castilla y León y Asturias, por 

el Sur con el valle del río Sil, por el Norte con el valle del río Eo y por el Oeste contacta con 

amplios valles fluviales (Cabe, Neira, Miño). Dentro de esta zona quedan incluidos los 

principales montes y sierras nororientales y centro-orientales de Galicia, de entre los que 

destacan A Serra dos Ancares, A Serra do Courel y A Serra do Lóuzara (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Vista general de las Sierras orientales Lucenses, más concretamente la de O Courel. 

 

Todo este territorio es montañoso, y se corresponde con las prolongaciones de la 

cordillera Cantábrica. Los alineamientos y ramales van en todas las direcciones, aunque 

destaca el alineamiento O Courel-Os Ancares, con orientación noreste–sudoeste. Su línea de 

crestas sirve de límite entre Galicia y León en la parte meridional y con Asturias en la 

septentrional. Perpendiculares a este eje hay varias alineaciones que atraviesan los 
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municipios del Courel, Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Cervantes, Baleira y Navia de 

Suarna. La parte más septentrional del área la ocupa la comarca de Os Ancares-A 

Fonsagrada, que se corresponde con la unidad territorial denominada en este trabajo CAN, 

Cuenca Alta del río Navia, y con parte de la unidad territorial CSN, Cuencas del Sarria y el 

Neira. El sector más meridional de esta área se corresponde con O Courel-Val de Quiroga, 

que constituye el área de estudio denominada como CVQ. 

Las tierras más septentrionales, la parte Sur de A Fonsagrada y Baleira, que limitan 

el área de estudio por el Norte, se caracterizan por paisajes de fuertes pendientes y contrastes 

altitudinales acusados. Las sierras y los cordales que ocupan el centro de la comarca, 

constituyen los principales accidentes orográficos, que superan con frecuencia los 1.000 m 

de altitud y son divisoria de aguas de una densa red hidrográfica perteneciente a tres cuencas 

diferentes: la del Miño, la del Eo y la del Navia. 

La sierra de os Ancares incluye formaciones abruptas, de ahí que el relieve de 

Cervantes sea irregular y muy accidentado, con elevaciones comprendidas entre los 1.500 y 

los 2.000 m, que descienden de este a oeste en una sucesión de sierras. La mayor altitud se 

registra en el pico del Mustallar (1.935 m), una de las cotas máximas de Galicia. Las cumbres 

altas presentan forma redondeada propia de las montañas viejas, en las que dejaron su huella 

todas las formas de erosión, incluidos los glaciares. Más abajo de este nivel, hacia el área 

occidental, se suceden valles de menor altura. 

Las tierras de la sierra más meridional, O Courel, O Incio y Samos-Triacastela, 

muestra notables contrastes altitudinales. Las numerosas fracturas existentes organizan la 

red fluvial y dan lugar a penillanuras a diferentes niveles y sierras de configuración 

escalonada. Todo ello da lugar a una topografía que condiciona la distribución del espacio 

agrario, que queda reducido a las zonas bajas y a los estrechos valles, donde se aprovechan 

las buenas condiciones edafológicas del entorno fluvial, pero las superficies útiles son muy 

limitadas. La mayor actividad productiva actual en la zona se centra en la ganadería de 

carácter extensivo, aprovechando las laderas suaves y los pastos de montaña. Los bosques 

se extienden por amplios espacios de altitud intermedia. En las partes altas y los cordales las 

condiciones climáticas y los afloramientos rocosos no permiten más vegetación que el monte 

bajo. 
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1.3.2. SECTOR MERIDIONAL LUCENSE 
 

Se corresponde con los terrenos que conforman las dos márgenes del río Miño, que 

presentan un claro diformismo, mucho más amplia la margen izquierda, ocupada por los 

amplios valles de Sarria y Lemos que la derecha más estrecha configurada por la disposición 

Norte-Sur del A Serra del Faro que discurre relativamente próxima al cauce del río Miño y 

de modo paralelo a ella. La margen izquierda se corresponde con la unidad territorial 

bautizadas en este trabajo como Tierras de Chantada, TCH (Figura 5), y la margen derecha 

incluyen las depresiones situadas entre las sierras orientales y el valle del Miño: las 

depresiones meridionales de Lugo, la fosa tectónica de Monforte de Lemos denominada 

VLM, y la fosa de Sarria y el cauce del río Neira, que se corresponde con la unidad territorial 

de CSN, así como la margen inmediata del curso medio-alto del Miño (Tierra de Saviñao) 

denominada en este estudio como TSV. 

 
Figura 5 Vista del sector Sur de la unidad territorial TCH al fondo A Serra do Faro, en primer 
término, el recinto superior del Castro de Morgade TCH-120 

 

Todo este territorio constituye un área topográficamente más abierta, menos 

quebrada que la zona oriental, con amplios pasillos de circulación Norte Sur y un eje 

predominante marcado por el Miño. El tramo más meridional queda jalonado por el fuerte 

encajonamiento del río Sil (O Canon do Sil). 

Esta área comprende la cuenca media del Miño en su parte lucense, así como el valle 

del río Sil desde su entrada en el territorio lucense hasta su confluencia con el Miño. La 
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delimitación de esta área abarca desde las áreas más bajas de los valles fluviales, hasta las 

divisorias que forman las estibaciones montañosas de las sierras orientales. 

Estas tierras comprenden parte de las dos márgenes del rio Miño, que en este tramo 

comienza a encajarse profundamente. Los terrenos de la margen derecha se corresponden 

con una estrecha plataforma que presenta una disposición de norte a sur, jalonada al 

occidente por las sierras de la Dorsal Gallega y por el oriente por el cañón del Miño. La 

margen izquierda, sin embargo, como ya he apuntado, es de mucha mayor amplitud, los 

cursos acuíferos tributarios son mucho más extensos y recogen las aguas desde las sierras 

orientales, atravesando buena parte de la provincia. Comprende una serie de plataformas y 

fosas tectónicas que determinan en buena medida la distribución poblacional de las 

comarcas. La margen inmediata al río Miño corresponde con las tierras de Chantada y 

Saviñao y describe sendas plataformas de similares características. 

 

 
Figura 6. Tramo del rio Miño donde comienza la Ribeira Sacra, a la derecha el territorio de TCH, 
a la izquierda TSV, sobre se puede ver el Castro Candad TCH-075 que queda la mayor parte del 
año inundado por el embalse de Belesar 

 

 Las Tierras de o Saviñao TSV, dan paso a las fosas de Sarria y Monforte. La 

depresión de Sarria, cubeta de extensión menor que la lucense, que da continuidad a la gran 

explanada del interior provincial, y la depresión de Monforte de Lemos, de mayor amplitud, 

que queda interrumpida de forma abrupta por el encajonamiento del río Sil al Sur de este 

territorio, la llamada Ribeira Sacra. 

Este sector sudoccidental lucense queda perfectamente delimitado por un reborde 

montañoso, en el que se identifican superficies planas de cota superior a los 600 m, que 
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jalonan el encajamiento del Miño. En general, las elevaciones no tienen carácter abrupto, 

sino que predomina la sucesión de montañas con pendientes moderadas, formando en los 

interfluvios valles pequeños y estrechos. Las unidades morfológicas dominantes en esta zona 

son las pequeñas mesetas y valles interiores que aumentan a medida que nos alejamos de las 

estribaciones de las sierras. También cabe destacar las rupturas de pendiente vinculadas al 

río Sil que hace de límite por el Sur al río Miño que lo cruza de Norte a Sur, aunque no 

representan una gran extensión territorial. Estas tierras, pese a ser mucho más favorables 

desde el punto de vista de su habitabilidad, tiene características propias de las áreas de 

montaña de las sierras vecinas. En el conjunto de Galicia destaca esta zona por el peso del 

sector primario, en cuanto a extensión agro ganadera, ya que las condiciones para la 

ganadería son excelentes. En la actualidad el paisaje de estas comarcas destaca por la 

propiedad fragmentada, minifundista, y la pequeña escala de la comercialización del vino, 

con una estructura antigua, propia de una productividad que no excedía apenas del 

autoconsumo. En la zona montañosa existen grandes superficies de repoblaciones forestales 

con especies introducidas, mientras en las áreas más bajas se ha dado un proceso de 

homogeneización paisajística, mediante la intensificación de la agricultura y la pérdida de 

elementos tradicionales. 

 

1.3.3. UNIDADES TERRITORIALES SELECCIONADAS 

 

 Teniendo en cuenta las características descritas en los anteriores apartados, se han 

determinado unas sub-zonas de trabajo o unidades territoriales, que pueden considerarse 

como áreas homogéneas desde el punto de vista geográfico, basadas fundamentalmente en 

la distribución hidrográfica y su topografía. En cada una de ellas se efectúa el análisis de la 

ocupación y explotación del territorio, de tal manera que los resultados de cada unidad 

territorial sean comparables. 

 Es indudable que las condiciones del medio tienen una relación directa con toda una 

serie de factores que marcan las posibilidades de explotación y ocupación. No se trata de 

una visión determinista, sino de reconocer las condiciones de habitabilidad o del potencial 

de explotación, teniendo en cuenta sus variabilidades espaciales y temporales. La 

delimitación de las diferentes unidades se ha realizado fundamentalmente a partir de las 

divisorias de aguas, que determinan las diferentes cuencas hidrográficas que articulan cada 

territorio. 
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En el conjunto de la zona de trabajo seleccionada, por lo tanto se ha subdividido en  

una serie de comarcas, que presentan una cierta entidad específica dentro del marco general 

y que se han considerado como unidades territoriales de análisis, a efectos de ordenar y 

tratar los datos obtenidos: O Courel-Valle de Quiroga (CVQ), la cabecera del río Navia 

(CAN), las cuencas del río Neira y su tributario el río Sarria (CSN), el valle de Lemos 

(VLM), las tierras de la comarca de Saviñao (TSV) y las tierras de la comarca de Chantada 

(TCH). (Figura 7) 

Figura 7. Unidades territoriales propuestas para el análisis del poblamiento castreño y sus recursos. 
 

En todas ellas, y a diferente escala, se pretenden analizar las formas de poblamiento 

castreñas y los procesos de integración en el dominio provincial romano, desde los contactos 

previos a las operaciones bélicas, hasta la implantación de mecanismos de control y 

explotación de las poblaciones y sus recursos. Estas zonas, a su vez, han sido subdivididas 

en unidades menores, a efectos instrumentales en el análisis y siempre con el objetivo de 

ordenar y graduar la intensidad del tratamiento en el muestreo. 
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TCH, la unidad territorial definida 

como Terras de Chantada, se corresponde 

con los terrenos de la margen derecha del 

río Miño, que conforman una estrecha 

plataforma con una disposición Norte-Sur, 

limitada al occidente por las sierras de la 

Dorsal Gallega y por el oriente por el 

encajonamiento del cañón del Miño. Esta 

comarca se extiende al pie de las 

estribaciones de la sierra del Faro, hasta la 

ruptura brusca de pendiente, próxima ya al 

cauce del río Miño, y que es cruzada 

transversalmente por la red hidrográfica de 

los afluentes del Miño: los ríos Ferreiro, 

Moreda, Asma, San Mamede y Búbal, 

además de numerosos arroyos con  

un rumbo oeste-este.        

 

Se trata de una comarca muy favorable para la ocupación, en donde los recursos 

agropecuarios son abundantes, y en la que, pese a la presencia de ciertos recursos minerales, 

éstos no destacan por su importancia. Se encuentran aquí dos de los asentamientos 

excavados por nuestro equipo a los que prestaremos particular atención: Castromaior y el 

castro de Vilela, al igual que al Castro de Dorra situado en La cabecera del río Ulla muy 

próximo a este territorio.  

En esta unidad territorial, TCH, diferenciamos tres subunidades que presentan una 

cierta individualidad respecto del conjunto, pero que también tienen un carácter 

instrumental, ya que la intensidad del estudio realizado no es igual en todas ellas. En este 

caso, los datos obtenidos en TCH-1 se analizan más en profundidad, sobre todo en lo 

referente a las características morfológicas de los poblados. 

Figura 8. Unidad territorial TCH 
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TSV, la comarca de Saviñao, se 

corresponde con los terrenos inmediatos 

a TCH, en la margen izquierda del río 

Miño. En la Ribeira Sacra Miñota, dicho 

curso fluvial discurre encajado, con un 

rumbo sudoeste. Esta unidad territorial 

comprende una estrecha franja Norte-

Sur, que es atravesada transversalmente, 

en este tramo del curso medio lucense 

por pequeños ríos tributarios de la 

margen izquierda del Miño, sobre todo 

en su tramo Sur. En este caso su límite 

occidental queda claramente definido 

por el encajonamiento del río Miño, al 

igual que el pequeño tramo meridional, 

definido por el Cañón del Sil, mientras 

que hacia el norte y el este los límites son mucho más 

difusos.  

Por ello, se ha utilizado la divisoria de aguas entre los pequeños afluentes del Miño 

antes mencionados y el valle de Lemos en casi todo su extremo Este, y con la divisoria con 

el río Neira en su tramo Nordeste. Comprende un territorio similar al de la anterior unidad 

en donde los recursos agropecuarios son abundantes, sobre un terreno sin apenas elevaciones 

importantes y de una cierta suavidad topográfica si exceptuamos la ruptura de pendiente que 

se genera en las proximidades del Miño y el Sil.  Dentro de este territorio se encuentran dos 

asentamientos excavados el Castro de Barán y el Castro de Arxeriz, este último por nuestro 

equipo al que prestaremos particular atención, en el presente trabajo. En esta unidad 

territorial hemos dos subunidades, a efectos de futuros tratamientos de los datos. 

CSN, Esta unidad territorial abarca la totalidad del río Neira y sus tributarios el 

Sarria y el Tórdea. Conforma una amplia cuenca con tierras relativa mente llanas y 

fértiles, enmarcadas por una abrupta topografía sobre todo por su parte Este, por donde 

descienden numerosos acuíferos entre las laderas de las sierras orientales cuencas del 

Neira y del Sarria. Se trata de un territorio muy favorable para la ocupación y que presenta 

unos límites bastante claros a excepción de su sector noroeste, donde son más difusos, puesto 

Figura 9. Unidad territorial TSV 
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que en este sector hay una clara continuidad, a la altura de la desembocadura del río Neira 

en el Miño, donde se va extendiendo una gran fosa que se prolonga en las tierras de Lugo. 

Son tierras por encima de los 400 m, con una topografía suave, pero bastante variada, con la 

amplia superficie aplanada que constituye la fosa tectónica de Sarria. Esta se cierra al sur a 

la altura de O Incio, que da paso a una serie de elevaciones, que avanzan las de las sierras 

orientales, que limitan la zona por el sureste.  

Se trata del territorio que 

presenta el poblamiento más denso 

desde la antigüedad, y en donde al 

igual que en el sector de las sierras 

orientales lucenses tenemos la 

presencia de abundantes labores 

mineras. En esta unidad territorial hay 

una serie de asentamientos de tipo 

castreño que han sido objeto de 

intervenciones arqueológicas en 

algunos casos, intervenciones con 

carácter de urgencia, como la del 

Castro de Sixirei, y en otros se han 

realizado excavaciones sistemáticas de 

interés como la realizada en el Castro 

de Formigueiros  

 

 

A la hora de establecer una estrategia de actuación arqueológica en lo referente al 

tratamiento de datos, se ha diferenciado cuatro subunidades geográficas de cierta entidad: 

CSN-1 corresponde a la fosa tectónica de Sarria, surcada de sur a norte por el curso medio 

del río Sarria, principal tributario del Neira. CSN-2 es el área más meridional, coincide con 

la cabecera del río Sarria, que circula de este a oeste, desde el valle interior de Triacastela. 

CSN-3 que se corresponde a la cabecera del río Neira, cuyo cauce en este tramo discurre de 

norte a sur, y CSN-4, situada hacia el noroeste, corresponde el curso bajo del río Neira y el 

curso integro de uno de sus principales tributarios el río Tordea 

Figura 10. Unidad territorial CSN 
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CAN, la unidad territorial de la cuenca alta del Navia, corresponde a las 

prolongaciones más occidentales de la cordillera Cantábrica. Se trata de un territorio 

montañoso, en el que los alineamientos 

de sus cimas tienen direcciones 

distintas, generando una topografía 

compleja y quebrada. Destaca el 

alineamiento con orientación noreste–

sudoeste que conforma la sierra de 

Ancares. Esta sierra de Ancares forma 

la divisoria geográfica y política actual 

entre las provincias de León, Lugo y el 

Principado de Asturias. Posiblemente 

esta barrera topográfica abrupta, y en 

la que es difícil el acceso de una a otra 

vertiente montañosa, constituyó ya el 

límite entre dos entidades 

administrativas romanas el conventus 

asturum y el conventus lucensis. 

 

La topografía en ambas márgenes del alto Navia 

es claramente distinta, más amplias las tierras de su margen izquierda. Los valles de los 

ríos y arroyos tributarios que conforman la cuenca son muy encajados y sinuosos, con 

escasas y pequeñas vegas intercaladas. La margen derecha tiene una relativa fácil 

comunicación con las cuencas de los ríos Neira y Miño, de manera que se trata de un 

sector del Navia menos aislado y mejor comunicado que buena parte del resto de la cuenca 

de este río, aguas abajo.  

Efectivamente, una vez sobrepasada la población de Navia de Suarna, en donde el valle 

es relativamente abierto, el Navia se encaja formando un valle más cerrado y aislado en 

su camino hacia el litoral cantábrico. 

Dentro de esta unidad territorial se encuentra el castro de Santa María de Cervantes, 

CAN-030, excavado en extensión durante tres campañas, así como otros asentamientos 

excavados de urgencia como O Monte das Travesas, CAN-022, o a raíz de un proyecto de 

investigación como A Recacha CAN-062, o Granda das Xarras CAN-063.  Para la 

Figura 11. Unidad territorial CAN 
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ordenación de los datos, y en relación a la estrategia de actuación arqueológica, se han 

diferenciado tres subunidades territoriales. CAN-1 corresponde a la zona del nacimiento del 

Navia; en donde se realiza un análisis más exhaustivo del poblamiento, en una zona 

articulada por el propio Navia y sus afluentes Quindous y Cancelada. CAN-2 se sitúa 

inmediatamente al norte, aguas abajo del río, y se trata del tramo más abierto del valle en 

este curso alto, donde confluyen el Ser y el Rao.  Y CAN-4 que se corresponde con el sector 

más septentrional y coincide básicamente con la cuenca del río Suarna, principal tributario 

del río Navia en su cuenca alta por su margen derecha. 

VLM, La unidad territorial 

definida como Val de Lemos, se articula en 

torno a los más de 50 km de recorrido del 

río Cabe, que describe una diagonal 

noreste-suroeste y en el que podemos 

apreciar tres ámbitos o dominios 

geográficos: el más oriental 

correspondiente a las estribaciones 

montañosas de la sierra que conforman la 

comarca denominada O Incio, con 

pendientes pronunciada que recogen las 

aguas de la cabecera del río cabe. El valle 

del tramo medio, abierto que conforma la 

fosa de Monforte de Lemos y la garganta 

del tramo final en la raya entre Pantón y 

Sober, que configura el Cañon del Sil.  

 

Esta unidad se caracteriza por presentar un territorio formado por una serie de 

superficies planas, con una altura media de más de 600 m, de entre la que destaca la gran 

plataforma hundida alrededor de la villa de Monforte de Lemos. El Sur de este territorio está 

nítidamente delimitado por la Ribeira Sacra, que se caracteriza por su relieve accidentado, 

con impresionantes cañones, en donde se encajona el río Sil que viene de un valle amplio en 

la comarca de Valdeorras. Es un territorio en el cual también se documentan recursos 

mineros explotados en la antigüedad y una serie de poblados castreños de los cuales fueron 

Figura 12. Unidad territorial VLM 
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intervenidos puntualmente algunos de ellos como el Castro Cornado VLM-029, o la 

Fortaleza de Monforte VLM-030.   

A la hora de establecer una estrategia de actuación arqueológica para el tratamiento 

de datos de igual modo que en las otras unidades territoriales, se ha diferenciado tres 

subunidades geográficas. VLM-1 corresponde al curso medio-bajo del rio Cabe, en el tramo 

que discurre por las explanadas de la depresión de Lemos. VLM-2 incluye las tierras situadas 

más al Norte y abarca la cuenca del principal afluente del Cabe, el río Mao. y VLM-3 que 

se corresponde con las tierras que recogen las aguas en la cabecera del río Cabe y su 

tributario, el Saa, en la Serra do Incio.  

CVQ, La unidad territorial del Courel y Val de Quiroga, presenta unos claros 

límites orográficos. Su relieve es bastante 

abrupto; en él destacan los profundos 

encajonamientos de la red hidrográfica, 

principalmente de los ríos Sil y Lor, que 

organizan el relieve en torno a dos ejes 

principales, de Este a Oeste, según la 

dirección del Sil, entre el encajonamiento 

que precede a Montefurado y el tramo 

encajado pasado Augasmestas, y de 

Noreste a Suroeste, correspondiente a la 

disposición de la sierra de O Courel y sus 

estribaciones montañosas, donde nacen 

los afluentes de la margen derecha del Sil, 

entre los que destacan los ríos Lor, 

Quiroga y Soldón.  

 

 

 

Sus límites geográficos son, al Norte A Serra do Rañadoiro y los altozanos del 

Cebreiro; al este A Serra de Cabalos y sus estribaciones montañosas hacia el Sil; al Sur la 

altiplanicie de A Moa; y al oeste los montes de Louzara, A Serra da Trapa y A Serra de Auga 

Elevada. Administrativamente, comprende íntegros los términos municipales de Quiroga, 

Ribas do Sil, y Folgoso do Caurel, la mayor parte de Pedrafita do Cebreiro, y parcialmente, 

Figura 13. Unidad territorial CVQ 
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Pobra de Brollón, y Samos, todos ellos en la provincia de Lugo, y parte del término 

municipal de Río, en la provincia de Orense. 

Se trata de una región que ha sufrido transformaciones poco intensas a lo largo de la 

historia, lo que se traduce en una ventaja a la hora de poder valorar sus características, los 

abundantes restos de ocupación antigua, los recursos mineros intensamente explotados y los 

restos de la infraestructura de minería aurífera romana convierten a esta unidad territorial en 

clave para este estudio. Un potencial de recursos bastante coherente y bien diferenciable de 

otros territorios colindantes, como es el valle de Lemos (VLM) o la comarca de Valdeorras.  

Dentro de esta unidad cabe destacar la existencia de trabajos previos y pioneros en 

el estudio territorial, a nivel regional, como “El Caurel 1980” así como la existencia de 

algunos asentamientos excavados con, diferentes intensidades, desde excavaciones 

puntuales como en O Castro da Moura CVQ-030, o excavaciones en área como la acometida 

en A Torre do Castro o Castro de Sobredo CVQ-019.  

 Esta unidad territorial fue subdividida en tres zonas de menor entidad que responden 

a comarcas naturales de modesta extensión, relacionadas con los ejes de los ríos Lor y Sil. 

Las tres sub-unidades permiten, como en los casos anteriores, un mejor tratamiento de los 

datos arqueológicos. CVQ-1 corresponde a la cabecera del río Lor, sector que en general 

presenta una orografía complicada, con pendientes muy acusadas y valles de montaña, en 

donde desde el punto de vista del poblamiento antiguo, comprende una serie de yacimientos 

de morfología muy característica, sobre todo por lo que respecta a sus elementos de 

delimitación y sus técnicas constructivas, que permiten una propuesta cronológica. Por otra 

parte, En esta subunidad tenemos la presencia de numerosas explotaciones mineras de oro 

de época romana. Lo que nos ha inclinado a seleccionar este sector como uno de los que se 

van analizar de un modo más intensivo. CVQ-2 se corresponde con los terrenos que se 

disponen entorno al cauce del rio Sil y los terrenos de las desembocaduras de sus principales 

afluentes de la margen derecha, el Lor el Quiroga o el Soldón y CVQ-3 que se corresponden 

con el área montañosa y muy quebrada que describen las cabeceras de los ríos Soldón, Selmo 

y Quiroga.  

 En estas seis unidades territoriales se realiza un primer análisis exhaustivo de todo 

el territorio, en donde fueron incluidas en el muestreo 690 asentamientos de tipo castreño 

y 495 explotaciones mineras. En un segundo acercamiento al estudio morfológico de los 

poblados se amplía el análisis de un modo más intensivo en determinados sectores, con 

el fin de profundizar en las características de dichos poblados y poder así realizar una 

contrastación entre las distintas zonas. Para ello se han seleccionado tres áreas, o unidades 
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territoriales menores, TCH-1, CVQ-1, y, CAN-1, (figura 14). 

 

 
Figura 14 Situación de las subunidades territoriales en las que se realiza el análisis intensivo. 
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1.4. TRABAJOS PREVIOS: CASTROS EXCAVADOS Y PROSPECCIONES 
REALIZADAS 

 

 Una de las razones que nos han llevado a la elección de estas zonas de trabajo es 

la existencia de trabajos previos de prospección y de varias excavaciones arqueológicas 

muchas de ellas, bajo nuestra dirección, que permiten un acercamiento a los datos y a los 

registros de primera mano. 

 En el territorio de la sierra oriental, más concretamente en el área CVQ, 

comenzaron, como ya se ha apuntado, unas primeras investigaciones que llevaron a la 

redacción de mi tesis de licenciatura, Courel-Val de Quiroga: Estructura social y 

territorio en el año 1993 (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990). Este estudio estaba orientado 

hacia la investigación del poblamiento castreño y las relaciones de éste con la minería 

romana del oro, se basó y articuló con el proyecto de la Zona Arqueológica de Médulas, 

dirigido por F. Javier Sánchez-Palencia, Mª Dolores Fernández-Posse y Julio Fernández 

Manzano. Además del trabajo nuclear en El Bierzo, en torno a Las Médulas, se pretendía 

desarrollar metodologías y estudios paralelos en zonas vecinas, que ayudaran a 

comprender la organización global del territorio. 

 Con anterioridad, se habían realizado unos pioneros trabajos en la zona de O 

Courel, realizados en los años 1977 y 1979 por un equipo de arqueólogos coordinado por 

Francisco Javier Sánchez-Palencia y José María Luzón Nogué. Los resultados de aquellas 

campañas, en las que se inventariaron más de 20 asentamientos y varias explotaciones 

mineras de la sierra, fueron publicados en 1980 en un libro editado por el Ministerio de 

Cultura (LUZÓN; SANCHEZ PALENCIA, et al. 1980). (Figura 15).  En los años 90, se 

llevaron a cabo en O Courel otras campañas bajo la dirección del arqueólogo Antonio 

Álvarez Núñez. En esa ocasión se excavó parcialmente Torre do castro o castro de 

Sobredo (ÁLVAREZ NUÑEZ, 1995-96a), donde se consolidaron los restos de diversas 

construcciones para hacer accesible el lugar a las visitas turísticas. En la misma época se 

intervino también en una limpieza en el castro de Vilar que se repitió recientemente, en 

2017, pero sin realizar trabajos de excavación, propiamente dichas, en este asentamiento. 

 En toda esta zona, las prospecciones realizadas para ampliar el trabajo de 1993 han 

sido constantes, aunque intermitentes, a lo largo de casi dos décadas de estudio de los 

espacios mineros y castreños. Fruto de estos trabajos han sido algunas publicaciones 

centradas en los espacios mineros (SÁNCHEZ-PALENCIA; LÓPEZ GONZÁLEZ; 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 1996) o en yacimientos castreños de la comarca de Los 
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Ancares (LÓPEZ GONZÁLEZ et al., 2001b y 2010; LÓPEZ GONZÁLEZ; LÓPEZ 

MARCOS, et al., 2004c). Los trabajos de campo han continuado más recientemente, así, 

por ejemplo, en Montefurado, en colaboración con el grupo de investigación EST-AP del 

CSIC. 

 
Figura 15 Planimetría general de la cabecera del rio Lor presentada en la publicación de 1980 
en donde se sitúa el poblamiento castreño y las explotaciones auríferas relacionadas.  
 
 La catalogación oficial para el Inventario de la Xunta de Galicia también fue 

ampliándose poco a poco en los años 80 y 90 del siglo pasado, a través de campañas que 

iban abarcando diversos ayuntamientos1. Las actuaciones en estos trabajos también 

aportaron nuevos datos, que fueron engrosando el volumen de yacimientos y minas 

conocidas en estas zonas donde la prospección siempre tiene dificultades por el 

complicado acceso, debido a la cobertura vegetal y la topografía abrupta.

 Recientemente, ha sido también importante la colaboración en el proyecto IVGA, 

dentro del proyecto CORUS (HAR2015-64632-P) y en colaboración con los 

ayuntamientos de Navia de Suarna (Lugo), Ibias (Asturias) y Candín (León). Este 

proyecto, bajo la dirección de Almudena Orejas y F. Javier Sánchez-Palencia (EST-AP, 

CSIC) se ha centrado en prospecciones e intervenciones directas sobre zonas mineras 

(minas y elementos de las redes hidráulicas) y sobre yacimientos, como los campamentos 

romanos de A Recacha y el de A Granda das Xarras (OREJAS et al. 2015 y 2019). 

                                                           
1 Prospecciones de los términos municipales de Pedrafita do Cebreiro, Folgoso de Courel, Cervantes, 
Navia de Suarna, Quiroga, promovidos por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia 
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 Respecto a las excavaciones arqueológicas realizadas en las zonas seleccionadas, 

destacan, por su intensidad, las llevadas a cabo en el castro de Santa María de 

Cervantes, en los Ancares lucenses, zona montañosa que fue intensamente explotada por 

los romanos para la extracción de oro. Se trata de un castro excavado por nuestro equipo 

en varias campañas (1995, 1998, 2006), que nos permitio documentar las características 

internas de este poblado y de la comunidad que lo habitó en torno al cambio de era y en 

los siglos I y II d. C. A pesar de que la intervención en este castro comenzó como urgencia 

por la apertura de una pista, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia promovió y 

financió toda una serie de intervenciones de excavación, limpieza y puesta en valor, con 

el objetivo de recuperar parte del castro y la iglesia altomedieval (BLANCO ROTEA, 

2005). A pesar de que su morfología y sus elementos constructivos recordaban a 

asentamientos típicamente castreños, la excavación proporcionó numerosos datos entorno 

a los poblados fundados ya en el periodo galaico-romano, con unas características 

constructivas “tradicionales” y un ajuar cerámico con un fuerte componente foráneo, 

importado, de tipología romana, traído hasta este punto de la sierra para la población que 

ocupaba el castro, relacionada con los trabajos de minería aurífera. Los datos procedentes 

de la excavación de este castro son esenciales para el estudio del registro material de este 

sector. Se trata de un poblado fundado en el siglo I d. C. y es, como veremos, es una pieza 

esencial para explicar el contacto de Roma y las poblaciones indígenas y las nuevas 

estrategias de ocupación y explotación del territorio (LÓPEZ GONZÁLEZ et al. 2011). 

(Figura 16) 

 
Figura 16. Vista general del Castro de Santa María de Cervantes 
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 Recientemente hay que destacar también la puesta en marcha de la excavación del 

castro de San Lourenzo, en Pobra de Brollón en el año 2016, a cargo de X. Ayán Vila 

(http://sanlourenzo.net/es/). Se trata de un castro delimitado a partir de técnicas mineras 

romanas, en el que por ahora las campañas arqueológicas realizadas se han centrado en 

la recuperación de la zona de la necrópolis en torno a una antigua ermita que se asienta 

sobre el recinto principal. (Figura 17). 

 
Figura 17. En primer plano el castro de San Lourenzo o castro de Alende tras los trabajos de 
excavación. 
 
 En relación con la actividad minera desarrollada por parte de Roma en el Courel, 

también cabe apuntar la excavación en área realizada en A Torre do Castro o Castro de 

Sobredo CVQ-019. (ALVAREZ NÚÑEZ, 1995-96), intervención realizada a finales de 

los noventa en donde, que coloca la ocupación de cronología del poblado a comienzos 

del siglo I d.C.  

 Fuera de la zona de estudio, aguas abajo del Navia, hay algunas excavaciones de 

referencia fundamentales para el cotejo de cronologías y registros. Destaca el castro 

asturiano de Chao Samartín, en el concejo de Grandas de Salime (VILLA, 2009). En 

este asentamiento, de dilatada cronología, y que parece ser un centro importante en la 

época altoimperial, coetáneo de la intensa explotación minera aurífera, el material 

recuperado es prácticamente idéntico al del castro de Cervantes. Otro poblado de 

referencia, situado en el leonés valle de Fornela, al este de Los Ancares, es el castro de 

Chano, excavado por J. Celis en los años 1990, en donde aparecieron dos tesorillos de 

monedas celtibéricas de finales del siglo II-I a.C. (CELIS y ALEGRE, 1994). También 
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nuestro equipo llevó a cabo intervenciones parciales en este yacimiento durante una 

campaña de excavación y restauración en el año 1998 (LOPEZ MARCOS et al., 2004c). 

En el curso de esos trabajos, pudimos comprobar cómo el tipo de vivienda responde al 

mismo modelo documentado en el castro de Cervantes.  

 En el año 2015, inmediatamente al norte de la zona estudiada, en el municipio de 

Fonsagrada se puso en marcha una intervención de dos campañas (2015 y 2017) centrada 

en el castro de Castelón de Castañoso, donde se ha podido excavar una estructura de las 

denominadas “saunas castreñas” y dos viviendas que conservaban las estructuras 

arquitectónicas en buen estado, las cuales se pudieron adscribir a época romana. Este 

castro se encuentra aún en estudio, pero aporta también una información valiosa en 

relación a la innegable presencia romana en esta zona montañosa. Por otra parte, debido 

a su excelente estado de conservación proporciona abundantes datos en relación a los 

sistemas constructivos tanto en lo referente a la arquitectura domestica como a la pública, 

representada por la sauna castreña registrada (Figura 18). Los trabajos realizados en el 

sector más occidental se han centrado en la identificación y caracterización de los 

poblados de tipo castreño y su análisis morfológico, a lo largo de dos décadas, a través 

del estudio de la fotografía aérea mediante estereoscopia y las comprobaciones 

posteriores en el campo, mediante la prospección arqueológica. 

 
Figura 18. Vista general del Sector excavado de la Sauna en el Castelón de Castañoso 

 

De forma paralela, las actividades realizadas a través de la empresa Terra Arqueos 

complementaron también la información obtenida, gracias a los trabajos realizados para 



Capítulo 1. Contexto de la investigación 

43 
 

la catalogación del patrimonio arqueológico de municipios realizados en los 1990 

(Chantada, Taboada, Monforte de Lemos, Lancara, Portomarín, Castro de Rei, Pobra de 

Brollón)2 y también en excavaciones de yacimientos castreños llevadas a cabo por nuestro 

equipo, como es el caso de los castros de Vilela, Castromaior, Arxeriz y, recientemente, 

el castro de Viladonga. 

El yacimiento de Castromaior (Portomarín) está situado en un territorio próximo 

a la ciudad de Lugo. La excavación se realizó durante cuatro campañas (entre 2006 y 

2009) y permitió descubrir varias fases constructivas, que van del siglo IV a. C. al cambio 

de Era, y documentar una serie de transformaciones en el poblado y en los materiales, que 

demuestran un contacto temprano con gentes y materiales romanos. Los trabajos en este 

yacimiento fueron financiados su por el Plan Xacobeo (S.A. de Gestión del Plan 

Xacobeo), bajo la coordinación de los Servicios de Arqueología de la Xunta de Galicia, 

ya que el poblado se encuentra junto al Camino de Santiago. Fruto de las intervenciones 

en este castro se ha podido profundizar en el estudio de las defensas (LÓPEZ MARCOS 

et al., 2011) o de materiales romanos de cronología temprana en el poblado, en especial 

numismáticos (OREJAS et al., 2015), (Figura 19). 

 
Figura 19. Interior del recinto superior de Castromaior en donde se pueden apreciar el lienzo 
interior de la muralla y parte de las viviendas, bajo una nevada de invierno. 
 

Otro poblado castreño excavado durante varias campañas recientes (2014-2017) 

ha sido el castro de Arxeriz, situado al sur de Lugo, en un territorio que domina el cañón 

del Sil en su parte baja, con una visibilidad destacada sobre el curso del río. La 

intervención en este castro ha sido financiada por una fundación privada, la Fundación 

Soto de Fión, con el objetivo de su puesta en valor para su visita por el público que acude 

al Ecomuseo de Arxeriz, situado en el entorno del castro. Este yacimiento castreño fue 

profundamente transformado en una época cercana al cambio de Era. El poblado se 

                                                           
2 De igual modo que en el sector de la sierra oriental, promovidos por la Dirección Xeral de Patrimonio 
de la Xunta de Galicia 
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dedicó a la agricultura y almacenaje a gran escala de cereal en una serie de nuevas y 

grandes construcciones que funcionaron como depósitos o graneros. Al igual que en el 

resto de yacimientos intervenidos se han elaborado una serie de estudios arqueobotánicos 

y se han obtenido dataciones 14C que permiten fundamentar las secuencias temporales, 

(Figura 20). 

 
Figura 20. Castro de Arxeriz, situado sobre en la ruptura de pendiente, dominando la Ribeira 
Sacra donde el rio Miño describe un gran meandro. 

 

El castro de Vilela y el castro de Dorra, muy cercanos entre sí, han sido 

excavados en campañas de urgencia, a causa de la apertura de nuevos viales para las 

carreteras existentes. En ambos casos solamente se realizó una pequeña campaña de 

excavación, pero los resultados son muy similares y relevantes, su similitud es un claro 

indicador de un proceso cultural comun. Como resultado de las excavaciones se publicó 

en 2006 un texto que resume las principales valoraciones acerca de la secuencia temporal 

del poblado (ÁLVAREZ GONZÁLEZ et al., 2006).3 

El castro de Viladonga es un asentamiento que ha sido intensamente excavado a 

lo largo de numerosas campañas. La zona del recinto interior prácticamente ha sido 

excavada en su totalidad durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, siendo sus 

principales investigadores M. Chamoso Lamas y F. Arias Vilas, bajo cuya dirección se 

consiguió construir un museo de sitio, que alberga toda la información obtenida a lo largo 

de numerosos años de trabajo en el castro (Figura 21). Ya en este contexto de un 

yacimiento que funciona como centro de visitas, hemos tenido la oportunidad de realizar 

algunas excavaciones parciales en el yacimiento (campañas en 1996, 2016, 2017,2018 y 

                                                           
3 Estas intervenciones fueron promovidas en ambos casos por la Dirección Xeral de Patrimonio de la 
Xunta de Galicia 
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2019), en las que hemos podido utilizar metodologías más actuales y conseguir más datos 

cronológicos, que han contribuido a matizar algunas de las lecturas iniciales sobre el 

yacimiento. Todos esto se integra también en los procesos que estamos estudiando para 

esta zona del sur de Lugo, ya que la evolución del poblamiento en este castro es una 

aportación clave en este estudio.  

 

 
Figura 21. Vista general del castro de Viladonga desde el Suroeste. 

Los trabajos realizados en este castro pueden seguirse a través de las publicaciones 

anuales de la revista del museo Croa, en la que regularmente van apareciendo las 

novedades respecto a la investigación en este yacimiento de referencia en Lugo (LÓPEZ 

GONZÁLEZ et al., 2017; ÁLVAREZ GONZÁLEZ et al., 2018). 

 Además de estos castros contamos con otras intervenciones en la zona, algunas 

del siglo pasado, como la realizada en Barán por el arqueólogo A. Álvarez Núñez 

(ÁLVAREZ NÚÑEZ, 1992, 1993-94 y 1995-96), o la de la villa de Ferreira de Pantón, 

en donde aparecieron mosaicos y una zona termal en un yacimiento aún sin 

reconocimiento (ARIAS VILAS, 1992). Otras intervenciones más recientes son las 

realizadas en el castro de Formigueiros (CSN-020), en Sarria a cargo de G. Meijide 

(Meijide, 2009; Meijide et al., 2009). Situado en la Sierra de Édramo, en una posición de 

gran dominio visual, destaca por la complejidad de su sistema defensivo, que en algunos 

rasgos recuerdan al de Castromaior, con un pequeño recinto superior de 0,2 en torno al 
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cual se dispone varias líneas de fosos y parapetos entre recintos, que le conceden un 

aspecto laberíntico, (figura 22). 

 

 
Figura 22, Castro de Formigueiros CSN-070, después de los primeros sondeos realizados.  

 

 Además de estas intervenciones de cierta entidad, se han realizado una serie de 

excavaciones en otros yacimientos como la realizada en el Castillo de Monforte de 

Lemos en donde recientemente se han recuperado materiales y estructuras, durante una 

intervención urbana de urgencia que confirma la existencia de un castro en este punto de 

visibilidad excepcional. Al igual que contamos con otras intervenciones de urgencia como 

en el castro Cornado, VLM-029 castro de Sixirei CSN-103, Monte das Travesas CAN-

022, o en el Castro de San Miguel CSN-114, (Figura 23) que vienen a cumplimentar el 

registro arqueológico de este territorio, y que incluimos en mayor o menor grado dentro 

del análisis. 
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Figura 23 Yacimientos excavados en la zona de estudios y áreas colindantes. En verde los castros 
excavados bajo nuestra dirección y en amarillo las intervenciones efectuadas por otros 
investigadores. 
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1.5. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En el anterior apartado se han sintetizado los trabajos previos sobre la zona de 

estudio. Pero no hay que olvidar que este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones 

realizadas sobre la denominada Cultura Castreña. Tomamos este término en su sentido más 

amplio, casi geográfico, equivalente prácticamente al noroeste peninsular. Esta etiqueta no 

está exenta de problemas y ambigüedades, en primer lugar, derivadas de sus amplios límites 

cronológicos (prácticamente un milenio) y geográficos. 

La propia definición del “castro” no es unívoca en la literatura. La ubicación en 

lugares topográficamente destacados y la existencia de defensas son rasgos que aparecen en 

otras muchas sociedades protohistóricas (y de otros periodos históricos) y de hecho el 

término “castro” se emplea también para caracterizar morfológicamente poblados meseteños 

y del occidente peninsular. La definición de lo castreño requiere, por lo tanto, una 

aproximación que vaya más allá de la asunción del tipo de poblado y que, por una parte, 

considere lo que hay en su interior, es decir el registro dejado por las comunidades en su 

vida cotidiana, en sus actividades domésticas y relaciones internas, y, por otra parte, tenga 

en cuenta cómo los poblados se relacionan entre ellos y el entorno. En definitiva, que 

considere el paisaje social construido, característico de las comunidades prerromanas del 

noroeste hispano. 

No menos importante es una reflexión sobre el tiempo de los castros 

(FERNÁNDEZ-POSSE, 2002). De nuevo el hecho de centrar la atención básicamente en 

aspectos morfológicos hace que sean considerados castros desde poblados del Bronce Final 

hasta asentamientos romanos, e incluso algunos tardoantiguos o medievales. En este trabajo 

se han marcado unos límites cronológicos más estrechos, coherentes con los problemas 

históricos tratados: se parte de la fase de la Edad del Hierro en la que se consolidan una serie 

de asentamientos castreños (en torno al siglo IV a. C.), que sufren posteriormente una serie 

de profundas trasformaciones, coincidiendo con la implantación de la ordenación romana y 

el inicio de las actividades extractivas auríferas romanas. Esta nueva actividad económica, 

muy presente en el territorio de estudio, generó importantes cambios y un fuerte impacto 

sobre el territorio y las comunidades que lo habitaban, y por suerte para nosotros dicho 

impacto aún se encuentra fosilizado en el paisaje. 

Las primeras publicaciones que reflejan un interés específico por los castros se 

remontan a las primeras décadas del siglo XX. Los estudios pioneros de López Cuevillas o 
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Bouza Brey siguen siendo con frecuencia una referencia obligada, tanto por recoger las 

primeras noticias sistematizadas sobre los castros, como por ofrecer las primeras síntesis 

sobre esta cultura. 

Un segundo hito viene marcado por el desarrollo de estudios locales o comarcales, 

desde el final de la década de 1970 y sobre todo en los 80. La adopción de estas escalas y el 

estudio intensivo del registro en las zonas en las que se llevaron a cabo proyectos, responde 

por un lado, al desarrollo de los primeros inventarios arqueológicos, que permitían 

sistematizar el registro y, por otro lado, al desarrollo de los primeros análisis espaciales en 

la Arqueología española y portuguesa (LUZÓN; SÁNCHEZ-PALENCIA, 1980; 

CARBALLO, 1986 y 1990; SÁNCHEZ-PALENCIA; FERNÁNDEZ-POSSE, 1985; 

FERNÁNDEZ-POSSE; SÁNCHEZ-PALENCIA, 1988; ESPARZA, 1987; MARTINS, 

1990; LEMOS, 1993). En paralelo, surge el interés por profundizar en aspectos relacionados 

con la territorialidad de los castros (XUSTO RODRÍGUEZ, 1988-89; CRIADO, 1992 y 

1993; FERNÁNDEZ-POSSE et al. 1994) o con la ordenación interna de los poblados y las 

características de sus casas (ALMEIDA, 1984; RUIZ ZAPATERO, 1986; SÁNCHEZ-

PALENCIA; FERNÁNDEZ-POSSE, 1987). 

Las investigaciones basadas en zonas se han seguido desarrollando desde los años 

1990 hasta la actualidad, ampliando los casos de estudio y haciendo más denso el mapa de 

los sectores castreños documentados, con sus similitudes y sus diferencias (CRIADO 1992; 

SÁNCHEZ-PALENCIA, 2000; LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 

1993a y 2019; OREJAS 1996; CURRAS 2014a; CAMINO 1992, 1995 y 2003; VILLA 

VALDÉS, 2002, 2003, 2007, 2009a y 2009b; PARCERO 2000 y 2002). También han visto 

la luz síntesis (SILVA, 1986; CALO LOURIDO, 1993; FERNÁNDEZ-POSSE, 1998; 

GONZÁLEZ RUIBAL 2006-7; PARCERO et al. 2017) y obras colectivas (De BLAS y 

VILLA, 2002; BERROCAL et al. 2013). 

Son muy abundantes los trabajos específicos sobre parte o aspectos del registro 

mueble (cerámicas, plástica, metales, orfebrería…) (por ejemplo: REY CASTIÑERIAS, 

1086-87, 1990-1; : REY CASTIÑERIAS et al., 2009; CALO 1994 y 2003; ARMADA; 

GARCÍA VUELTA 2003, 2014 y 2015; GARCÍA VUELTA 2007; COMENDADOR 

2003) o construido (defensas, casas…) (PARCERO, 2005; AYAN, 2012; LÓPEZ 

MARCOS et al., 2011). También son notables los avances sobre cuestiones 

paleoambientales (LÓPEZ SÁEZ et al. 2009; LÓPEZ MERINO et al. 2010 y 2014; 

MARTÍNEZ CORTIZAS et al. 1997, 2000 y 2009,), sobre producción agraria y 

almacenamiento (TERESO, 2012; TERESO et al. 2011, 2013a, 2013b y 2016; TERESO; 
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CRUZ, 2014; PARCERO, 2006; PARCERO et al., 2009; TEIRA 2003, 2010a y 2010b y 

2019) o sobre minería (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990; LÓPEZ GONZÁLEZ et al. 2010; 

SÁNCHEZ-PALENCIA et al. 1996, 2002, 2006, 2007, 2009, 2017; OREJAS; SÁNCHEZ-

PALENCIA, 2002, 2010, 2014, 2016; CURRÁS; LÓPEZ GONZÁLEZ, 2011). También 

son muchos los artículos y monografías centrados en un yacimiento o en un conjunto de 

ellos. A lo largo de este texto, se irán citando en los apartados correspondientes. 

Sería muy prolija una relación detallada, exhaustiva y comentada de la bibliografía 

sobre los castros. Algunos trabajos y tesis doctorales recientes han acometido, al menos en 

parte, esa tarea (GONZÁLEZ RUIBAL, 2006-207; CURRAS 2014a y 2020; GONZÁLEZ 

ÁLVAREZ, 2016; FONTE, 2015; MARÍN, 2011; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019) y hay 

algunas revisiones sintéticas referidas al panorama actual (PARCERO et al. 2017; 

FERNÁDEZ OCHOA 2006 y 2019). No obstante, creemos relevante destacar aquí dos 

aspectos: por una parte la creciente presencia del Noroeste en los debates sobre las 

sociedades europeas de la Edad del Hierro (MOORE; ARMADA, 2011; CRUZ 

BERROCAL et al., 2013; CURRÁS; SASTRE, 2020) y las aproximaciones a la dominación 

romana como un proceso que se inicia ya en el siglo I a.C. y se prolonga más allá de las 

guerras con las operaciones de ordenación del territorio e inventario de poblaciones y 

recursos (MORILLO, 2016; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019; CURRÁS et al. 2016). 

Pese a las indudables aportaciones de muchos de los autores aquí mencionados y 

recogidos en la bibliografía final, sigue siendo frecuente que en la interpretación de “lo 

castreño” se subrayen los rasgos de continuidad, tanto en la fase prerromana, como en los 

llamados “castros romanos”. La orientación de esta investigación es esencialmente distinta, 

ya que lo que se pretende es identificar los cambios en el registro y su lectura en clave social. 
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1.6. METODOLOGIA 

 

 El análisis histórico planteado parte de una aproximación al registro arqueológico, 

orientada desde la metodología de la Arqueología del Paisaje, capaz de articular las escalas 

de trabajo de esta investigación, desde el registro documentado en el interior del 

asentamiento y la concepción del castro como poblado (on site, escalas micro y meso) al 

estudio territorial, basado en la caracterización diacrónica de modelos de poblamiento, de 

formas de ocupar y controlar el espacio, y de estrategias de acceso a los recursos (off site, 

escala macro) (OREJAS, 1996 y 2011; OREJAS et al. 2002; TURNER, 2006; DAVID y 

THOMAS, 2010; OREJAS y RUIZ DEL ÁRBOL, 2013; KLUIVING; GUTTMANN-

BOMD 2015; FERNÁNDEZ-POSSE; SÁNCHEZ-PALENCIA, 1988; PARCERO 2000 y 

2002; CURRÁS 2014 a, 2014b y 2020 ALVAREZ 2019). Se parte de la concepción del 

paisaje como construcción cultural, que genera un registro material amplio y diverso, que 

puede ser leído en el estudio de los procesos históricos. La configuración dinámica del 

territorio es una vertiente esencial del paisaje, refleja la dialéctica sociedad-espacio, en la 

que los modos de organización y reproducción social quedan impresos en el territorio, con 

una dimensión material que puede ser interpretada desde la Arqueología. 

El eje de esta investigación es la consolidación y disolución del paisaje social 

castreño, basada en el análisis intensivo de los asentamientos, de su entorno físico y de las 

transformaciones que este sufre como consecuencia de la acción de dichas poblaciones. El 

centro de interés son las comunidades castreñas, con particular atención a las relaciones 

sociales y productivas; en relación con ello se abordarán en detalle algunas cuestiones, en 

particular tecnológicas. 

Esta aproximación requiere un estudio global, que afecte a todos los aspectos de la 

ocupación y explotación de las áreas geográficas tratadas. A efectos instrumentales y de 

desarrollo del trabajo se abordará en diferentes niveles de análisis, que se presentan con más 

detalle en el siguiente apartado: 

 El análisis de la morfología y emplazamiento de los asentamientos. Este se 

centra en los poblados delimitados o fortificados, a los que se presta una 

atención destacada dentro del estudio planteado. 

 El estudio de la organización interna de los poblados y su evolución, a través 

de la interpretación de una serie de castros excavados en las zonas de trabajo 

(ver 1.4). En esta parte del trabajo se abordarán aspectos como las 
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características de las unidades domésticas y sus transformaciones, espacios de 

uso común o colectivo, aspectos constructivos o circulación dentro del poblado. 

 El análisis territorial, con diferentes grados de intensidad, de la distribución del 

poblamiento y de los espacios explotados/ explotables. En definitiva, el análisis 

del paisaje arqueológico como resultado de la incidencia de la población 

castreña en el territorio que ocupa y explota. Además del trabajo sobre el 

terreno, ha resultado esencial el empleo de herramientas utilizadas como el 

análisis estereoscópico de la fotografía aérea de distintas épocas, el uso de 

LiDAR y de cartografía general y específica. 

Este análisis, así estructurado, permite a la postre efectuar una evaluación global del 

poblamiento prerromano y romano en el territorio seleccionado y detectar las alteraciones 

producidas en el proceso de contacto con Roma.  

Como se deduce de lo hasta ahora expuesto la fuente básica de este trabajo es el 

registro arqueológico, aunque se apoya en investigaciones previas, en parte ya mencionadas 

en este capítulo y a las que se hará referencia al tratar cuestiones específicas. También las 

fuentes escritas antiguas o la epigrafía se han tenido en cuenta en los apartados dedicados a 

la integración en el mundo romano evitando interpretarlo en relación con los registros 

prerromanos, ya que esto sería anacrónico. Los textos de autores greco-romanos reflejan ya 

el contacto desigual de las poblaciones indígenas con el poder romano, y la epigrafía, las 

formas de integración en sus estructuras socio-políticas. 

Los distintos procedimientos de trabajo, estrategias y medios instrumentales se han 

ido incorporando a la investigación de acuerdo con estas pautas metodológicas y los 

objetivos finales de la investigación. A lo largo de casi tres décadas de trabajos la 

metodología se ha ido depurando y haciendo más eficaces y se han ido integrando nuevas 

técnicas, tanto para la toma de datos, para su registro y procesado, como para su 

representación e interpretación. En este sentido, SIG y LiDAR han supuesto un cambio muy 

importante. 

 

1.6.1. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y LA TELEDETECCIÓN 

Además de las excavaciones (ver 1.6.2), se han llevado a cabo trabajos de 

prospección y teledetección para la localización de los yacimientos en las diferentes zonas 

en las que esta investigación se basa. Siempre se han tenido en cuenta las fichas del 
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Inventario Arqueológico de Galicia, una de las fuentes imprescindibles para la realización 

de los trabajos4. 

La teledetección en Arqueología incluye una amplia serie de técnicas que 

contribuyen a identificar y analizar elementos arqueológicos (BOURGEOIS; MEGANCK, 

2005; BARBER, 2011). La toma de datos se hace siempre a distancia utilizando aviones, 

drones o satélites. Las principales técnicas utilizadas en este trabajo han sido la 

fotointerpretación de fotografía aérea vertical y el LiDAR, que permiten trabajar a una escala 

espacial compatible con estudios territoriales y también documentar elementos difícilmente 

detectables sobre el terreno. Sobre los documentos obtenidos por estos métodos se realiza 

un proceso de interpretación a partir de detección, identificación y análisis morfológico que 

finalmente permiten llegar a conclusiones precisas sobre los elementos identificados. 

La principal fuente utilizada para los trabajos de prospección ha sido la fotografía 

aérea vertical, que ha sido revisada sistemáticamente utilizando la estereoscopia. Los 

resultados obtenidos, junto a los datos recogidos en la cartografía, han permitido identificar 

y localizar con exactitud los restos del poblamiento castreño, plasmados después en formatos 

digitales georreferenciados. Para la fotointerpretación estereoscópica utilizamos varios 

vuelos, aunque el más importante es el denominado “vuelo americano” de los años 1956-

57, a escala (de referencia) 1:30.000. Su principal ventaja es que se trata de un vuelo 

histórico, donde el paisaje no está alterado por el desarrollo posterior agrícola e industrial a 

partir de los años 1960, ni por las grandes infraestructuras ya a partir de la década de 1980. 

Se ha utilizado también el vuelo de 1980-1985 (escala 1:30.000) y el interministerial de 

1977-1983 para evaluar la transformación que ha sufrido el territorio que afecta 

especialmente a las zonas mineras antiguas. Estos diferentes vuelos permiten obtener 

información diacrónica de las distintas zonas, visualizando los cambios en las últimas 

décadas. Sin embargo, es necesario utilizar técnicas como el análisis estereoscópico o la 

corrección de la geométrica de las imágenes, (Figura 24). 

En los territorios estudiados, la visibilidad el terreno y el acceso a los lugares 

localizados no son normalmente fáciles, debido a la densa vegetación de la región y en el 

caso de las sierras orientales a la difícil orografía, por lo que la fotografía aérea es el método 

ideal para poder hacer una localización e identificación general en el conjunto del territorio, 

especialmente en lo que se refiere a castros (normalmente bien delimitados y por ello más 

claramente visibles) y a zonas mineras auríferas (cuyos frentes e infraestructuras se detectan 

                                                           
4 Agradecemos al Servicio de Arqueología de la D.X. de Patrimonio de la Xunta de Galicia todas facilidades 
prestadas a la hora de consultar las fichas de dicho Inventario. 
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también si se posee un formación específica en fotointerpretación del registro 

arqueominero). Por otro lado, hemos de advertir que la localización del poblamiento romano 

“abierto” (sin elementos artificiales de delimitación y con frecuencia en zonas sin 

prominencia topográfica) necesitaría de una prospección intensiva sobre terreno y, aun así, 

una buena parte del registro quedaría sin documentar, ya que se encuentra enmascarado por 

diversas circunstancias: densa vegetación naturales, usos agrarios, aportes de tierras, 

construcción… Así, es necesario ser conscientes de que la muestra de este tipo de 

poblamiento con la que contamos para el conjunto del Noroeste no refleja, en absoluto, el 

mapa del poblamiento romano. 

 
Figura 24. Teledetección sobre diferentes vuelos en visión estereoscópica, para la localización de 
asentamientos y en base a los que se realizan las diferentes fotointerpretaciones y la base LiDAR 
sobre los que se generan los diferentes esquemas de delimitación y medición de los poblados 
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Para la identificación y delimitación de las labores mineras antiguas y de los sistemas 

hidráulicos que hicieron posible la explotación del oro, el uso de la fotografía aérea es el 

método que garantiza una aproximación más fiable, especialmente en los casos de las labores 

realizadas sobre yacimientos secundarios (sedimentos), ya que la mayor parte de ellas han 

quedado fosilizadas en el paisaje total o parcialmente. En el caso de las minas abiertas en 

yacimientos en primario, hay casos en los que también se puede documentarse de esta forma, 

pero hay algunos elementos que deben ser confirmados sobre el terreno, en especial cuando 

se efectuaron trabajos subterráneos. La teledetección es especialmente útil en caso de minas 

(o sectores mineros) de grandes dimensiones, (Figura 25) 

En los últimos años se ha ampliado el acceso al LiDAR, que se suma (no sustituye) 

a la fotografía aérea. Su uso combinado multiplica las posibilidades de análisis, ya que 

permite también el reconocimiento y estudio de elementos fosilizados en el territorio, con la 

ventaja de poder eliminar capas de información no relevantes o que interfieren en la lectura 

de elementos antiguos, como la vegetación. El uso del LiDAR facilita procesar los datos 

obtenidos de muchas formas, para diversas aplicaciones. Pueden obtenerse MDT (modelos 

digitales del terreno) a escalas adecuadas para el análisis arqueológico y también producir 

imágenes de superficies eliminando la vegetación, visualizando así mejor las alteraciones 

topográficas antrópicas. Además, permite el análisis de numerosos datos geográficos. 

En el tratamiento de los resultados se ha recurrido al MDE y a los vuelos LIDAR del 

PNOA del IGN (para un MDE de alta resolución con un paso de malla de hasta 5 m), que 

permiten identificar con precisión la morfología de los yacimientos. Para el procesado y 

representación gráfica de toda la información espacial se ha utilizado el software ARGIS. 

Las posibilidades de tratamiento de las imágenes y la integración de la información 

en SIG (Sistemas de Información Geográfica) permiten incrementar y mejorar tanto los 

datos para la investigación, como la generación de materiales gráficos, aunque no debemos 

olvidar que siempre debemos priorizar la importancia de la investigación histórica sobre el 

método ya que este no es el objetivo sino la herramienta (SÁNCHEZ-PALENCIA; 

OREJAS, 1991; GILLINGS et al., 1999; MAYORAL; CELESTINO, 2011; OREJAS 1995 

y 2011; FONTE et al., 2014; FERNÁNDEZ LOZANO et al., 2015). 

La teledetección ha de complementarse siempre con el trabajo de campo y a la 

inversa. No se trata meramente de una comprobación en dos direcciones, sino de dos 

estrategias complementarias que aseguran una mejor calidad de la información, para 

confirmarla o detallarla. La totalidad de la información presentada ha sido revisada 

directamente en el campo. 



Capítulo 1. Contexto de la investigación 

56 
 

 

 
Figura 25. Fotointerpretación de un complejo minero en el cauce del río Navia CAN, en base a la 
visión estereoscópica sobre el vuelo americano del 57.  

 

El trabajo de terreno se ha realizado a distintos niveles, dependiendo de la clase de 

datos analizados, es decir, se diferencian los datos de ocupación (poblados), de los de 

explotación del territorio. Respecto a los datos de ocupación, se han realizado, en primer 

lugar, prospecciones selectivas en todas las zonas, llevadas a cabo teniendo en cuenta los 

datos obtenidos en el trabajo previo de reconocimiento a partir de fotografía aérea, LiDAR 
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y cartografía, que había permitido ya la detección de asentamientos (en especial de 

morfología castreña) así como de ciertos indicios. 

El trabajo sobre el terreno se ha destinado a verificar la naturaleza de los restos, 

confirmar su antigüedad, comprobar y completar el estudio morfológico realizado sobre la 

fotografía aérea completando la información con nuevos datos, incluidos materiales en 

superficie. Con este propósito se recogieron también topónimos y datos etnográficos que en 

algunas ocasiones nos pusieron en la pista de nuevos yacimientos, como es el caso de la 

localización de las necrópolis o de lugares de transformación del mineral de hierro o 

yacimientos abiertos y en terreno en llano. 

Una de las principales dificultades en este trabajo es la existencia de amplias 

superficies de suelo cubiertas por una espesa vegetación que imposibilita el acceso al interior 

de algunos asentamientos claramente detectados en fotografía aérea. 

Respecto al estudio de los recursos, se han comprobado sobre el terreno algunas 

zonas específicas teniendo como base la información que aportaron los análisis geológicos, 

mineros, arqueometalúrgicos, etc. y comprobando y matizando los indicios recogidos en la 

fase de documentación sobre cartografía y fotografía aérea. 

 

1.6.2. LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

La metodología que se ha utilizado para la excavación en área realizada en los 

yacimientos objeto de estudio se basa en el análisis estratigráfico horizontal y vertical, ya 

que se planificaron suficientes testigos, para permitir las lecturas estratigráficas necesarias. 

La base del registro fue diseñada en función de las características de los espacios castreños 

y fue adaptada a partir de otras metodologías originales utilizadas en el Proyecto Zona 

Arqueológica de Las Médulas, que en último término deriva de la utilizada por Mª D. 

Fernández-Posse y F. J. Sánchez-Palencia en los trabajos de excavación de la Corona y el 

Castro de Corporales (SÁNCHEZ-PALENCIA; FERNÁNDEZ-POSSE, 1985; 

FERNÁNDEZ-POSSE; SÁNCHEZ-PALENCIA, 1988; SÁNCHEZ-PALECIA, 2000). En 

este sistema se utilizan como referencia las estructuras que delimitan espacios concretos, así 

como las relaciones entre ellas. De esta forma se elabora un tipo de registro específico para 

cada área definida por una(s) estructura(s), organizando los datos y la documentación 

referida a un mínimo espacio de delimitación, que seguidamente se va ampliando al 

relacionarlo con los espacios contiguos, anteriores o posteriores hasta llegar a la unidad 

familiar. 
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La excavación en área se adapta a las necesidades de cada sector, aunque el método 

de registro es igual de intensivo en todos los casos. En la mayor parte se excavan las zonas 

completamente, dejando los interiores de las estructuras descubiertos hasta su pavimento, 

sin embargo, en algunas zonas concretas, se sondea hasta los niveles inferiores para 

comprobar las estratigrafías completas, y poder asi definir las diferentes fases de ocupación. 

Se realizan cortes estratigráficos verticales en las zonas donde la información es útil 

y no donde lo imponen los metros o los límites de la excavación. Por regla general, dejamos 

un corte vertical en el interior de la mayor parte de los espacios, excavando primero una 

mitad para conocer la estratigrafía del interior de la vivienda y el proceso de deposición de 

los estratos que conforman la estratigrafía, que van desde el momento de la construcción, 

ocupación, y abandono, hasta el momento de colmatación. Posteriormente, según avanzan 

los trabajos de excavación, estos testigos o reservas, se retiran, al tener ya completadas y 

definidas las secuencias horizontales de los diferentes espacios.  

Se utiliza un sistema tridimensional de registro. Una vez planteada la excavación en 

área, el registro a partir de niveles artificiales permite una lectura de la estratigrafía no solo 

vertical, sino también horizontal. Este sistema tridimensional, se ejecuta en función de la 

optimización del registro, el arqueólogo decide dónde debe hacer estas lecturas, es decir se 

evita el uso de las cuadriculas que obligan la lectura de espacios predeterminados, 

artificialmente delimitados y orientados. 

La organización del registro, dentro de estas pautas generales, se matiza en función 

de las características de cada castro, partiendo de las estructuras que delimitan espacios 

concretos (estancias, patios…), y en función de esto, se nombran, caracterizan y definen los 

espacios y estructuras. Este sistema de registro se ha aplicado ya en muchos yacimientos 

castreños, confirmando las ventajas de sistematizar el registro específico de cada espacio 

definido por una estructura, que se toma como espacio mínimo. Se analiza después la 

relación entre el espacio definido y los colindantes. Este análisis permite detectar, así, 

estructuras de delimitación de entidades espaciales mayores, las viviendas, compuestas de 

distintos espacios, delimitadas por zonas de acceso comunes o calles y diferenciables de los 

espacios que componen otras viviendas, (Figura 26). 

Hay que tener en cuenta que, lógicamente, existen unidades estratigráficas comunes 

a varios espacios, por ejemplo, algunos niveles de derrumbe, mientras que otros pertenecen 

únicamente a un espacio mínimo construido o estructura. La homogeneidad e integración 

del registro de cada espacio y cada vivienda permite hacer lecturas coordinadas.  
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Figura 26. Distribución de espacios pertenecientes al barrio 1 de viviendas definidos en la 
excavación de Castromaior 2009 

 

Diferenciamos por cuestión de agilidad en el registro de campo, las unidades 

estratigráficas de sedimentación y las de construcción. Se distinguen por la forma en que se 

origina cada uno de los tipos. Las unidades de construcción (o unidades estructurales) 

normalmente tienen un ritmo más rápido de creación, y responden a la acción de una 

construcción. Un muro, un hogar, un pavimento o un agujero de poste son considerados 

unidades de construcción, tanto las negativas, como positivas (excavadas o levantadas). Las 

unidades de sedimentación conservan el registro deposicional asociados al uso, 

modificaciones, abandono o destrucción de las anteriores. Su lectura vertical permite ver las 

relaciones entre ellas, la historia del yacimiento, en este caso al contrario que las anteriores 

responden a un proceso de deposición, decantación o sedimentación. 

El método de registro exige la lectura de las distintas unidades estratigráficas y 

comprender las relaciones espaciales y temporales entre ellas. Para documentar la 

disposición de los estratos que excavamos, realizamos una lectura vertical y horizontal, y 

tanto una como otra, a partir de cortes artificiales en los estratos. Es decir, al igual que 

realizamos un corte vertical artificial (o perfil) para conocer la relación entre los estratos, 
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también para la lectura horizontal utilizamos cortes artificiales, de modo que, al ir excavando 

hacia las capas inferiores, vamos realizando cortes consecutivos en los estratos. En cada uno 

de los cortes (o capas) que se excavan se diferencian las distintas unidades estratigráficas, 

empleando como identificador el número de inventario. Este número diferencia en cada capa 

las distintas unidades sedimentarias que aparecen (tanto a la unidad estratigráfica 

sedimentaria, como a su contenido arqueológico, materiales, muestras, etc.). En el siguiente 

corte consecutivo volverán a renombrarse las distintas unidades que aparecen, aunque ya se 

sepa que en la capa superior ya excavada se documenta la misma unidad. La definición de 

las unidades estratigráficas se hace a posteriori, así se limita el riego de una mala lectura o 

de un fallo humano que puedan condicionen los resultados, y es posible, a partir de un 

registro analítico detalladlo, volver sobre la interpretación de las relaciones estratigráficas. 

Los cortes o la disección horizontal que se hace de los estratos se diferencian 

claramente de la excavación por unidades sedimentarias naturales, bien conocida por ser la 

base del método Harris. Consideramos que esta manera de compartimentar más la unidad 

estratigráfica permite abordar de forma más segura la lectura de los procesos de 

sedimentación. De esta forma, para una unidad estratigráfica existen siempre varios números 

de inventario, que configuran esa unidad a medida que se excava y no al revés, evitando así 

que distintas unidades estratigráficas se lleguen a considerar una sola, provocando errores 

graves de lectura. Permite, también poder rectificar el trabajo si es necesario. Por ejemplo, 

en algunas ocasiones unidades estratigráficas que a priori pueden parecer indivisas, 

posteriormente, a partir de su asociación a otros elementos, pueden resultar diferentes y han 

de separarse en el registro. Utilizando los cortes artificiales en la lectura horizontal de los 

estratos estos errores son más fácilmente detectables y se controlan en mayor medida, 

mientras que los errores en las excavaciones por niveles naturales son casi imposibles de 

corregir y hasta podrían pasar totalmente inadvertidos ya que no existe ningún control 

estratigráfico horizontal. 

Este método además de ser más eficaz, es más ágil en el campo pues permite ir 

excavando con seguridad sucesivas capas con la posibilidad de revisar resultados a medida 

que se van realizando los trabajos de excavación. En la práctica, el método utilizado mezcla 

en algunas ocasiones la excavación por niveles artificiales, con los naturales. En algunos 

casos las capas artificiales coinciden con las capas naturales por su deposición. Debido a las 

características de la disposición de los sedimentos, en el caso de los derrumbes y los niveles 

de abandono se utilizan los niveles artificiales, pero en el momento en que se alcanzan los 

sedimentos originados en los niveles de ocupación de las estructuras, se encuentran unidades 
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estratigráficas más fáciles de identificar y se suelen excavar por niveles naturales (un agujero 

de poste, un hogar, etc.). 

Los diferentes números de inventario son agrupados siguiendo un criterio de 

distribución tanto horizontal ( espacialmente) cómo vertical (cronológicamente), ya que a la 

hora de definir la secuencia histórica, nos basamos tanto en una identificación de momentos 

cronológicos, como de espacios, definidos por las estructuras que reflejan sus características 

generales (zonas interiores, exteriores, derrumbes….) y por su funcionalidad (áreas de 

frecuentación, zonas de hábitat, zonas de trabajo, otras áreas domésticas…). El paso 

siguiente es la interpretación diacrónica de las distintas unidades arqueológicas 

(superpuestas o contemporáneas) definidas en la excavación, (Figura 24). 

 

 
Figura 27. Ficha básica de registro de excavación, en donde se agrupan los diferentes números de 
inventario pertenecientes a una unidad estratigráfica. 
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Además del trabajo en el campo, se llevan a cabo los posteriores estudios de 

laboratorio, donde los principales objetivos son el inventario e identificación de los 

materiales documentados, siguiendo las habituales fases de trabajo para su estudio: lavado, 

siglado, reconstrucción, inventario, dibujo, clasificación, catalogación y, en algunos casos, 

estudios específicos. Las siglas utilizadas hacen referencia al yacimiento, seguida de la 

referencia al espacio o unidad estratigráfica, al año y por último al número de cada pieza. 

El sistema empleado común para todos los castros intervenidos permite comparar 

los documentos generados en relación al material, las estratigrafías, espacios, material 

gráfico, etc. 
 

 
1.6.3. MUESTREOS Y ANALÍTICAS 

Durante las excavaciones se ha procedido a la sistemática recogida de muestras para 

posibles análisis, sobre todo paleobotánicos y cronológicos, sobre todo en aquellos que han 

sido excavados durante varias campañas. Estas muestras han sido analizadas en los casos en 

que fue posible, aunque aún quedan numerosas muestras sin procesar, disponibles para 

futuros análisis. 

La mayor parte de las muestras seleccionadas para dataciones de las campañas más 

antiguas fueron analizadas en el Laboratorio de Geocronología del Instituto de Química-

Física Rocasolano del CSIC, en Madrid, a cargo de Antonio Rubinos5. Los datos 14C más 

recientes de Castromaior y del castro de Viladonga se realizaron en el laboratorio Beta 

Analytic, en Miami. 

Las tomas de muestras para análisis paleobotánicos más intensas se realizaron en el 

castro de Viladonga y en castro de Castromaior. En el castro de Castromaior se muestrearon 

tierras y semillas del interior de algunas viviendas y en general cualquier resto de carbón, en 

todos los contextos documentados. Los estudios palinológicos y de macrorrestos vegetales 

han sido realizados en los Laboratorios de Arqueobiología del Instituto de Historia (IH) del 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC, de Madrid, por José Antonio 

López Sáez y Sebastián Pérez Díaz (palinología), Mónica Ruiz Alonso (antracología) y 

Leonor Peña-Chocarro, con la colaboración de Elena López Romero González de la Aleja 

de Esther Checa Gómez (carpología). 

                                                           
5 Financiadas en este caso por el Xacobeo o la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. 



Capítulo 1. Contexto de la investigación 

63 
 

En el texto también se aportan resultados de análisis de composición, espectometrías 

y metalografías de piezas metálicas y escorias de bronce de los yacimientos estudiados. 

Estos fueron realizados por Ignacio Montero (IH, CSIC). 

 
 Arxeriz Castromaior Santa María de 

Cervantes 
Viladonga Vilela 

Palinología      

Carpología X 
(ArqBio, 
CSIC) 

X 
(ArqBio, CSIC) 

   

Antracología X 
(ArqBio, 
CSIC) 

X 
(ArqBio, CSIC) 

 X 
(ArqBio, 
CSIC) 

 

Restos óseos      

Análisis 
metalúrgicos 

 X 
(Arqueometal, 
CSIC) 

X 
(Arqueometal, 

CSIC) 

  

14C X 
(Beta 
Analytic) 

X 
(Beta Analytic) 

  
X 

(Beta 
Analytic) 

 
X 

(CSIC) 

 

Nos parece oportuno introducir en este capítulo una reflexión sobre las dataciones 

radiocarbónicas. En el estudio de la cultura castreña sigue siendo crucial la cronología, el 

establecimiento de secuencias. Esto es importante tanto para determinar el principio de los 

castros, como su etapa final, marcada por los contactos con Roma, pero no siempre con un 

reflejo nítido en el registro material mueble. 

Uno de los grandes problemas de la fase final de la cultura castreña es la dificultad 

tanto de poder conocer cómo fueron los mecanismos de los primeros contactos romanos con 

la población indígena castreña, como de concretar en qué periodo comenzó este proceso. 

Respecto a la utilización como marcadores temporales de elementos materiales aparecidos 

en los yacimientos, como tipos de construcción o cerámicas, por ejemplo, hemos 

comprobado su escasa utilidad, ya que, en la fase más tardía de los castros, muchas pastas, 

formas y decoraciones tuvieron una perduración muy larga, de manera que resultan 

marcadores cronológicos poco fiables. 

Es frecuente recurrir a la presencia/ ausencia de materiales foráneos para determinar 

fases o dataciones: cerámicas griegas, piezas de pasta vítrea, ánforas, cerámicas púnicas o 

romanas (MEDEROS y RUIZ CABRERO, 2004-2005; GONZÁLEZ RUIBAL et al. 2010). 
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Sin embargo, hay que tener presentes dos cuestiones. Por una parte, es discutible otorgar un 

valor cronológico absoluto a estas piezas, ya que no siempre sus dataciones son claras, en 

otras ocasiones perduran mucho en uso o circulación y pueden aparecer en contextos 

diversos. Por otro lado, no se pueden considerar de las mimas manera en asentamientos 

costeros, en los que los contactos marítimos son más tempranos y regulares, que en los 

territorios alejados de la costa. Por lo general, hacia el interior, la llegada de estos materiales 

se relaciona ya claramente con la presencia romana y los primeros contactos que llegan a 

partir de finales del siglo II a. C. y sobre todo e lo largo del I a.C., como ocurre en castros 

situados en la cuenca media del Miño, como Laias o San Cibrán de Las (ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ, 2019) o incluso ya durante o tras la fase de conquista. 

Ante estas circunstancias, es comprensible que las dataciones de restos orgánicos se 

utilicen cada vez con más asiduidad para precisar las secuencias que se documentan en los 

castros. En estos casos, lo esencial es, como en el caso del registro mueble, considerar los 

contextos y la naturaleza y ciclo vital del material fechado. Son varias las publicaciones 

centradas en el tema de las dataciones absolutas en asentamientos del noroeste peninsular 

(CARBALLO; FÁBREGAS 1991; VILLA, 2002; JORDÁ PARDO et al. 2009; VILLA; 

MENÉNDEZ, 2014; ARMADA; GARCÍA VUELTA, 2015). 

En este trabajo son importantes las dataciones 14C, pero siempre teniendo en cuenta 

las características de las muestras datadas y la relación con otros elementos cronológicos. 

Las técnicas de datación además en los últimos años han variado ligeramente ya que ahora 

es posible datar distintos tipos de materiales y cantidades cada vez más pequeñas. En este 

sentido, a lo largo del periodo en el que se han desarrollado los trabajos analíticos que 

sustentan esta investigación se ha mejorado en la selección del material para datar el 

material, optando recientemente por especies de vida corta (que ofrecen datos más precisos 

y con menor posibilidad de error), frente a los restos de carbones (siempre más abundantes 

y fáciles de detectar), que pudieron pertenecer a vigas u otros elementos constructivos, cuya 

perduración en el tiempo puede ofrecer una datación que puede reflejar distintos momento 

de uso. Por ello, en las muestras más recientes utilizadas en este trabajo se han preferido 

semillas, carbones de leguminosas, rosáceas o brezos, siempre que las condiciones o la 

financiación hayan permitido una identificación previa de los restos. Esto está en línea 

también con la tendencia a seleccionar para 14C concentrados de polen o maderas con 

cortezas, para evitar en la datación el efecto “madera vieja”. 

Todos los datos proporcionados por laboratorios se han procesado con el programa 

OxCal v. 4.4.4 del Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU) que proporciona 
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calibración radiocarbónica para análisis de información cronológica arqueológica o 

medioambiental. Los datos se presentan a lo largo del texto.  

En cualquier caso, en este estudio se han priorizados la secuencia estratigráfica de 

los asentamientos estudiados, su relación con las estructuras, construcciones y materiales 

asociados, que permiten contar con esquemas fiables relativos, en los que determinados 

objetos indicadores cronológicos o dataciones 14C sirven para matizar, precisar o confirmar 

la secuencia, y no a la inversa. Así, en función de las dudas planteadas por una estratigrafía 

(o determinados niveles en ella), se seleccionan las muestras. Las fechas, como el resto del 

registro arqueológico, tienen su contexto y solo en relación con él tienen valor, por lo que 

depositar la confianza únicamente en los resultados de 14C conlleva ciertos riesgos, por lo 

que los laboratorios y los centros de investigación revisan continuamente los protocolos de 

trabajo6. 

 

1.6.4. ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

A la hora de realizar el análisis de la muestra, se ha prestado especial atención a las 

características morfológicas de los poblados, como indicativo de las posibles diferencias 

culturales o cronológicas que nos pueden mostrar. Este análisis se propone como modo de 

rastreo, que además de buscar caracterizar con rigor el poblado en sí, contemple el estudio 

del territorio en el que se inserta, su relación con otras comunidades y con los medios o 

recursos a los que puede acceder. Para ello se han diferenciado los rasgos propios del 

emplazamiento, es decir las decisiones locacionales que llevan a un grupo a seleccionar un 

determinado lugar para instalarse, de los rasgos que definen las propias comunidades al 

emprender una serie de acciones destinadas a adecuar el espacio a sus necesidades, que en 

definitiva son las acciones relacionadas con la transformación del emplazamiento en donde 

se instalan, lo que definimos como, rasgos relacionados con la transformación del 

terreno. 

Respecto a los rasgos básicos que se tienen en cuenta para caracterizar la situación y 

el emplazamiento de los poblados son, atendemos fundamentalmente a la ubicación 

topográfica, las características del substrato geológico, su visibilidad sobre el entorno, la 

altitud absoluta, las altitudes relativas, su accesibilidad dentro del entorno, etc. 

                                                           
6 Oxford Radiocarbon Accelerator Unit: https://c14.arch.ox.ac.uk/index.html; Beta Analytic: 
https://www.radiocarbon.com/about-carbon-dating.htm; Poznan Radiocarbon Laboratory; 
http://radiocarbon.pl/index.php?lang=en. 

https://c14.arch.ox.ac.uk/index.html
https://www.radiocarbon.com/about-carbon-dating.htm
http://radiocarbon.pl/index.php?lang=en
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 En relación con los rasgos morfológicos relacionados con la transformación del 

terreno, van a desempeñar en este trabajo un cierto papel protagonista. Se pretende definir 

los diferentes elementos y estructuras construidas para la transformación del terreno y su 

conversión en un espacio apto para ser ocupado por la comunidad: estructuras de 

delimitación (fosos, muralla, etc.), acondicionamiento del espacio interno, las características 

generales de las superficies edificadas, las zonas de paso y espacios comunes. Es decir, cómo 

y para qué se han efectuado estas transformaciones. En el análisis se tendrán en cuenta las 

técnicas constructivas utilizadas o el esfuerzo realizado para convertir el espacio en 

habitable, en un poblado. Para ello se ha partido de la fotointerpretación de los diferentes 

asentamientos a partir de la visión estereoscópica, sobre diferentes vuelos, generando un 

documento que a posteriori es contrastado en el Campo (Figura 27) 

 
Figura 27. Fotointerpretación del Castro de Salcedo sobre el Vuelo interministerial de 1973 

  

 

 Se toma el análisis morfológico general de los yacimientos como  punto de partida 

para definir y establecer las características de los poblados castreños y sus transformaciones, 

para lo cual se toman en consideración una serie de parámetros definidos para caracterizar 

las labores de transformación del poblado  como son los relacionados con la superficie 

ocupada en donde diferenciamos entre la superficie habitable y la superficie general 

transformada, la cual se categoriza diferenciando los espacios auxiliares de los del 

poblado propiamente dicho. El desnivel existente tanto en la zona ocupada como en el 

entorno. La medición de los diferentes elementos excavados o construidos. La técnica 

constructiva empleada…. Que nos dan lugar a indicadores sintéticos, como son; El índice 
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de habitabilidad, que engloba todos los parámetros relativos a la medición de las 

superficies ocupadas, la densidad de delimitación, que abarca los parámetros relativos 

al tamaño y número de los elementos de delimitación o El índice de esfuerzo, relativo a 

las técnicas empleadas: volúmenes removidos y elementos construidos. Se presenta en 

términos cualitativos. (Figura 28) 

 

 
Figura 28 Ficha utilizada para el registro de datos morfológicos de los castros. 



Capítulo 1. Contexto de la investigación 

68 
 

 

1.6.4.   ANÁLISIS TERRITORIAL 

La comprensión diacrónica de los procesos de poblamiento y de organización y 

explotación del territorio es imprescindible para abordar el estudio de las comunidades 

castreñas, de los cambios que experimentaron en su etapa final y cuando quedaron 

definitivamente bajo el dominio de Roma. La dimensión territorial es, pues, un pilar esencial 

de este trabajo. Cada comunidad castreña, además de construir un poblado con determinadas 

condiciones de situación y emplazamiento y con una morfología y ordenación interna 

específicas, se apropió de un espacio que quedó convertido en territorio de la comunidad. El 

castro y su territorio forman, así, una unidad espacial, social y económica. Precisamente la 

ruptura de esa unidad es una de las marcas más significativas de la irrupción de Roma, con 

sus nuevas realidades espaciales (con la imposición de civitates), sus nuevas pautas sociales 

y los nuevos intereses que guiaron la explotación de los territorios (con especial peso de la 

obtención de oro, como venimos mencionando). La dimensión territorial es, por lo tanto, 

clave para comprender los procesos históricos que nos ocupan. 

Para efectuar los análisis que fundamentan estos estudios, se he recurrido a una serie 

de documentos, técnicas y herramientas específicas. La base, como es habitual, la 

constituyen cartografía, fotografías aéreas y LiDAR: mapa topográfico a escala 1:25.000 

(basado en la información cartográfica del IGN y el IGEOE), cartografía de detalle a escala 

1:10.000 y 1:5.000 (IET de la Xunta de Galicia), fotografía desde el vuelo americano de 

1956, a los vuelos más recientes. También se ha utilizado el modelado 3D basado en la 

ortofotografía del PNOA o del IGP, con un MDE de 5 m o 10 m según los casos. En los 

anexos se incluyen los resultados de las prospecciones realizadas en todas las zonas 

seleccionadas. 

En los estudios territoriales es esencial la selección y el tratamiento de las variables, 

que siempre han de guiarse teniendo en cuenta los objetivos planteados. En los estudios 

arqueológicos, la objetividad de los datos está limitada por las transformaciones que el 

paisaje ha ido experimentando. Es decir, no es posible extraer informaciones directas a partir 

del paisaje actual sobre usos, circulación, condiciones ambientales, formaciones vegetales… 

De hacerlo así la visión sería anacrónica; sin embargo, es posible una aproximación 

seleccionando las variables, “corrigiéndolas” contextualmente y combinado la información 

on site y los análisis territoriales, de manera que podamos entender el paisaje históricamente. 
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En relación a los modelos de poblamiento, el análisis tiene en cuenta valores relativos 

al emplazamiento, a la visibilidad, al acceso a los recursos, o a la accesibilidad, que trazan 

en su conjunto una primera imagen de los rasgos de situación y emplazamiento de los 

yacimientos y su relación con el entorno, como se detalla más adelante. Los datos para el 

análisis territorial se han organizado en una ficha básica, que incluye cuatro campos: la 

altitud absoluta, la visibilidad, la accesibilidad al yacimiento y la accesibilidad a recursos, 

según los usos potenciales de la tierra. La ficha se acompaña con sus correspondientes planos 

generales y de detalle, (Figura 29). 

 
Figura 29. Algunos de los parámetros utilizados en el análisis territorial 

 

El SIG es sido una de las herramientas fundamentales a la hora de relacionar los 

datos, pero teniendo en cuenta que es un instrumento y no un fin en sí mismo. Las 

aplicaciones del SIG en este análisis se centran en los análisis de visibilidad y accesibilidad, 

la elección del emplazamiento del asentamiento, la potencialidad productiva del territorio 
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agrario y la accesibilidad a los recursos. Todos ellos son indicadores válidos para caracterizar 

modelos de poblamiento. 

Las explotaciones mineras se muestran en una tabla, individualizando cada una de 

las identificadas con un código, las coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89 

para el uso 29N. En los planos, se indican los diferentes tipos de explotación con colores 

siguiendo el código aplicado en otras zonas mineras del noroeste peninsular de forma que 

posteriormente podrán compararse (verde para explotaciones en roca, rojo para labores en 

yacimientos secundarios), (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Tabla de valores de las explotaciones auríferas. 

 

Merece una explicación particular la elaboración de los mapas de usos agrarios 

potenciales. Para ámbitos castreños se han efectuado diversas aproximaciones (ALMEIDA, 

2003b; XUSTO RODRÍGUEZ, 1988-89 y 1993; CARBALLO, 2001; PARCERO 2002; 

FERNÁNDEZ-POSSE y SÁNCHEZ-PALENCIA, 1988; OREJAS, 1996). En este trabajo 

se ha recurrido a la reciente propuesta de B. Currás, a quien agradecemos su ayuda y consejo 

(CURRAS 2014a, 2014b y 2019). Por una parte, el trabajo desarrollado por este autor está 

adaptado al ámbito castreño e incorpora, en parte, algunos de los estudios citados más arriba. 

Por otra, la adopción de este método hace posible la comparabilidad de los resultados de los 

trabajos en otras áreas en las que se ha aplicado (CURRÁS 2019; ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

2019). En el análisis se trabaja a partir de un mapa de capacidades productivas, en cuya 

elaboración se han empleado numerosas variables para evitar actualismos. No se ha 

realizado una evaluación específica del entorno inmediato de cada sitio arqueológico 
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mediante sistemas más intensivos, a partir de fotografía aérea, análisis topográficos de 

detalle o muestreos. 

Para analizar la relación de cada sitio con los recursos agrícolas potenciales de su 

entorno, se calcula la superficie total de cada tipo de tierra contenida dentro de los intervalos 

de accesibilidad de 15, 30 y 45 minutos, tratando de forma aislada la superficie delimitada 

por cada una de las franjas. Este análisis, basado en SIG, se fundamenta en otros estudios 

territoriales desarrollados en Galicia (PARCERO, 2002; FÁBREGA, 2006; FÁBREGA; 

PARCERO, 2007). Esto permite sistematizar datos relativos a las estrategias de localización 

de los asentamientos en función de la disponibilidad de recursos y su relación con los 

patrones de ocupación del espacio y sus cambios (por ejemplo, la existencia o no de lugares 

centrales, especializaciones funcionales, complementariedad, etc.). 

Para la organización de los datos en el análisis territorial de las zonas intensivas que 

se presentan en el Anexo 1, se ha elaborado una ficha, cuyo origen se encuentra en la 

desarrollada en ZAM en 1993, (Zona Arqueológica de las Médulas), aplicada y redefinida 

en trabajos posteriores, y recientes como los de Currás y Alvarez, y redefinida y adaptada 

en el presente trabajo, en la cual se registran los diferentes parámetros analizados que 

podemos agrupar distribuidos en cinco campos 

- Datos relativos a la localización, en donde se procede a una identificación 

proporcionando coordenadas y datos administrativos básicos, referencias a 

su adscripción cultural, así como la sigla de identificación y el código 

administrativo. En este grupo de información se incluye varios mapas 

generales de localización y específicos, en donde se proporciona el área 

ocupada por el asentamiento en relación a su topografía  

- Parámetros en relación al emplazamiento, en donde se recoge la información 

sobre altura absoluta, índice de altitud relativa sobre 400 m 800 m y 2 km. 

Altura relativa: calculada según la fórmula AR= (AC - M) / DT. Donde AC 

es la cota máxima del sitio, M la media de las alturas del entorno y DT la 

desviación típica. 

- Parámetros relativo a la visibilidad, presentada a través de la cuenca de 

visibilidad expresada en hectáreas para los intervalos acumulados de 800 m, 

2 km y 15 km. La visibilidad no se calcula sobre un punto sino sobre una 

polilínea que sigue el perímetro del castro y va hasta el punto central. 

Aparecen reflejados también los valores de la visibilidad porcentual sobre el 

total accesible a 45 minutos y sobre los recursos potenciales de la tierra 
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contenidos en ese intervalo. Se adjunta la representación gráfica de la cuenca 

visual sobre 15 km, a escala 1:200.000. 

- Datos en relación a la accesibilidad y accesibilidad a la tierra, según los usos 

potenciales. Se recogen todos los valores de accesibilidad en tiempo (metros 

por minuto) de cada sitio para los intervalos no acumulados de 15’, 30’ y 45’; 

es decir, la superficie accesible a 45’ no es la total, sino a la que se accede 

pasado el intervalo de 30’ y antes de superar el de 45’. La accesibilidad total 

sobre el territorio se expresa con valores en hectáreas. También se ha 

calculado la visibilidad sobre la accesibilidad a 45'. Es una forma de ver qué 

dominio visual existe sobre la zona a la que se puede acceder. La visibilidad 

sobre los recursos accesibles a 45' es una forma de determinar si hay un 

dominio visual preferente sobre algún tipo de tierra en particular. 

- Parámetros relativos a la Morfológica del asentamiento en donde se recogen 

las diferentes mediciones propuestas para caracterizar las labores de 

transformación del poblado, en donde se valoran los parámetros relativos a 

la superficie ocupada diferenciando entre superficie habitable, superficie 

transformada, y superficie auxiliar, el desnivel existente tanto en la zona 

ocupada como en el entorno, los diferentes elementos excavados o 

construidos o la técnica constructiva empleada. En donde se valoran también 

los valores sintéticos del índice de habitabilidad, la densidad de delimitación, 

o el índice de esfuerzo, Este registro de datos va acompañado de la 

fotointerpretación de los poblados, realizado mayoritariamente sobre el 

vuelo americano del 57, y un esquema del asentamiento donde se reflejan las 

diferentes estructuras detectadas de cada asentamiento. 

En la ficha específica de cada asentamiento se realiza una breve descripción de sus 

características acompañada de documentación fotográfica. 
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1.7. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 En todas las intervenciones realizadas hemos intentado llevar a cabo un registro 

riguroso tanto a nivel territorial como a nivel de estudio de cada uno de los poblados, pero 

teniendo un mismo enfoque general que permitiera intentar resolver problemas de 

interpretación de procesos históricos en la fase final de la Edad del Hierro y el comienzo 

de la ocupación romana.  

La presentación rigurosa del registro permite partir de una base sólida para poder 

valorar los datos obtenidos acerca de los poblados castreños en el final de la Edad del 

Hierro, hasta la transformación territorial y social que provoca la conquista romana. En 

este sentido, se avanzan en el capítulo final una interpretación en términos de procesos 

históricos que abarca una gran extensión de territorio y un gran número de poblados y de 

intervenciones arqueológicas. Por este motivo aparece abundante documentación gráfica 

que intento hacer llegar para la comprensión de la interpretación de los datos 

arqueológicos, basada en una dilatada experiencia de campo. 

 La tesis se ha dividido en seis capítulos. El primero recoge la presentación general 

de objetivos abordados, las zonas de trabajo, el contexto de la investigación y los métodos 

adoptados. El siguiente capítulo se ocupa del análisis morfológico de la totalidad de los 

recintos que pueden ser castros. Se analizan todos los recintos localizados y se estudian, 

lo que permite crear grupos de poblados que son castreños mientras que otros no los son 

y sus diferentes funcionalidades. El análisis se intensifica en zonas concretas para poder 

clasificar los castros prerromanos y romanos y su distribución en el territorio. 

El tercer capítulo se dedica al proceso de la construcción de un castro y al análisis 

de sus elementos de delimitación y se indaga acerca del significado de estas estructuras, 

murallas fosos, parapetos, etc. Siguiendo con esta línea argumental que va de la parte más 

externa del territorio hacia el estudio concreto de los castros, en el cuarto capítulo 

abordamos de forma concreta la ordenación y distribución del espacio interno de los 

poblados y su evolución constructiva. Se abordan los espacios comunes y edificios 

públicos existentes, se analiza la unidad de ocupación y sus variantes en el territorio 

estudiado a partir de varios yacimientos excavados y sus registros documentados. 

También se interpreta la arquitectura doméstica y la ergología asociada a los distintos 

castros aportando un posible proceso que provoca una arquitectura más compleja a 
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medida que avanza la II Edad del Hierro. Los datos obtenidos y la información del registro 

material, especialmente las cerámicas y los metales, permiten caracterizar los rasgos de 

las ocupaciones e interpretar algunas de las cuestiones referentes a la evolución de los 

poblados. 

 El quinto capítulo se dedica a la investigación sobre los recursos potenciales del 

territorio estudiado centrándonos en los restos de la minería aurífera romana, las distintas 

cuencas fluviales y los cursos de agua convertidos en complejos mineros. Se incide en las 

transformaciones que representa para el territorio la ocupación romana y como la 

conquista y el control de Roma sobre estos recursos van a modificar todo el registro que 

encontramos en relación a la fundación de nuevos poblados que funcionan dentro de una 

misma red organizada de forma estratégica para aprovechar todos los recursos existentes 

y necesarios para mantener la administración y el ejército. Se presenta junto al análisis 

territorial basado en datos geográficos procesados a través de GIS, que ofrecen datos 

económicos y topográficos en el área de estudio 

 En el sexto y último capítulo se presenta una valoración y síntesis general. Las 

valoraciones obtenidas servirán, por un lado, para entender las orientaciones 

socioeconómicas, tanto a partir del análisis de los registros de excavación, como de los 

usos potenciales agrarios del entorno de los poblados, por otro lado, para sistematizar las 

decisiones locacionales que adoptaron las comunidades. Todo ello contribuye a distinguir 

procesos de cambios en la última fase del periodo castreño, el momento en el que los 

poblados pasan a formar parte del mundo romano. La muestra abordada es amplia por lo 

que ofrece valoraciones determinadas en los diferentes territorios analizados. 

Como Anexos se presentan los catálogos de todos los asentamientos delimitados 

en los sectores de estudio intensivo (un total de 147) en un formato de fichas que poseen 

numerosos datos de tipo territorial y también los catálogos de las explotaciones auríferas 

mineras (un total de 492) de todo el territorio especialmente concentradas en el sector 

occidental, en donde aparecen con detalle las localizaciones, extensiones y 

fotointerpretaciones de los restos de las minas romanas, realizadas por el autor y 

digitalizadas por Pablo López González,. Las valoraciones obtenidas servirán, por un 

lado, para entender las orientaciones socioeconómicas, tanto a partir del análisis de los 

registros de excavación, como de los usos potenciales agrarios del entorno de los 

poblados, por otro lado, para sistematizar las decisiones locacionales que adoptaron las 

comunidades. 
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 Dado el elevado número de ilustraciones se ha optado por numerarlas de forma 

independiente en cada capítulo. Todo el material gráfico, salvo que se indique lo contrario 

es del autor como director de varias intervenciones, o del equipo de la empresa Terra 

Arqueos. Los dibujos y reproducciones de materiales o paisajes son producto de Miguel 

Ángel López Marcos y José Manuel Acebo, ambos también arqueólogos y en el caso de 

Miguel Ángel, además, director de los equipos de restauración en la gran mayoría de los 

yacimientos intervenidos. Los estudios de las técnicas de construcción realizados por 

Miguel A. López nos han ayudado a comprender mejor el análisis de materiales y técnicas 

constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Contexto de la investigación 

76 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL CASTRO COMO POBLADO y OTROS 

RECINTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

78 
 

 

2. EL CASTRO COMO POBLADO Y OTROS RECINTOS   79 

 

2.1. EL CASTRO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CASTREÑO     82 
2.1.1. El castro y la Cultura Castreña         82 

2.1.2. Los recintos y los castros. Problemas cronológicos, 
tipológicos y de adscripción cultural        84 
 

 
2.2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
POBLADOS CASTREÑOS           98 

2.2.1. Parámetros de análisis morfológico      103 

2.2.2. Intensidad del muestreo        115 

 
2.3. ANALISIS EXTENSIVO DEL TERRITORIO      117 

2.3.1. Recintos y castros en la sierra oriental gallega y sector 

meridional lucense         117 

2.3.1.1. La comarca de Chantada (TCH)      117 

2.3.1.2. La cuenca alta del río Navia (CAN)     127 

2.3.1.3. Comarcas de O Courel y Valle de Quiroga (CVQ)   137 

2.3.1.4. La cuenca del río Neira, (CSN)      146 

2.3.1.5. La cuenca del Val de Lemos (VLM)      159 

2.3.1.6. La comarca de O Saviñao (TSV)     166 

2.3.2. Castros y recintos; Tipos y lecturas cronológicas y funcionales   173 

 2.3.2.1. Recintos y castros prerromanos       176 

 2.3.2.2. Recintos y castros de filiación romana     184 

 2.3.2.3. Los emplazamientos y la morfología      211 

 
2.4. ANALISIS DE LOS MUESTREOS INTENSIVOS     224 

2.4.1. Zonas de análisis intensivo       236 

2.4.1.1. La cabecera del río Navia (CAN-1)     236 

2.4.1.2. La cabecera del río Lor (CVQ-1)     243 

2.4.1.3. La cuenca del río Ferreira (TCH-1)     256 

2.4.2. La complejidad de los castros Modelos territoriales y 

comportamientos funcionales        266 

 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

79 
 

 

2. EL CASTRO COMO POBLADO Y OTROS RECINTOS 

 

 El castro es un tipo de poblado que presenta unos rasgos morfológicos muy 

característicos, lo que ha servido como principal elemento para elaborar la etiqueta de 

“Cultura Castreña” (Almeida, 1983; Silva, 2007 (1986); Peña Santos y Vázquez, 1996; 

Fernández-Posse, 1998 y 2002). Este tipo de poblado, a rasgos generales, se caracteriza por 

presentar una serie de elementos artificiales, fosos, parapetos, murallas y otras estructuras, que 

conforman un sistema de delimitación bien reconocible. Se crea así un núcleo de poblamiento 

que alberga un grupo reducido de habitantes, que forman una unidad básica social y 

territorial. En el interior de este espacio delimitado se instalan las viviendas y las estructuras al 

servicio de la comunidad (figura 31). 

      

 
Figura 31. Recreación hipotética de un poblado castreño basado en la interpretación de Monte do 
Castro en Ribadumia, Pontevedra (Dibujo: J. M. Acebo) 
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Partiendo de ese rasgo básico, la existencia de un recinto artificial, hemos 

considerado, a la hora de realizar el análisis territorial, todos los recintos que responden a 

estas características básicas de delimitación, independientemente de su forma, complejidad o 

extensión. A priori sabemos que algunos de los recintos delimitados no parecen 

corresponder a castros, pero se integran igualmente en el estudio con el objetivo de 

establecer discriminaciones morfológicas o tipológicas a partir de una muestra 

suficientemente amplia, que permita determinar grupos y avanzar aspectos crono-culturales. 

Se analizan un total de 685 yacimientos, entre los que a primera vista ya se pueden apreciar 

grandes diferencias, y como más adelante se verá, tras un estudio más en profundidad, 

muchos de ellos no parecen corresponder a hábitats. 

 Así, se pretende abordar un análisis morfológico global de los yacimientos, como 

primer paso para precisar las características de los poblados castreños y sus transformaciones. 

Si tenemos en cuenta que este tipo de asentamiento pervivió como modelo de hábitat durante 

más de 1.000 años, incluso bajo el dominio provincial romano, y que además este tipo de 

poblado está representado en un extenso territorio, es evidente que estamos ante una gran 

diversidad de contextos, aunque en muchos casos en la investigación se ha dado más 

protagonismo a la continuidad, que a las transformaciones. Se trata de un fenómeno mucho 

más complejo que el que transluce su aparente homogeneidad y existen comportamientos 

muy diferentes, condicionados por una gran diversidad territorial y que genera distintas 

formas de ocupación del paisaje a lo largo del amplio periodo que nos ocupa. Se puede ver 

que, pese a la similitud formal de los asentamientos castreños, rasgos esenciales como el 

acceso a los recursos, la densidad de ocupación o la estructuración del poblamiento, son 

muy distintos, como también lo son los ritmos de cambio. 

 Como presentamos en el capítulo anterior, la extensión del territorio objeto de estudio 

comprende dos zonas muy amplias: el sector oriental gallego, que incluye El Caurel y 

Ancares, el espacio de transición de estas sierras del oeste lucense hacia el río Miño, en su 

curso medio (cuencas de los ríos Neira, Lor, y Cabe) y parte de la otra margen del río Miño, 

representada por una estrecha penillanura atravesada por cursos fluviales de menor recorrido 

(cuencas de los ríos Ferreiro, Asma, Bubal, etc.). En este territorio se los identifican 690 ya 

mencionados. Como se verá, esto no significa que culturalmente puedan ser considerados 

como poblados castreños. A partir de este estudio, intentaremos determinar los rasgos 

comunes y las diferencias entre ellos, así como identificar características que puedan tener 

valor de indicador cronológico-cultural. Lógicamente, los más de 680 recintos no serán 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

81 
 

tratados con la misma profundidad, pero se ha considerado el conjunto como un marco de 

referencia y contraste, que aporta mayor solidez a las conclusiones de esta investigación. A su 

vez, se apoya en datos de excavaciones extensivas en poblados ubicados en estas zonas o en 

su cercanía. Se trata, por tanto, de un estudio que parte de una extensa muestra, que será 

tratada a diferentes escalas y que articula distintos niveles de información, desde el 

territorial extensivo, hasta los datos micro-espaciales procedentes de excavaciones. 

 El análisis morfológico de los asentamientos se ha realizado mediante la aplicación 

combinada de prospecciones de campo y fotointerpretación. Mediante este análisis se ha 

procedido a la identificación de una serie de elementos característicos de los asentamientos, 

establecidos como parámetros de análisis. El punto de partida es discernir entre las 

características consustanciales al emplazamiento, que sin duda guiaron su selección, y las 

creadas por la comunidad que lo construye. En el primer caso, se pretende apreciar hasta 

qué punto la elección de un determinado emplazamiento ha supuesto, una mayor o menor 

transformación del medio físico donde se instala el poblado. En el segundo, se pretende 

analizar y definir los rasgos de las estructuras de delimitación artificiales (fosos, muralla, etc.) 

y del espacio acondicionado para asentar el núcleo, las características de las superficies 

edificadas, las zonas de paso, espacios comunes, etc. Es decir, cómo y para qué se ha 

realizado esta transformación del medio para convertirlo en espacios socialmente ocupados.  

 Un aspecto hasta ahora poco valorado, y que también tiene protagonismo en este 

análisis, es el de los modos de construcción del poblado, las técnicas empleadas y el esfuerzo 

invertido en ello, o el grado de complejidad de un poblado, parámetros directamente 

relacionados con el tipo y tamaño de comunidad que los habita y con su capacidad técnica. 

Son, por lo tanto, valiosos indicadores de los rasgos de las sociedades y del grado de 

evolución de la ocupación de esos poblados, llegando incluso en algunos casos, a 

proporcionar información sobre sus funciones, su adscripción cultural, o su cronología. 

 No obstante, hay que tener en cuenta algunas limitaciones, ya que a partir de los 

trabajos de prospección y de la interpretación de fotografías aéreas, no siempre es posible 

establecer una relación directa entre una morfología determinada y su uso, ni proporcionar 

una adscripción crono-cultural concreta. En este punto, juega un papel primordial el estado de 

conservación de los poblados, que en algunos de los casos permite un análisis detallado, 

mientras que en otros casos los recintos se encuentran muy deteriorados, o en grado de 

extremo abandono y la exuberante vegetación impide un correcto análisis de parte de sus 

elementos de delimitación. 
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 Por otra parte, para complementar el análisis que se presenta es posible contrastar 

las hipótesis con datos de excavaciones concretas, tanto en lo referente a los sistemas de 

construcción de los poblados, como en las técnicas constructivas empleadas, o en lo 

relacionado con la disposición de sus recintos y sus transformaciones. Excavaciones en 

extensión como las de Castromaior, Castro de Viladonga, Castro de Cervantes, Castro de 

Chao de Samartín, Castro de Formigueiros, Castro de Chano, Castro de Vilela, o el Castelón 

de Castañoso, aportan numerosos datos en este sentido.  

 

2.1. EL CASTRO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CASTREÑO 

 
2.1.1. EL CASTRO Y LA CULTURA CASTREÑA 

El castro, en el sentido primario de poblado fortificado, presenta unas características 

morfológicas que permiten su fácil identificación en el paisaje y, teóricamente, una 

adscripción cultural y cronológica. Su carga mítica y la tradición oral fundamentaron la base 

de la visión legendaria y romántica de los castros del noroeste de la Península, que marcó en 

definitiva la investigación hasta bien adelantada la década de los sesenta. 

Muchos de estos yacimientos se reconocieron desde siempre como testimonios de los 

pueblos del pasado: los romanos, los "moros" y, sobre todo, los celtas. Desde el comienzo del 

estudio de estos restos arqueológicos, la definición de los castros dio lugar de forma casi 

automática a la cultura castreña. Estos primeros esbozos de la definición del fenómeno 

castreño, realizados por Bosch Gimpera y Martínez Santa Olalla, sientan las bases de una 

serie de problemas interpretativos, arrastrados durante varias décadas, derivados de su 

aparente homogeneidad (Fernández-Posse, 1998). 

 Es la investigación en los años setenta, en la búsqueda de la explicación de procesos 

históricos, cuando se intenta definir “lo castreño”. Se comienza a analizar este fenómeno en 

relación a su adscripción cronológica y espacial, definiendo una gran unidad cultural 

castreña, caracterizada por la construcción de poblados fortificados desde la fase final de la 

Edad del Bronce, durante la Edad del Hierro y hasta la llegada de Roma, y a la que se etiqueta 

como “Cultura Castreña”, sin lectura social, ni discriminación cronológica. 

 Resulta claro que no se puede hablar de una “cultura castreña” en ese sentido tan 

amplio y difuso, pues, incluso sin entrar en las connotaciones que arrastra el término 

“cultura”, simplemente no es lógico que un asentamiento fortificado del siglo IX a.C. 
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pertenezca a la misma “cultura” que un castro minero del siglo I o II d. C. (Höck, 1980; 

Almeida, 1983; Martins, 1988 y 1990: 15-39; Carballo, 1990; Fernández-Posse y Sánchez-

Palencia, 1988). Tampoco podemos admitir una homogeneidad total dentro del área definida 

como “espacio castreño”, máxime si atendemos a su gran extensión y la dificultad para fijar 

una delimitación o frontera (González-Ruibal, 2006-7; González García, 2007; Esparza, 

2011). De igual modo, los ritmos evolutivos son muy diferentes, así como los contactos o las 

relaciones comerciales. 

Lo que en cualquier caso está detrás de dicha terminología es que la mirada se ha 

dirigido únicamente al recinto castreño, y se ha considerado que su identidad morfológica a lo 

largo del tiempo era síntoma evidente de la existencia de una cultura castreña igualmente 

homogénea. Sin embargo, desde el momento en que se hace un análisis más pormenorizado 

de los castros y su entorno, se ponen de manifiesto las primeras diversidades en torno al 

origen, desarrollo y final de la presunta cultura castreña. En realidad, el panorama resulta 

bastante diferente y diverso. La consecuencia de todo esto, ha sido la generalización del 

vocablo “castro” para referirse a todo tipo de asentamiento que se pudiese caracterizar por un 

sistema defensivo basado en fosos y murallas y un emplazamiento elevado, lo que tiene como 

consecuencia, una confusión general en torno a la definición de la cultura castreña y, en 

definitiva, a la investigación de la Edad del Hierro en el Noroeste. 

 

 
Figura 32. Vista general del recinto superior de Castro Castelo, TCH-064 

 

Pese a los avances recientes para precisar lo castreño en términos sociales y 

territoriales, aún queda mucho por hacer y un buen registro arqueológico e interpretaciones 
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basadas en él son cruciales (Fernández-Posse et al., 1994; Fernández-Posse y Sánchez-

Palencia, 1998; Fernández-Posse, 2002; Parcero 2000 y 2002; Esparza, 2009; Ayán, 2012; 

Parcero et al. 2017; Curras, 2019; Sastre y Currás, 2019b; Álvarez González, en prensa). 

Procesos como la aparición de los castros, su evolución, sus rupturas, variaciones y 

continuidades en el espacio y en el tiempo, definición y redefinición de territorios, son 

aspectos en los que hay que profundizar. Se necesitan análisis territoriales de carácter regional 

que permitan identificar procesos culturales a pequeña escala y una investigación que pase 

necesariamente por el análisis diacrónico desde esa perspectiva regional, en donde los 

resultados puedan ser contrastados e integrados en su marco de referencia global del noroeste 

y en donde el nivel de análisis supere el castro. 

 

2.1.2. LOS RECINTOS Y LOS CASTROS: PROBLEMAS CRONOLÓGICOS, 

TIPOLÓGICOS Y DE ADSCRIPCIÓN CULTURAL 

 Si hacemos una lectura de los asentamientos fortificados castreños desde su 

implantación hacia el final de la Edad del Bronce, hasta sus últimas fases ya plenamente 

integrado en la estructura socioeconómica romana, se aprecia cómo en el transcurso de casi 

un milenio, se trata de la forma poblamiento predominante en todo el Noroeste y exclusiva en 

la Edad del Hierro. En efecto, la Edad del Hierro queda caracterizada plenamente por este tipo 

de poblado, el castro. Pero poco tienen que ver los poblados de características castreñas del 

siglo IX a. C., con los de la Segunda Edad del Hierro (a partir del siglo V a. C.), o con los 

poblados de tipo castreño construidos o transformados con la irrupción de Roma, cuando tras 

la desarticulación de la sociedad castreña, las poblaciones indígenas siguieron habitando la 

misma región y mantuvieron técnicas y tradiciones constructivas propias, pero en un contexto 

radicalmente distinto.  

Una consideración específica merece la construcción de poblados ex novo, los 

llamados castros romanos”, que mantienen rasgos similares a los castros de la Segunda Edad 

del Hierro, pero que se entienden en un contexto social y una organización territorial 

completamente distinta. Es decir, ya no se pueden considerar como exponentes de la cultura 

castreña, sino de poblados galaico-romanos o astur-romanos. Apreciar esto exige, no limitar el 

estudio a los elementos defensivos, sino mirar cómo el poblado se relaciona con el patrón de 

poblamiento, con la estrategia de explotación de recursos y como se ordena su interior. 

Un grupo muy significativo de estos castros de época romana son los relacionados con 

la explotación minera, en cuya construcción se empleó incluso la misma tecnología hidráulica 
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que servía para explotar el oro (Currás y López, 2011). No se trata de asentamientos 

dedicados en exclusiva al laboreo minero, pero sí claramente relacionados con las minas o 

con la red hidráulica que las abastecía (figura 33). 

 

 
Figura 33. El Castro de Piñeira, CVQ-007, se sitúa en una ladera, en la cabecera del río Lor. En él se 
puede apreciar que los trabajos de delimitación se han realizado utilizando técnicas mineras, así 
como la infraestructura hidráulica de la gran explotación aurífera próxima al asentamiento, la Mina 
de A Toca, M-CVQ-008. En la parte superior se conserva aún el depósito de agua 

 

En el otro extremo del proceso, en relación con el origen de este tipo de poblado, los 

momentos en los que se detecta por primera vez este modelo de poblado son muy diversos en 

las distintas áreas y también los ritmos. Así, en algunos territorios del Noroeste se puede 

considerar el inicio de la construcción de los poblados de tipo castreño alrededor del siglo X 

a.C., y en otros no aparecen hasta bien entrado el siglo VIII a.C. (Calo y Sierra, 1983; Peña 

Santos, 1992 a y b; Martins, 1993 y 1994; Martins y Jorge, 1992; Celis 1996 y 2002 a; 

Mederos 1997; Méndez, 1998; Villa Valdés y cabo, 2003; Bettencourt 2000, 2005 y 2009). 

Del mismo modo, la evolución en el transcurso de la Edad del Hierro parece presentar 

ritmos claramente diferentes, según las zonas. Nada tienen que ver los ritmos del litoral, 

apreciables en castros investigados como, Baroña, Elviña o Vigo (Suárez y Fariña, 1990; 

Almeida, 1998; Mederos y Ruiz, 2004-5; Currás, 2019), con los de la zona suroriental gallega 

(Álvarez González, 2019 y en prensa), o de la montaña oriental lucense, territorio que ahora 
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nos ocupa. Sin duda los contactos externos constituyen un factor importante, que explican 

algunas diferencias entre los asentamientos de la fachada atlántica y los de áreas interiores y 

más aisladas, donde algunas transformaciones no se detectan. Todo indica claramente que hay 

que conjugar procesos históricos amplios, procesos regionales y procesos específicos en las 

diferentes zonas y dentro de esta variabilidad hay que analizar el castro, no como un elemento 

único e inmutable, sino como una creación cultural y, por lo tanto, comprensible en términos 

de cambios espaciales y temporales. 

Abordar esto para todo el Noroeste y para todo un milenio sería una tarea demasiado 

ambiciosa, pero con este estudio esperamos contribuir a ello, con una revisión lo más rigurosa 

posible del registro arqueológico castreño, en sentido amplio, para poder abordarlo en 

términos sociales y territoriales y sin renunciar a su complejidad. Por ello, este estudio abarca 

un territorio muy concreto, pero suficientemente significativo, y se centra sobre todo sobre las 

características de estos poblados en el tramo final de la Edad del Hierro y su contacto con 

Roma. El análisis permitirá también acotar qué grupos de recintos no responden a las pautas 

de poblamiento de estos periodos.  

Si partimos del requisito básico para considerar un asentamiento como objeto de 

análisis dentro de este trabajo, es decir, que cuenten con recintos delimitados, se aprecia que 

hay una serie de yacimientos que ya a primera vista no responden a lo que se percibe como un 

castro propiamente dicho, sobre todo por la morfología de sus plantas, como el caso de CAN-

036, A Cortiña dos Mouros (figura 35), donde todo indica que se trata de un campamento 

romano, sin embargo, no por ello podemos descartarlos dentro del análisis. Esto mismo se 

aplica a otros recintos que comparten rasgos con los castros, y responden al mismo o a un 

proceso cultural similar, como A Recacha, CAN-063, o A Coroa, CAN-038. Esta apariencia 

formal es la que nos lleva a tomar en consideración todos los poblados delimitados por 

estructuras artificiales. Un buen ejemplo es A Recacha, CAN-063, donde pese a disponer de 

una planta más acorde con la de los recintos castreños y pese a disponer de un recinto 

delimitado por un pequeño foso y parapeto, se ha comprobado que se trata de un recinto 

militar romano (figuras 34 y 35). A Recacha ocupa un espolón, destacado en la ladera, a 

unos 1.260 m de altitud y presenta un amplio dominio sobre el valle del río Balouta, 

tributario del Navia. Su eje mayor (SO-NE) mide 140 m y su eje menor (NO- SE) 60 m. 

Presenta una superficie útil de algo menos de 0,8 ha y se adapta a la topografía, sin grandes 

labores de transformación, que se limitan a un pequeño parapeto y un foso, interrumpido 

únicamente en las zonas de acceso. 
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Figura 34. Recinto amurallado A Cortiña dos Mouros, situado en una divisoria de aguas entre la 
comunidad gallega y la provincia de León, dentro del territorio denominado como CAN. Se puede 
apreciar su planta poligonal y su amplia extensión transformada de casi de 4,5 ha, para conseguir un 
espacio interior útil de 3,4 ha. Parece corresponder a un campamento para un destacamento romano 
instalado en una zona de tránsito 
 

A Recacha, fue documentado entre los años 1999 y 2000 y reflejado en los 

inventarios arqueológicos de Ibias (por J. A. Ron Tejedo) y de Navia de Suarna (por L. F. 

López, Terra Arqueos). Entre 2014 y 2016 se realizó a través del proyecto IVGA (IVGA: 

Conquista, articulación del territorio y explotación de recursos en el límite entre 

el conventus lucense y el de los astures)1 una intervención arqueológica, de la que fui 

partícipe, realizando estudios de fotointerpretación, documentación mediante LIDAR, 

topografía de terreno, prospecciones y sondeos arqueológicos en campamentos de la zona 

montañosa de Lugo donde se localizó A Recacha. 

                                                           
1 La dirección del proyecto es responsabilidad de Almudena Orejas, investigadora científica, y F. Javier 
Sánchez-Palencia, profesor de investigación, ambos pertenecientes al Grupo de Investigación Estructura 
Social y Territorio-Arqueología del Paisaje (EST-AP) del Instituto de Historia del CSIC. 
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Figura 35. A Recacha. Por la existencia de un evidente reciento artificial se asimila a la morfología 
castreña. Hoy se sabe que corresponde a un establecimiento para albergar un destacamento militar 
romano, durante un periodo corto de tiempo 

 

En A Recacha se realizaron varios sondeos arqueológicos que dejaron al 

descubierto una fosa que alcanza los 60 cm de profundidad, mientras que el material 

acumulado inmediatamente al interior forma un terraplén o parapeto que alcanza hasta 1 m. 

En la prospección se recuperaron, entre otros materiales, varias piquetas de sujeción de 

tiendas de campaña. Se pudo comprobar cómo se trataba de un recinto castrense, 

posiblemente relacionado con A Granda das Xarras en la estrategia de control de este 

sector montañoso y el acceso a la cuenca del Navia. La distancia entre ambos es de 

aproximadamente 2 km y entre ellos no hay contacto visual directo. La delimitación se 
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adapta a la topografía y adopta por ello una forma oval irregular, algo propio de los castra 

necessaria. 

 

 

 

 

Figura 36. Corte estratigráfico efectuado en el vallum de A Recacha. Vista del perfil sur desde el 
interior del recinto y estratigrafía del perfil norte, donde se puede apreciar la sección del foso y el 
pequeño parapeto de tierra, fossa y agger (© EST-AP, CSIC) 

 

A esto hay que sumar su situación estratégica en los pasos desde El Bierzo por los 

valles de Fornela y Ancares y la conexión por el Navia hacia la costa cantábrica. Sin 

olvidar por supuesto la importancia de las minas de oro de las cuencas del Navia, del 

Narcea y del Porcia hacia el norte y de los ríos Cúa y Burbia hacia el sur (Sánchez-

Palencia y Suárez, 1985; Sánchez-Palencia y Orejas, 1994; Perea y Sánchez-Palencia, 

1995), en definitiva, el control de unos pasos de vital importancia para la comunicación del 

sector berciano, Ancares y la costa cantábrica, en una zona rica en un recurso esencial para 

el Estado romano: el oro. 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

90 
 

Estos recintos romanos no se han excluido y aparecen en los planos y listados 

elaborados con una tipología y una grafía propia que los distingue dentro del conjunto de 

los castros estudiados en cada zona. Es claro que sus situaciones y emplazamientos y su 

relación con los recursos potenciales nada tiene que ver con las estrategias castreñas, pero 

el objetivo de considerar también este tipo de recintos en el análisis es, precisamente, tener 

una muestra que permitan discriminar los rasgos propiamente castreños de la Edad del 

Hierro, de los de recintos de otras fases o con otras funcionalidades. 

Del mismo modo, hay otra serie de recintos que delimitan lugares destacados sobre el 

territorio inmediato, que tampoco parecen corresponder a asentamientos destinados al hábitat 

de una comunidad castreña. Veamos, por ejemplo, el Alto das Cerdeiriñas, en la zona CMM 

(Cuenca Media del Miño), recientemente estudiado por Yolanda Álvarez (Álvarez 2019 y en 

prensa), con un recinto amurallado de más de 150 m de diámetro y con una planta circular 

prácticamente perfecta (figura 37). Tanto por su superficie, como por su estructura, no parece 

responder a las características de un poblado castreño. 

 

 
Figura 37. Alto das Cerdeiriñas en la provincia de Ourense, con un recinto que presenta una 
superficie transformada de 2 ha, para conseguir una superficie habitable de 1,8 ha 
 

 Efectivamente, hay que hacer hincapié en las proporciones y tamaños de los recintos, 

ya que hay un conjunto de ellos que debido a la escasa superficie que ocupan, no pueden 

corresponder a un poblado castreño destinado a albergar a una población, y no parece que 

puedan adscribirse a procesos de asentamiento definitivo de una comunidad. Este es el caso 
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de TCH-034, Alto dos Coios, que debido fundamentalmente a su dimensión y a su relación 

directa con un campo de túmulos, es posible que se trate de una estructura que tenga que ver 

con ese mundo funerario (figura 38). Sin llegar al extremo de Alto dos Coios, la muestra 

comprende recintos de reducidas dimensiones, con algunas características compartidas con 

los castros, con fosos y parapetos muy bien definidos, pero con la salvedad de presentar un 

espacio de ocupación de dimensiones ciertamente limitadas, como es el caso de CSN-040, 

Castro de Goo (figura 39). De nuevo, siguiendo el criterio de analizar todos los recintos 

delimitados artificialmente por fosos, parapetos o murallas, estos pasan a formar parte de la 

muestra considerada, aunque aparecen en los gráficos y planos con códigos distintivos. 

 

 
Figura 38. Pequeño recinto delimitado con foso y parapeto, situado en el entorno de una necrópolis 
tumular 
 

Recientemente se han investigado este tipo de pequeños recintos, asentamientos de 

morfología circular y superficie menor de 1 ha. Estos recintos se conocen mal y la escasez 

de datos e investigaciones en Galicia impiden valorar su funcionalidad y cronología de 

forma general. En recientes excavaciones arqueológicas realizadas en la provincia de Lugo 

con motivo de la construcción de diversas infraestructuras, se ha intervenido en dos 

yacimientos que se ajustan a estos parámetros, uno de ellos es el yacimiento de A Roda 

(López García, 2006) y el otro es Ventosiños (Piay et al., 2015), que han permitido 

conocer algunas de las características de estos yacimientos. 
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Figura 39.Castro de Goo, recinto con doble muralla y doble foso que delimita un espacio inferior a 

0,2 ha 

 

Se trata de lugares delimitados con fosos y estructuras de piedras y tierra, a modo 

de parapetos, que no se utilizaron como hábitat. Esta es ya una información de gran valor. 

Otro dato importante es que su datación se sitúa entre mediados y finales del II milenio 

(Bronce Medio o Bronce Final) (tabla 1). En ambos casos los yacimientos se asocian a una 

función ritual o ceremonial y quizás funeraria (aunque no aparecen restos óseos), tanto por 

los hallazgos materiales, como por la existencia de fosas. En el caso de Ventosiños, 

excavado en mayor superficie, la ocupación del espacio se extiende hasta el siglo IV a.C., 

pudiendo relacionarse con el cercano Castro de Ventosiños (figura 40). 

Un estudio reciente, engloba diez yacimientos de Lugo y Pontevedra de las mismas 

características (Prieto et al., 2018), uno de ellos dentro de nuestro territorio de estudio, 

TSV-024, Chousa do Barrete. Según los autores, estos yacimientos tienen un diámetro que 

oscila entre los 32 y 70 m y planta oval o circular. El estudio aborda sus localizaciones y 

visibilidad, y a pesar de lo pequeño de la muestra y de su dispersión parece que existe un 

patrón de visibilidad diferente según los grupos estudiados. 
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Figura 40. Construcción anular y sección de la misma y del foso en el corte 1 de Ventosiños (Piay 
et al,. 2015) 

 En el caso del yacimiento de A Roda, se pone de manifiesto la posibilidad de que se 

trate de un henge (López García, 2006), término tomado de la bibliografía inglesa, 

adaptado a una variedad de yacimientos de morfología circular delimitados con piedra, 

madera o tierra, datados desde finales del cuarto milenio en las Islas Británicas, lo que 

estaría poniendo de manifiesto un nuevo tipo de asentamiento de carácter ceremonial en el 

paisaje de la Edad del Bronce en Galicia (Prieto et al., 2018). 

 

Tabla 1. Dataciones obtenidas en los recintos de tamaño pequeño excavados en Galicia (Prieto et 
al., 2018) 
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En el otro extremo, hay que mencionar casos de recintos que se corresponden con 

yacimientos de grandes dimensiones y de una cierta simplicidad en sus estructuras de 

delimitación, que de igual modo muestran la apariencia de un poblado de tipo castreño, pero 

que pueden corresponder a un poblamiento más tardío y relacionado con procesos de 

organización territorial distintos, como los impuestos por Roma o posteriores. Un ejemplo es 

el Castro de San Andreau, CSN-081 (figura 41). 

 

 
Figura 41. Castro de San Andreau, que presenta una superficie habitable de más de 2 ha 

 

A la hora de definir la muestra, también prestamos atención a la disposición o a la 

forma de la planta e incluso al modo constructivo. La variabilidad de soluciones nos lleva a 

plantearnos, igualmente, si una serie de recintos aquí analizados pertenecen al modelo 

castreño, si se trata de verdaderos lugares de asentamiento, o responden a enclaves destinados 

a otras funciones, como lugares de mantenimiento de infraestructuras, especializados en la 

explotación y control del territorio, fortines, etc., como es el caso de CSN-107, Pena de Souto 

(figura 42). En este sentido, ya se hizo referencia antes a un tipo de poblados cuya morfología 

es singular, fundamentalmente debido a las técnicas constructivas utilizadas, basadas en el 

empleo de la energía hidráulica (figura 43). Más adelante profundizaremos en ellos. 
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Figura 42. Asentamiento delimitado por farallones rocosos, fosos y murallas, de planta triangular y 
de reducidas dimensiones 
 

 
 
Figura 43. Castro situado en ladera, en la cabecera del río Lor. O Cerecín es un poblado de cierta 
extensión, en donde se puede apreciar que los trabajos de delimitación que aíslan el poblado en la 
ladera se han realizado utilizando técnicas mineras, similares a las de las explotaciones auríferas 
próximas 

 

Se trata de asentamientos relacionados con el laboreo minero, también llamados 

“castros mineros”, muy abundantes en todo el noroeste hispano (Luzón et al. 1980; 

Fernández-Ochoa, 1982; Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985; Fernández-Posse y 
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Sánchez-Palencia, 1988; Orejas, 1996; Currás y López, 2011). 

A primera vista y sin un análisis riguroso, esta gran diferencia en la apariencia, 

tamaños y formas puede dar lugar a categorizaciones, tipologías o clasificaciones erróneas, o 

bien, en sentido contrario, a no discriminar los diferentes grupos, funciones y cronologías. De 

hecho, en algunos trabajos se realizan tipologías a partir de análisis simplistas de algunas de 

sus características aisladas. Son numerosos los intentos de analizar, en mayor o menor 

profundidad, los aspectos morfológicos de un castro (Silva, 1986; Carballo 1986 y 2001; 

Parcero 2000 y 2002). Por norma general, tras su análisis, se tiende a clasificar o a generar 

una tipología de los mismos, atendiendo en la mayoría de los casos más a valoraciones 

topográficas de emplazamiento (castros en llano, espolón, castros de ladera, etc.), que a las 

estructuras propias del castro. 

Pensamos que nuestro objetivo no debe ser una mera tipificación de los diferentes 

recintos (poblados o no), sino, a través de un análisis minucioso y a partir de la definición de 

una serie de parámetros, tanto cualitativos, como cuantificables y medibles, tratar de 

interpretarlos en clave social, económica y territorial y secuenciándolos temporalmente en la 

medida de lo posible. Si se presta atención a cuestiones como la complejidad de la 

delimitación del poblado, o a la ubicación respecto del medio circundante, la investigación 

reciente coincide en incluir los poblados situados en lugares elevados y prominentes y con un 

mayor control visual, dentro del Bronce Final/ Hierro I, mientras que los situados a menor 

altura, emplazados sobre espolones o en media ladera, se catalogan en el Hierro II (Carballo, 

1990 y 2001; Carballo y González Ruibal, 2003; González y Ferrer, 1996; Martins, 1990; 

Parcero, 2000; González Ruibal, 2006-7; Parcero et al. 2017). Uno de los modelos más 

utilizados para la Edad del Hierro fue desarrollado por César Parcero (2002) en Lugo y A 

Coruña, situando el cambio de la primera a la segunda Edad del Hierro en torno al siglo V 

a.C., fecha suscrita por otros autores que han obtenido resultados análogos en distintas zonas 

de Galicia (Fábregas, 2005; Pungín, 2009; Vázquez Mato, 2010). El autor identifica dos 

modelos de estrategias territoriales y económicas: en la I Edad del Hierro los castros se sitúan 

en lugares en alto y con un gran control visual, con accesibilidad reducida en la zona 

inmediata al castro y con una marcada preferencia por tierras de potencial extensivo. En la II 

Edad del Hierro, los poblados varían en su localización en altura, poseen una visibilidad más 

reducida, tienen una mayor accesibilidad sobre el entorno y presentan preferencia por tierras 

de potencial intensivo. 

En el estudio de Brais X. Currás (Currás, 2019), elaborada en el Baixo Miño, a partir 

de un análisis sistemático de carácter regional, se concluye respecto a la diferencia de 
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modelos y estrategias de poblamiento entre la primera y segunda Edad del Hierro que estas no 

existen de forma general y “adoptan casi invariablemente emplazamientos cuya conformación 

geomorfológica les confiere una prominencia natural que los hace destacar y proyectarse en el 

paisaje”. Lo que los define como castros es lograr el máximo aislamiento morfológico del 

poblado con una mínima inversión de trabajo (Currás, 2019). Su conclusión es que no existen 

condicionantes que permitan discernir cronologías basados en la morfología, accesibilidad o 

acceso a los recursos. 

 A pesar de los resultados obtenidos en estos análisis, no descartamos la posibilidad de 

conseguir mejoras recurriendo a otro tipo de parámetros. Si realizamos un simple análisis 

superficial de la morfología de los poblados en cualquier territorio, podemos apreciar que hay 

una gran diversidad, en lo que se refiere a su extensión, forma, complejidad, etc. Merece la 

pena indagar en el sentido de esta aparente diversidad, no solo morfológicamente, sino desde 

ópticas funcionales y cronológicas. Detectar las transformaciones en este sentido es clave, 

como también en los estilos constructivos; en la zona de estudio hay algunos excelentes 

ejemplos, como el castro de Castromaior (figura 44). 

 

 
Figura 44. Castromaior (2007). En este asentamiento se aprecian las evoluciones constructivas a 
lo largo de la segunda Edad del Hierro, tanto en lo referente a sus viviendas como en los sistemas 
de delimitación.  



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

98 
 

 
2.2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
POBLADOS CASTREÑOS 

 

El análisis morfológico general de los yacimientos es el punto de partida para definir y 

establecer las características de los poblados castreños y sus transformaciones. Algunos 

aspectos son cuantificables, otros son imposibles de medir o cuantificar. Muchas de las 

clasificaciones fundamentadas en la apariencia suelen responder a análisis poco precisos de 

la morfología del yacimiento, de ahí que en numerosas ocasiones apenas aporten 

informaciones significativas que sobrepasen el nivel meramente descriptivo. Por otra parte, 

un análisis excesivamente simplificado de elementos presentes en diferentes castros puede 

dar lugar a adjudicaciones tipológicas diferentes, solo por variaciones poco relevantes o 

por tener una disposición sobre el terreno distinta. Así, por ejemplo, un foso practicado en 

un espolón rocoso puede aparentemente ser muy distinto a un foso practicado al pie de un 

pequeño cerro en un territorio con una topografía más suave, cuando en realidad se trata de 

un tipo de estructura idéntico, que responde a la misma necesidad y en cuya construcción 

se aplica la misma técnica. 

 

 
Figura 45. El castro da Roda, VLM-059, y recinto amurallado de A Rexoa, VLM-060, muy 
próximos entre ellos, presentan un tamaño, forma y complejidad de sus estructuras de delimitación 
significativamente diferentes 
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A esto se suma, en ocasiones una diversidad terminológica o el uso ambiguo de 

ciertos términos, como parapeto, talud, terraplén… En suma, clasificaciones basadas en 

descripciones superficiales pueden incluso dar lugar a adjudicaciones culturales o 

cronológicas poco justificadas. 

Nuestra propuesta se basa en que las diferencias culturales o cronológicas deben 

rastrearse preferentemente a través de otro tipo de análisis, que además de buscar 

caracterizar con rigor el poblado, contemplen el estudio del territorio en el que se inserta, 

su relación con otras comunidades y con los medios o recursos a los que puede acceder. 

Pese a que nos referimos a una información básicamente cualitativa, todos esos elementos 

pueden ser cuantificables a través de una serie de parámetros y su estudio comparativo puede 

llevar a precisar adscripciones culturales. Es el caso, de algunos de los parámetros que 

responden a decisiones de la comunidad que construye el poblado, como el de la superficie 

transformada, o las superficies habitadas y habitables. 

En un primer nivel, se han diferenciado los rasgos propios del emplazamiento, es decir 

las decisiones locacionales que llevan a un grupo a seleccionar un determinado lugar para 

instalarse y en segundo lugar los aportados por la comunidad que construye el poblado, 

transformando el espacio, construido o delimitando. Ambos grupos de características 

determinan globalmente la morfología del poblado, pero tienen distintas implicaciones en 

términos de inversión de esfuerzo y reflejo de las necesidades de la comunidad (económicas, 

defensivas, de control espacial, de espacios domésticos o colectivos…). 

 En lo relativo al emplazamiento, se pretende apreciar hasta qué punto la elección de 

un determinado enclave ha supuesto una mayor o menor transformación del medio físico 

donde se instala. Desde el momento de la selección de un emplazamiento, el poblado adquiere 

ya unas características. Se considera el asentamiento integrado dentro de su entorno: es decir, 

su situación y su emplazamiento. La situación hace referencia a una escala más general (si el 

asentamiento se encuentra en zona de montaña, de valle…) y emplazamiento a su ubicación 

precisa y características específicas del lugar seleccionado. Este aspecto es imprescindible 

cuando se estudia una serie amplia de asentamientos, en el marco de un amplio territorio, ya 

que revela las claves de las decisiones locacionales, junto a la disponibilidad de recursos. Los 

rasgos básicos que se tienen en cuenta para caracterizar la situación y el emplazamiento de los 

poblados son: la ubicación topográfica, las características del substrato geológico, su 

visibilidad sobre el entorno, la altitud absoluta, las altitudes relativas, su accesibilidad dentro 

del entorno, etc. (Orejas, 1996: 44-47; Curras 2019). 
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Figura 46. Distribución de algunos de los castros de CSN. En color naranja los restos de minería 
aurífera 

 Además de las características propias del lugar elegido (sustrato geológico, 

desnivel…), el emplazamiento está estrechamente vinculado a la relación con el medio y 

necesidades básicas de la comunidad: acceso a agua y a tierras cultivables, disponibilidad de 

territorio de explotación y captación diversificado, control de accesos y accesibilidad a y 

desde el poblado, relación con otras poblaciones. Todo esto no es estable, ni espacial, ni 

temporalmente y permite determinar aspectos como las tendencias económicas, los patrones 

de poblamiento, la existencia o no de jerarquización… Rasgos que, a su vez responden a 

momentos cronológicos y contextos culturales distintos. 

 Una vez determinado el emplazamiento, la comunidad emprende una serie de 

acciones destinadas a adecuar el espacio a sus necesidades demográficas, organizativas, 

estratégicas, funcionales… El segundo bloque de variables que analizamos se relaciona con la 

transformación del terreno. Se pretende definir los diferentes elementos y estructuras 

construidas para la transformación del terreno y su conversión en un espacio apto para ser 
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ocupado por la comunidad: estructuras de delimitación, acondicionamiento del espacio 

interno, características generales de las superficies edificadas, zonas de paso y espacios 

comunes. Es decir, cómo y para qué se han efectuado estas transformaciones. En el análisis se 

tendrán en cuenta las técnicas constructivas utilizadas o el esfuerzo realizado para convertir el 

espacio en habitable, en un poblado. 

 

2.2.1. PARÁMETROS DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 Los precedentes a este trabajo, y cuyas aportaciones constituyen el punto de partida 

son las prospecciones y análisis realizados por Francisco Javier Sánchez-Palencia y María 

Dolores Fernández-Posse, en los valles de los ríos Eria y Cabrera (Sánchez-Palencia y 

Fernández-Posse, 1985; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988), en donde se testó un 

método de análisis territorial, que posteriormente se aplicó en la Zona Arqueológica de las 

Médulas (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1998; Fernández-Posse, 2000; Sánchez-

Palencia et al., 2002), y asociado a este proyecto principal, en otros territorios circundantes, la 

cuenca Noroccidental del Duero (Orejas, 1996), en las cuencas del Noceda y Boeza (Álvarez 

González, 1993 a y b y 1997), en El Caurel y el Valle de Quiroga (CVQ) (López González, 

1990), territorios que ofrecieron la posibilidad de contrastar los datos, debido a la utilización 

del mismo tipo de análisis. 

 En estos estudios se pretendía determinar qué rasgos son propios de los castros 

exclusivamente prerromanos, y poder establecer pautas para diferenciarlos de aquellos que 

tuvieron ocupación antes y después, ya bajo control romano, así como los fundados ya en 

época romana. El principio básico era tener presente el análisis de cada asentamiento, las 

relaciones entre ellos y su distribución en el territorio. En definitiva, determinar los modelos 

de ocupación prerromanos y romanos de las diferentes zonas y así obtener una visión integral 

de las transformaciones socioeconómicas experimentadas. Esto permitió, una visión 

diacrónica del paisaje y valorar los radicales cambios de las comunidades castreñas en un área 

significativa del interior del noroeste de la Península. En recientes estudios (Currás, 2019) en 

el Baixo Miño, y en la cuenca media del Miño (Álvarez González, 2019 y en prensa) se ha 

continuado esta línea de investigación, depurando la metodología y contando con nuevas 

técnicas de análisis. El presente trabajo es complementario de los anteriores, ya que también 

propone un análisis diacrónico desde una perspectiva regional, con el fin de que se pueda 

integrar en el marco de referencia general de Noroeste. En esta investigación, además de 
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incorporar otras zonas de trabajo, se hace especial énfasis en los rasgos constructivos de los 

poblados. 

Para la obtención de datos se realizó un estudio de todo el territorio seleccionado 

tomando como base la teledetección, en la que las herramientas básicas utilizadas han sido el 

análisis estereoscópico de diferentes series de fotografías aéreas verticales y de LIDAR, que 

permiten documentar elementos difícilmente detectables sobre el terreno (Currás et al., 2015). 

En relación a la fotografía aérea, se ha utilizado como documento principal el vuelo 

americano de 1956-57, a escala aproximada 1:30.000; la gran ventaja de este vuelo es que se 

realizó cuando la superficie cultivada era amplia (debido a la autarquía y la densidad del 

poblamiento rural), que había provocado cierta deforestación y antes del desarrollo agrícola 

de la zona (mecanización, intensificación) y de las repoblaciones forestales, con el 

consiguiente buen grado de visibilidad de los yacimientos arqueológicos. Esta fotografía 

aérea ha sido complementada con otros vuelos, sobre todo en la zona oriental de territorio, 

fundamentalmente el vuelo interministerial de 1977-1983, a escala 1:18.000, de gran 

resolución y realizado en un momento en el cual tampoco se habían realizado grandes 

trasformaciones. Además, se ha revisado también en algunos casos el vuelo de 1980-1985 

a escala 1:30.000 y los vuelos del PNOA de diferentes años. Este análisis ha permitido, por 

otra parte, documentar las transformaciones de los diferentes poblados, así como la de sus 

territorios. En lo referente al análisis sobre el LIDAR, se ha realizado un proceso de 

interpretación a partir de detección, identificación y análisis morfológico de los diferentes 

recintos, que ha permitido contrastar los datos obtenidos en los trabajos de fotointerpretación. 

De forma complementaria se ha realizado la prospección de campo sobre 

prácticamente la totalidad del territorio, en la que se ha empleado toda la documentación 

obtenida en el análisis estereoscópico y de LIDAR tanto para verificar y completar la 

documentación de los poblaos, como de zonas de explotación, en especial las labores 

mineras romana (figura 47). 

 El estudio de estos recintos y su entorno, genera una base de datos cualitativos que han 

de transformarse en cuantitativos. Para ello se han definido una serie de parámetros, que 

pueden ser considerados índices de medición de los diferentes aspectos considerados para 

precisar y aislar las características que los definen, a través de datos comparables, superando 

el nivel meramente descriptivo. La definición de criterios comunes y de variables 

cuantificables es la base del establecimiento de relaciones y comparaciones entre ellos. 
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Figura 47. Distribución de los ayuntamientos prospectados, relacionados con el presente estudio, en 
Galicia y El Bierzo desde 1990 hasta la actualidad 
 

 En coherencia con lo dicho más arriba, una parte de estos parámetros trata de 

determinar las características del emplazamiento, entendiendo éste como la localización 

topográfica en relación al entorno (Xusto, 1988-89; Orejas, 1996). De un modo sintético se 

puede decir que el emplazamiento se refiere a una realidad topográfica, en oposición a la 

situación que tiene un carácter tipológico (Currás, 2019). Básicamente los parámetros 

relativos al emplazamiento consideran la posición topográfica, la altura relativa, la altura 

absoluta, la insolación y la orientación y con ellos se relacionan aspectos como la 

accesibilidad o la visibilidad. 

 Para el análisis del emplazamiento, el modelo de análisis territorial utilizado se basa 

en el ya aplicado en otros trabajos (Álvarez González, 2019; Currás, 2014 a y 2019). El 

desarrollo del análisis bajo unas condiciones semejantes supone también una cierta ventaja ya 

que ofrece la posibilidad de contrastar los datos obtenidos en tres zonas diferentes del 

Noroeste, lo que supone una amplitud en la visión general de los procesos sociales y de las 

comunidades con su entorno, sobrepasando el nivel local. 

 Todos los cálculos se llevan a cabo sobre un MDE de 5 m elaborado a partir de los 

datos LiDAR del PNOA a excepción del cálculo de la pendiente del entorno de los castros y 

de su superficie habitable, para el cual se ha empleado un modelo más preciso, con una 
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resolución de 2 m y son presentados en la ficha de cada yacimiento. Para su análisis se han 

empleado los siguientes parámetros: 

- Altura relativa. La altura relativa permite evaluar la prominencia de un punto sobre 

el territorio, determinando si sobresale respecto al entorno o si por el contrario aparece 

oculto y poco destacado. Se calcula restando la altura media del entorno a la cota 

absoluta del punto analizado, y dividiéndolo por la desviación típica, según la fórmula 

AR= (AC - M) / DT. Donde AC es la cota máxima del sitio, M la media de las alturas 

del entorno y DT la desviación típica. Se valora la altura relativa respecto a un radio 

de 400 m que marca el entorno inmediato al castro, respecto a un radio de 800 m que 

define la distancia media y un finalmente un radio de 2 km que permite valorar la 

posición relativa en la larga distancia. 

- Visibilidad. La visibilidad determina la superficie visible desde un punto y expresa su 

capacidad de control del territorio. Es un parámetro locacional que refleja la posición 

de un sitio sobre el territorio, su relación con el mismo y con el resto de sitios. Hay 

que señalar que para el cálculo se ha añadido una sobreelevación del punto de visión 

de 5 m a modo de compensación. Los resultados de la visibilidad son totales para cada 

intervalo. Es decir, para 2 km, es la visibilidad total desde el punto de visión hasta los 

2 km de radio; para 15 km, desde el punto de visión hasta los 15 km. La visibilidad 

para las zonas de estudio intensivo está calculada sobre una polilínea que sigue el 

perímetro del castro y va hasta el punto central. Para el análisis extensivo de todos los 

castros se basa en un punto.  

- Accesibilidad calculada sobre un mapa de fricción obtenido con el algoritmo de 

Tobler (TOBLER, W. (1993): v = 6 e -3.5 | s + 0.05 |. El mapa de accesibilidad se ha 

calculado para que los resultados se obtengan en tiempo (metros por minuto). En este 

caso se ha añadido un valor al mapa de fricción para que los ríos principales (el Miño 

y el Sil) se consideren una barrera infranqueable en el cálculo de la accesibilidad de 

los asentamientos. La accesibilidad se calcula para cada intervalo de forma 

acumulada2. La accesibilidad a 15' es la accesibilidad en hectáreas desde el sitio hasta 

los 15'; la accesibilidad a 30' es la que comprende de 15' a 30'; a 45' la que va de 30' a 

45'. Luego está la accesibilidad total a 45' que es la que va desde el sitio hasta los 45'. 

                                                           
2 Respecto de la accesibilidad se representa mediante un gráfico de sectores para cada intervalo, con apoyo 
gráfico de un mapa a escala 1:100.000 en el que aparecen los intervalos de análisis, el mapa de usos de la tierra, 
las explotaciones mineras y los sitios arqueológicos, de modo que se pueda apreciar gráficamente la intersección 
de los distintos elementos analizados en el territorio. 
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- Visibilidad sobre la accesibilidad. El cálculo de la visibilidad sobre la accesibilidad 

a 45' permite determinar el dominio visual efectivo sobre la zona a la que se accede 

preferentemente desde el castro. 

- Accesibilidad a los recursos. Para el análisis del acceso a los recursos agrícolas se ha 

tomado como referencia el mapa de usos potenciales de la tierra de Galicia (Currás, 

2014b). Esta base tiene una resolución que se hace efectiva a la hora de manejar 

grandes volúmenes de datos a una escala territorial amplia. Muestra comportamientos 

en el acceso a los recursos que son significativos de tendencias locacionales. 

La visibilidad sobre los recursos accesibles a 45' es una forma de determinar si hay un 

dominio visual preferente sobre algún tipo de tierra en particular. 

En las zonas de estudio intensivo se ha valorado el acceso a tierras de uso agrícola de 

potencial intensivo, extensivo y nulo. Para el análisis extensivo de toda la zona de estudio se 

ha reducido el tipo de acceso a dos: tierra agrícola apta y no apta. 

 El otro grupo de parámetros determinados para este estudio, son los relativos a la 

morfología, y abordan las características definidas por la intervención de la comunidad 

para convertir el espacio elegido en poblado. En primer lugar, para tratar los datos de forma 

honesta y que los indicadores resulten fiables, es básico tener en cuenta al estado de 

conservación y la calidad de los datos, fundamentalmente en relación con las estructuras de 

delimitación. En este punto es muy necesario insistir en que la muestra está limitada, ya que 

no siempre las mediciones tienen toda la precisión que sería deseable.  

 El estado de conservación de los restos influye directamente en la posibilidad de 

caracterizar sobre todo elementos que corresponden a los accesos, o estructuras como terrazas 

adyacentes al poblado, que son las que, por norma general, más alteraciones han sufrido y 

más desdibujadas se encuentran en la actualidad. Por ello, en algunos casos no es posible 

contar con estos datos, con la consiguiente repercusión a la hora de realizar estudios 

comparativos. Sin embargo, en la mayoría de esos casos, la información se ha podido 

completar gracias a la utilización del vuelo americano, en cuyos fotogramas son aún visibles 

en buen estado muchos de estos elementos, antes de que quedasen profundamente alterados 

por las labores agrícolas, por repoblaciones o por la posterior recolonización por vegetación 

arbustiva o arbórea, o como en algunos casos por el propio desarrollo incontrolado de alguna 

de las poblaciones (figura 48). Pese a las limitaciones, y en algunos casos imprecisiones, al 

definir los límites y elementos anexos (aterrazamientos), bien por alteraciones (cultivos, 
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caminos…), bien por la espesa vegetación, establecer estas mediciones es esencial para el 

análisis comparativo. 

 

 

Figura 48. Castro de Seoane, Antas de Ulla (Lugo), hoy gravemente alterado por la instalación de un 
área deportiva y recreativa municipal. En el vuelo americano se aprecian íntegras buena parte de sus 
estructuras de delimitación 

 

No siempre las variables de este segundo grupo son fácilmente cuantificables. 

Algunas de ellas se presentan en términos cualitativos, o solo como presencia/ausencia; es 

el caso del empleo de la fuerza hidráulica en la delimitación de poblados. Los parámetros 

escogidos para caracterizar las labores de transformación del poblado dan lugar a tres 

indicadores sintéticos: 

- El índice de habitabilidad, que engloba todos los parámetros relativos a la 

medición de las superficies ocupadas. 

- La densidad de delimitación, que abarca los parámetros relativos al tamaño y 

número de los elementos de delimitación. 

- El índice de esfuerzo, relativo a las técnicas empleadas: volúmenes removidos 

y elementos construidos. Se presenta en términos cualitativos. 

Para establecer el índice de habitabilidad, se han realizado diferentes mediciones, 

que reflejan las transformaciones en las superficies ocupadas por los poblados, en función 

de las características de las estructuras detectadas en los diferentes poblados y en sus 
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espacios aledaños. En muchos casos, además de las estructuras de delimitación hay una 

serie de intervenciones de acondicionamiento, de aterrazamientos exteriores, de distinta 

envergadura, que han de considerarse parte del poblado. En la mayoría de los casos estas 

estructuras claramente fueron coetáneas a los castros, aunque no se puede determinar si 

eran espacios destinados al caserío o a otras funciones. Casi siempre parecen corresponder 

a estructuras construidas después de la definición inicial del poblado. Por lo tanto, se ha 

considerado clave la medición de la superficie transformada en la construcción del 

poblado y, por otro lado, la medición de la superficie periférica transformada. 

El Castro de Mencide (figuras 49 y 50) es un buen ejemplo. Se trata de un poblado 

articulado en dos recintos. Tanto al nordeste, como al sureste, se acondicionaron después 

varias terrazas de cierta entidad, que consideramos parte del espacio castreño, como 

superficie periférica transformada, ya que, sin excavaciones arqueológicas no es posible 

determinar el carácter de estas construcciones. 

La superficie transformada incluye toda la acondicionada y destinada a la 

construcción del caserío y elementos de delimitación. Es la superficie total de ocupación 

conseguida. El cálculo de la superficie transformada aporta una medida más exacta y que 

permite establecer un análisis comparativo más significativo que la superficie habitable 

(Orejas, 1996: 46). 

 

 
Figura 49. Castro de Mencide. En la imagen de la izquierda se observa que está parcialmente 
arrasado en la actualidad. En él se distingue: 1, la superficie total de ocupación (en azul); 2, la 
superficie transformada para la ocupación; 3, la superficie habitable conseguida y 4, la superficie 
ocupada por las terrazas anexas al castro 
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Figura 50. Castro de Mencide, donde se puede apreciar con claridad la disposición de su recinto 
superior, al que se antepone otro recinto (antecastro), relacionado claramente con la accesibilidad 
del poblado 

 

 La superficie habitable es la que queda determinada por los diferentes elementos 

de delimitación, calculada a partir del límite interior del talud o muralla que define el 

recinto, o, en su defecto, del escarpe natural que funciona como elemento de delimitación 

del poblado (cfr. Carballo,1986: 30; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988: 189). Esta 

superficie potencialmente habitable, puede incluir elementos que dificultan o imposibilitan 

la construcción, como afloramientos rocosos o bancales, que merman la disponibilidad del 

total de espacio. No obstante, se ha optado por la inclusión de todos estos en la medición, 

teniendo en cuenta que en muchos casos no son identificables y para facilitar los análisis 

comparativos. Por otra parte, todo el espacio identificado como espacio habitable, no tiene 

necesariamente que estar ocupado por construcciones domésticas. Hay ejemplos de 

poblados, como San Cibrán de Las, en donde el recinto superior, que abarca un espacio de 

casi 1 ha nunca tuvo caserío (figura 154). 

La superficie periférica, o superficie transformada aledaña o anexa al castro, 

incluye las terrazas de cierta entidad y otras transformaciones en la periferia del castro. En 

muchos casos, morfológicamente se aprecia la coherencia con la construcción del o de los 

recintos, pero no es posible determinar si se trataban de espacios o recintos de menor 

entidad destinados al caserío o a otras funciones (estabulación, talleres, acceso, incluso 

cultivos). Por eso se denominan también “superficies auxiliares”. Este valor resulta de la 
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suma del espacio que ocupan las diferentes terrazas exteriores. Se ha optado por medir 

estos espacios, posiblemente usados en época castreña, y no cuantificar otras superficies 

abruptas o de fuerte pendiente, no aptas para ocupación. Esta superficie, se encuentra en la 

mayoría de los casos muy condicionada por el estado de conservación de los restos. Las 

alteraciones, fundamentalmente de carácter agrícola, han borrado por completo en buena 

parte de los yacimientos estas estructuras anexas. 

El índice de habitabilidad está estrechamente ligado al esfuerzo invertido. Este 

índice se expresa en porcentajes y es el resultado de poner en relación la superficie 

transformada del poblado en la que no es posible la edificación de una unidad doméstica 

(murallas, taludes, fosos, y otros elementos de delimitación), con la superficie habitable 

conseguida (figura 51). 

 

 

 
Figura 51. En Castromaior se puede apreciar que el índice de habitabilidad es de un 24%. El 
espacio habitable disponible en relación al espacio dedicado a la delimitación de las murallas. En 
la última fase, el poblado ocupa una superficie de casi 8 ha, de las que se transforman 4 ha, para 
el asentamiento de la población, de ellas apenas 1 ha de suelo habitable y 3,8 ha para funciones 
auxiliares, de las que son útiles 1,2 ha. (superficies en m2) 
 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

110 
 

 Directamente relacionado con las condiciones de habitabilidad, otra variable que hay 

que tener en cuenta es el desnivel de la superficie. Se trata de un factor decisivo en relación a 

la disposición de la superficie habitable. El desnivel que presenta la superficie del poblado 

muestra el grado de dificultad de la instalación del asentamiento y por lo tanto, para valorar el 

esfuerzo necesario para el acondicionamiento del espacio interno del poblado, recurriendo a 

terrazas, muros de contención, refuerzos estructurales en los sistemas de drenaje 

correspondientes, etc. Para ello se ha llevado a cabo un cálculo de la pendiente media del 

espacio delimitado por el recinto. 

Respecto a la densidad de delimitación, ésta queda determinada por el tamaño y 

número de los elementos de delimitación. Por un lado, se contabiliza la presencia o 

ausencia de los diferentes elementos naturales o artificiales de delimitación (murallas, 

parapetos, fosos, terrazas, afloramientos rocosos, o taludes naturales) y por otro, se procede 

a la contabilización y medición de las principales estructuras de delimitación, como las 

murallas, fosos, parapetos, y terrazas (figura 52). En este apartado se incluye un valor 

sintético que hace referencia al índice de delimitación, reflejar el esfuerzo empleado en la 

delimitación, al poner en relación la superficie transformada con la superficie habitable, en 

cuya diferencia obtenemos el espacio destinado a la delimitación del poblado, que 

definimos como superficie de estructuras de delimitación (ST-SH= SE). Este índice se 

muestra a través de un porcentaje que refleja la relación entre la superficie transformada y 

el espacio dedicado a la delimitación de los recintos. Como se puede apreciar es el 

complementario al índice de habitabilidad. 

Si bien es verdad que deberíamos trabajar con volúmenes para obtener una 

aproximación mayor al esfuerzo realizado, por el momento no nos ha sido posible realizar 

esta medida. Otro punto que puede añadirse en futuras revisiones más intensas es redefinir 

el índice de delimitación añadiendo a la fórmula el valor que atiende a los elementos de 

delimitación medidos, tanto los excavados como sobre todo los construidos, como las 

murallas o parapetos. No solo tendríamos que contar con su medición longitudinal sino 

también con su volumen y sus características, puesto que no es lo mismo tener una 

superficie de 600 m2 donde se han levantado 4 parapetos que la misma superficie con una 

muralla y un foso que requiere menor esfuerzo de construcción. En este sentido, también es 

necesario para valorar con más detalle el esfuerzo, si los elementos construidos se realizan 

en un único recinto o en varios, lo que también aumentaría la inversión. 
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Figura 52. En el Castro Ferreiro no es posible determinar si el espacio o recinto A forma parte del 
espacio habitable, debido al mal estado de conservación que presentaba ese sector ya en los años 
1950. En la construcción de este poblado se realizó una fuerte inversión de trabajo en las 
estructuras de delimitación, que ocupan una superficie de 1,8 ha, lo que supone un 72,3 % de 
esfuerzo en relación con la superficie habitable conseguida, 0,7 ha 

 
La densidad de delimitación permite observar diferencias comparando yacimientos 

construidos con técnicas tradicionales, pero en el caso de castros de carácter minero que se 

delimitan con técnicas hidráulicas, la comparación requiere el uso de un “corrector” que 

refleje el tipo de técnica utilizada. Este índice, a la hora de valorar el esfuerzo de 

delimitación, habría que combinarlo con el valor de los elementos construidos, puesto que 

no es lo mismo la superficie que abarca una delimitación realizada con medios hidráulicos 

(en la que la inclusión de elementos construidos es mucho menor), que una delimitación 

realizada con técnicas “tradicionales”, que abarca menos superficie y normalmente incluye 

un mayor número de elementos construidos, parapetos, caballones y otro tipo de elementos 

que exigen mayor esfuerzo, que deberían engrosar el índice de delimitación. Los castros 

realizados con técnicas hidráulicas poseen un mayor volumen de extracción (elementos 

excavados) que de elementos construidos, especialmente los tipos H1 y H3, como veremos 

más adelante. 

 A la hora de determinar tanto la cantidad, como las dimensiones de los diferentes 

elementos de delimitación, no se entra en una clasificación específica basada en si fueron 
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construidos (como murallas de piedra o tierra, parapetos, o caballones), naturales (como 

farallones) o excavados (como fosos o trincheras). Se consideran dentro del mismo grupo, 

dado que están estrictamente relacionados en los diferentes momentos constructivos, pese a 

que sean elementos más o menos visibles, los elementos naturales de delimitación, como 

farallones, taludes etc. (figura 53) se entienden aquellos elementos que no presentan 

aparentemente transformaciones, pero forman parte de la delimitación del poblado. 

 

Figura 53. El Castro de Fontes es uno de los asentamientos que utiliza un farallón rocoso como 
elemento de delimitación de su flanco oeste, al que se le adosan el resto de las estructuras de 
delimitación para conformar la superficie del poblado, de ahí su planta asimétrica, condicionada por 
la disposición del afloramiento 

 

 El indicador de esfuerzo está muy relacionado con algunos de los mencionados 

valores, como el índice de delimitación, que refleja el esfuerzo invertido en la 

construcción de los límites del poblado. Pero el indicador de esfuerzo tiene también en 

cuenta el tipo de técnica empleada y el volumen removido, es decir, el volumen de 

material desplazado o extraído para la construcción de las estructuras de delimitación. Este 

indicador se presenta de forma cualitativa. Efectivamente, medir en términos cuantitativos 

el esfuerzo empleado en la delimitación es complicado. Sin embargo, su determinación es 

fundamental a la hora de aproximarnos a las capacidades técnicas que desarrollaron los 

constructores de estos poblados. Además, informa, en cierto modo, sobre las decisiones 

locacionales tomadas por dichas comunidades y sobre los tiempos de ejecución empleados. 

Consideramos, incluso, que puede ser un valioso indicador cronológico, como se verá más 
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adelante. Por ello, resulta fundamental intentar definirlo de la forma más precisa posible, 

realizando una tipificación en función de las estimaciones. El primer aspecto tenido en cuenta 

es el volumen desplazado en la construcción del poblado. Pese a que por el momento no se 

hace un estudio detallado de cada elemento, ni se realiza una medición del volumen removido 

(algo que, sin duda técnicamente será posible en el fututo), sí es posible diferenciar dos 

grupos que parecen responder a dos modos constructivos diferentes. Esta diferenciación está 

basada en la relación entre el volumen de material extraído in situ (de la excavación de los 

fosos) y el material aportado o acopiado, destinado a la construcción de parapetos, muralla o 

relleno para acondicionar y nivelar la superficie para la ocupación. Así, se han establecido dos 

grupos: T1, que se refiere a los recintos en los que la extracción del material de la excavación 

de los fosos y otros elementos excavados allí mismo, es similar al requerido para la 

construcción de los diversos parapetos, murallas y otros elementos. El grupo T2 corresponde 

a los poblados en los que, pese a usar las mismas técnicas constructivas, el aporte de material 

para los elementos de delimitación es superior al obtenido en las labores de excavación, por lo 

que fue necesario un aporte de material exterior, más o menos importante, (tabla 2, figura 54). 

 

 

Figura 54. Ejemplo de dos poblados que reflejan un diferente modo constructivo: T2 a la izquierda y 
T1 a la derecha 

 

El segundo aspecto que se ha considerado fundamental en relación el esfuerzo 

invertido es la identificación de las técnicas empleadas. Frente a las técnicas “tradicionales” 
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de delimitación de los poblados (excavación manual de fosos y construcción manual de 

murallas o parapetos), hay un grupo de asentamientos que incorporan la tecnología 

hidráulica romana en sus delimitaciones. Este modo de delimitar los poblados se diferencia 

claramente del anterior y es un claro indicador cronológico. Así, por un lado se establecen los 

dos grupos T1 y T2, que responden ambos a la aplicación de las técnicas “tradicionales”, y 

por otro se separa el grupo de recintos en los que fue utilizada la energía hidráulica, dentro 

del que, a su vez, se distinguen tres subgrupos. 

 El grupo H1 incluye los poblados en los que las labores hidráulicas son muy 

potentes y definitorias. El material extraído es masivo y apenas es utilizado para la 

construcción de las estructuras de delimitación. El material excavado es evacuado gracias a 

la propia infraestructura hidráulica, como ocurre en el Castro de San Lourenzo (VLM-

055). El grupo H2 comprende los recintos en los que se recurrió de forma parcial a la 

fuerza hidráulica para la delimitación del poblado. En estos casos el volumen removido es 

bastante inferior a los del grupo H1, y el material que se extrae de la excavación de esos 

fosos es utilizado en la construcción del recinto, fundamentalmente constituye el aporte 

para la muralla. En tercer lugar, el grupo H3 incluye los poblados cuyo límite está definido 

por labores hidráulicas, pero en este caso dichas labores constituyen en sí mismas una 

explotación minera (figura 55). Es decir, las estructuras de delimitación forman parte 

integrante de la propia mina, como el Castro de Romeor (CVQ-014). 

 

 
Figura 55. Ejemplos de castros mineros de la unidad territorial CAN delimitados con energía 
hidráulica, empleada con distinta intensidad 

 

 El punto de partida del análisis morfológico considera que los diversos parámetros 

seleccionados, que acabamos de describir, denotan una intencionalidad, es decir, traducen una 
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forma de ocupar el espacio, unas decisiones locacionales directamente relacionadas con la 

organización de las comunidades, con el control y explotación del entorno y de sus relaciones 

con las poblaciones vecinas. De esta forma, tras determinar los valores para cada recinto, se 

pretende comprobar si estos criterios definen los patrones de asentamiento y así poder fijar 

sus diferencias espaciales, temporales y funcionales. 

 
2.2.2. INTENSIDAD DEL MUESTREO 
 

De acuerdo con lo planteado en el capítulo 1, el análisis regional se realiza en una 

serie de comarcas que presentan una cierta identidad, dentro del marco general (figura 56). 

Éstas son consideradas como unidades de análisis, a efectos de ordenar y tratar los datos: O 

Courel-Valle de Quiroga (CVQ), la cabecera del río Navia (CAN), las cuencas del río 

Neira y sus tributarios el Sarria y el Tordea (CSN), el valle de Lemos (VLM), las tierras de 

la comarca de Saviñao (TSV) y las tierras de la comarca de Chantada (TCH). En todas 

estas áreas se realiza un análisis general de la morfología de los diferentes recintos 

detectados. 

Se trata de una muestra muy amplia de 690 yacimientos, que son sometidos a un 

análisis morfológico en diferentes grados de intensidad. Se realiza un primer análisis más 

exhaustivo de todo el territorio y este análisis se hace más intensivo en determinados 

sectores, con el fin de profundizar en sus características y realizar una contrastación entre 

ellos en tres áreas, o unidades menores: TCH-1, CVQ-1, y, CAN-1, (figura 57). 

En relación con la totalidad de la muestra (690 recintos), tenemos que apuntar que 

ha habido una serie de asentamientos que aparecen en las catalogaciones oficiales de la 

Xunta de Galicia, como Castro do Egresario y el Castro de Santiago, o que han sido 

incluidos en trabajos anteriores, como O Castrín do Cotelo y Campo de Vilar, en 

publicaciones como la dedicada a El Caurel (Luzón y Sánchez-Palencia, 1980), que han 

sido descartados puesto que no se ha detectado ninguna característica que lleve a incluirlos 

en la muestra analizada, fundamentalmente por no presentar ningún tipo de delimitación y 

no poder certificarse su adscripción a este grupo. De igual modo, hay una serie de 

asentamientos calificados como castreños en los trabajos de catalogación que tampoco se 

han considerado por tratarse más de indicios o topónimos, que de yacimientos 

confirmados. 
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Figura 56. Unidades territoriales propuestas para el análisis de los datos 

 

 

Figura 57. Unidades territoriales propuestas para el análisis intensivo 
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2.3. ANALISIS EXTENSIVO DEL TERRITORIO 

 
2.3.1. RECINTOS Y CASTROS EN LA SIERRA ORIENTAL GALLEGA Y EN 

EL SECTOR MERIDIONAL LUCENSE 

 
2.3.1.1. La Comarca de Chantada (TCH) 

 
 La unidad territorial TCH se corresponde con la comarca de Chantada. Se caracteriza 

por presentar un gran contraste entre su extremo occidental, marcado por zonas elevadas, y 

el profundo encajamiento que presenta la ribera del río Miño en su extremo oriental. Esta 

clara diferenciación se traduce en un abanico paisajístico de contrastes entre terrenos muy 

escarpados, como los que constituyen la Ribeira Sacra, terrenos de ladera, al pie de la 

sierra, y la gran amplitud de la penillanura central de este territorio. 

TCH está constituida por tres unidades de relieve bien diferenciadas que se suceden 

de oeste a este. La primera está formada por la cadena montañosa que forma A Serra do 

Faro, que forma parte de la llamada Dorsal Galega, con una altitud máxima de 1.187 m. 

Está sierra está dispuesta de norte a sur y determina en gran medida la organización del 

territorio. La Serra do Faro hace de muralla divisoria entre la comarca de Chantada y la 

comarca del río Deza, al oeste. La segunda se corresponde con la amplia penillanura 

dispuesta entre la sierra y el río Miño, a una altitud media de 600-700 m y donde los 

terrenos son muy aptos para el cultivo, bien regados por numerosos cursos. Abundan en 

ellos bosques de robles y grandes áreas de campos para pastos y cultivos. La tercera 

unidad, conocida como Ribeira Sacra, está caracterizada por el fuerte encajamiento del 

propio río Miño, con una fuerte ruptura topográfica con la unidad anterior y con laderas 

muy pronunciadas.  

En esta comarca se pasa rápidamente de los altos de la sierra y sus estribaciones 

montañas, a un terreno de cierta amplitud y muy favorable para el asentamiento (unidad de 

relieve 2); es en este sector donde se centra la mayor parte del poblamiento de TCH que se 

extiende hasta justo la ruptura de pendiente, donde se disponen varios asentamientos que 

dominan el fuerte encajonamiento del cañón del Miño. En este último tramo del territorio 

todos los afluentes del río se convierten en fuertes torrentes y generan fuertes saltos de 

agua como la cascada de Auga Caída. 
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TCH es de gran interés en este estudio por contar con abundantes recursos 

agropecuarios, en contraste con otras zonas estudiadas mucho más ricas en 

mineralizaciones y menos aptas para la agricultura. Se trata de una comarca en la que por 

el momento no se han realizado trabajos sistemáticos de investigación, equiparables a los 

desarrollados en otros territorios próximos, como el del río Deza (Carballo, 1986), o el de 

la cuenca media del rio Miño (Alvarez, 2019), que aborda en parte alguno de los 

asentamientos que se sitúan en el límite con TCH, como es el caso del Castro de Morgade. 

Esto ocurre igualmente en El Caurel (Luzón y Sánchez-Palencia, 1980; López González, 

1993).  

En esta zona se han realizado excavaciones de varios yacimientos, como la de la 

villa romana de Quintá de Agrade (figura 58) (López, 1991; Álvarez, López et ali, 2006-

08), y en lo que respecta a asentamientos de tipo castreño destacan dos de los 

asentamientos excavados por nuestro equipo, a los que prestaremos particular atención en 

el capítulo 4. El castro de Castromaior fue excavado entre 2006 y 2009 y se descubrieron 

en él varias fases constructivas, que van del siglo IV a. C. al cambio de Era, de manera que 

se ha podido constatar el contacto temprano de las comunidades castreñas con Roma 

(López et ali, 2011). En el Castro de Vilela (Álvarez et al., 2006), muy próximo al anterior, 

los resultados obtenidos sobre los procesos culturales generales son similares a los que se 

documentan en Castromaior, lo que refuerza la interpretación de los procesos de ocupación 

de este territorio. 

 

Figura 58 Detalle de una de las estructuras exhumadas en la excavación de urgencia de la villa 
romana de Quintá de Agrade. A la derecha conjunto de monedas recuperadas por la autoridad con 
anterioridad de la excavación (López, 1991) 
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Por otro lado, tenemos que apuntar la excavación realizada en dos yacimientos 

castreños próximos a este territorio, en la zona de la cabecera del río Ulla. El Castro de Dorra 

y El Castro da Ourela. En el Castro de Dorra o Castro dos Carreiros (Antas de Ulla, Lugo) 

se realizó una campaña de excavación de urgencia, en uno de sus aterrazamientos 

auxiliares, a causa de la reforma de la carretera que lo cruza tangencialmente, cuyos 

resultados expondremos en el capítulo 4. 

 

El Castro de Ourela (Palas de Rei, Lugo), muy próximo a este territorio, en la zona 

alta del Ulla, fue intervenido durante cuatro campañas (2006 a 2009). En él se realizó la 

excavación de un pequeño espacio donde apareció un tramo de muralla pétrea y una casa 

cuadrangular adosada con restos de pavimento. En esta estancia se documentaron 

materiales cerámicos con decoraciones castreñas y basándose en estos tipos cerámicos se 

data el lugar en los siglos II-I a. C., aunque pudiera ser más antiguo (Alvarez Merayo, 

2009) (figura 59). 

 
Figura 59. El castro de Ourela presenta dos recintos principales: uno superior, A Ourela Grande y 
un segundo recinto adyacente, A Ourela Pequena, además de varios aterrazamientos auxiliares y 
estructuras en el sudeste que articulan el sistema de acceso 

 

La unidad territorial de TCH abarca una extensión de 849 km2, en la que se 

documentaron 124 recintos, lo que supone 1,46 yacimientos de estas características por cada 

10 km2. Dentro de esta comarca hemos diferenciado tres subunidades, que presentan una 

cierta individualidad respecto del conjunto, esta subdivisión tiene exclusivamente un carácter 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

120 
 

instrumental, a la hora de organizar los datos ya que la intensidad del estudio realizado no es 

igual en todas ellas. Se ha escogido una de esas subunidades TCH-1 para realizar un análisis 

más intensivo, profundizando en los rasgos morfológicos de los poblados. 

 En líneas generales, en este territorio podemos apreciar una relativa abundancia del 

poblamiento castreño. En lo referente a los tipos morfológicos, que se verán en detalle más 

adelante, hay una gran presencia de los poblados de un solo recinto (tipo C1), con un total 

de 55 castros, que representan más del 44%. Del tipo C2-A, aparecieron 36 asentamientos 

que representan el 29 %, y de entre éstos destacan 9 poblados en los que observamos 

claramente el proceso de “complejización” de los castros, como el de Morgade, TCH-120, 

o el de San Cristovo, TCH-115. Otro rasgo destacable de esta zona es la ausencia de 

castros mineros construidos con técnicas hidráulicas.  

Podemos ver ciertas diferencias en la zona norte de la unidad, en donde los castros 

articulados entorno al río Ferreira son menos complejos desde el punto de vista 

morfológico, destacando los castros de un solo recinto situados en las zonas bajas de la 

ladera al pie de ubicaciones más aptas para lo que requiere normalmente este tipo de 

asentamientos como el castro TCH-013, o el castro TCH-032 (figura 106). Pese a que hay 

una cierta apariencia de homogeneidad en la distribución del poblamiento, hay una 

concentración de poblamiento en el extremo occidental al pie de la sierra, quizás en 

relación con la disposición de una vía de comunicación norte-sur, que atraviesa la 

plataforma.  

En relación con el tipo de emplazamiento, pese a tratarse de una unidad territorial 

desde el punto de vista orográfico relativamente suave, destacan los asentamientos en 

ladera, en total 30 castros de entre los que destacan los de tipo D (con 21 casos), aunque el 

tipo de emplazamiento mayoritariamente escogido es el de tipo B, con un total de 47 

castros que representan el 38 % de la muestra, (tabla 8). 

Es reseñable también la presencia de una serie de grandes castros que se sitúan 

dominando el cañón del Miño, en zonas amplias de cultivo como el castro de San Pedro, 

TCH-095, el castro da Irexa, TCH-096, o el castro de San Fiz, TCH-093. Merece la pena 

reseñar la presencia de una serie de asentamientos secundarios o complementarios con 

amplia visualización sobre el Cañón del Miño, que jalonan este límite geográfico, 

definidos como “fortines”, que se analizarán en el siguiente apartado).  
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN TCH 

 

 
Figura 60. Distribución de los asentamientos en TCH. Los círculos azules (    ) indican los castros 
excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN TCH 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8) 
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2.3.1.2. La cuenca alta del río Navia (CAN) 
 La unidad territorial CAN se corresponde con la cabecera de río Navia, una región 

montañosa y fronteriza, que a partir de la Sierra de Ancares forma la divisoria geográfica y 

administrativa actual entre las provincias de León, Oviedo y Lugo. Este territorio viene a 

conformar la frontera entre el Principado de Asturias y Galicia, aunque son los montes que lo 

delimitan por su vertiente oriental los que forman una verdadera barrera, que genera un límite 

tanto geográfico como administrativo, que se remonta en el tiempo, incluyendo la división 

entre dos entidades administrativas romanas, el conventus asturum y el conventus lucensis. La 

topografía abrupta y el difícil acceso de un lado a otro de la vertiente montañosa han facilitado 

su consolidación como límite. 

 La cuenca alta del Navia es mucho más amplia por su margen izquierda que por su 

margen derecha. Los valles que la conforman son muy encajados y sinuosos, con apenas 

vegas intercaladas. Se trata de una zona que ofrece una relativamente fácil comunicación 

entre las cuecas de los ríos Neira y Miño, a través de la margen occidental. Por eso resulta un 

área menos aislada y mejor comunicada que la mayor parte del resto de la cuenca del Navia, 

aguas abajo. Por sus características geológicas es una región rica en recursos minerales, 

especialmente en yacimientos auríferos, explotados de manera intensiva por los romanos, lo 

que provocó una fuerte densidad de ocupación de la zona en época romana. La investigación 

sobre los abundantes recursos auríferos ha dado lugar a estudios especializados, realizados por 

geólogos y arqueólogos; destacan los realizados por Claude Domergue y especialmente los de 

Javier Sánchez-Palencia, investigador que ha localizado y estudiado los numerosos 

yacimientos auríferos repartidos por el Noroeste de la Península Ibérica, trabajos en los que 

nos basamos para comenzar la investigación de este territorio, (figura 61). 

 En esta zona, a parte de la excavación que llevamos a cabo en el castro de Santa María 

de Cervantes (CAN-030), las excavaciones arqueológicas se limitan a los trabajos de urgencia 

en O Monte da Travesa (CAN-022), desarrollados a raíz de la construcción de la autovía del 

Noroeste (Caramés,1999). Por otra parte, en zonas próximas hay referencias importantes, 

como las excavaciones en el Castro de Chano (Peranzanes, León) en el valle de Fornela, 

dirigidas por Jesús Celis (Alegre y Celis, 1994; Celis, 2002b; López et al. 2004c) o las 

investigaciones desarrolladas en el Navia, en Asturias, bajo la coordinación de Ángel Villa 

Valdés, entre las que destacan las intervenciones en el Chao Samartín, Grandas de Salime 

(Villa Valdés, 2002, 2003, 2009 y 2011; Rodríguez del Cueto, 2017). Hay que sumar los 
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trabajos realizados para la catalogación oficial para el Inventario de la Xunta de Galicia, 

concretamente en los municipios de Cervantes y Navia de Suarna. Estos trabajos han aportado 

nuevos datos, que han ido engrosando el volumen de yacimientos y minas conocidas en estas 

zonas.  

 

Figura 61. Distribución de minas y poblamiento castreño en la cabecera del río Navia, según F. J. 
Sánchez-Palencia en su tesis doctoral de 1983. En este trabajo ya se situaba el Castro de Santa María 
además de otros 19 castros y 14 explotaciones auríferas 

 

 Hay que resaltar, por otro lado, la colaboración en el ya mencionado proyecto IVGA, 

coordinado desde el IH del CSIC, dentro del proyecto CORUS (HAR2015-64632-P) y un 

convenio de colaboración con los ayuntamientos de Navia de Suarna (Lugo), Ibias (Asturias) 

y Candín (León) (Orejas et al. 2015 y 2019). 

 Se ha mencionado más arriba la relevancia de los trabajos efectuados en el castro de 

Chao de Samartín, en la cuenca media del Navia, para estudio de esta unidad territorial. En 

este poblado castreño la presencia romana se detecta ya desde principios del siglo I d. C. y la 

riqueza de hallazgos durante las excavaciones permiten considerar el papel central de este 

poblado, muy posiblemente en relación con el control de la explotación de las minas de la 

cuenca del Navia. Presenta interesantes similitudes con el castro de Santa María en Cervantes, 

donde también se encuentran ajuares y conjuntos cerámicos de importación romana 
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localizados en las viviendas indígenas. Este registro material sin duda tiene que ver con la 

participación de estas comunidades en el proceso de integración en la nueva estrategia de 

dominación romana. El gran interés de Roma en la explotación de estos ricos territorios se 

traduce en transformaciones locales más rápidas e intensas que en otras zonas del Noroeste. 

Esto explica la existencia en esta zona rural, sin centros urbanos, de productos importados que 

llegaban regularmente. 

 El estudio de los campamentos militares romanos situados en el límite entre Lugo, 

León y Asturias de A Granda de las Xarras (CAN-063), de 5,5 ha y A Recacha (CAN-062), 

de 0,7 ha, permite seguir los primeros compases de la presencia romana en las sierras 

cantábricas más occidentales. Ambos parecen formar parte de la misma estrategia de control 

territorial, entre las cuencas del Sil y del Navia, en el paso entre las dos vertientes de la 

cordillera Cantábrica, de la misma manera que el yacimiento localizado en los trabajos de 

catalogación del Ayuntamiento de Cervantes, A Cerca dos Mouros, ubicado más el sur, en un 

punto próximo y en el mismo cordal del monte, y con características semejantes a recinto de 

A Recacha, dominando un paso natural entre la cabecera del Navia y la del Valcárcel que 

desemboca en El Bierzo. Ambos territorios sometidos a una intensa explotación minera 

durante los siglos I y II d. C. Para el caso de El Bierzo tenemos, algunos indicios de la 

temprana presencia de Roma en la zona, como es el caso del Castro de Chano en Peranzanes, 

León (Alegre y Celis 1994; Celis 2002). 

 Este sector, junto con el de CVQ, permite comprobar la compleja y conflictiva 

convivencia de los intereses de Roma — que provocan una presencia especialmente intensa, 

sobre todo vinculada a la explotación del oro—, con unas poblaciones indígenas, que aún en 

un contexto ya romano, conservan formas locales de ocupación y construcción, mientras 

reciben productos foráneos, bien documentados en el registro arqueológico, en el que las 

importaciones romanas son constantes, y el circuito comercial queda patente con la presencia 

de cerámicas finas como las de Melgar de Tera, terra sigillata o nuevas producciones locales 

como las fabricadas en los hornos de Lucus Augusti (Alcorta 2001; Bartolomé y Lopez, 2015)  

y como veremos en el capítulo 4 (figura 62). 

 Ese proceso, además, es más visible aquí, en esta zona de montaña, por el acentuado 

contraste entre el débil poblamiento en época prerromana y la densidad de la fase romana, 

frente a otras áreas donde la población prerromana es mayor y existe un mejor acceso a vías 

de comunicación y a otro tipo de recursos. 
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Figura 62. Materiales procedentes de la excavación de Santa María de Cervantes. A la derecha, 
cerámica fina de Melgar de Tera. A la izquierda, cerámicas englobadas de Lucus Augusti 

 

 Esta unidad abarca una extensión de 1.056 km2, en la que se documentaron 100 

recintos de tipo castreño. 0,94 yacimientos por cada 10 km2. En términos generales se aprecia 

un importante incremento del número de poblados de morfología castreña. Aproximadamente 

un 50% de los 100 recintos identificados en este territorio pueden adscribirse la época 

prerromana. Este incremento de cantidad y distribución de poblados en época romana se debe 

fundamentalmente a la instauración de esta nueva estrategia económica. Frente al tipo de 

emplazamiento buscado para la construcción de los poblados castreños prerromanos, que es 

coherente con una orientación económica destinada a satisfacer las necesidades de 

subsistencia de sus habitantes, en época romana, los poblados presentan orientaciones 

económicas muy variadas, ya que no son exclusivamente estas comunidades, ni sus intereses, 

los que dirigen las decisiones de ubicación de los asentamientos. Los intereses e imposiciones 

del Estado romano adquieren un papel protagonista (Orejas y Sánchez Palencia, 2010). Así 

vemos una serie de tipos asentamientos que más adelante describimos, que van desde castros 

fortificados, fortines, campamentos, recintos castrenses y “castros mineros” que vienen a 

completar el panorama de la ocupación de esta unidad territorial. Destaca la presencia de 19 

“castros mineros” y 20 asentamientos secundarios o complementarios, definidos como 

“fortines”, así como una serie de asentamientos castrenses y campamentos destinados al 

control territorial y a la organización de la explotación aurífera del territorio por parte de 

Roma, que como veremos más adelante representó en esta una unidad territorial un papel 

fundamental. 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

131 
 

 Por otra parte, cabe destacar en relación a la distribución del poblamiento una 

importante diferenciación entre la margen izquierda del río Navia, que representa una mayor 

extensión territorial que la derecha, y sin embargo apenas presenta población castreña, que no 

llega a representar más de un 13% de la muestra, pese a encontrarse en este margen 

explotaciones auríferas primarias de cierta importancia. Esto contrasta con la mayor densidad 

de poblamiento castreño de la margen derecha, en donde cabe destacar la presencia de 

prácticamente la totalidad de los emplazamientos escogidos en altura, tipo A, 20 castros que 

representan el 21% de la muestra.  

 Otro rasgo importante es también la concentración de poblados relacionados con la 

minería, construidos con técnicas hidráulicas en el sector sur del territorio, próximos al 

trazado de la vía XIX. Respecto del tipo de emplazamiento escogido, salvo los poblados 

situados en alto distribuidos en extremo occidental, cabe destacar los castros situados a media 

ladera, tanto en espolones en promontorios naturales, como delimitados en la ladera con 

técnicas hidráulicas. 
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN CAN 

 

 

Figura 63. Distribución de los asentamientos en CAN. Los círculos azules (    ) indican los recintos 
excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN CAN 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8)) 
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2.3.1.3. Comarcas de O Courel y Valle de Quiroga (CVQ) 
Este amplio territorio se caracteriza por su abrupto relieve, con profundos 

encajonamientos de los ríos, se aprecian fuertes diferencias altitudinales entre las cumbres, a 

más de 1.200 m, y el nivel de base del río Sil, que se encuentra a 220 m sobre el nivel de mar, 

lo que condiciona una topografía muy accidentada, con profundas gargantas y relieves muy 

marcados. El territorio está articulado por el río Sil, al que afluyen por su margen derecha los 

ríos Soldón, Quiroga y Lor, que descienden de la Sierra de El Caurel. Además de estos ríos 

principales, existe una gran cantidad de arroyos tributarios de ellos. Toda esta red fluvial se 

caracteriza por estar constituida por típicos ríos de montaña, con cursos rápidos, fuertes 

pendientes y corrientes permanentes. El río Sil y el Lor son los dos ejes principales de 

articulación del territorio, de este a oeste, según la dirección del Sil, en la parte sur, y de 

noreste a suroeste, según la disposición de la sierra de O Courel y el trazado del río Lor y su 

principal afluente el Louzara (figura 64). 

 

Figura 64. Cabecera del río Lor, donde se puede apreciar el emplazamiento de varios castros mineros 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, son importantes los procesos erosivos 

causantes de la amplitud de la cabecera del Lor, que han dado lugar a valles relativamente 

amplios y más fértiles que en el resto de la cuenca. Esto, unido a la abundancia de 

mineralizaciones en el tramo alto del Lor, determina en buena medida la concentración de la 

población castreña en ese sector. Este fenómeno también ha provocado el transporte hasta la 

fosa de Quiroga de una enorme cantidad de sedimentos, resultantes de la erosión de la cuenca, 

ya que hasta que se alcanza esta fosa no existen apenas sedimentos a lo largo del Lor. Como 

consecuencia del arrastre de los minerales, estos depósitos son ricos en oro, y fueron objeto de 

una fuerte explotación en época romana, con la consiguiente concentración de población en su 
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entorno.  

Desde el punto de vista de la orografía del territorio, se distinguen varias unidades, 

con las que también se relaciona el mapa de distribución del poblamiento. Buena parte de 

CVQ está configurada por zonas de cumbres, que comprenden todo el sector de altitudes en 

torno a los 1200 m, en donde la pendiente es muy acusada y casi no existen espacios 

ocupables, salvo algunas penillanuras altas, en los pasos naturales entre los diferentes valles. 

En las zonas de ladera, constituidas por plataformas estructurales situadas en una zona 

intermedia, inmediatamente por encima de la ruptura de pendiente que origina los 

encajamientos de los valles, es donde se concentra la población actual, y en la que también se 

distribuía la población castreña, debido a que es el territorio más apto para el hábitat. Y las 

zonas de valles, constituida por los terrenos próximos a los cursos fluviales y caracterizadas 

fundamentalmente por su encajamiento. Los cursos de estos arroyos suelen discurrir por 

valles angostos y dejan pocos espacios para la ocupación.  

El aislamiento histórico de la zona ha hecho que esta comarca apenas hayan sufrido 

transformaciones, lo que supone una ventaja a la hora de poder valorar las características de la 

ocupación antigua y detectar con mayor facilidad los restos de las explotaciones mineras, 

valorando mejor los recursos económicos con los que cuenta este territorio. Como se ha 

indicado, el condicionamiento del medio físico es importante y sobre todo limita el desarrollo 

agrícola. Sin embargo, la riqueza minera tuvo un papel fundamental en la Antigüedad. El 

arrastre de sedimentos auríferos también posibilitó el beneficio de placeres fluviales a lo largo 

de la cuenca del Lor desde época prehistórica. El imponente desarrollo de la minería aurífera 

romana en CVQ tuvo un papel decisivo en la estructuración del territorio a partir del cambio 

de era. 

En esta zona, más concretamente en la cabecera del Lor, O Courel, se realizaron 

unos trabajos pioneros, centrados en el análisis de la estructuración de un  territorio, a 

finales de los 1970 por un equipo de arqueólogos coordinado por José María Luzón y F. 

Javier Sánchez-Palencia. Los resultados de aquellas campañas, en las se inventariaron más 

de 20 asentamientos y varias explotaciones mineras de la sierra, fueron publicados en 1980 

(Luzón y Sánchez-Palencia, 1980). Tras las primeras intervenciones en los años 1977 y 

1979, se realizó una segunda campaña de campo ampliando la zona de estudio a las 

cabeceras de los ríos Selmo y Sodón, donde se realizaron varias limpiezas en castros como 

el de Vilar (figura 65) y sondeos como en el Castro de Valdeparada (CVQ-079). 
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 Figura 65. Intervención de limpieza en el Castro de Vilar 1979 (Documentación fotográfica 

cedida por M. Camaño Gesto) 

 

 Esas primeras investigaciones fueron la base de la elaboración de mi tesis de 

licenciatura, Courel-Val de Quiroga: Estructura social y territorio (López González, 

1990). Un estudio, orientado hacia la investigación del poblamiento castreño y las 

relaciones de éste con la minería romana del oro, basado en y articulado con el proyecto de 

la Zona Arqueológica de Médulas, dirigido por F. Javier Sánchez-Palencia, Mª Dolores 

Fernández-Posse y Julio Fernández Manzano.  

Fruto y continuidad de estos trabajos han sido algunas publicaciones centradas en 

los espacios mineros (Sánchez-Palencia et al., 1996 y 2009; López González et al., 2001). 

Los trabajos de campo han continuado hasta la actualidad en diferentes áreas de este 

territorio, así, por ejemplo, en Montefurado, en colaboración con el grupo de investigación 

EST-AP del CSIC. La catalogación oficial para el Inventario de la Xunta de Galicia, a 

través de varias campañas en los ayuntamientos de Piedrafita do Cebreiro, Quiroga y 

Folgoso de Courel3 , también fue una fuente importante de información, ya que estos 

trabajos aportaron nuevos datos, que fueron engrosando el volumen de yacimientos y 

minas conocidas en estas zonas.  

Paralelamente se realizaron varias intervenciones de limpieza como la efectuada en 

el castro de Vilar o en la mina de A Toca y también de excavación como la realizada en el 

Castro de Sobredo o Castro da Torre (CVQ-019) situado en el municipio de Folgoso de O 

                                                           
3   Las prospecciones de los términos municipales de Pedrafita do Cebreiro, Folgoso de Courel fueron 
promovidos por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia 
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Courel, donde se llevó a cabo una excavación en su parte sur en una superficie de unos 300 

m2 (Álvarez Núñez 1995-96) .  

También se llevaron a cabo excavaciones en el Castro de Moura, CVQ-030, en  

Louzara, Samos. En este castro se realizó una pequeña intervención de urgencia de unos 80 

m2 para instalar una antena en la zona alta del castro en el año 1994 (Hervés, 1994). Esta 

intervención permitió diferenciar parcialmente una estructura pétrea mal conservada y 

asociada a materiales cerámicos que se adscribieron al siglo I a. C. no observándose 

material romano.  

En los de 734 km2 que abarca esta unidad territorial se han documentado y analizado 

85 asentamientos, que en líneas generales se caracterizan por la importante inversión de 

esfuerzo en su construcción y por su estrecha relación con la explotación del territorio, 

profundamente marcado por la existencia de varios complejos mineros explotados en época 

romana, que engloban 172 explotaciones auríferas.  

Destaca, por lo tanto, la presencia de asentamientos de tipo castreño, cuya fundación 

se remonta al menos a época romana, con un total de 64 yacimientos que significan el 67% 

del total de la muestra, de entre los que cabe destacar los 23 “castros mineros” construidos 

con energía hidráulica y los 14 castros fortificados relacionados con los anteriores. Del mismo 

modo es destacable también la presencia de numerosos yacimientos que consideramos como 

auxiliares como veremos más adelante (un total de 23) definidos como fortines, que 

desempeñan fundamentalmente un control territorial, aunque en este caso no podemos 

adscribir su totalidad al momento de la explotación aurífera del territorio.  

Respecto al resto de la muestra contamos con otros 21 castros cuya adscripción 

cronológica queda peor definida, seguramente dentro de la Edad del Hierro y quizás también 

ocupados en época romana. La gran densidad de poblados en la fase romana refleja 

claramente la gran transformación que tuvo lugar en este territorio.  

En lo que respecta al tipo de emplazamiento, en este caso destacan los castros situados 

a media ladera, en promontorios realzados, o en espolones, aunque también hay una cierta 

presencia, especialmente en la parte sur del territorio, de castros situados en torno a los cursos 

fluviales, siendo menos comunes los castros situados en elevaciones.  
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN CVQ 

 

 
Figura 66. Distribución de los asentamientos en CVQ. Los círculos azules (     ) indican los recintos 
excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN CVQ 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8) 
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2.3.1.4. La cuenca del río Neira (CSN) 
 

Es un amplio territorio que abarca 845 kilómetros cuadrados, situado al oeste de las 

sierras orientales gallegas. Está conformado al oeste por las estribaciones montañosas de la 

sierra, sin relieves destacados. Esta unidad territorial constituye el paso de las sierras 

orientales a las tierras llanas del interior de Galicia. La articula la cuenca del río Neira y 

sus tributarios. Discurre a lo largo de 54,5 kilómetros, encajonado por los valles de Neira 

do Rei y Neira de Xuxá hasta la parroquia de Riba de Neira, donde toma clara dirección 

oeste y amaina su curso, abriéndose ampliamente para bañar en su discurrir tranquilo 

Láncara y Pobra de San Xulián hasta su desembocadura en el Miño. Destacan por su 

dimensión y sus características dos de sus afluentes, el río Sarria que se incorpora desde el 

sureste y drena un amplio sector desde el alto de Valiñas hasta A serra de Oribio, en donde 

el río pasa por delante del Monasterio de Samos y se nombra a partir de ahí como río 

Oribio, y el río Tordea que se incorpora por el norte desde sus fuentes en la Serra da 

Vacariza. Ambos son cursos auríferos, en los que hemos documentado numerosas 

explotaciones mineras de época romana. 

CSN presenta una cierta continuidad por el sur con la tierra de Lemos (VLM), que 

queda separada de ella por A Serra de Edramo (figura 68) que divide la cuenca del Cabe de 

la del Neira, por el sureste A Serra de Oribio divide aguas entre el Neira y el Lor (CVQ.) 

Su límite norte queda determinado por el bloque de O Corgo, que lo separa del río 

Chamoso. La sierra do Mirador y el Monciro lo separan de la "Terra Cha" y los montes del 

Cádavo dividen las aguas con el río Eo. Por el este, A Serra do Portelo y la Pena de Picos 

separan sus aguas del Navia (CAN). Por su extremo oeste el límite es más difuso, en un 

terreno más abierto, que da paso al cauce del Miño y a la unidad territorial TSV por el 

suroeste. Conforma una amplia cuenca con tierras relativamente llanas y fértiles, 

enmarcadas por una abrupta topografía sobre todo por su parte oriental, por donde 

descienden numerosos cursos entre las laderas de las sierras orientales. Se trata de un 

territorio con una gran densidad de poblados, muy pocos de ellos mineros, al contrario que 

en la zona anterior. En relación a la minería es importante destacar que las labores mineras 

romanas aparecen mucho más alteradas en la actualidad debido a la intensa actividad 

agrícola de esta zona. 
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Figura 67. Vista del sector sur de CSN, desde a Serra do Edramo. En primer término, el Castro de 
Formigueiros (CSN-070) 

 

En esta unidad territorial se han realizado algunas intervenciones puntuales de poca 

entidad, si exceptuamos la excavación realizada en el Castro de Formigueiros, CSN-070 

(figura 67), situado en el extremo occidental da Serra do Édramo y que presenta un amplio 

dominio sobre las tierras de Sarria hacia el norte y de las que conforman O Incio hacia el 

sur (VLM). Se trata de un asentamiento que presenta una gran complejidad en su sistema 

de delimitación, dispuesta en torno a un recinto principal, definido por una imponente 

muralla pétrea, que se complementa con varias líneas de fosos y varios recintos 

adyacentes. En su excavación se pudo documentar una secuencia cultural amplia. Conserva 

una superposición de estructuras que van desde las primeras viviendas construidas con 

materiales perecederos, hasta las últimas remodelaciones de las viviendas con estructuras 

más complejas. Destaca la presencia de una serie de grabados, con una amplia variedad de 

motivos, una manifestación hasta ahora desconocida en el ámbito de la cultura castreña 

(Meijide, 2009) 

En todo el territorio de CSN, se ha detectado también una notable actividad minera, 

aunque se trata de un territorio más transformado que los de la zona oriental, lo que 

seguramente ha borrado un mayor número de labores mineras de pequeña envergadura. 

Es muy significativa la gran abundancia de población castreña: 217 asentamientos 

en una extensión de 845 km2, es decir 2,7 asentamientos por cada 10 km2 que, comparada 

con la unidad territorial limítrofe al sur, VLM, que es prácticamente del mismo tamaño, 

819 km2 de superficie y que tiene 97 poblados de tipo castreño, hay más del doble de 
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asentamientos de este tipo. Se trata de una unidad territorial que presenta una de las 

mayores concentraciones de asentamientos castreños del Noroeste (figura 68). 

Dentro de esta unidad territorial, también se documenta la presencia de castros 

mineros: 33 asentamientos, que junto con otros asentamientos tardíos representan el 24% 

de los poblados castreños de este territorio. Pero lo más destacable es la presencia de 

numerosos castros de un solo recinto, 117 asentamientos que representan el 54% de la 

muestra, frente a los 41 asentamientos que presentan varios recintos. Se puede apreciar una 

mayor concentración de este tipo de asentamientos en el sector noroccidental (CSN-4) de 

la unidad territorial. 

Respecto del tipo de emplazamiento, destacan sobre todo los 54 castros situados en 

altura, tipo A, y los 58, tipo B, las elecciones en ladera, con 54 castros, así como la 

presencia de castros situados en llano, tipo G, 18 castros, y los asociados a cursos fluviales, 

34 tipo F (tabla 8). 

 

 
Figura 68. Ejemplo de concentración de poblados en la zona de Triacastela, en el sector 
suroriental de CSN 
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN CSN 

 

 
Figura 69. Distribución de los asentamientos en CSN. Los círculos azules (     ) indican los 
recintos excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN CSN 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8) 
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2.3.1.5. Las comarcas del Val de Lemos (VLM) 
 

Se trata de una unidad territorial que tiene aproximadamente la misma superficie 

que el territorio anteriormente descrito, 819 km2, que corresponden prácticamente a las 

tierras que conforman la cuenca del río Cabe, que nace en la Sierra de O Courel y pasa por 

las tierras de Monforte de Lemos, hasta llegar al Cañón del Sil, donde se une al Sil en una 

zona muy encajada. 

El Cabe recoge prácticamente las aguas de todos los altos que rodean la plataforma 

de Lemos, de la sierra oriental (Serra da Trapa y Agua Elevada) que actúa de divisoria 

entre este y la cuenca del Lor, y en el otro extremo recoge las aguas las sierras mucho más 

suaves y redondeadas que circundan la depresión de Lemos y que hacen de divisoria entre 

los cursos que fluyen al río Miño y el propio río Cabe, que vierte sus aguas al rio Sil, 

siendo prácticamente su único afluente de importancia en este tramo. 

Si remontamos el río desde su desembocadura, hay un primer tramo muy encajado, 

que en 10 km de recorrido alcanza la plataforma de Lemos en donde la red fluvial se 

desarrolla por la depresión terciaria, con una altitud media de300 m y una pronunciada 

horizontalidad. La singularidad topográfica de esta extensa depresión es la causa también 

de sus peculiaridades, con una presencia de la población castreña menos intensa. La 

dinámica del río Cabe cambia a medida que nos adentramos en su curso alto, donde el río 

recoge el agua de numerosos valles angostos, que conforman las estribaciones montañosas 

de la sierra da Trapa, en este sector se han detectado mineralizaciones que fueron 

explotadas en la antigüedad y aumenta la presencia de asentamientos de tipo castreño. 

En esta unidad territorial se han realizado excavaciones arqueológicas, como las 

varias campañas efectuadas en el castro minero de San Lourenzo, VLM-055, así como 

intervenciones de urgencia en otros poblados, como en el Castro Cornado (VLM-030) o 

valorativas como la realizada en la fortaleza de Monforte de Lemos. En el Castro de San 

Lourenzo, construido con la prolongación de la infraestructura hidráulica de la mina M-

VLM-002, se llevaron a cabo varias intervenciones anuales (Ayán, 2018) en las que se 

puso al descubierto una necrópolis medieval de la que hasta entonces no había ninguna 

noticia, además de registrarse trazas del poblado galaico-romano. 

En la intervención de urgencia llevada a cabo en el Castro Cornado situado en la 

parte alta de un cerro que domina la amplia vega de Monforte, (López, 1998), se pudo 

constatar únicamente datos entorno a la morfología general del poblado, que consta de una 

muralla que se encuentra rodeada por un foso en todo su perímetro, que dibujan un recinto 
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de forma ovalada. Se pudo constatar que el foso fue excavado en la roca, con cuyo material 

se construyó la muralla pétrea dotada de lienzo interno y externo. 

Desgraciadamente, debido a lo limitado de la intervención, no se pudo documentar 

ningún resto de estructura en el interior del recinto, ni registrar materiales arqueológicos 

asociados a la ocupación del castro. Su adscripción cronológica, por lo tanto, se desconoce, 

pero las características de su emplazamiento sobre un cerro elevado que domina todo el valle 

y su morfología nos hacen pensar que nos encontramos ante un castro de la primera Edad del 

Hierro, dotado de un recinto amurallado construido inicialmente con un parapeto terrero y 

revestido posteriormente con paramento pétreo. 

 La intervención en la fortaleza de Monforte viene a confirmarnos que se trata de un 

yacimiento castreño de grandes dimensiones que se desarrolla por la ladera, muy 

transformado a lo largo de la historia, cuyos restos exhumados revelan un origen indígena, 

y una ocupación fundamentalmente de época romana (Alvarez Merayo, 2010). 

En esta unidad territorial, que presenta una extensión similar a la de CSN, se 

documentaron 97 asentamientos, que como ya hemos comentado representan una baja 

densidad de poblamiento, menos de la mitad en relación con la cuenca del río Neira. Quizás 

esta baja densidad venga determinada por la peculiaridad de la llanura de Lemos y su 

orografía. En este sentido, es muy significativa la alta presencia de castros situados en las 

proximidades de los ríos, con emplazamiento tipo F, aunque destacan también los castros 

situados en altura, 23 tipo A y 26 tipo B. 

Predominan los asentamientos de un solo recinto no mineros, 43, que representan el 

53%, frente a los 24 de más de un recinto. En esta unidad también hay presencia de castros 

mineros, 12 castros, entre ellos el castro de San Lourenzo antes referido, que junto con otros 

poblados testimonian la implantación en época romana, 22 asentamientos, que suponen el 

27% de los poblados en la muestra. 
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN VLM 

 

  
Figura 70. Distribución de los asentamientos en VLM. Los círculos azules (     ) indican los recintos 
excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN VLM 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8) 
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2.3.1.6. La comarca de O Saviñao (TSV) 
 

La unidad territorial TSV abarca una extensión de 418 km2, en la que se 

documentaron 68 asentamientos. Esta unidad, situada en la margen del río Miño, está 

conformada por una estrecha franja norte-sur, que es atravesada por pequeños ríos tributarios 

del Miño. Su límite occidental queda claramente definido por el encajonamiento del río Miño, 

al igual que el pequeño tramo meridional, definido por el Cañón del Sil, que determinan, en 

definitiva, la disposición del poblamiento castreño. Se trata de un territorio en donde los 

recursos agropecuarios son abundantes, sobre un terreno sin apenas elevaciones importantes, 

de topografía suave, si exceptuamos la ruptura de pendiente que se genera en las 

proximidades del Miño y el Sil. 

Dentro de esta unidad territorial se distinguen dos subunidades, que presentan una 

cierta disimilitud. Por un lado, el territorio situado más al sur, que queda constituido por una 

franja muy estrecha, bien definida por sus límites geográficos, a modo de una plataforma 

elevada sobre la que se distribuye la población castreña, y por otro lado el sector norte, en 

donde los límites son mucho más difusos y con una mayor concentración del poblamiento, 

principalmente en torno al río Loio. 

El río Miño supone una barrera natural, difícilmente vadeable, debido a su 

encajonamiento, de hecho, a modo de ejemplo, desde la localidad de Belesar, en donde 

atraviesa una vía quizás de época romana, que desciende por los llamados “codos de 

Belesar” hasta el siguiente paso del río, a la altura de la localidad de Portomarín (figura 

71), por donde transcurre el Camino de Santiago, en la actualidad, hay más de 40 km de río 

encajado, sin que se documente paso tradicional alguno. La importancia de estos puntos y 

la distribución de los poblados, parece estar indicando la existencia de vías de 

comunicación ya desde la antigüedad (ver capítulo 5). Relacionados con ellas, en especial 

en la situada al sur, se encuentran los castros de grandes proporciones, tipo T2  (Tabla 2) y 

los citados Codos de Belesar, mientras que en la situada más al norte, en Portomarín, hay 

una cierta concentración de población, que por otra parte coincide con el paso natural 

utilizado en la ruta Jacobea.  

En esta unidad territorial en los años 5190 ya se habían realizado varios trabajos de 

catalogación de los castros y túmulos megalíticos (López Cuevillas, 1955). En los años 

noventa se realizaron excavaciones en el Castro de Barán, TSV-047, con tres campañas 

arqueológicas (Alvarez Núñez, 1992, 1993-94 y 1995-96). Las excavaciones confirmaron 
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la existencia de niveles indígenas prerromanos y un último nivel en la estratigrafía, que se 

data en los dos primeros tercios del siglo I d. C., es decir un poblado de la época final de la 

cultura castreña ocupado también en la fase romana inicial  

 

 
Figura 71. Vista de la villa de Portomarín, hoy en día bajo el embalse, en donde aún se pueden 
apreciar dos de los pilares del puente antiguo 
 
 
 Otro poblado excavado recientemente por nuestro equipo en esta unidad territorial es 

el Castro de Arxeriz, al que prestaremos particular atención, en el presente trabajo. El castro 

de Arxeriz, se localiza en el ayuntamiento de Saviñao, en Lugo, y ha sido excavado 

durante cuatro campañas, que han puesto de manifiesto un poblado con rasgos 

morfológicos castreños ocupado desde el siglo III-II a. C., en un emplazamiento que 

domina un gran meandro del Cañón del Sil. Posteriormente, el castro se reocupó y 

transformó y funcionó en los primeros años después de la conquista de Roma. Es un buen 

ejemplo de la explotación de los distintos recursos agrarios y de la complementariedad 

entre poblados como veremos más adelante (figura 72). 

 

Figura 72. Vista aérea de dos de las unidades familiares excavadas en el Castro de Arxeriz 
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En líneas generales, TSV es un territorio con una baja concentración de poblados de 

tipo castreño si consideramos la densidad en relación con otras unidades territoriales 

colindantes, como la de la cuenca del Neira (CSN). Se documentaron un total de 68 

asentamientos delimitados, de los que consideramos 52 como asentamientos castreños, si 

descartamos los asentamientos auxiliares, los recintos castrenses etc. Nos parece relevante 

también señalar la alta concentración de castros que aparecen en el extremo norte de esta 

unidad territorial.  

En número, destacan los asentamientos de un solo recinto, tipo C1, con un total de 31 

poblados, que se muestran más concentrados en el extremo norte. En relación al tipo de 

emplazamiento, los que más abundan son los tipo B, un total de 22 poblados, y los 18 

poblados instalados en emplazamientos tipo A, unas cifras muy similares, que se distribuyen 

por todo el territorio, mientras que los situados en ladera, tipo D, aparecen en el norte, 16 

castros. Hay que señalar también la presencia de poblados próximos a los cursos fluviales, 

tipo F, un total de 9. 

En relación con la ocupación de época romana, hemos detectado 10 asentamientos 

entre los que incluimos un campamento romano, varios fortines y la presencia de varios 

asentamientos tipo T2, muy próximos al posible trazado de una vía secundaria romana. 

Respecto a otros tipos de recintos, hay que señalar la presencia de 4 “rodelas” (ver tabla 5); en 

TSV, junto con la unidad territorial CSN, es en donde más claramente se constata la presencia 

de este tipo de recintos. 
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ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN TSV 
 

 

Figura 73. Distribución de los asentamientos en TSV Los círculos azules (     ) indican los recintos 
excavados 
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LISTADO DE RECINTOS IDENTIFICADOS EN TSV 
(Las filas coloreadas en gris corresponden a recintos no castreños. Las claves de emplazamientos y 
tipología en las tablas 5,6 y 8) 
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2.3.2. CASTROS Y RECINTOS. TIPOS Y LECTURAS CRONOLÓGICAS Y 

FUNCIONALES 

Una vez identificada la totalidad de la muestra, 690 recintos, se pretende someterla 

a un análisis atendiendo a varios de los parámetros definidos en relación a su 

morfología y emplazamiento. Esto permitirá diferenciar varios grupos. No se trata de 

realizar una clasificación o un análisis multivariante en el que intervengan todos los 

parámetros considerados, para obtener una tipología exhaustiva, ni realizar una 

clasificación a partir de sus características, estructurada de tal modo que atienda a todas las 

particularidades registradas, puesto que podríamos llegar a obtener un tipo por individuo, 

es decir un tipo por cada castro. Se propone, por lo tanto, considerar ciertos elementos, 

técnicas o morfologías reconocibles en los registros estudiados, que resultan claves, con un 

valor diagnóstico, para discernir grupos de asentamientos, que responden a diferentes 

formaciones sociales y estrategias territoriales. Como en las páginas siguientes 

detallaremos, la caracterización de la situación y emplazamiento de los recintos, junto a 

algunos de sus rasgos morfo-tipológicos, permiten diferenciar los que corresponden a 

estrategias propiamente castreñas, de los recintos que responden a otras formas de ocupar y 

controlar el espacio y sus recursos, propias de otros momentos y contextos históricos. Al 

descender a detalles y al incorporar otros parámetros es posible establecer, con más 

precisión, adscripciones culturales o tendencias económicas, al menos a nivel de hipótesis. 

Lógicamente, además de este estudio específico, contamos con trabajos en otras zonas que 

venimos mencionando y que sirven de referencia y contraste. 

Se pueden establecer infinidad de clasificaciones en función del (o de los) 

parámetros a los que se dé más peso. Así, por ejemplo, si hiciésemos una clasificación en 

función de las características constructivas y atendiésemos a las técnicas empleadas y al 

esfuerzo invertido en el acondicionamiento y construcción del recinto (apartado 2.2.1), 

obtendríamos una primera clasificación resumida en la tabla 2. Sin embargo, esta 

clasificación es muy parcial, basada en una diferenciación entre castros construidos con 

técnicas “tradicionales” y castros en los que se empleó técnica hidráulica en su 

delimitación. 
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GRUPOS DESCRIPCIÓN 
T1 Recintos en los que se utilizan técnicas de construcción “tradicionales” 

(manuales), en los que el material extraído (de los fosos), es similar al 
empleado en la construcción. 
Castro de Mencide (TCH-16) 

T2 Recintos en los que se emplean técnicas manuales, pero con aporte adicional 
de material para la construcción de los elementos de delimitación externo a 
la zona del poblado. 
Castro de Paderne (TCH-085) 

H1 Delimitación con labores hidráulicas muy potentes y definitorias. El 
material extraído es masivo y apenas es utilizado para la construcción de 
las estructuras de delimitación. 
Castro de San Lourenzo (VLM-055) 

H2 Recintos en los que se cuenta con apoyo de energía hidráulica en la 
delimitación del poblado. El volumen removido es bastante inferior a H1 y 
el material extraído de los fosos es utilizado en la construcción del castro. 
Castro de Cervantes (CAN-030) 

H3 Recintos definidos por labores hidráulicas, que constituyen en sí 
explotaciones mineras. El recinto forma parte del complejo minero y las 
estructuras de delimitación están integradas en él. Castro de Aguieira 
(CAN-027) 

 

Tabla 2. Tipos de recintos según las técnicas utilizadas en la construcción 

 

Esta clasificación tiene el propósito de diferenciar grupos de poblados con ciertas 

características morfológicas afines. Una vez definidos estos primeros grupos aplicaremos 

nuevos filtros, en relación a otros parámetros, como las características del emplazamiento o 

de su situación (visibilidad, accesibilidad…), a fin de poder precisar más los modelos de 

ocupación en el territorio. A continuación, se realiza un muestreo en las zonas de análisis 

intensivo profundizando en aspectos como el tamaño, el índice de habitabilidad, los modos 

de delimitación, la disposición de la superficie etc., para intentar ver con mayor precisión 

los comportamientos locacionales y, en definitiva, tener una lectura social de los 

territorios. 

Siguiendo este proceso, atendiendo a las características morfológicas, se han 

establecido dos grandes grupos, a los que se dedican los siguientes apartados: 

1. Recintos y castros prerromanos. Se trata de varios grupos de yacimientos que 

engloban, por un lado, aparecen las “rodelas” o “castronelas” (recintos que no 

parecen corresponder a hábitat) y, por otro, los recintos delimitados por 

murallas y fosos típicamente castreños, de la Edad del Hierro (tabla 3). 

2. Recintos y castros de filiación romana. Yacimientos que no se ajustan a las 
pautas castreñas, tanto por su morfología de delimitación (bien porque son 
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abiertos o porque no presentan superficie habitable suficiente para una 
comunidad castreña), como por el uso de métodos no tradicionales de 
construcción, relacionados con la minería (energía hidráulica). Se diferencia, 
además, un grupo de recintos militares, castrenses o de control del territorio. 
Estos yacimientos son 231 en total y cronológicamente se adscriben a época 
romana (tabla 4). 

3.  

RECINTOS Y CASTROS PRERROMANOS  TOTAL 

Castronelas o rodelas R-C 16 

De un solo recinto 
C1 

299 

De varios recintos C2-A1 59 

De varios recintos  C2-A2 26 

De varios recintos  C2-A3 20 

De varios recintos  C2-B1 11 

De varios recintos  C2-B2 30 
TOTAL  461 

 

Tabla 3. Grupos de recintos prerromanos definidos por su morfología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Grupos de castros romanos definidos por su morfología 

 

2.3.2.1. Recintos y castros prerromanos 

RECINTOS Y CASTROS ROMANOS TOTAL 
Recintos delimitados indeterminados 27 

Campamentos romanos 9 

Recintos castrenses 6 
Fortines 74 

Castros fortificados 15 

Castros mineros 87 
Castros dimensionados T2 13 

TOTAL 231 
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 Hemos considerado clave para la caracterización de estos poblados el grado de 

complejidad espacial teniendo en cuenta el número y la disposición de los recintos y la 

concepción del espacio construido y ocupado. A continuación se presentan los grupos 

morfo-tipológicos determinados a partir de los citados indicadores (tabla 5). 

 

 
RECINTOS y CASTROS PRERROMANOS 

 
GRUPO DESCRIPCIÓN TOTAL 

R-C “Rodelas”, o “castronelas” que presentan una escasa superficie 
habitable, que no supera las 0,2 ha 

16 

C1 Castros de un solo recinto 299 

C2-A1 
 

Castros con un recinto principal y un segundo adyacente 59 

C2-A2 Castros de dos recintos, no muy complejos, pero con estructuras 
aledañas o aterrazamientos, como el Castro de Mencide 

26 

C2-A3 Castros que sufrieron un proceso de reforma o ampliación, con más 
de dos recintos adyacentes al principal y aterrazamientos anexos o 
auxiliares, como Castromaior o Viladonga 

20 

C2-B1 Castros con dos recintos concéntricos, uno de ellos a mayor altura y 
un segundo a cota inferior en todo su perímetro 

11 

C2-B2 Castros con dos recintos concéntricos o más y numerosos 
aterrazamientos auxiliares, posiblemente para actividad agrícola 

30 

Total  461 

 
Tabla 5. Grupos de recintos y castros prerromanos 

 

“Rodelas” o “castronelas” (R-C) 

En primer lugar, se ha diferenciado un grupo de yacimientos delimitados mediante 

parapetos y fosos, pero que presentan una escasa superficie habitable, de entre 0,08 ha y 0,15 

ha. Recurriendo a la toponimia local denominamos este tipo de recintos “rodelas” o 

“castronelas”. En algunos casos parecen estar relacionados directamente con campos de 

túmulos, como el caso de TCH-034, Alto dos Coios (figura 39), pero en líneas generales se 

trata de un tipo de yacimientos poco conocidos. Se trata de recintos pequeños cuya 

delimitación es similar a la de los castros, con fosos y parapetos muy bien definidos, pero con 
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la fundamental diferencia de presentar un espacio ocupable de dimensiones ciertamente 

reducidas, desde luego no adecuado para el hábitat estable de una comunidad castreña. 

 Los datos indican que no se trata de un grupo homogéneo. Hay recintos muy 

cuidados y de planta muy regular, que se sitúan en plataformas más o menos llanas, y otros 

que son presentan una planta menos cuidada e irregular y están situados en orografías 

dispares. No parecen tener un patrón muy definido de emplazamiento y puede tratarse de 

un conjunto de yacimientos de diferentes épocas. Por otra parte, respecto a sus estructuras 

de delimitación, independientemente de su estado de conservación, unos presentan unas 

estructuras mucho más potentes que otros. Respecto de su disposición en relación a otros 

yacimientos, en muchos de los casos pudo haber una vinculación con poblados de tipo 

castreño próximos a ellos, como es el caso de CSN-211 con CSN-183, o el CSN-109 con 

CSN-110 (figura 74). En algunos casos se ha especulado con la función funeraria de estos 

recintos de menor dimensión, pero desgraciadamente hay un gran vacío en la investigación 

en relación con este tipo de estructuras. 

 

Figura 74. Relación espacial entre el Castro de Lebruxo (CSN-109) y la Rodela del Alto do 
Pereiro (CSN-110) 

 

El tamaño de la superficie de ocupación es un criterio esencial para diferenciar este 

tipo de poblados y los asentamientos castreños; pero habría que considerar otras 

características, a parte de las estrictamente morfológicas, como el tipo de emplazamiento 

etc. Así por ejemplo, asentamientos como el castro de Goó (VLM-080) que presentan unas 
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dimensiones reducidas en lo que respecta a su superficie habitable, 0,1 ha, se encuentran en 

un lugar elevado, muy bien delimitado con varias líneas de fosos, lo que hace que no se 

pueda descartar como poblado antiguo, como testimonia la presencia de un hacha de talón 

o de anillas (inventariada por la Xunta de Galicia). Sería necesario intervenir en alguno de 

estos asentamientos, para aproximarnos con más detalle a las características, funcionalidad 

y cronología de este tipo de yacimientos, (figura 76). 

 
Figura 75. Recintos de tipo castreño de pequeñas dimensiones: TCH-003 con 0,12 ha, VLM-080 
con 0,10 ha y TCH-027 con 0,19 ha 

 

Figura 76. Jalonando la desembocadura del Riobó, afluente del río Tordea, en el sector norte de 
CSN, hay una sucesión de asentamientos de un solo recinto de pequeñas dimensiones, que en 
algunos casos, podrían interpretarse como rodelas o castronelas. Así, el Castro da Poza Grande 
(CSN-171), con una superficie habitable de 0,50 ha y al lado el Castro do Monte das Penas con 
0,30 ha. Muy próximos el Castro da Penela (CSN-173) con 0,16 ha, As Croas (CSN-188) con 0,22 
ha o el Alto de Alfonxe (CSN-217) con 0,14 ha. 

 

Estos recintos no parecen corresponder a un poblado castreño y, como hemos 

dicho, no reflejan procesos de asentamiento definitivo de una comunidad. Sin embargo, 



Capitulo 2. El castro como poblado 

 

179 
 

debido a su parecido formal con los castros de un solo recinto, que abundan sobre todo en 

el extremo norte del territorio, es importante poder afinar más el límite entre las rodelas y 

los castros pequeños, su inserción en un patrón de poblamiento (figura 76) y su(s) 

posible(s) funcionalidad(es): económicas, rituales, estacionales... 

 

Castros de un solo recinto (C1) 

Si no tuviésemos en cuenta el tamaño de la superficie habitable o la transformada, y 

atendiésemos a otros parámetros como la apariencia morfológica o el emplazamiento, 

asentamientos como el Castro de Goó se escindirían claramente de la categoría de rodelas, 

y entrarían en el siguiente grupo, el de los castros con un único recinto. Se trata del 

conjunto de asentamientos más numeroso, con 299 poblados, pero no por ello hemos de 

pensar que se trata de un grupo de asentamientos de características uniformes. Aunque 

todos compartan la sencillez de la planta, hay una serie de diferencias claras que más 

adelante describiremos. 

En líneas generales, se trata de recintos que van desde los que presentan una 

delimitación poco compleja, en la que han aprovechado pequeñas elevaciones sobre el 

terreno, con excelente visibilidad y para los cuales no se ha modificado sustancialmente las 

características del terreno, hasta los que se encuentran encajonados en valles, sin apenas 

visibilidad sobre su entorno y próximos al río. Se trata por lo tanto de una primera 

discriminación de los poblados en función de los espacios determinados para el uso del 

grupo, en este caso un único recinto (figura 77). 

  

Figura 77. Ejemplos de castros de un solo recinto de la unidad territorial CSN 
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Castros de más de un recinto (C2) 

 En lo referente a los asentamientos de más de un recinto la clasificación comienza a 

diversificarse en progresión, puesto que a mayor número de elementos, mayores son las 

posibilidades de que surjan variables morfológicas, aunque en muchos casos son 

peculiaridades derivadas de la adaptación a las condiciones topográficas. Por otra parte, 

hay que señalar que el estado de conservación en algunos casos condiciona el análisis, 

puesto que los recintos secundarios, o antecastros, suelen tener una menor entidad y en 

muchos casos han sido gravemente transformados, dificultando la lectura, tanto en lo que 

se refiere a su disposición, como a su tamaño, e incluso el número de recintos. 

Teniendo en cuenta la disposición de sus recintos se distinguen, por una parte, los 

que presentan un segundo o varios recintos yuxtapuesto al principal, C2-A (figura 79), y, 

por otra, los que presentan un segundo recinto o varios con una disposición perimetral 

respecto al recinto superior, C2-B (figura 80). Se trata de una diferenciación morfológica 

que pone de manifiesto formas diferentes de abordar la distribución de los espacios: en el 

primer caso predomina el diseño y la preocupación por la accesibilidad al poblado (que se 

analiza con más profundidad en el capítulo 3), mientras que los C2-B responden a otro 

concepto en la definición de poblado, en donde los espacios se disponen de forma 

perimetral y la accesibilidad al poblado no parece tener tanto peso. 

 Los castros de recintos yuxtapuestos, C2-A, presentan muchos tamaños y formas, 

pero todos disponen su recinto principal en la parte superior y un segundo o varios, a modo 

de ante-castro(s) situado(s) en torno a la entrada principal del recinto superior. Dentro de 

este grupo de yacimientos, hacemos una distinción que permite matizar su grado de 

evolución, diferenciando los más simples, C2-A1, asentamientos que, independientemente 

del número de murallas y fosos construidos, presentan únicamente el recinto principal y 

uno yuxtapuesto en torno al acceso al anterior. Los C2-A2 presentan un cierto desarrollo 

de más terrazas o recintos auxiliares de menor entidad. El tercer grupo, C2-A3, tiene un 

grado de complejidad mucho mayor, con más recintos, que suelen relacionarse con nuevas 

construcciones o grandes transformaciones y reformas de las estructuras de delimitación 

del poblado, como el caso de Castromaior o Viladonga. Posiblemente convivieron con 

castros contemporáneos que no experimentaron esa complicación, de sus estructuras 

(figura 78). 
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Figura 78. Castros del grupo C2-A en los que se pueden apreciar los distintos grados de 
complejidad, desde el más simple al más complejo: VLM-019, Castro de Eibedo; TCH-016, Castro 
de Mencide y TCH-047, Castromaior 

 

 Respecto de los castros con recintos dispuestos de modo perimetral, C2-B, de igual 

modo hay diferencias en sus superficies, incluso en su orientación. La disposición 

concéntrica presenta ciertas variaciones, determinadas en algunos casos por la topografía, 

como en el Castro de Barán, pero todos responden a una planificación similar en la 

disposición de sus espacios, en la que el acceso no tiene tanto protagonismo. Incluso si nos 

fijamos en algún castro excavado de estas características, ubicado en una zona vecina, San 

Cibrán de Las, vemos cómo el espacio superior o central no está destinado a caserío (figura 

154). 

Dentro de este grupo es posible distinguir entre castros que presentan únicamente 

dos recintos, uno superior central y un segundo dispuesto entorno al superior, C2-B1, y los 

que presentan esa misma disposición anular, pero con una sucesión de recintos a lo largo 

de la ladera, o presentan un cierto desarrollo de delimitaciones auxiliares y terrazas de 

menor entidad C2- (figura 79). B2 Estos últimos (C2-B2) junto a los castros C2-A3 y los 

definidos como T2 se corresponden en general con asentamientos más complejos y de 

mayor tamaño los cuales podrían responder al mismo fenómeno de sinecismo, para lo que 

tendríamos que revisar su relación tanto espacial como temporal en futuras intervenciones 

arqueológicas.  
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Figura 79. Ejemplos de castros del grupo C2-B 

 

Uno de los castros excavados en la unidad TSV que hemos clasificado como C2-

B1, es el Castro de Barán, TSV-047, situado en el municipio de Paradela, en el que se 

realizaron tres campañas durante los años 1991 a 1993 (Álvarez Núñez, 1992, 1993-94 y 

1995-96). Se trata de un castro que presenta un recinto superior y un segundo periférico 

delimitado por varios fosos. Las excavaciones confirmaron la existencia de una zona de 

viviendas en el recinto superior y también en su recinto perimetral. En él se documenta un 

último nivel en la estratigrafía que se data en torno a los dos primeros tercios del siglo I d. 

C., basándose en el hallazgo de una moneda de Tiberio y tres fragmentos de TS localizadas 

en la primera campaña. Otras cuestiones que se tienen en cuenta para su datación son el 

hecho de que las construcciones presenten una urbanización entorno a una calle y los 

hallazgos de varias cabezas esculpidas. Por lo demás, el conjunto está construido siguiendo 

técnicas tradicionales y aparecieron en su mayoría cerámicas castreñas. Por debajo de las 

construcciones de esta última fase y de forma puntual aparece un nivel arrasado de una 

fase anterior del que no se aportan datos ya que no han aparecido restos de construcciones 

(figura 80). 
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Figura 80. Sector norte de la excavación del Castro de Barán y busto encontrado durante los 
trabajos de excavación (Álvarez Núñez, 1995-96, fig 5) 
 
 Otro de los asentamientos que se engloba en este tipo de asentamientos es el Castro 

de Monforte (Álvarez Merayo, 2010). Los castros VLM-034, Castro de Rozables, tipo C2-

B, y CVQ-049, O Castrelado, tipo C2-A, son buenos ejemplos de cómo en similares 

condiciones de emplazamiento, con la misma dificultad constructiva, se disponen los 

recintos y accesos de manera diferente (figura 81). Esto lleva a plantear si la morfología 

del poblado, el número y distribución de los recintos están reflejando decisiones de la 

comunidad relacionadas con la ordenación del poblado, aspectos funcionales o si tiene una 

lectura cronológica. Sería interesante realizar trabajos de excavación para comprobar y 

determinar dichas diferencias. 

 

Figura 81. Castros clasificados como C2-A1 (O Castrelado, CVQ-049) y como C2-B1 (Castro de 
Rozabales, VLM-034), ambos dispuestos en una cumbre sobre un farallón rocoso 
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Figura 83. Distribución de los castros ocupados durante la Edad del Hierro en el territorio 

 

2.3.2.2. Recintos y castros de filiación romana 
En este grupo hemos considerado asentamientos que responden a estrategias 

territoriales claramente distintas a la de las comunidades castreñas. En algunos casos, el 

análisis morfológico indica que se trata de núcleos creados para el control y organización 

del noroeste de la península por Roma (campamentos militares de distintas dimensiones, 

fortines), en otros, la estrategia de explotación de los recursos juega un papel fundamental, 

como en el caso de los denominados “castros mineros”. Con estos objetivos se fundó una 

serie de poblados de distintas morfologías y funciones. Algunos tipos tienen una 

morfología común, tanto en este territorio como en otros de la Hispania romana, para hacer 

posible el control y explotación del territorio, como los recintos militares. En otros casos, 

especialmente en la zona aurífera, la orientación minera de las unidades territoriales es 
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muy clara y en ellas es fundamental la mano de obra relacionada con la explotación 

minera. Esta necesidad económica condicionó la implantación de una serie de nuevos 

modelos de ocupación del territorio que se materializan en la construcción de nuevos 

castros, relacionados con la minería y que se separan de los poblados castreños 

prerromanos, tanto por su morfología, como por las técnicas de construcción y por su 

relación estrecha con las zonas (“castros mineros”). 

En la tabla 6 se listan los tipos determinados, teniendo en cuenta la morfología que 

los caracteriza y aspectos funcionales: recintos castrenses, castros mineros auríferos, o los 

establecidos para el control global del territorio, asociados a época romana o posterior. Sus 

estrategias de ocupación del territorio no tienen relación con las de las comunidades 

autosuficientes e independientes de época prerromana (figura 104). A continuación se 

describen sus características más importantes y los ejemplos más destacados. 

RECINTOS Y CASTROS ROMANOS 

GRUPO DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recintos delimitados 

indeterminados 

Todos los recintos que no responden a modelos 
castreños y se asocian a poblamiento posterior, 
cuya adscripción cultural es romana o post-
romana 

27 

Campamentos romano Los recintos identificados con el modelo 
campamental romano 

9 

Recintos castrenses Morfológicamente similares a recintos castreños, 
pero que corresponden a destacamentos de 
carácter militar, con obras muy similares a los de 
los castros 

6 

Fortines Recintos de pequeñas dimensiones, que a veces 
no llegan ni a las 0,2 ha y con potentes obras de 
delimitación  

74 

Castros fortificados Recintos que suelen estar instalados en lugares 
estratégicos, en cuya construcción se realizan 
grandes y numerosos bancales, y tan solo se 
consigue un reducido espacio habitable 

15 

Castros mineros Recintos con morfología castreña cuyas obras de 
delimitación han sido realizadas con fuerza 
hidráulica 

87 

Castros amplios o 

sobredimensionados T2 

Castros en los que se recurre a técnicas 
constructivas manuales, pero que han necesitado 
aporte de material de construcción 
mayoritariamente externo y no del entorno 
inmediato del poblado 

13 

TOTAL  231 

Tabla 6. Grupos de recintos romanos definidos por su morfología 
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Recintos delimitados indeterminados 

Este primer grupo de yacimientos incluye recintos levemente delimitados, en los 

que no se han efectuado trabajos significativos en su delimitación. No parecen responder al 

fenómeno modelo, dada la ausencia de elementos de defensa y su morfología abierta, más 

propia de núcleos contemporáneos, o quizás incluso posteriores, al dominio de Roma. En 

este conjunto hay un total de 24 yacimientos de los que 15 corresponden a pequeñas 

elevaciones, con una leve delimitación o cerca; alguna con más de 2 ha de superficie, como 

TSV-57 O Castelo de Quintela, o asentamientos como Vilartatín (CAN-043) u O Castelo 

(CAN-042), situado frente al castro de Santa María de Cervantes, en donde se encuentran 

molinos circulares y restos cerámicos. Otros casos, 2 de los 24, presentan delimitaciones 

prácticamente inapreciables, como el caso de O Castro, CAN-088, en donde se registran 

restos de tégula y otros materiales que lo aproximan más a un yacimiento romano abierto, 

que a un asentamiento de tipo castreño. Por otra parte, otros 7 de los recintos conservan 

cercas adaptadas a afloramientos rocosos, como el Castro de San Pedro, TSV-066, O 

Cotarro do Castro, VLM-49, o el Alto do Castelín, CVQ-067, que tampoco parecen 

corresponder con recintos estructurados de tipo castreño. 

 

Figura 84. Vista general de O Castelo CAN-042, en la cabecera del rio Navia 

Campamentos romanos y recintos castrenses 

Los campamentos romanos, de distintas morfologías y dimensiones, testimonian 

el control territorial por parte del Estado romano. Su integración en nuestro estudio se justifica 

porque se trata de recintos artificiales, algunos son fácilmente identificables como 

campamentos por sus plantas regulares, pero otros poseen plantas irregulares y en posiciones 
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topográficas diversas. Morfológicamente entran, por lo tanto en el amplio grupo de “recintos” 

que constituyen la muestra de nuestro estudio. Algunos de estos recintos castrenses 

comparten rasgos estructurales muy similares a la de los castros, con obras de delimitación 

simples como las de los castros de la primera Edad del Hierro, pero responden a procesos de 

control y organización territorial, que corresponden a destacamentos militares romanos. 

De forma meramente instrumental, se han diferenciado los campamentos de los 

recintos castrenses, aunque ambos reflejan la penetración del ejército de Roma en el 

Noroeste, tanto en la fase de conquista, como en etapas posteriores. Hay una amplia 

literatura sobre la tipología de los campamentos romanos: diferenciación castra/ castella, 

campamentos de etapa, estacionales, permanentes; plantas y dimensiones, adaptación a 

topografía (castra o castella necessaria) (Jones 2017; Morillo, 2008). Nos interesa ahora 

destacar que estas estructuras testimonian el proceso de control militar de la zona por parte 

de Roma y que dicho proceso no se ciñe exclusivamente al momento de conquista, puesto 

que las tareas de control, dominación y regulación de la explotación del territorio se 

prolongaron mucho más en el tiempo, durante y después de las campañas militares 

(Morillo, 2014 y 2017; 2010; Palao, 2014). La relación de algunas de estas instalaciones 

con la explotación de las minas de oro es buena prueba de ello. Son muy raros los casos en 

los se han obtenido fechas lo suficientemente precisas como para determinar la relación 

cronológica entre minas y campamentos, aunque existen casos en que se documenta la 

amortización, al menos parcial, del recinto por el avance de la minería, como en 

Valdemeda o en la Mina da Presa (Sánchez-Palencia y Currás, 2015). 

En la totalidad del territorio estudiado y sus proximidades se han localizado 8 

campamentos y otros tres en sus proximidades. Con ellos parecen relacionarse los que 

hemos denominado recintos castrenses. En algunos casos, su relación con poblados 

castreños de época romana es relevante, independientemente de su duración en el tiempo. 

 Una de las zonas donde se ha localizado un conjunto de recintos es CAN, en el área 

de O Portelo, donde se localiza un campamento romano A Cortiña dos Mouros, emplazado 

en una cumbre que domina la divisoria entre las cabeceras del río Navia y las del río 

Balboa (Vidal et al., 2018). Un segundo recinto de planta circular (nº 4 en el plano), A 

Coroa, al igual que el anterior domina el collado. Y en un tercer punto, Alto da Coroa 

(figura 85) únicamente se observa una marca en el terreno, indicio de un posible recinto, 

pero a causa de los trabajos agrícolas no es posible confirmar su existencia con seguridad. 
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 El campamento de A Cortiña dos Mouros, se sitúa en la sierra de Ancares, a 1292 

m. Se trata de un asentamiento fortificado, que presenta una planta cuadrangular con 

tendencia trapezoidal, ya que en la parte nororiental se adapta al terreno para salvar la 

fuerte pendiente existente. Abarca una extensión de casi 4 ha repartidas entre Galicia y 

Castilla y León, y se puede apreciar en primera línea un foso, un agger (terraplén de 4-5 

m), dos entradas al norte y al sur y tres más en clavícula. A Coroa (CAN-030) se sitúa en el 

límite oeste de la zona de estudio, en el municipio de Balboa y este recinto castrense, junto 

a A Cortiña dos Mouros forman parte de la estrategia común de control de este sector 

montañoso de acceso a la cuenca del río Navia. La distancia entre ellos es de menos de 2 

km. A Coroa tiene una superficie de 1 ha y presenta un parapeto de unos 4 metros y un 

foso que apenas se marca en la topografía. Esta delimitación se adapta a la topografía del 

monte y genera una forma oval irregular, algo propio de los castra necessaria (figuras 86 y 

87). Seguramente la instalación de ambos recintos respondía al objetivo de ejercer un 

dominio territorial considerable, que en este caso creemos pudo complementarse con un 

tercer núcleo, el Alto de A Coroa. 

 

 

Figura 85. Localización del campamento de A Cortiña dos Mouros y recintos castrenses 
relacionados  
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Figura 86. A Cortiña dos Mouros. En los años 1940 su estado de conservación era excepcional. En 
los últimos años y a causa de los trabajos forestales, sobre todo en la zona gallega, el agger fue 
alterado en gran medida. Hoy en día se conserva solo en su parte sur 
 

 
Figura 87. Fotointerpretación del recinto campamental de A Cortiña de os Mouros y de A Coroa 
 
 Un esquema similar se documenta más al norte, en el caso de A Granda das Xarras 

y A Recacha, relacionados en la estrategia de control de este sector montañoso y el acceso 

a la cuenca del Navia. La distancia entre ambos es igualmente de aproximadamente 2 km y 

entre ellos no hay contacto visual directo (Orejas et al,. 2015 y 2019). 

El campamento romano de A Granda das Xarras se localiza a unos 1370 m en un 

sector montañoso al pie de la línea de cumbres, que actúa de divisoria de aguas entre la 

cuenca del Sil y el Navia. El recinto está compuesto por un terraplén (agger), poco 

marcado sobre el terreno, y hacia el exterior una pequeña depresión (fossa). Ambos 

elementos se detectan en todo el perímetro, con la excepción de algunos tramos que 
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pueden corresponder a accesos y algunos sectores en los que se pierde ligeramente el 

trazado. Se aprecian bien las cuatro esquinas en curva del recinto, que configuran la planta 

en forma de naipe (figura 88). 

 Se han efectuado dos sondeos arqueológicos durante dos campañas, en las cuales se 

ha podido comprobar que el recinto está delimitado mediante una pequeña fosa que en el 

sector excavado tiene 1,20 m de anchura y 0,40 m de profundidad. La fosa se excavó en el 

nivel de roca (cuarcitas y areniscas alteradas) con perfil en “V”. El material extraído se 

depositó hacia el interior del recinto formando un agger poco marcado. Las muestras 

extraídas en este sondeo de 14C indican una datación entorno al cambio de era. 

 Al igual que sucedía con el conjunto anterior, otro recinto castrense de menores 

dimensiones parece relacionado con él, A Recacha situado a 1260 m. Presenta una planta 

irregular de tendencia ovalada, delimitada por un terraplén (agger), con un alzado desigual 

que se levantó con el material extraído del foso exterior, marcado por una pequeña 

depresión (fossa). Su superficie total es de 0,8 ha. 
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Figura 88. Planta del campamento romano de A Granda das Xarras y del recinto castrense de A 
Recacha. En ambos se han recuperado piezas en los niveles superficiales como clavos, clavijas de 
tiendas de campaña y fragmentos de armas 
 

Otro conjunto de gran interés se encuentra en el sector central de CSN, en donde se 

ha documentado la existencia de tres recintos, los campamentos da Cha de Santa Marta. 

Este conjunto campamental fue identificado por el equipo de la empresa Terra Arqueos en 

el año 2000, mediante visión estereoscópica sobre fotografía aérea. Se procedió entonces a 

proponer su inclusión en el inventario arqueológico de la Xunta de Galicia. Más adelante, a 

lo largo del año 2014, una revisión más detallada sobre el terreno y mediante un análisis 

secuencial de la fotografía aérea histórica y el estudio de la topografía a partir de los datos 

obtenidos por LiDAR permitió confirmar la existencia de los tres recintos (Orejas et al., 

2015). 

Los tres recintos se sitúan sobre una amplia y bien nivelada plataforma de unas 250 

ha, que domina la cuenca de Sarria (figura 89). Se disponen en sentido oeste-este y en 

torno a un pequeño rehundimiento o zona lacustre, próxima al recinto III, que garantizaría 

el abastecimiento de agua. También en el caso de A Granda das Xarras se ha documentado 

la existencia de puntos de agua en el interior y proximidades del recinto. 

El recinto I, el más oriental, presenta una forma casi rectangular con esquinas 

redondeadas. Su eje mayor mide 395 m y 300 m su eje menor, y ocupa una superficie total 

de 11,7 ha. Se sitúa en el extremo este de la meseta de A Cha de Santa Marta, adaptándose 

a la configuración del terreno, de tal modo que no conforma un rectángulo perfecto, sino 

que el lateral termina justo sobre el borde de la plataforma (figuras 90 y 91).  
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Figura 89. Situación de los tres recintos campamentales de Cha de Santa Marta, Láncara 

 

 El recinto II, situado en el extremo occidental de la plataforma, presenta una forma 

de tendencia cuadrangular, con las esquinas redondeadas, aunque su trazado se adapta a la 

topografía del borde de la meseta. Su eje mayor es de 370 m, el menor de 350 m y ocupa 

una superficie total de 12,7 ha. Su planta se puede observar con facilidad en las series A y 

B del “vuelo americano”, no así en las fotografías aéreas de años posteriores. El recinto III 

se sitúa en el centro de la plataforma, a 900 m del recinto I y a 700 m del recinto II. Adopta 

la forma de un cuadrado casi perfecto, con las esquinas ligeramente redondeadas. Su eje 

mayor tiene 220 m y 200 m el eje menor, y ocupa una superficie de 4,5 ha. A diferencia de 

los recintos I y II, su forma es perfectamente regular. Esto se explica probablemente por su 
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posición en el centro de la plataforma, donde no fue necesario establecer correcciones en el 

recinto. En el “vuelo americano” se aprecia su perímetro y una posible entrada en el 

extremo suroriental. En la actualidad está atravesado longitudinalmente por la carretera, 

pero gracias a la topografía obtenida por LiDAR es posible apreciar la ligera inflexión 

topográfica definida por los bordes del recinto, aunque sobre el terreno los cultivos hacen 

difícil la detección de su trazado (figura 91). 

 

 

Figura 90. Vista aérea y fotointerpretación del campamento romano de A Cha de Santa Marta I 

 

Figura 91. Plantas de los campamentos de Cha de Santa Marta: CSN-059 con una superficie 
transformada de 14 ha e interior de 12 ha; CSN-060 con una superficie transformada de 13,4 ha e 
interior de 11 ha y CSN-061, con una superficie transformada de 5,5 ha e interior de 4 ha 

 

La meseta donde se localizan los tres recintos militares es una de las escasas 

planicies elevadas que existen en este territorio, donde el resto del relieve es mucho más 
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abrupto. Se encuentran en un punto clave en la zona de paso hacia las montañas orientales. 

La cuenca de Sarria es una auténtica encrucijada, desde donde se accede al Val de Lemos 

(VLM) por el sur, hacia la Terra Cha por el norte, y hacia el este al alto Navia (CAN) por 

Triacastela, siguiendo una vía natural, hoy en día reactivada por el camino de Santiago, 

desde la que se llega a las zonas de montaña y desde ahí a El Bierzo. Esta posición no es 

ajena al trazo de la red viaria romana, la vía XIX, que unía las tres capitales conventuales 

del noroeste hispano. En cualquier caso, su ubicación en una zona que domina la cuenca de 

Sarria y el valle del Neira, en donde se observa una gran concentración de poblamiento 

indígena, y su relación con la zona minera del río Neira, nos parecen relevantes y nos 

llevan a pensar en su papel en el control e intensa explotación de esta zona. 

 
Figura 91. Distribución de los campamentos romanos en relación con las vías de comunicación 
identificadas. 
 

Además de los recintos campamentales descritos, próximos a las zonas más 

intensamente explotadas por los romanos y el posible recinto campamental de A Coroa, 

CSN-137, en donde se aprecia una superposición de dos recintos, uno cuadrangular y otro 

circular, se han detectado dentro del territorio otros tres recintos campamentales en los que 

se han realizado ningún tipo de actuación. Se trata de TSV-067, Monte dos Trollos, que 

presenta una superficie de 8 ha, TCH-051, Alto do Castrillón, (inédito), con una superficie 

de 5 ha y TSH-124, Coto do Rañadoiro, también con 5 ha de superficie, en este caso parece 
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estar relacionado con una vía secundaria (Ourense-Lugo) que controlan este paso interior 

desde la cuenca más baja del rio Miño que llega a la costa hasta el interior, (figura 92.) 

 

 

Figura 92. Comparativa de los recintos campamentales localizados en el sector estudiado. 

 

Próximos al límite oriental de la zona de estudio hay tres campamentos más, situados 

en una zona de cordales relacionados quizás con las rutas de conquista y que parecen 
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corresponder con campamentos de carácter temporal, dos de ellos en la zona de Ancares en 

la cuenca del Valcárcel (A Serra da Casiña y Pertuxe), en relación con el trazado de la vía 

XIX del Itinerario de Antonino a través del puerto de O Cumial (Moreno Gallo, 2011; 

Rodríguez Colmenero et al., 2004) y el otro en Fonsagrada, al norte el recinto 

campamental de Penaparda (Costa et al., 2020).. Estos campamentos se pueden asociar 

tanto con movimientos de tropas desde la zona bracarense hacia la zona astur durante las 

guerras, como con los sucesivos procesos de control y reorganización de las poblaciones 

locales. 

Respecto a los recintos castrenses de menores dimensiones, además de los dos ya 

mencionados de A Recacha, CAN-062, y A Croa do Portelo, CAN-038, que parecen tener 

relación con los campamentos próximos a ellos, hay dos núcleos más. Están situados en 

zonas elevadas, en donde apenas se hicieron esfuerzos de delimitación, pero que son 

enclaves que tienen un gran dominio territorial y están situados lejos de zonas cultivables, 

O Couso, VLM-097, situado en O Incio en las estribaciones de la Serra do Lameiro, 

dominando la cabecera del río Cabe, y A Coroa, CSN-137, situado en las estribaciones de 

la Serra do Rañadoiro, dominando el curso alto del río Neira. En este caso, como ya hemos 

mencionado, parecen superponerse dos estructuras, una cuadrangular y una circular, ambas 

posiblemente recintos castrenses (figura 93). 

 

 

Figura 93. Recintos de tipo castrense superpuestos en el Alto da Coroa, CSN 137 
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En este grupo de instalaciones castrenses hemos incluido un par de yacimientos 

más, que presentan unas estructuras angulosas, con una apariencia que dista de la 

convencional, dispuestos en varios recintos, que por sus características morfológicas no 

parecen corresponderse con castros y que pueden responder a estrategias de control 

territorial romanas. Nos referimos al Castro de Leirarrapada, TSV-018, y al Castro de 

Cadeiras, VLM-045, este último con un amplio dominio visual sobre el Cañón del Sil, que 

podría estar relacionado con los fortines o fortalezas dispuestas a lo largo del río y de 

cronología posterior (figura 94). 

 

Figura 94. Fotointerpretación Castro de Cadeiras, VLM-045 

 

Castros fortificados y fortines 

Nos encontramos con una serie de yacimientos que suelen estar instalados en 

farallones rocosos, o posiciones estratégicas que no se corresponden con un hábitat 

castreño. Se trata de asentamientos que presentan una gran variabilidad en sus formas y 

tamaños y que hemos clasificado como, como fortines y castros fortificados. En ambos 

casos nos referimos a asentamientos situados siempre en lugares estratégicos (elevados y 

de amplia visibilidad) y que presentan un carácter defensivo muy acusado, ya que en su 

construcción se realizan enormes y numerosas estructuras de delimitación, para conseguir 

un reducido espacio habitable. En este caso, todo parece indicar que la selección del 
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emplazamiento fue fundamental en su establecimiento. La principal diferencia entre los 

dos subgrupos, fortines y castros fortificados, viene dada por su tamaño. 

Los yacimientos catalogados como fortines son recintos de reducidas dimensiones, 

en los que prima la importancia de sus estructuras perimetrales en relación con el ínfimo 

espacio ocupacional que se consigue, de tal modo que no parecen corresponder a un lugar 

para instalar una comunidad, sino más bien a recintos con funciones complementarias, que 

no tienen por qué ser de carácter estacional, pero sí completar la estrategia de ocupación 

del territorio. Tienen pequeñas dimensiones, a veces no llegan ni a las 0,2 ha, y están 

fuertemente delimitados. 

En el total de la muestra hemos identificado como tales 66 yacimientos, que 

presentan un gran control territorial y buena visibilidad. Se trata de asentamientos que solo 

podrían albergan a un mínimo contingente de individuos, aunque no todos presentan un 

tamaño similar, y tampoco responden al mismo modelo de emplazamiento. Dentro de este 

grupo, 38 de ellos responden claramente a una estrategia de dominio visual, ya que están 

situados en puntos elevados con una visibilidad de 360 grados, como, VLM-035, el Castro 

da Pena da Mura. Otros recintos están situados en lugares de gran visibilidad, controlando 

pasos naturales o visualizando amplios tramos de cursos fluviales, como los que jalonan el 

Cañón del Sil (VLM-044, O Castriño; VLM-38, O Petouto dos Mouros) o el Cañon del 

Miño (TSV-014, Castro de Mourelos). Otros controlan áreas extensas en tramos de las 

cuencas de otros ríos como O Igresario, CAN-60.  

Existe otro sub-conjunto que presenta un menor dominio visual, pero que está en 

estrecha relación con las explotaciones mineras o vías de comunicación, como es el caso 

de Teso dos Mouros, CVQ-070, o Pena de Souto, CSN-117 (figura 43), que también son 

recintos de reducidas dimensiones, ubicados en lugares muy dispares. Dentro de este grupo 

hay un tercer conjunto de asentamientos de reducidas dimensiones, que se disponen en los 

fondos de los valles, en lugares con muy escasa visibilidad sobre el territorio, muy 

próximos a los cauces de los ríos y en zonas más bien apartadas, incluso en torno a 

cabeceras de arroyos poco productivos desde el punto de vista agrícola, como el Teso do 

Castro, CVQ-021, y A Coroa do Castro, CAN-31. 

Para los 66 yacimientos de este grupo no contamos con certezas sobre su 

adscripción cronológica y pueden ser posteriores. Algunos nuevos datos parece que 

apuntan en este sentido. Recientemente a partir de unos trabajos de limpieza y sondeos 

realizados en el asentamiento fortificado de Cividade do Castro (Santa Cristina de Caxide, 
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en el ayuntamiento de Parada de Sil) situado en el Cañón del Sil, en la otra margen del río 

a la altura de TSV, se registraron una serie de cerámicas con bordes decorados con 

digitaciones, que relacionan este yacimiento con una posible plaza fuerte medieval 

construida entre los siglos VIII y XI para el control del río. Los responsables del trabajo 

establecen paralelos con otros lugares semejantes en la Ribeira Sacra, como Santo Estevo y 

el yacimiento medieval de Penedos do Castro (de origen en la Edad de Hierro) en el 

Concello de Nogueira de Ramuín (figura 95)4. 

 

Figura 95. Situación de Os Penedos do Castro, en azul, en relación con otros fortines situados en 
torno a los cañones del Sil y el Miño, en color negro 

 

Por otro lado, muchos de estos asentamientos se encuentran claramente 

relacionados con la explotación de los recursos y el control del territorio impuestos por 

Roma, en donde la organización de los poblados queda sometida a una nueva estrategia 

global en el territorio. Esto es claro en los fortines, que ejercen un claro dominio visual y 

se complementan entre ellos en el control territorial, como es el caso del Castro das 

Arandeiras, CVQ-054, y del Castro Dare, CVQ-065, en torno a la desembocadura del rio 

Lor en el Sil (figura 96). 

                                                           
4 Fuente: Noticias en El Faro de Vigo, edición Ourense, 6-02-2015. 
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En otros casos, parecen estar directamente relacionados con vías de comunicación, 

como el de Monte da Travesa, CAN-022, afectado de forma drástica por el trazado de la 

Autovía del Noroeste, como alternativa de la Nacional VI, en el cual se realizó una 

excavación en área de unos 200 m2 antes de su destrucción. El yacimiento se sitúa al pie de 

la vía XIX, y en él se documenta una gran estructura rectangular en su parte superior y 

varias construcciones o dependencias en la ladera. Se adscribe a los siglos I y II d. C. en 

función de los materiales recogidos, entre los que hay vidrios y terra sigillata (Drag. 37), 

fragmentos de tégula e ímbrices y fíbulas anulares (Caramés, 1999). 

 

Figura 96. Sector de la desembocadura del río Lor en donde se aprecia la situación de siete de los 
asentamientos allí establecidos, cinco fortines, dos de ellos situados en los altos y los tres restantes 
cerca de los cursos fluviales, relacionados directamente con las explotaciones auríferas, y dos 
castros mineros, uno formando parte de la explotación minera de Castro de Abaixo, CVQ-052, y el 
otro construido con técnicas hidráulicas, el Castro de Barxelas, CVQ-56 
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Este tipo de asentamientos no parecen tener un carácter estable ni corresponderse 

con un lugar destinado a albergar una comunidad castreña. Sus tamaños y ubicaciones 

sugieren más bien una función complementaria con otros poblados. A falta de 

excavaciones no podemos precisar más acerca de las cronologías salvo en los casos ya 

indicados. 

 Se conciben en función del desarrollo de la explotación del medio, del control 

territorial o de vías de comunicación. Algunos de estos asentamientos pudieron 

transformarse en establecimientos más estables, debido a la continuidad de las estrategias 

de control en ciertos territorios, pudiendo perdurar más en el tiempo, o consolidarse como 

poblados ocupados con una cierta continuidad, como pudo ser el caso del Castro de 

Penadominga, CVQ-021, o El Castro de Seceda, CVQ-026, que responden al tipo que 

hemos denominado castros fortificados (figura 97). 

 

 

Figura 97. A la derecha, detalle del Castro de Penadominga (CVQ-071); a la izquierda, Castro de 
Seceda (CVQ-026) 

 

En lo que respecta a los que denominados por su morfología castros fortificados, 

si atendemos a su distribución se aprecia que se trata de un tipo de asentamientos que 

aparece fundamentalmente en la zona oriental del territorio y con una presencia mucho 

más destacada en CVQ. Se sitúan siguiendo en la mayoría de los casos los cursos fluviales, 

y su principal característica es su apariencia de macizo rocoso, con unas defensas 

desproporcionadas. En su construcción se realizó un esfuerzo mucho mayor en de lo 

necesario para conseguir un espacio habitable mínimo, descompensado en relación al 

esfuerzo empleado.  

Es clara su relación con el control del espacio y con la estructuración territorial 

romana, como queda patente en yacimientos como El Monte Cido, CVQ-016, que ocupa 
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un macizo alargado a una cota de 1000 m. Está delimitado por fuertes escarpes y se 

identifica claramente con un asentamiento de época romana, donde se encontró un águila 

de bronce y una tabla de hospitalidad del año 28 de nuestra era (Luzón y Sánchez-Palencia, 

1980). Otro ejemplo es el Castro de Vilar, CVQ-038 (figura 98), que responde claramente 

a estas características (Luzón y Sánchez-Palencia, 1980). Este tipo de asentamientos 

parecen tener una ocupación continuada, en contraposición a los castros fortines. Sus 

emplazamientos son muy dispares, a veces en puntos casi inaccesibles o en laderas muy 

prominentes, como es el caso de Penas do Castelo, CVQ-042. En otros casos parecen 

formar conjuntos ejerciendo un control de acceso al territorio, como los Castros de Foz, 

CVQ-023, y Forcellas, CVQ-022, que jalonan el acceso a la cabecera de O Courel por su 

lado sur. 

 

 

Figura 98. El Castro de Vilar es un asentamiento situado en un espolón fuertemente delimitado por 
abundantes estructuras y con un muy reducido espacio habitable 

 

En lo que respecta a este grupo contamos con la excavación del Castro de Sobredo 

o Castro da Torre, CVQ-019, situado en el municipio de Folgoso de Courel. Este 

yacimiento fue limpiado parcialmente en el año 1992 y posteriormente en el año 1993 se 

llevó a cabo una excavación en su parte sur, en una superficie de unos 300 m2. Los 

hallazgos de esta intervención ayudan a comprender este tipo de poblados situados en 

espolones rocosos casi inaccesibles, protegidos con fosos y piedras hincadas. En la 
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memoria de intervención (Álvarez Núñez, 1995-96), se explica que bajo los fuertes 

escombros de los derrumbes de pizarra de las construcciones, apenas aparecieron niveles 

de sedimentación, lo que impidió una buena caracterización de la ocupación. Se 

descubrieron algunas construcciones dispuestas alrededor de una especie de plaza y una 

calle o zona de paso enlosada que comunica con la parte más meridional donde se 

encuentra una puerta y un aljibe excavado en la pizarra. Una de las viviendas que 

conservaba el hogar tenía muros divisorios, lienzos revocados con arcilla roja y 

pavimentos de pizarra y aparecieron también restos del techo, a base de grandes losas de 

pizarra, como ocurre en el Castelón de Castañoso, que describimos en el capítulo 4. 

 Además de los restos de las viviendas se localizó un paramento de una torre que no 

fue excavada y un depósito para agua excavado en la roca madre y que presentaba un 

brocal; se llegaron a excavar dos metros de profundidad del pozo. De los escasos 

materiales documentados (unos 266) los más significativos son las cerámicas, la mayoría 

fragmentos de cerámica común romana de uso doméstico, aunque también aparecen cuatro 

fragmentos de TSH (comenta el autor que similares a los encontrados en el Castro de 

Penadominga) y un fragmento de vasito de paredes finas seguramente de Melgar de Tera, 

lo que nos lleva a pensar en una ocupación a comienzos del siglo I d.C. (figura 99). 

 

 

Figura 99. Vista general de Castro da Torre en donde se puede apreciar a la izquierda el fuerte 
foso practicado en la ladera, a la derecha, vista del sector excavado 

 

 En los últimos años se ha prestado atención a castros de similares características de 

otras zonas del noroeste hispano, en especial en León y Zamora, denominados en varios 

trabajos “castros arriscados” por sus emplazamientos de difícil acceso y la profusión de 

elementos defensivos (Vidal Encinas, 2013, 2015a y 2015b). Sin embargo, este grupo 
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puede integrar núcleos de diversa cronologías. Solo estudios arqueológicos más profundos 

y en los que los patrones y estrategias de ocupación del espacio tengan un papel destacado, 

permitirán ir más allá de las similitudes morfológicas para entenderlos como parte de 

procesos históricos. 

 

Castros mineros 

Entre los grupos de yacimientos definidos tienen un lugar destacado los llamados 

castros mineros que pueden describirse como recintos con morfología castreña, cuyas 

obras de delimitación han sido realizadas con técnicas distintas de las tradicionales, 

estrechamente relacionadas con las empleadas en las explotaciones auríferas. Se trata de un 

gran grupo que se ha diferenciado en el análisis de los recintos por estar relacionados, de 

un modo más o menos directo, con la minería del oro romana. Si nos fijamos en su 

distribución general se constata que ocupan mayoritariamente el extremo oriental de la 

zona de estudio (figura 101). Estos poblados fueron construidos en el periodo en el que se 

pusieron en marcha las explotaciones auríferas romanas, y entre ellos se ha realizado una 

clasificación más específica a partir de la técnica utilizada y de la envergadura de las obras 

de delimitación.  

 

 

Figura 100. Castro de las Barreras, Turienzo, Castropodame, cuya delimitación se ha realizado 
con energía hidráulica y en donde las labores hidráulicas son muy potentes y definitorias. El 
material extraído es masivo y apenas es utilizado para la construcción de las estructuras de 
delimitación. Responde al tipo H1 
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Existe un grupo relacionado directamente con las explotaciones, por formar parte 

de ellas o por utilizar su infraestructura hidráulica, H1 (figura 100) y H3 (en el primer caso 

como ya hemos dicho el material extraído es masivo y apenas es utilizado para la 

construcción de las estructuras de delimitación y en el segundo caso las labores mineras 

que lo delimitan constituyen en sí mismas una explotación minera) y otro, H2  en los que 

también se han utilizado las técnicas hidráulicas para su delimitación, aunque no tengan 

una relación espacial directa con las explotaciones, en todo caso su adscripción es 

claramente romana (figura 100). 

 
 
Figura 101. Castro minero de Santo Estevo, construido con el apoyo de la energía hidráulica, en 
el que se aprecian las numerosas terrazas practicadas a sus pies, que forman parte del terreno 
“auxiliar” transformado para el poblado 
 

 Su frecuencia en el sector oriental (figura 102) está vinculada a la intensa 

explotación aurífera de esta comarca, aunque muchas veces no se encuentran en las 

mismas minas, ni se corresponden estrictamente con asentamientos mineros 

especializados, ya que estos poblados no presentan una actividad exclusivamente minera. 

En estos poblados se desarrollan una serie de obras de acondicionamiento del terreno 

mediante numerosos aterrazamientos auxiliares, destinados a diversas funciones. En ellos 

se mantiene una diferenciación en sus espacios, dejando normalmente un espacio en la 

parte superior, separados del resto por medio de un aterrazamiento, que pudo servir de 

zona común, seguramente en función del acceso al castro y conservando rasgos 

“tradicionales castreños” (figura 101). Hay que insistir en que, si bien su relación con las 
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minas o con la red hidráulica que las abastecía es innegable, no se trataba de asentamientos 

completamente especializados, dedicados en exclusiva al laboreo minero, sino que se 

entienden como parte de un patrón de poblamiento diversificado, que hay que entender en 

el marco de las relaciones entre metalla publica y civitates. 

 

 Esto se ha podido confirmar a través de la información que aportó la excavación del 

castro minero de Santa María de Cervantes, ampliamente descrito en el capítulo 4, o los de 

la excavación del Castro de San Lourenzo, en el municipio de Pobra de Brollón llevada a 

cabo por X. Ayán Vila, cuya intervención puso al descubierto una necrópolis medieval de 

la que no existía noticia, y además se registraron trazas del poblado galaicoromano (Ayán, 

2005, 2018). 

 

 
Figura 102. Distribución de los poblados mineros en el territorio general de análisis 
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Castros amplios o castros sobredimensionados (T2) 
 

 Ya se ha insistido en las diferencias detectadas en las técnicas para la delimitación 

de los recintos, sobre todo en el grupo caracterizado por el empleo, con mayor o menor 

intensidad, de la fuerza hidráulica. No siempre se pueden identificar las técnicas 

específicas empleadas, pero sí es claro que es factible aislar con claridad algunos grupos 

por otros criterios morfológicos. Este es el caso de los castros a los que nos hemos referido 

como T2. En ellos se ha buscado obtener superficies habitables amplias y con poco 

desnivel, adecuadas para acoger a un contingente poblacional mayor de lo habitual en los 

castros (figura 103). Presentan estos asentamientos plantas que se diferencian de las 

habituales castreñas, con recintos principales que rondan y superan las 2 ha., y en ellos el 

esfuerzo empleado es mayor de lo usual, ya que el volumen de material empleado en la 

construcción de los elementos de delimitación es superior al obtenido en las labores de 

excavación de fosos. Es decir, es necesario un aporte significativo de material exterior y su 

extracción, organización del transporte y acopio requirió, sin duda, una organización 

importante.  

 

 

Figura 103. La superficie habitable del Castro de Paderne (TCH-085), definido con castro T2, es de 
1,6 ha en un solo recinto, mientras que Castromaior (TCH-45), definido como castro C2-A3, es de 
casi 1 ha, si sumamos el espacio que se consigue en sus 6 recintos 
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 Se trata de poblados con una concepción claramente distinta del espacio de ocupación, 

pero cuya adscripción cronológica es mucho menos precisa que el caso de los que se 

delimitan con energía hidráulica. Los rasgos que hemos mencionado, junto con sus 

proporciones, nos llevan a pensar que se trata de asentamientos que se fundan o se 

transforman de un modo drástico en un momento en el que el modelo tradicional castreño de 

construcción y concepción del espacio, estrechamente ligado al tamaño y organización de las 

comunidades, ya no dirigía la construcción del poblado. Se mantienen rasgos indígenas, pero 

dentro de un diseño de asentamiento que responde a otras pautas sociales y territoriales, 

relacionadas ya con la presencia de Roma. De hecho, en 6 de los 8 asentamientos de estas 

características identificados en la zona se constata la presencia de tégulas en superficie. 

 

 

 

Figura 104. Distribución del conjunto de recintos que se asocian a las estrategias de control de época romana 
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Figura 105. Clasificación morfológica y distribución en la zona de estudio de los distintos castros 
y recintos   
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 En síntesis, en este apartado se han considerado todos los recintos localizados en la 

zona de estudio y a partir de sus rasgos morfológicos (planta, superficie, número y 

disposición de los recintos, delimitación) se han determinado grupos y subgrupos (figura 

105). Se han discriminado así, dos grandes conjuntos: uno de recintos que consideramos 

prerromanos y un segundo de recintos vinculados ya al periodo de dominación romana. 

Como se verá en los siguientes capítulos, estos rasgos morfológicos son solo un aspecto de 

la caracterización del poblamiento, ya que se combinan con el papel de cada núcleo en las 

estrategias de control territorial, que incluyen cuestiones como la intensidad y 

diversificación de la explotación de recursos o la jerarquización del poblamiento. En suma, 

los grupos determinados por las características morfológicas reflejan aspectos sociales 

como el tamaño de la comunidad, la capacidad de movilizar trabajo, sus tendencias 

económicas o su grado de autonomía. Volveremos sobre todo ello más adelante.  

 El análisis morfológico, por un lado, ha permitido identificar una serie de 

asentamientos que responden a la nueva organización impuesta por Roma y claramente 

dirigida por sus intereses, desde la conquista, a la explotación de los recursos o la fijación 

de una red de comunicaciones, por ejemplo. Los conjuntos de recintos determinados 

(recintos castrenses, castros fortificados, fortines, castros mineros, castros grandes y 

recintos levemente delimitados o abiertos) solo se entienden dentro de una organización 

global del territorio, en el que se detectan el mayor peso de funciones concretas, como el 

control visual estratégico, la explotación minera, el dominio militar, etc.  

Entre los recintos prerromanos, una vez aisladas las rodelas o castronelas, se ha 

identificado una serie de poblados, los castros propiamente dichos, de uno o varios 

recintos, que se han clasificado según su número, disposición y complejidad: castros de un 

solo recinto, castros de recintos yuxtapuestos, más o menos complejos, y castros con 

recintos con disposición periférica. En todos ellos se detecta una homogeneidad en relación 

a las condiciones locacionales y en la forma de construir los elementos de delimitación, sus 

accesos y la disposición de distintos recintos. Estas características se asocian a una 

tradición constructiva específica, que es un reflejo de una práctica social continuada, que 

refleja la coherencia del grupo y los umbrales demográficos de las comunidades castreñas 

de la Edad del Hierro, que van fundando nuevos poblados replicando el mismo modelo. 

Así, la morfología de los poblados materializa una concepción del espacio legible en 
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términos sociales. Profundizaremos en esta lectura social en los siguientes capítulos, al 

abordar más en detalle aspectos constructivos. 

En el siguiente apartado se incluye una serie de parámetros más que permiten 

caracterizar los emplazamientos, aspecto esencial para avanzar en las estrategias 

poblacionales y su relación con los grupos que hemos establecido. 

 

2.3.2.3. Los emplazamientos y la morfología 
Abordamos en este punto las características de los emplazamientos topográficos y su 

entorno, puesto que es esencial considerar la morfología del asentamiento en relación con 

su situación y su emplazamiento. Estos rasgos se relacionarán más adelante con el análisis 

territorial. En este estudio el tipo de emplazamiento se determina en términos descriptivos, 

cualitativos. Sin duda en futuros trabajos podrán cuantificarse utilizando herramientas 

digitales más complejas. 

 

Tabla 7. Síntesis de tipos de emplazamientos según diferentes autores y propuesta simplificada de 
B. Curras (2014 a: 52) 
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Lo que interesa ahora es que la elección del emplazamiento revela decisiones 

locacionales de la comunidad, que tienen que ver con sus estrategias de control del 

territorio y sus recursos y con la visibilización de la comunidad. Es uno de los aspectos 

cruciales en la construcción de territorios sociales, que implica la construcción de un 

espacio social interior (el poblado) y exterior (el territorio). El análisis de este parámetro 

como ya sintetizó Brais Currás (tabla 7) fue utilizado por varios autores, que presentan 

descripciones singulares, adecuadas a cada uno de los sitios (Martins, 1990; Xusto, 1993; 

Almeida, 2003; Carballo, 1986 y 2001; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Criado 

et al., 1991; Orejas, 1996).  

 
No cabe duda de que en cada unidad territorial su fisiografía específica y que 

características ligadas a la orografía, distribución de cursos, distribución de recursos 

potenciales, condicionan el tipo de emplazamiento elegido. Pero son otros factores 

relacionados con las necesidades de las comunidades (facilidad de delimitación, visibilidad 

sobre el entorno, acceso a los recursos, relación con los poblados vecinos….) los que 

intervienen de manera crucial en la elección de un determinado emplazamiento.  Conviene 

recordar que el emplazamiento da cuenta de decisiones locacionales específicas, mientras 

que la situación se refiere a las condiciones generales de la zona. Evidentemente algunos 

emplazamientos predominan en ciertas zonas por sus condiciones orográficas generales, 

mientras que pueden estar ausentes en otras. Por ejemplo, en la sierra oriental destacan los 

asentamientos en promontorios de ladera en rupturas de pendiente, o en espolones, 

mientras que en el extremo más occidental, de relieve más suave, destacan los 

asentamientos en zonas altas, y dispuestos sobre cerros o elevaciones naturales del terreno. 

Si entramos en todas las peculiaridades, como el desnivel relativo respecto al terreno 

inmediato o al curso de agua más próximo, la diferencia altitudinal o la visibilidad sobre el 

terreno inmediato, la clasificación se haría muy desglosada, sin valor explicativo, ni 

capacidad para traducirse en un indicador de variabilidad cultural de los grupos 

poblacionales, ni de sus tendencias socioeconómicas. Por eso, en este estudio se ha 

intentado obviar la infinidad de variantes que se detectan, se ha huido del establecimiento 

de varios subtipos y se ha optado por una síntesis que refleje las características de los 

diferentes emplazamientos sintomáticos de diferentes comportamientos en la relación con 

el entorno que controlan y/o explotan. Siguiendo este eje, hemos agrupado una serie de 

emplazamientos y determinado siete tipos (tabla 8): 
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TIPO DE 
EMPLAZAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

A Zonas elevadas y destacadas, con amplia visibilidad 
B Posiciones elevadas, pero menos destacadas sobre el entorno. 

Extremos de plataformas o puntos de ruptura de pendiente 
C Promontorios naturales a media ladera 
D Emplazamientos en laderas, sin aislamiento natural. No tienen 

gran dominio visual. Tienen este emplazamiento la mayoría de los 
castros mineros 

E Espolones en cordales de topografía abrupta o media ladera 
F Interfluvios, meandros de los ríos o espolones sobre las vegas 
G En pequeñas elevaciones en terrenos prácticamente llanos, 

normalmente en los fondos de valles. 
Tabla 8. Resumen de tipos de emplazamientos 

Los asentamientos situados en emplazamiento tipo A se instalan en zonas elevadas, 

cumbres, partes más altas de lomas o en las partes superiores de amplias plataformas 

(figura 106). Desde ellas dominan ampliamente visualmente su entorno, con frecuencia en 

360º. La definición de este tipo de emplazamiento no se puede considera del mismo modo 

en la zona occidental del territorio y en las sierras orientales, ya que en éstas, los 

emplazamientos tipo A suelen tener áreas con cotas superiores próximas; no obstante están 

a una distancia suficiente como para que no interfieran en el dominio que ejercen sobre su 

territorio inmediato, como por ejemplo el Castro de Brio, CVQ-017 (figura 107). 

 

Figura 106. Castro de As Croas ,situado en la cima de una loma en un emplazamiento tipo A 
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Figura 107. Castro de Brio, CVQ-017, situado en un emplazamiento en altura, tipo A, próximo a 
elevaciones superiores 

Los asentamientos situados en emplazamientos tipo B corresponden a castros 

situados en cerros, sobre elevaciones de menor entidad respecto de su entorno inmediato. 

Se localizan en posiciones más bajas y llanas y dominan con claridad su entorno 

inmediato. Este tipo de emplazamiento difiere del anterior puesto que en este caso no 

presenta un gran dominio altitudinal en relación al medio (figura 108). Dentro de este 

grupo también se encuadran los castros situados en los extremos de las plataformas o sobre 

una ruptura de pendiente, desde donde se ejerce un gran control visual sobre el territorio 

que queda a sus pies y sobre los terrenos de la planicie en la que se instala. 
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Figura 108. A la izquierda, emplazamiento del Outeiro de Castro, TCH-114, situado en un cerro que se 
encuentra al pie de una elevación mayor, desde el que se domina el fondo del valle. A la derecha, el Castro 
da Hermida, CVQ-061 en el Valle de Quiroga, también en un emplazamiento tipo B 

 

Los emplazamientos tipo C responden a recintos que se instalan sobre 

promontorios naturales situados a media ladera. Es bastante común, sobre todo en el sector 

oriental, en donde se aprovechan estos salientes para construir poblado, realzando la 

condición aislada del promontorio, sobre todo por su parte superior. Suelen corresponder 

con laderas muy pronunciadas, en donde se utilizan estos elementos naturales para facilitar 

las labores de delimitación de los poblados (figura 109). 

 

 

Figura 109. Ejemplos de dos emplazamientos tipo C, sobre promontorios rocosos a media ladera: 
Pena do Castro (CVQ-036), a la izquierda y a la derecha, Penas do Castelo (CVQ-042) 

 

Los asentamientos en emplazamientos tipo D están situados a media ladera, sin que 

se aprovechen promontorios o salientes topográficos que faciliten el aislamiento, siendo 

más necesaria la transformación del terreno para las labores de delimitación. Estos 

poblados no presentan una posición dominante, ya que siempre están flanqueados en uno 

de sus laterales por terrenos más elevados sobre ellos. Presentan una visibilidad limitada y 

se instalan indistintamente en cualquier parte de la ladera, en función de los recursos 

inmediatos y de la disponibilidad de agua (figura 110). Un grupo muy numeroso de 

poblados asentados en ladera en emplazamientos tipo D son los castros mineros, que se 

construyen en la cota de la ladera más conveniente para aprovechar la capacidad de la 

técnica hidráulica, para aislar el terreno de la ladera de un modo eficaz y con menor 

esfuerzo. 
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Figura 110. Castro Rebordelo, situado a media ladera sobre la vega, evitando la parte superior de 
la loma que lo flanquea por su lado oeste 

Los emplazamientos tipo E corresponden a castros construidos en espolones, 

muchas veces encajados en valles, pero en situaciones dominantes sobre su entorno, como 

el Castro de Vilar (figura 111). Este tipo de emplazamiento es comúnmente denominado 

“en espolón”, haciendo referencia a la topografía. En este trabajo se trata de poblados 

situados en cordales de topografía abrupta o a espolones situados a media ladera 

(Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988), diferenciándolos de los espigones o 

farallones próximos a los cursos fluviales que responden a otro tipo de emplazamiento. 

 

Figura 111. Castro de Vilar, situado en un espolón rocoso sobre el que practican numerosos 
elementos de delimitación 
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Los asentamientos situados en emplazamientos tipo F ocupan interfluvios, 

meandros de los ríos o espolones sobre las vegas, que están estrechamente relacionados 

con los cursos. En este caso la cuestión de su visibilidad sobre el entorno es secundaria, y 

en la mayoría de los casos se requiere un mayor esfuerzo de delimitación, sobre todo en 

sus flancos superior e inferior. Algunos de los meandros quedan conformados por 

espolones, pero consideramos que la topografía en este caso juega un papel secundario en 

relación a proximidad a la red fluvial (figura 112). 

 

Figura 112. Teso do Castro, situado sobre una pequeña lengua de terreno descrita por un 
interfluvio en el fondo del valle, rodeado prácticamente en todo su perímetro por terrenos más 
elevados 

 

El número de asentamientos situados en emplazamiento tipo G es reducido en 

nuestra zona es estudio. En este grupo englobamos a una serie de asentamientos que se 

sitúan en (o generan) una pequeña elevación en un terreno prácticamente llano, 

normalmente en los fondos de valles, como el castro de Vilar, CSN-125 (figura113), o el 

castro de Vilela, TCH-074, uno de los poblados excavados que describimos en el capítulo 

4. 
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Figura 113. Castro de Vilar en CSN, situado en un emplazamiento de tipo G, en un área bastante 
accesible en el fondo de valle 

 

 En líneas generales, dentro de los tipos de emplazamiento definidos podrían hacerse 

numerosas subdivisiones, y por otra parte, algunos de los asentamientos podrían 

corresponder a más de uno de los tipos descritos, cuando coinciden sus características 

topográficas, como el ejemplo del Castro de Foz, CVQ-023, o el castro de Forcellas, CVQ-

022, ambos situados a media ladera, uno sobre un saliente o promontorio y otro sobre un 

espolón (figura 114). 

 
Figura 114. Castros de Foz, CVQ-023, y Forcellas, CVQ-022, situados a media ladera, el primero 
sobre un espolón y el segundo en un promontorio 
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Es también claro que dependiendo del marco territorial destacan unas u otras 

tendencias en la elección del emplazamiento, así, por ejemplo, en la unidad territorial CAN 

abundan las instalaciones de poblados en emplazamientos tipo D, fundamentalmente de 

caracter minero. En la unidad territorial VLM abundan los de tipo F, condicionados 

básicamente por la orografía y la distribución de la red fluvial. Por otra parte, vemos cómo 

no se comportan del mismo modo los asentamientos en territorios donde la topografía es 

muy abrupta, que en zonas de suaves pendientes, en donde los rasgos de los 

emplazamientos en ladera difieren de un modo patente.  

Destaca también que la clasificación que resulta de estos tipos de emplazamientos, 

no responde a modelos de ocupación y tampoco la elección de los emplazamientos tiene 

connotaciones cronológicas. Así, por ejemplo, dentro del grupo A, hemos englobado todos 

los asentamientos situados en altura, de los que algunos se datan en la primera Edad del 

Hierro, como es el caso del castro Cornado (VLM-029), pero otros corresponden a 

estrategias romanas, como A Croa, CAN-038, o A Recacha, CAN-062. Dentro de este 

grupo, como en los restantes, se podrían realizar subdivisiones, puesto que en él se han 

incluido tanto castros situados en altitudes dominantes, como el castro Cornado, VLM-029, 

como castros situados sobre altitudes relativas, como A Coroa de Doade, VLM-039, en un 

alto igualmente aislado, pero con elevaciones mayores próximas que no interfieren en su 

control visual. 

En esta clasificación se ha privilegiado la relación con el entorno, más que los 

valores absolutos. Así, por ejemplo, castros considerados dentro del tipo A, como el Castro 

da Reguenga, VLM-036, o el castro de Feijó, VLM-037, en realidad no están situados en 

zonas de cumbre, puesto que tienen terrenos más elevados próximos, pero, sin embargo, 

ejercen sobre ellos control visual y accesibilidad. Otro ejemplo es el Castro de Guitara, 

VLM-011 (figura 115), que se clasificado dentro de los emplazamientos tipo A, 

fundamentalmente por encontrarse en un enclave de gran dominio visual, aunque igual que 

los casos anteriores no se ubica en la posición más elevada. Podríamos clasificarlo como 

tipo B, pero no se puede perder de vista su posición dominante en el territorio, aunque se 

sitúe en un extremo de la dorsal, en una posición relativamente más baja. Este castro, 

además de ejercer un claro dominio sobre el territorio, se construyó en una ruptura de 

pendiente, aprovechando la ladera, dominando así la cabecera de un arroyo que irriga 

tierras de cultivo que se extienden al pie del poblado. 
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Figura 115. Emplazamiento del Castro de Guitara (VLM-011), con un gran dominio visual y los 
terrenos cultivables a su pie  

 

Según esto, se han determinado los tipos de emplazamiento en los casos en los que 

varias opciones son posibles. Así, por ejemplo, el castro de Extraxiz (CSN-038) constituye 

un caso claro de un asentamiento que busca altura para tener dominio de su territorio 

inmediato (emplazamiento tipo A), aprovecha una pequeña elevación en el terreno, aunque 

no está muy marcada (como los emplazamientos tipo B), pero dicha elevación presente una 

ladera suave, en la que se generó una delimitación, separándolo del terreno por su parte 

más alta (como los de tipo D), con un amplio control visual sobre los terrenos de cultivo y 

sobre los cursos que quedan a sus pies. Por ello, finalmente, se ha definido como tipo D. 

Ya hemos indicado que los tipos no implican un grupo de poblados homogéneos en 

ningún sentido, ni funcional, ni cronológicamente. Castros como el de San Cristovo (CVQ-

063) y el de Barreiros (CVQ-062), ambos en emplazamientos tipo F no parecen 

corresponder al mismo patrón de poblamiento, ni proceso histórico: mientras el segundo es 

un castro minero construido con técnicas hidráulicas el otro no. Una excepción son los 

castros mineros, ya que prácticamente la totalidad de ellos se instalan en zonas de ladera 

(de los 87 castros mineros el 73%). En algún caso, aprovechan un promontorio, pero en la 

mayor parte se puede observar que ocupan un lugar de la ladera sin importar si hay fácil 

aislamiento natural (tipo D), ya que las técnicas constructivas que utilizan permiten 

transformar eficazmente todo el emplazamiento. No necesitan adaptarse, sino que ellos 

transforman el emplazamiento hasta delimitar el poblado y facilitar la explotación minera. 

La elección del emplazamiento viene dada por los recursos mineros, la disponibilidad de 

agua y las técnicas de explotación asociadas al uso de la fuerza hidráulica. 
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Un análisis que únicamente tuviera en cuenta el tipo de emplazamiento aplicado a 

un territorio no podría llegar a valorar diferencias cronológicas o culturales. De ahí la 

importancia de tener presentes los rasgos morfológicos, que permiten una mejor definición 

de las características generales de los poblados. Si solo se valorase el emplazamiento se 

podría pensar, bien que todos los asentamientos son iguales, o bien que existe un número 

amplio de grupos, pero en poco ayuda a construir una serie cronológica o a establecer 

distintos patrones de ocupación del territorio. En otros estudios que se han ido mencionado 

de autores como X. Carballo, C. Parcero o B. Currás, se ha tenido en cuenta el 

emplazamiento en relación con el análisis de los territorios de explotación inmediatos a los 

poblados y el resultado ha sido desigual. Se detectan tendencias generales dependiendo de 

las cronologías: los poblados que se suponen de la I Edad del Hierro explotan en su 

entorno terrenos con recursos variados, mientras que en los romanos la principal actividad 

económica se orienta hacia las superficies de explotación intensiva y las áreas con recursos 

minerales. A lo largo de la Edad del Hierro, la intensificación de la especialización agrícola 

se relaciona con una aproximación a las tierras más fértiles del valle, proceso, según 

algunos autores, ligado a una mayor tensión entre grupos castreños. En el capítulo 

dedicado al análisis territorial profundizaremos en algunos aspectos. 

A continuación, en el apartado 2.4, en la muestra reducida de las áreas en las que se 

aborda el estudio intensivo, se irán precisando los tipos, introduciendo aspectos más 

concretos de las morfologías de los castros y atendiendo a otros parámetros, como el 

tamaño o las diferentes superficies de ocupación de los poblados. 

En la tabla siguiente (9), para cada una de las áreas del estudio se recogen tanto los 

grupos definidos a partir de la morfología de los recintos, como los tipos de 

emplazamientos, dando lugar a 77 combinaciones. Se ha indicado el número de recintos 

que corresponde a cada una de ellas, así como los datos totales. 
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Tabla 9. Morfología y emplazamientos de los castros 
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2.4. ANÁLISIS INTENSIVO: MORFOLOGÍA Y EMPLAZAMIENTO DE 
LOS RECINTOS 

 
En este apartado se pretende profundizar en estas cuestiones a partir del análisis 

intensivo de las tres zonas seleccionadas, a las que ya nos venimos refiriendo, sin perder 

de vista el panorama obtenido en el conjunto del territorio de estudio, de manera que 

tengamos una visión articulada de los datos generales y de los de detalle, lo que 

permitirá matizar y contrastar las tendencias generales de los modos de ocupación. 

Recordemos que en dos de ellas (CAN-1 y CVQ-1) existen numerosos recursos 

auríferos, aunque la intensidad de la explotación varía, mientras que en la tercera (TCH-

1) apenas si existen explotaciones mineras. Esto puede ayudar a calibrar la diversidad y 

homogeneidad en zonas con distinto peso de la minería en la fase altoimperial. 

Los primeros resultados de la prospección y teledetección han permitido generar 

unos mapas de dispersión de los recintos en TCH-1, CVQ-1 y CAN-1. En estos planos 

se reflejan también los diferentes indicadores analizados y cuantificados, como el índice 

de habitabilidad y esfuerzo en la transformación de los elementos defensivos, o el 

espacio habitable conseguido (capítulo 3). Posteriormente se contrastan con parámetros 

referentes a las superficies y a los elementos de delimitación. 

Los yacimientos romanos mineros, como se ha visto, se localizan en 

emplazamientos similares y presentan unas superficies transformadas amplias para un 

espacio habitable poco destacable. Otros yacimientos romanos se adaptan también a sus 

funcionalidades, como los campamentos o recintos de control, con unas dimensiones 

adecuadas a su uso. En el caso de los yacimientos prerromanos se tienen en cuenta las 

distintas superficies (recintos, delimitada/ habitable, auxiliares). 

Para este análisis intensivo ha sido clave definir el modelo de ficha de cada 

asentamiento, en la que se resumen los datos analizados en cada yacimiento, incluyendo 

los datos para el análisis territorial (Anexo 1). La ficha se acompaña de sus 

correspondientes planos generales y de detalle. A continuación, se recoge un ejemplo 

completo de ficha, en la que junto a los aspectos considerados en este capítulo se incluyen 

otros que se abordan en capítulos siguientes. 
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2.4.1. Zonas de análisis intensivo 
 
2.4.1.1. La cuenca del río Ferreira (TCH-1) 
 

Uno de los motivos por los que se ha decidido escoger esta sub-unidad 

territorial, es porque en él se encuentra el castro de Castromaior, TCH-047, sobre el que 

tenemos abundantes datos obtenidos en varias campañas de excavación, que se tratan en 

el apartado correspondiente del capítulo 4. Esta unidad se sitúa en la margen derecha del 

río Miño y se corresponde con la totalidad de la cuenca del río Ferreira y el pequeño 

afluente del Miño, el río Ferreiriño que se sitúa al sur del anterior y discurre paralelo a 

éste. El río Ferreira es el que presenta la cuenca más amplia y un mayor recorrido de 

toda TCH, y conforma un terreno hundido en relación al resto del territorio, hasta su 

cabecera, una clara zona de paso hacia la cuenca del rio Ulla. 

Constituye un eje transversal que se dispone del mismo modo que el Camino de 

Santiago y que transcurre desde el paso de la cabecera del rio, pasando al pie de 

Castromaior, hasta el cauce del Miño, donde se cruza por uno de los pocos puentes que 

se disponían en la antigüedad sobre el río.  

Otro factor importante que hay que tener en cuenta en esta zona es la vía de paso 

de norte a sur y que por la distribución de asentamientos y otros indicios se asocia a una 

vía secundaria romana, cuyo trazado comunicaba la zona de Ourense con Lugo y de la 

que por ahora sabemos poco. Sin embargo, no hay que descartar que esta vía, que 

aprovecha un paso natural, fuese un factor principal para la distribución de los 

asentamientos, tanto en época prerromana como romana.  

Este sector abarca un territorio de 375,21 km2 y en él se han localizado 53 

yacimientos. Aparece un campamento romano y dos rodelas, que no se han tenido en 

cuenta en el análisis a la hora de interpretar los datos. En total contamos con 29 castros 

de un solo recinto, 18 del tipo C2-A, 3 del tipo C-2B y por último dos casos de castros 

tipo T2 que, aunque son muy pocos en el conjunto de la muestra se tendrán en cuenta 

como elementos que se desvían claramente del resto de los tipos definidos. Las 

características del territorio son favorables para el desarrollo de poblaciones y la 

explotación de recursos agrarios. 

En este territorio podemos apreciar la poca presencia de asentamientos 

delimitados construidos en época romana, en relación con CVQ y CAN, siempre 

teniendo en cuenta que no se incluyen en el estudio los asentamientos romanos en llano. 
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Aquí, solo parece detectarse el empleo de energía hidráulica en un castro, TVH-119, 

aunque no se puede confirmar con total seguridad la ausencia en otros sitios, debido a la 

transformación agrícola de la zona, que ha podido enmascarar algún resto que en la 

actualidad no se haya identificado. 

Destaca también la presencia de castros instalados en ladera de un solo recinto, 

tipo C1 con emplazamiento D, como el Castro de Alemparte, TCH-013. Este grupo es el 

de mayor presencia en este territorio, que también está muy presente al norte de esta 

región, ya fuera de los límites de estudio. Volveremos sobre ellos al final del apartado. 

Se documenta la presencia de dos castros complejos C2-A3 (nº 47 y 48), que por 

su situación parecen estar relacionados con la vía transversal antes mencionada, que 

discurre por la zona más elevada que ocupa Castromaior (figura 116). 

 

 
Figura 116. Grafico en el que se representan los tipos de castros y emplazamientos en TCH 

 

Se constata también la presencia de ocupación en las zonas bajas, en 

emplazamientos tipo G, en terrenos casi planos, en zonas junto a la vega. Este tipo de 

emplazamiento se da también en CSN o TSV, aunque en menor grado, y no aparecen ni 

en CAN ni en CVQ. 

Llama la atención la rareza de casos en el tipo E, solo un caso, al igual que del 

tipo F y en el tipo C (promontorios en laderas). El tipo C aparece en CAN y en CVQ y 

5

11

8

1

33

6

1

5

21 11 1 1
0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G

C
as

o
s 

p
o

r 
ti

p
o

 d
e

 c
as

tr
o

Tipos de emplazamiento
A  B  C  D  E  F G

TCH: Tipos de castro y emplazamiento 

C1 C2A T2 C2B



Capítulo 2. El castro como poblado 

 

236 
 

suele corresponder a castros mineros, que en esta zona no se detectan, y el único que 

aparece tiene que ver más con el dominio sobre el cañón del río Miño. 

 En el caso de los castros tipo C1, se instalan en los emplazamientos A, B y D 

(con el mayor número de casos), pero en este territorio, a diferencia de los otros, 

también se localizan en llano, tipo G, y en relación con el río, tipo F, mientras que no 

aparece ninguno instalado en promontorios de una ladera, tipo C, ni sobre espolones, 

tipo E. Destaca un mayor número de casos en emplazamientos D, en ladera, quizás 

porque el poblamiento se relaciona con las cercanas vegas cultivables. 

Los castros tipos C2A, al igual que los C1, son más numerosos en TCH que en 

otros territorios. Aparecen en todos los tipos de emplazamiento, especialmente A, B y 

D, pero también instalados en emplazamientos tipo E o F y solo 1 caso en C y 2 en G. 

Los castros de tipo C2B son mucho más escasos, son solo 3 casos, y se localizan en 

emplazamientos tipo A, B y D, pero la muestra es muy pequeña para marcar tendencias. 

 Si observamos los dos casos de castros T2, se ubican en emplazamientos tipo B 

y D. Esto es lógico, si pensamos que este tipo de asentamiento, como se ha visto, ya 

responde a otro tipo de interacción con el medio, albergan una mayor población y su 

localización también está en función del control y de cercanía a las vías. 

Antes de centrarnos en los asentamientos hay que señalar que hemos tenido en 

cuenta para este análisis intensivo los tipos de superficies que describimos en el 

apartado 2.2.1, en donde explicábamos que la superficie total de un castro se refiere al 

conjunto de un poblado, incluyendo también las terrazas exteriores o espacios que 

llamamos auxiliares, localizados en el entorno inmediato del poblado de los que por 

ahora no tenemos mucha información. Por otro lado, la superficie transformada del 

castro es más evidente ya que se refiere a todos los recintos delimitados con elementos 

que con seguridad han sido construidos o excavados para construir el poblado. Este 

índice se consigue sumando la superficie habitable de los recintos y la superficie que 

ocupan las estructuras de delimitación. Estos son los datos que vamos a utilizar en este 

apartado, dejando a un lado la superficie total. 

En relación a las superficies transformadas totales de los castros C1, éstas 

oscilan entre 0,48 y 1,5 ha (con una excepción de un castro de más de 1,8 ha), mientras 

que las superficies habitables se concentran entre 0,15 y 0,7 ha, la mayoría menos de la 

mitad de su superficie transformada (figura 117). Estas dimensiones de los castros están 

en sintonía con las documentadas en los otros dos territorios analizados, por lo que 

parece ser una constante. Esto prueba la estabilidad del tamaño de la comunidad 
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castreña, su control demográfico y su coherencia con el tamaño de sus poblados, que 

tienen un crecimiento limitado, que ellos mismos corrigen cuando se desarrolla 

fundando nuevos poblados, mediante procesos de fusión - segmentación. 

 

 
Figura 117. Gráfico en el que se muestran las medidas de superficies de los castros tipo C1 en 
TCH 
 

Se aprecia, además, de forma paralela, que según aumentan las superficies, 

también lo hacen las superficies ocupadas por estructuras y las transformadas 

globalmente. Sin embargo, al igual que ocurre en los otros territorios, existen algunos 

poblados que tienen sus particularidades. Un caso que destaca es TCH-052 que tiene 

una elevada superficie de estructuras y transformadas, en relación a su superficie de 

hábitat que es muy pequeña. Esto se debe a que en su zona habitable se encuentra una 

gran zona rocosa, no apta para construir. Otros dos casos presentan los datos contrarios, 

el nº 41 y el nº 10 (los dos en emplazamiento G, en zonas de poca altura, en llano) 

donde se realizó un mínimo esfuerzo en su delimitación y se consiguió mayor superficie 

habitable. 

En los castros C2A la superficie habitable oscila entre 0,25 y 1,2 ha y en los 

C2B entre 0,27 y 1,7 ha, con horquillas similares. La superficie que ocupan las 

estructuras se sitúa entre unos valores para C2A de 0,43 a 3 ha y en los C2B entre 0,7 y 

2,6 ha, en consonancia con los anteriores (figura 118). 
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Figura 118. Gráfico en el que se representan las medidas de superficies de los castros C2A en 
TCH 
 

En el gráfico de los castros tipo C2A (figura 118), si ordenamos los datos, 

aparecen algunas discontinuidades, que rompen la línea ascendente (que sería la lógica 

si pensamos que a mayor superficie transformada, mayor superficie de hábitat). Los 

castros nº 12 y 22 tienen una superficie habitable mayor de la que les correspondería, 

aunque la delimitación y el esfuerzo empleado en la superficie de estructuras es menor. 

Se trata de variaciones que aparecen en todas las comparativas. 

A la derecha del gráfico, las superficies de habitación se disparan y aumentan de 

forma significativa. Se trata de los castros nº 18 y nº 20. Estos dos castros responden a 

una morfología específica. Se trata de los dos únicos castros de tipo T2 de esta zona. 

Presentan las superficies habitables más grandes (1 y 2,5 ha) y unas superficies de 

estructuras en torno a 2-2,3 ha, que no son las más desarrolladas, sino que tienen un 

tamaño intermedio, mientras que la superficie transformada está entre 3 y 5 ha. A estas 

características medibles se añaden otras circunstancias en su localización. Si 

observamos estos casos en el plano siguiente (figura 119) se puede ver que estos dos 

castros T2 están cerca de las vías, que recorren este territorio de este a oeste, y dominan 

unas pequeñas cuencas favorables para la agricultura extensiva e intensivas. Controlan 

estas zonas de vega situándose en un punto intermedio para visualizar las zonas bajas de 

cultivo, pero sin ocupar los puntos más altos y de mejor visibilidad general. Esta 
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orientación hacia la actividad agraria se refleja en los datos del análisis territorial, que es 

similar en el resto de castros clasificados como T2. 

 

SUPERFICIES TRANSFORMADAS TCH-1 

 

 

Figura 119. Extensión de superficies transformadas en los recintos de TCH-1. Los símbolos 
marcan el tamaño de la superficie transformada (menos de 1ha, de 1 a 2 ha, de 2 a 3 ha., de 3 a 4 
ha. y de más de 4 ha). El color define la técnica empleada, hidráulica y T2 en rojo y tradicional 
(T1) en verde.  

 

Por último, hay que destacar los yacimientos nº 47 y nº 48, que cuentan con unas 

superficies de hábitat no muy destacadas, pero presentan las mayores superficies 

dedicadas a estructuras de delimitación. Esto refleja una mayor inversión en la 

construcción de estos elementos, que no se traduce en un mayor espacio habitable. Los 

rasgos morfológicos confirman que se trata de dos castros complejos con numerosos 
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recintos. El mayor de ellos, el nº 47, es el castro de Castromaior, que hemos venimos 

describiendo a lo largo del trabajo. Este castro confirma un desarrollo de estas 

estructuras en un momento final de la Edad del Hierro II y de ahí la importancia que 

tiene el conocer si este modelo de castro complejo, bien conocido por las campañas de 

excavación realizadas, pudiera ser considerado como un modelo de referencia para 

entender otros poblados similares. De momento en esta zona estudiada de manera 

intensiva solo aparecen dos casos y su estudio necesitaría de un contraste con otros 

casos en la totalidad del territorio de análisis. 

 

SUPERFICIES HABITABLES TCH-1 

 

 
 
Figura 120. Superficies habitables en recintos de TCH-1 en intervalos de menos de media ha, 
entre 0,5 y 1 ha, entre 1 y 2 ha y más de 2 ha.). El color hace referencia a su adscripción cultural: 
amarillo fundación prerromana y azul, fundación romana o posterior. 
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LISTADO DE SUPERFICIES TCH-1  
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2.4.1.2. La cabecera del río Navia (CAN-1) 
 
 El principal motivo por el cual es esta una de las unidades territoriales 

seleccionadas para realizar el análisis intensivo de los poblados de tipo castreño es la 

existencia del interesante registro que brinda la excavación del Castro de Santa María de 

Cervantes (López y Álvarez, 2001b; López et al., 2010), que permite estudios 

comparativos y contrastar algunas de las hipótesis a cerca del poblamiento en las zonas 

mineras.  

 El análisis territorial de CAN-1 pretende aportar una visión específica del territorio 

en el que se inscribe, la cabecera del río Navia, en donde se documenta una serie de 

transformaciones importantes relacionadas con el dominio de Roma y las transformaciones 

sociales y territoriales impuestas a las comunidades indígenas. La mayor parte de estos 

procesos están directamente vinculados con la intensa actividad minera romana. El análisis 

del registro arqueológico, de esta subunidad territorial marca la existencia de una 
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ocupación densa en el momento de máxima actividad extractiva, que se remonta a unos 

años antes del cambio de era y continúa a lo largo de los siglos I y II d. C. 

 Durante los trabajos de excavación del castro de Santa María de Cervantes se 

realizaron prospecciones de campo intensivas en el área inmediata al castro, abarcando la 

cuenca del río Quindous, uno de los afluentes del Navia en este sector, con la intención de 

profundizar en el análisis territorial y determinar la relación de este castro con los 

asentamientos de su entorno. Los resultados obtenidos muestran que en la cuenca del río 

Quindous únicamente contamos con la presencia de dos yacimientos de tipo castreño, el 

citado Castro de Santa María, CAN-030, y el Castro de Chao, CAN-037 (figura 121).  

 

 

Figura 121. Uno de los dos únicos castros localizados en el río Quindous, ambos mineros, en este 
caso O Chao (CAN-037), situado en un promontorio que domina la cabecera del río 

 

 Gracias a esta prospección intensiva se han documentado, además 5 asentamientos 

en llano de cronología romana. Estos yacimientos se ubican en zonas aptas para la 

actividad agrícola, contemporáneos al poblado de Santa María, si atendemos a los 

materiales documentados en superficie (R-CAN-001, A Cuveliña; R-CAN-002, Penedo da 

Cama; R-CAN-003, Os Suchavos; R-CAN-004, A Forxa, y CAN-042, O Castrillón de 

Castelo). Estos asentamientos, situados en una zona más elevada que el Castro de Santa 

María, acceden fácilmente a áreas muy adecuadas para la explotación de cereal 

fundamentalmente. Entre los restos materiales identificados en ellos hay algunos ligados a 

tareas de obtención y transformación de cereal, principalmente molinos circulares. La 

aparición de estos poblados refleja la existencia de otro nuevo tipo de asentamiento que sin 

duda forma parte del nuevo sistema de ocupación del territorio asociado a los poblados 
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castreños y en definitiva al uso diferente de los recursos. Estos yacimientos no se incluyen 

en el análisis general, ya que solo se identifican de manera excepcional cuando se realizan 

prospecciones intensivas y, por lo tanto, la muestra no es representativa. Somos 

conscientes de que la mayoría de los asentamientos en llano (de adscripción romana de 

forma genérica) no se han localizado por la dificultad que tiene su detección en un espacio 

territorial tan grande. Sin embargo, aunque parciales, los datos disponibles proporcionan 

una información muy valiosa y nos hacen ser conscientes de que sin este registro el mapa 

del poblamiento romano es, necesariamente incompleto. 

 También se registraron varias explotaciones auríferas asociadas claramente al 

poblado castreño-romano de Santa María. El análisis del entorno del castro permitió 

comprobar cómo la infraestructura hidráulica, que es común para estas explotaciones, 

ayudó a conformar parte de las defensas del poblado, en concreto el sistema defensivo que 

lo separa de la ladera. Esta relación física con las minas va unida, sin duda, a la 

implicación de la comunidad que habitó el castro en los trabajos mineros, hipótesis que se 

confirmó con la excavación (figura 122). 

 

Figura 122. Situación del Castro de Santa María en relación con las explotaciones auríferas de 
Viña da Moura e O Ribadón 

 Este modelo territorial encaja con la existencia de documentos que reflejan la 

precoz organización dirigida por estrategias plenamente romanas, como se puede deducir 

del Edicto de El Bierzo del año 15 a.C. (Sánchez-Palencia y Mangas, 2000; Grau y Hoyas, 

2001) o la Tabula Lougeiorum, del año 1 d. C. (Dopico, 1988; Sastre, 2001; Balbín, 2006) 

y unos años después, la tabla de hospitalidad de El Caurel (28 d. C.). En todos ellos se 

rastrean los rápidos y drásticos cambios destinados a asegurar el control de Roma sobre los 

recursos y poblaciones conquistados. Este territorio fue organizado por el Estado romano y 

las comunidades indígenas fueron obligadas a implicarse en la explotación intensiva de los 
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yacimientos auríferos y de otros recursos de la zona (Orejas y Sastre, 1999; Orejas, 2017). 

Un buen ejemplo de la reubicación de las comunidades castreñas en relación con el laboreo 

minero intenso es el caso del Castro de Santa María de Cervantes. En este castro también 

las cronologías ofrecidas por los resultados de las dataciones 14C, que parten de la mitad 

del siglo I a. C. (tabla 16) reflejan una ocupación temprana. 

 En CAN-1, tenemos una muestra con un total de 48 asentamientos, de los cuales 

consideramos 36 como asentamientos con morfología castreña. De este conjunto, 15 son 

castros mineros construidos con técnicas hidráulicas y 21 no mineros. El resto de 

yacimientos no son tenidos en cuenta en este apartado, puesto que ya ha quedado clara su 

función como elementos asociados al control de un territorio global, romanos o posteriores 

cronológicamente. Son 6 asentamientos auxiliares (fortines), 2 recintos castrenses romanos 

y un recinto indeterminado, de adscripción incierta.  

 Comenzamos analizando los castros de uno o varios recintos (C1 o C2) de 

posible adscripción prerromana y comprobamos que en este conjunto predominan en 

número los castros de un solo recinto, defendidos por murallas o parapetos y foso, y 

realizados con técnicas tradicionales prerromanas (un total de 15). Como vimos en el 

apartado anterior, los emplazamientos de estos castros son variados (tipo A, B, D, E y 

F) y llama la atención que no exista ninguno de tipo C (promontorios en laderas) entre 

ellos. En el caso de los tipos C2A, al igual que los C1 son más abundantes los 

emplazamientos del tipo A, mientras que no hay de tipo B ni E. Los C2B se localizan en 

emplazamientos tipo A o B (figura 123). 

 Si observamos el grupo de asentamientos de adscripción romana, cambian 

radicalmente las tendencias de los castros C1 y C2, casi todos en emplazamientos tipo D 

y algunos en C, aunque también hay algún caso E y solo uno en B. Volviendo a los 

castros tipo C1, en relación con las superficies transformadas totales, éstas oscilan entre 

0,73 y 2,4 ha, mientras que las superficies habitables son bastante homogéneas y se 

concentran entre 0,29 y 0,6 ha, menos de la mitad de su superficie transformada (figura 

124). Aparece una excepción en esta relación que responde a un castro mayor de 0,8 ha 

de superficie habitable, CAN-026, que por su emplazamiento en altura aprovecha las 

condiciones naturales en la cima y por eso se ha invertido menos en su superficie de 

estructuras de delimitación. Dadas estas características morfológicas, como ya hemos 

visto, podría tratarse de un yacimiento del Hierro I, o bien podría tratarse de un recinto 
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castrense romano, dada la disposición de sus estructuras de delimitación y su situación 

topográfica.  

 
Figura 123. Clasificación por emplazamiento y tipo de castros en CAN-1 

 

En el caso del castro CAN-018 esta relación se invierte y una menor superficie 

se ha conseguido con una menor inversión en superficie de estructuras. En este caso es 

un yacimiento ubicado en un espolón rocoso, que condiciona la superficie habitable, en 

este caso mínima, ya que el afloramiento invade su plataforma superior, dejando poco 

lugar en su parte oeste para el poder construir.  

En el caso de las superficies de los castros C1, se constata que en todos los 

territorios la relación entre la superficie habitable y la de estructuras es variable, 

dependiendo de factores asociados a la topografía, sin embargo, la superficie habitable 

es en todos los casos bastante similar. 

Si analizamos ahora los 6 castros que tenemos en esta zona de tipo C2A y C2B 

(con más de 1 recinto), la media de la superficie habitable se encuentra entre las 0,35 y 

0,72 ha, casi igual que la conseguida en los C1, aunque en éstos es ligeramente mayor el 

límite máximo de los C2B. A pesar de lo pequeño de la muestra, se puede decir que la 

superficie que ocupan las estructuras del tipo C2A está entre 1, 2 y 2,7 ha, más del 

doble que las medidas de los del tipo C1 (figura 125). Este aumento de la superficie 

ocupada por elementos de delimitación en los de tipo C2A hace que también se disparen 

las superficies transformadas totales que oscilan entre 1,9 y 3,1 ha, es decir, más del 
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doble que las del tipo C1. En el caso del CAN-007 su superficie transformada es muy 

extensa, quizás debido a que tiene unos muy amplios fosos excavados como 

delimitación, que muy posiblemente fueron construidos con técnicas hidráulicas. 

 
Figura 124. Superficies de los castros C1 en CAN-1. Las superficies son casi constantes pocas 
excepciones 
 

  

 
Figura 125. Superficies transformadas, dedicadas a estructuras y habitables de los castros C2A 
en CAN-1 
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En relación con el siguiente tipo de poblados castreños de varios recintos 

concéntricos, C2B, en los dos casos identificados las medidas son similares, como lo 

son sus emplazamientos. En el caso de CAN-016, tanto la superficie total, como la 

superficie habitable es muy elevada, aunque la superficie de estructuras no destaca en 

exceso. En este caso concreto las delimitaciones aprovechan la topografía natural, sobre 

un amplio cerro rocoso, en donde se consigue no solo una mayor la superficie de 

hábitat, sino un considerable desarrollo de terrazas auxiliares en su entorno. El castro 

CAN-003, también C2B, es similar, aunque en este caso los recintos son aún más 

claramente concéntricos y su superficie de hábitat es mayor en relación con la superficie 

transformada, por la elección como emplazamiento de un cerro amplio, del que 

aprovechan toda la superficie. Hay también una gran sucesión de aterrazamientos por la 

ladera, aunque debido a la presencia en la actualidad de una población al pie del castro, 

no es posible adscribir con seguridad todas estas terrazas al momento de ocupación del 

poblado. 

Por último, revisaremos los castros mineros construidos con energía hidráulica. 

Las superficies habitables conseguidas en este tipo de castros oscilan entre las 0,13 y las 

0,68 ha, a excepción del castro CAN-014, que posee 1,7 ha. Como vemos son superficies 

no muy grandes (a excepción del nº 14), similares a algunas de los grupos C1 o C2. 

 

Figura 126. Castros mineros en CAN-1 y superficies habitables conseguidas 
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Las superficies transformadas de los castros mineros, en relación con las habitables 

son altas de forma general, aunque no hay que olvidar que en su construcción se invierte 

menor esfuerzo, debido fundamentalmente a la técnica utilizada Las superficies 

transformadas se colocan entre 1,2 y 2,8 ha, a excepción de dos castros, CAN-014, que se 

aproximan a las 5 ha, y CAN-031, que apenas llega a las 0,5 ha. 

En el gráfico de la figura 126 se aprecia que la relación de la superficie habitable 

con la superficie transformada y la dedicada a las estructuras de delimitación parece que es 

lineal, pero en realidad se rompe en varios puntos, por lo que se deduce que existen otros 

factores que influyen en las superficies de estructuras y las totales que van asociadas. El 

aumento de superficie habitada no es regular y no se asocia a una mayor superficie de 

estructuras o superficie total. Esto tiene sentido, si tenemos en cuenta el tipo de castro que 

estamos analizando, que se construye en relación con las explotaciones mineras y los 

recursos hidráulicos y que no tiene relación con otro tipo de tradiciones constructivas y 

sociales prerromanas, ni con un acceso equilibrado a los recursos. Parece más bien 

relacionado con la entidad del complejo minero, y eso hace que las delimitaciones, y por lo 

tanto las superficies de ocupación y de estructuras sean bastante desiguales. 

 
Figura 127. Comparativa de las superficies dedicadas a estructuras de delimitación en castros C1, 
C2 y mineros. 

  En el gráfico (figura 127) se sintetiza la información sobre las superficies que 

ocupan las estructuras de delimitación de los distintos tipos de poblados. Los del tipo C1 

son más regulares y no pasan de 1 ha, salvo alguna excepción que habría que analizar con 

más detalle. En los del tipo C2, que son menos numerosos, se ha invertido más del doble 
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de esfuerzo y las superficies de delimitación de los poblados castreños están entre 2 y 3 ha. 

En los castros mineros la superficie dedicada a estos elementos es variable, con algunos de 

gran tamaño, mientras que otros se mantienen por debajo de los 30.000 m2. Pero, en todo 

caso, destinan mucha mayor superficie a la delimitación. 

SUPERFICIES TRANSFORMADAS CAN-1 

 

 

Figura 128. Superficies transformadas en CAN-1. En relación a la superficie transformada, los 
símbolos marcan su tamaño por intervalos: menos de 1ha, de 1 a 2 ha, de 2 a 3 ha, de 3 a 4 ha y 
más de 4 ha). El color indica la técnica empleada: hidráulica o T2 en rojo y tradicional o manual 
T1 en verde. Los yacimientos de color gris hacen referencia a los asentamientos auxiliares o 
recintos castrenses relacionados.  

 Otra conclusión que se puede extraer de la comparativa es que los castros C1 y C2 

tienen una superficie habitable muy similar, sin embargo, las superficies de estructuras y 

las transformadas en los C2 son mayores. Estas cifras reflejan que la disposición del 
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poblado en 2 o 3 recintos y el mayor esfuerzo que ello supone no se realizó con el 

objetivo de aumentar la superficie habitable, sino que se trata de una organización que 

pretende un mayor control de los elementos defensivos, para conseguir la misma 

superficie destinada al hábitat. 

 En el caso de los castros de un solo recinto (C1), las superficies transformadas 

van de 0,7 a 2,4 ha, mientras que la de los castros de varios recintos (C2) van de 2 a 4 

ha, casi el doble de superficie transformada (estructuras de delimitación, fosos murallas 

o parapetos), lo que indica un mayor esfuerzo invertido en su acondicionamiento. Es un 

indicador claro de la complejidad de los castros C2. 

 
 
Figura 129. Disposición alineada de los castros CAN-054, CAN-055, CAN-056, CAN-045 y 
CAN-046 situados todos ellos en el límite occidental de la unidad territorial CAN 
 

En relación con un grupo de castros del tipo C1, en la revisión visual sobre el 

terreno hemos observado un fenómeno inusual, imposible de valorar cuantitativamente 

por ahora y que se refleja claramente en el plano general de esta unidad territorial. Los 

castros CAN-054, CAN-055, CAN-056, CAN-045 y CAN-046 se localizan todos ellos 

en puntos altos, en las divisorias de los distintos afluentes de la margen derecha del río 

Navia, estratégicamente alineados al pie del cordal montañoso que hace de límite con el 

territorio occidental. Desde aquí, ejercen un total control sobre el territorio, junto con 

CAN-047 (Castro de Donín), que se localiza en el punto más alto. Esta disposición 



Capítulo 2. El castro como poblado 

 

253 
 

jalonando regularmente toda la margen derecha del alto Navia, quizás esté marcando un 

límite territorial o un sistema de control. Requerirá profundizar en su significado. 

Sobre el siguiente plano en relación con la superficie habitable puede apreciarse 

también la escasa diferencia de las dimensiones entre los castros del primer grupo de 

fundación prerromana con los de del segundo grupo de adscripción romana a pesar de 

su presunta diferencia en la cronología, (figura 130). 

 

SUPERFICIES HABITABLES CAN-1 

 

 
Figura 130. Superficies habitables en CAN-1. Los símbolos reflejan intervalos: menos de 0,5 ha, 
entre 0,5 y 1 ha, entre 1 y 2 ha, más de 2 ha. El color hace referencia a su adscripción cultural: 
amarillo fundación prerromana; azul, fundación u ocupación romana o posterior. Los colores más 
claros indican otro tipo de recintos castrenses o auxiliares 
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LISTADO DE SUPERFICIES CAN-1  
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2.4.1.3. La cabecera del río Lor (CVQ-1) 
El análisis intensivo en CVQ se ha realizado en la cabecera y el curso medio del río 

Lor, hasta su confluencia con el valle de Lemos por su extremo oeste. Parte de este sector 

ya fue objeto de análisis en la elaboración de mi tesis de licenciatura, antes mencionado 

(López González, 1990). Se trata de un sector que en general presenta una orografía muy 

quebrada, en la que apenas hay espacios habitables, que se concentran en pequeñas franjas 

articuladas por los diferentes ríos que lo surcan. Este territorio, pese a sus complicadas 

condiciones orográficas, presenta un elevado número de asentamientos, sobre todo en la 

cabecera del Lor. En donde tanto la distribución del hábitat, como el aprovechamiento de 

los recursos son coherentes con las unidades topográficas de forma global. Esta unidad 

CVQ-1 abarca una extensión de 327,67 km2, en la que se documentaron 46 recintos, de los 

cuales consideramos 36 como asentamientos castreños, 10 como asentamientos 

complementarios o recintos castrenses relacionados. 

Los emplazamientos de los castros son variados. Los de tipo C1 (8 castros) 

tienen emplazamientos A y F y hay un caso en B y E respectivamente. Los de tipo C2A 

(3 castros) se colocan en lugares similares, emplazamientos A y B. Los 8 castros 
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fortificados, se sitúan preferentemente en emplazamientos E y C, aunque hay un caso en 

A (figura 131). 

 

 

Figura 131. Gráfico con tipos de castros y emplazamientos en el área CVQ-1 

 

 Si observamos los 17 castros mineros asociados a las explotaciones romanas, se 

ubican casi todos en emplazamientos tipo D y C, aunque también hay algún caso 

instalado en emplazamiento tipo E. Estos emplazamientos coinciden totalmente con los 

que aparecen en los castros mineros de la zona CAN, por lo que parece que siguen 

similares pautas locacionales en los dos territorios. 

En esta zona encontramos castros C1 en un menor número que en CAN, solo 8 

casos. La superficie habitable de estos poblados oscila entre 0,15 y 0,47 ha, mientras que 

las superficies de estructuras como las transformadas varían bastante. La superficie 

ocupada por elementos de delimitación en estos poblados está comprendida entre 0,4 y 2 

ha. La superficie transformada total, que va asociada a la anterior,oscila entre 0,6 y 2,5 ha 

(figura 132). En relación con los poblados C1 de CAN no observamos una gran diferencia. 

En el caso de los poblados con más de un recinto, los C2, en CVQ-1 no es posible 

su análisis, ya que la muestra es muy pequeña, tan solo tres casos, todos C2A, con una 

superficie habitable entre 0,38 y 0,7 ha mientras, que sus superficies transformadas están 

entre 1 y 2,3 ha, en relación directa con las superficies dedicadas a la delimitación. Estos 

castros tienen aproximadamente las mismas características generales que el grupo C1. 
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Figura 132. Superficies transformadas, habitables y dedicadas a elementos de delimitación en 
castros tipo C1 en CVQ-1 

 

En esta unidad territorial de CVQ aparecen unos poblados castreños que apenas 

hemos podido identificar en otras zonas, los que hemos definido como castros fortificados, 

van asociados a los cursos de los ríos auríferos explotados por los romanos. Hay un total de 

8 poblados de este tipo. A continuación, analizaremos con más detalles las características 

de sus superficies (figura 133). 

 

Figura 133. Superficies transformadas, habitables y dedicadas a elementos de delimitación en 
castros fortificados en CVQ-1 
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Estos castros fortificados poseen unas superficies habitables muy pequeñas en 

comparación con el resto de los castros, entre 0,13 y 0,34 ha, mientras que, sin embargo, 

sus superficies de estructuras y transformadas son muy grandes, similares a los del tipo C1 

o C2, entre 1,5 y 2,6 ha. Esto indica que el esfuerzo realizado para la delimitación de estos 

poblados fue muy intenso, en relación a la reducida superficie habitable conseguida.  

Dentro de este grupo el castro CVQ-016 (Monte Cido) es una excepción, tanto 

métricamente como morfológicamente, ya que es un crestón rocoso que apenas dispone de 

plataforma para la ocupación. En él se practicaron fosos, pero no parece tratarse de un 

poblado o un asentamiento al uso. La tradición oral local referente a este lugar y los 

importantes hallazgos fortuitos no son suficientes para caracterizar este enclave, ya que los 

hallazgos, son fruto de hallazgos o de expoliaciones, y por lo tanto no hay seguridad del 

carácter del yacimiento. Otro yacimiento destacado es CVQ-038, el castro de Vilar, en el 

que también se invirtió un esfuerzo importante para su delimitación; estas estructuras 

presentan un relativo buen estado de conservación, por lo que éstas se han podido estudiar 

con bastante precisión. 

Las excavaciones realizadas en algunos de estos recintos, siempre ubicados en 

lugares de difícil acceso, pero con un buen dominio espacial de un tramo de río han 

proporcionado materiales romanos (Luzón et ali, 1980). Además de estar en un destacado 

sector minero y presentar una potente fortificación, se encuentran generalmente situados de 

forma estratégica para controlar toda la zona minera. 

 

Figura 134. Fotointerpretación y esquema de los elementos de delimitación de Pena do Castro 
(CVQ 36), en donde se puede ver también la superficie transformada y la superficie habitable 



Capítulo 2. El castro como poblado 

 

260 
 

 

Destaca sobre todo en este tipo de castros la importancia de la delimitación, como 

indican las medidas de las superficies ocupadas por estas estructuras, sin embargo, si 

observamos, por ejemplo, la fotointerpretación de Pena do Castro (CVQ-036), se 

comprueba que estos datos no son suficientes para caracterizar el esfuerzo empleado, pues 

hay un gran número de elementos construidos (no sólo excavados). La delimitación no se 

restringe a fosos y murallas, sino que además hay una gran cantidad de defensas, como 

piedras hincadas, torres, caballones y otros, que reflejan un esfuerzo mayor, que no queda 

registrado en las mediciones, pero que morfológicamente son importantes. Por este motivo 

se ha diferenciado éste tipo de poblados de otros grupos (figura 134). 

En los castros mineros las superficies habitables son pequeñas en general entre 0,12 

y 0,36 ha, aunque hay un grupo de 5 o 6 castros que tienen entre 0,4 y 0,5 ha y CVQ-009 

(bastante similar a CAN-033) tiene 1 ha y es el de mayor superficie habitable. Existe por lo 

tanto bastante variabilidad (figura 135). 

 

 

Figura 135. Gráfico con los datos de superficies transformadas, habitables y ocupadas por 
elementos de delimitación en los castros mineros de CVQ-1 

 

Las superficies transformadas en esta categoría en relación con la habitable son, en 

general, altas. Las superficies transformadas oscilan entre 1,8 y 4 ha, algo más grandes que 

en CAN. En este grupo hay un castro que supone una excepción por su mayor superficie, 
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CVQ-005, Castro da Torre, que tiene casi 6 ha, pero casi todas corresponden a las labores 

de apertura de los fosos con energía hidráulica. 

Al igual que pasaba con la zona anterior (CAN), la relación de la superficie 

habitable con la superficie transformada y la de estructuras parece que es lineal, pero la 

tendencia se rompe en varios puntos. Hay factores que alteran las magnitudes de las 

superficies de estructuras y las de superficies transformadas que van asociadas (figura 

136). El aumento de superficie habitable no se asocia a una mayor superficie de estructuras 

ni a una mayor superficie total de forma general. La clave está en que este tipo de castro se 

construye sobre todo en relación con las explotaciones mineras y los recursos hidráulicos; 

es clara la ruptura con las tradiciones constructivas y sociales prerromanas. 

 

 

Figura 136. Superficies ocupadas por estructuras de delimitación en los distintos tipos de castros 
de CVQ-1  

 

Si comparamos la superficie dedicada a estructuras perimetrales, que es la que 

mide mejor el esfuerzo empleado para la delimitación de los poblados, comprobamos que, 

al igual que en CAN, destacan claramente los mineros, pero es imprescindible tener 

presente que el uso de la energía hidráulica generó fosos de mayor envergadura y 

superficie, realizados con menor esfuerzo. Por el contrario, los castros C1 son los que 

menor esfuerzo requirieron para generar estas estructuras. 
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SUPERFICIES TRANSFORMADAS CVQ-1 

 

Figura 137. Superficies transformadas en CVQ-1. Los símbolos marcan intervalos de menos de 1 
ha, de 1 a 2 ha, de 2 a 3 ha, de 3 a 4 ha, y de más de 4 ha. El color define la técnica empleada, 
hidráulica o T2 en rojo y tradicional T1 en verde.  los de color hacen referencia a los 
asentamientos auxiliares o recintos castrenses relacionados.  
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SUPERFICIES HABITABLES CVQ-1 

 

 
Figura 138. Superficies habitables en CVQ-1. Los símbolos reflejan intervalos: menos de 0,5 ha, 
entre 0,5 y 1 ha, entre 1 y 2 ha, más de 2 ha. El color hace referencia a su adscripción cultural: 
amarillo, fundación prerromana, azul, fundación o adscripción romana. Los azules claros se 
corresponden con recintos castrenses o auxiliares. 
 

  



Capítulo 2. El castro como poblado 

 

264 
 

LISTADO DE SUPERFICIES CVQ-1  
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2.4.2. LA COMPLEJIDAD DE LOS CASTROS. MODELOS 

TERRITORIALES Y COMPORTAMIENTOS FUNCIONALES 

 

 El objetivo de este capítulo ha sido agrupar los recintos analizados en las zonas de 

estudio a partir de tres conjuntos de rasgos: características morfológicas generales de los 

recintos, de situación y emplazamiento que indican decisiones locacionales y cálculos de 

superficies (transformadas, totales, dedicadas a estructuras de delimitación y habitables). 

No se trata de una clasificación estanca, sino de un sistema unificado de organizar los 

datos de un elevado número de recintos, de manera que sea posible obtener algunas 

conclusiones y leer en términos territoriales, sociales y cronológicos esta información. 

Profundizar en las tres áreas de análisis intensivo proporciona la posibilidad de contrastar 

la información general y descender a detalles. 

 Esta aproximación ha permitido aislar algunos recintos que no se asocian a 

poblados castreños, pese a caracterizarse por contar con elementos de delimitación 

artificiales. Es el caso de las rodelas o castronelas, de las que poco se sabe, pero que 

parecen responder, al menos en algunas ocasiones, a asentamientos más antiguos. También 

el de yacimientos delimitados indeterminados, como los que aparecen en zonas llanas 

asociadas a labores agrícolas.  

 Esto ha permitido un primer filtro, tras el cual del amplio número de recintos 

restantes se ha podido asilar otro grupo: los recintos castrenses de cronología romana. 

Aunque son solo 9, hay algunos aspectos relevantes. Evidentemente desde el punto de 

vista de los procesos históricos que marcaron la historia antigua de la zona, materializan el 

control por parte de Roma, ya fuese en la etapa bélica, ya en momentos posteriores, en 
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relación con operaciones de ordenación del territorio. Desde el punto de vista morfológico, 

además de los campamentos que tienen (o tienden a) plantas regulares ortogonales, hay 

otra serie de recintos que se adaptaron a la topografía, generando plantas irregulares y de 

dimensiones inferiores a 1 ha, de manera que algunos de sus rasgos pueden llevar a 

confundirlos con poblados castreños. Sin embargo, vistos con mayor detalle, sus 

emplazamientos y elementos defensivos llevan a definirlos como un grupo de recintos 

distinto. 

Morfológicamente, dentro del resto de recintos, se han diferenciado como fortines 

enclaves transformados artificialmente y delimitados, que se caracterizan por situarse en 

lugares concretos del territorio, funcionando como puntos de control. Proponemos, por lo 

tanto, que no pueden analizarse como poblados, sino como lugares auxiliares, con 

funciones específicas que reflejan una instalación ligada a una estrategia global de la 

ordenación del territorio y sus recursos. Por lo tanto, de acuerdo con los conocimientos que 

tenemos hoy por hoy sobre la sociedad castreña, no parecen corresponder a una fase 

prerromana, sino a la romana o incluso posterior. A falta de estudios más profundos sobre 

ellos, no es posible establecer más precisiones. 

 Una de las aportaciones de este trabajo de investigación es la identificación, 

localización y análisis de los yacimientos de oro explotados intensamente durante los dos 

primeros siglos de la dominación de Roma. Tras décadas de investigación sobre la minería 

aurífera en el noroeste hispano, está fuera de toda duda el gran interés de la Roma imperial 

por este recurso. Este tema se aborda detalladamente en el capítulo 5. La buena 

conservación general de las explotaciones antiguas, en parte debido al aislamiento 

geográfico natural de las sierras orientales, supone una enorme ventaja, ya que ha sido 

posible cartografiar y dimensionar la práctica totalidad de las minas de oro romanas. La 

indudable existencia de esta explotación a gran escala ha permitido relacionar varios tipos 

de yacimientos con ellas y con otras estrategias de control del territorio a varias escalas una 

vez integrado el territorio en el dominio provincial de Roma. Los campamentos 

mencionados más arriba forman parte de estas operaciones, no solo de conquista, sino 

también utilizados en el control territorial y técnico necesario.  

Con la explotación aurífera se han podido relacionar los castros mineros y los 

castros fortificados, asociados a zonas mineras e incluso, en el caso de los segundos, 

ligados casi exclusivamente al territorio de CVQ y en particular al complejo minero del río 

Lor y su confluencia con el rio Sil. 
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Una vez separados estos grupos gracias sobre todo a los análisis morfológicos, 

unidos a condiciones de situación (muy claro en el caso de zonas mineras) y 

emplazamiento, quedaba un amplio conjunto de recintos que, en principio, pensamos que 

pueden ser de origen prerromano y adscribibles a la cultura castreña. Esto no implica que 

sean homogéneos, ni que tengan ocupación exclusivamente en la II Edad del Hierro. El 

estudio morfológico de este conjunto nos ha permitido hacer una primera clasificación 

global teniendo en cuenta el número de recintos y su disposición, diferenciando entre 

poblados castreños de un solo recinto (C1) y poblados de dos o más recintos (C2); dentro 

de este últimos se han distinguido básicamente los que presentan los recintos adyacentes al 

recinto principal (C2A) y los que presentan sucesivos recintos perimetrales a partir de un 

recinto superior (C2B), generando una planta anular más o menos regular. Estos grupos, a 

su vez, se cruzan con datos sobre su emplazamiento u otros aspectos morfológicos, como 

se han visto en el apartado 2.3.2.3, generando así una caracterización para cada poblado 

que los hace comparables y agrupables. 

El estudio más detallado efectuado en TCH-1, CAN-1 y CVQ-1 recogido en el 

apartado anterior ha permitido tratar con mayor profundidad los datos sobre estos sectores, 

de manera que las conclusiones se apoyen en un registro lo más sólido y fiable posible. En 

estas zonas, además, se cuenta con datos de algunos yacimientos previamente excavados 

por nuestro equipo de forma intensa, lo que permite algunas certezas sobre contextos 

sociales y cronológicos, cuando se conocen dataciones, fases, técnicas y materiales de 

construcción, etc. En el aparatado correspondiente de las conclusiones se vuelve de manera 

sintética sobre estas cuestiones y su interpretación en términos diacrónicos, sociales y 

territoriales. 
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3. LA FUNDACIÓN DE UN POBLADO CASTREÑO  
 

A la hora de fundar un nuevo asentamiento, la comunidad que pretende 

desarrollar dicho proyecto ha de enfrentarse a una serie problemas de planificación que 

han de ser resueltos previamente. Desde el punto de vista de la interpretación de los 

restos arqueológicos de cualquier poblado, hay que pensar en cómo se hizo frente a las 

limitaciones o dificultades derivadas de los condicionantes físicos del lugar donde se 

estableció la población, así como interrogarse sobre los motivos de la elección de ese 

emplazamiento. En esta labor hay que tener muy presente las capacidades técnicas de la 

comunidad que funda el poblado y cómo acomete su edificación. Un aspecto esencial 

que hay que tener en cuenta es el tamaño de la población que se establece en el poblado, 

los límites de su crecimiento y la intención de permanencia en esa localización. 

Sabemos que uno de los rasgos del poblamiento castreño de la Edad del Hierro en el 

Noroeste es que materializa la aparición y consolidación de un patrón estable de 

poblamiento, en el que los asentamientos son espacios exclusivos de los grupos que se 

instalan en ellos y desde ellos acceden a los recursos necesarios. 

Como se ha avanzado en el anterior capítulo, las características físicas del 

emplazamiento condicionan, a veces fuertemente, la forma, la dimensión y en 

definitiva, el aspecto del poblado. Pero, cómo se construye refleja la decisión de la 

comunidad, sus posibilidades de desarrollar un trabajo colectivo y sus necesidades 

como grupo. 
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3.1. FUNCIÓN Y SIGNIFICADO DE DELIMITACIÓN DE LOS CASTROS 
 

Como ya se ha apuntado, en el noroeste peninsular entre fínales de la Edad del 

Bronce y el inicio de la Edad del Hierro las comunidades empezaron a establecerse de 

forma definitiva en determinados territorios. En este sentido, todo parece indicar, según 

defienden numerosos autores (Parcero 2002 y 2002; Parcero et al 2017; Currás 2019) 

que el origen del poblamiento castreño se relaciona con la estabilización de las 

comunidades y con procesos sistemáticos de territorialización. Tanto la fisonomía de los 

poblados, como su ubicación y control del territorio y su autonomía suponen un cambio 

evidente respecto a momentos anteriores. El nuevo tipo de poblado define su lugar de 

hábitat a través de una clara delimitación mediante estructuras como fosos y murallas, 

que requieren la intervención e inversión de trabajo de la comunidad que los habita. 

Este es el rasgo más visible de los poblados de tipo castreño, modelo de asentamiento 

en el noroeste de la Península, a lo largo de prácticamente un milenio. Ahora bien, esto 

no implica una continuidad lineal, sino un proceso, tanto en su aparición, como en su 

evolución, incluyendo algunas profundas transformaciones, en especial ya bajo el 

dominio de Roma. 

En sentido estricto, el castro, es la unidad de ocupación cuando se habla de 

poblamiento castreño, propio de la Edad del Hierro. Para ese periodo el castro es más 

que un tipo de asentamiento, es la unidad básica de organización social y territorial. En 

un sentido más amplio, el término “castro” se emplea para referirse, como indicamos en 

el capítulo anterior a un amplio conjunto de asentamientos delimitados artificialmente, 

que oculta diversas realidades cronológicas, culturales y funcionales. De ahí, que el 

término aparezca en ocasiones adjetivado, como los castros romanos. Los castros 

propiamente dichos, los de la Edad del Hierro, son asentamientos delimitados o 

fortificados, que acogen a un grupo de población autosuficiente, que actúa en su territorio 

circundante. Son comunidades que presentan un considerable grado de autonomía o 

independencia con respecto a otras comunidades próximas que actúan del mismo modo 

en su territorio inmediato (Fernández-Posse, 2000; Fernández-Posse y Sánchez-

Palencia, 1998; Fernández-Posse et al. 1994; Parcero 2000, 2002 y 2006; Parcero et al. 

2007; González García 2009 a y 2011 a; Currás, 2014 a y 2019: XX). 

 La construcción de los primeros castros responde a la opción que toma un grupo o 
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comunidad de asentarse de forma permanente en un espacio del que aprovecha todos los 

recursos del entorno, de manera que pueden mantener su autosuficiencia. Las 

comunidades en el inicio son de pequeño tamaño y materializan su identidad 

comunitaria a través de la ocupación de un espacio particular, por medio de elementos 

de delimitación, reforzando la identidad de cada grupo en cada castro. Las comunidades 

castreñas se caracterizan por ser grupos cerrados e independientes, desde el punto de 

vista espacial, visual y económico y una de las más claras evidencias materiales es la 

completa delimitación del área habitable, que convierte a los castros, con sus murallas y 

fosos, en espacios cerrados perimetralmente.  

En un principio, parece que esas obras de delimitación no son muy masivas, pero 

a medida que pasa el tiempo encontramos sistemas de mayor envergadura, que 

requieren un mayor esfuerzo, generalmente muy visibles, que trascienden su primaria 

función de delimitación o defensa, para cumplir una función social teniendo en cuenta 

su amplia visibilidad en el paisaje. (González Ruibal, 2006-7: 86; Parcero et ali. 2017, 

Álvarez González 2019: 416,425). 

La importancia del sistema de delimitación para la comunidad queda de 

manifiesto, ya que es la primera obra que acomete el grupo, una vez tomada la decisión 

de fundar un poblado. El trazado de la muralla se convierte en el referente para la 

ordenación del espacio construido en su interior (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 

1985; Fernández-Posse, 2000; Fernández-Posse y Fernández Manzano, 2000). En 

diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto, desde diversos ángulos, la importancia y 

significación social de la muralla y el carácter cerrado y cohesivo de que dota a la 

comunidad o grupo castreño. Al interior, los castros son agrupaciones de unidades de 

ocupación —o de familias nucleares- rodeados de visibles murallas y fosos, separados 

entre sí por lo que parece ser una tierra de nadie. A las murallas de los castros se ha 

prestado atención en diversos trabajos, en ocasiones centrados en caracterizaciones 

tipológicas, en otras ahondando en su lectura social (Parcero, 2005). 

 Sin duda hay varias lecturas posibles de estos sistemas de delimitación y de su 

papel en la cohesión social de la comunidad castreña. Por una parte, la afirmación como 

grupo de cara al exterior; la muralla “leída” desde fuera como elemento de 

identificación de la comunidad (Criado, 1993), como afirmación de una comunidad 

frente a otras, de un grupo autosuficiente frente a otros similares. Por otro lado, hay una 

función defensiva y de control del espacio, reflejada en la disposición de los propios 
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elementos de delimitación y su papel en el control del acceso y en el dominio y control 

del tránsito hacia el interior de los poblados. 

 
3.2. ELECCIÓN DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: DECISIONES 
LOCACIONALES, CONDICIONANTES Y LÍMITES FÍSICOS 
 

Después de un periodo de cambios en el inicio de la Edad del Hierro, finalmente 

las comunidades adoptan y regularizan la creación de poblados castreños como único 

modelo de ocupación del territorio hecho que se consolida en la II Edad del Hierro. La 

consolidación de este tipo de poblado en el Noroeste tiene que ser considerada 

indisociable de su economía autárquica y de un patrón de poblamiento que subraya la 

independencia de los núcleos vecinos, de manera que al establecer un nuevo 

asentamiento se prima la disponibilidad de espacios con recursos favorables para la 

práctica de la agricultura y la ganadería, exclusivos para la comunidad. Diversos 

estudios de relación del poblamiento y la potencialidad del medio permiten precisar este 

modelo (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1988; Orejas, 1996; Carballo, 2001; 

Currás 20014 a: 1028-1090; 2014b y 2019; Parcero, 2006; Parcero y Ayán, 2009). 

 Volveremos más adelante sobre estudios espaciales realizados en comarcas o en 

valles principalmente y sobre las diferentes formas de definición de los recursos 

disponibles en los entornos de los poblados. Ahora nos interesa completar lo indicado 

en el capítulo anterior sobre la elección de un lugar preciso para la implantación física 

del poblado castreño. El análisis de la adecuación del emplazamiento para la 

construcción de los sistemas de delimitación, acceso y acondicionamiento de la 

superficie puede informar de hasta qué punto la elección de un determinado 

emplazamiento implicó una mayor o menor transformación del medio donde se instala. 

Las condiciones naturales topográficas del lugar marcan la intensidad del esfuerzo que 

el grupo debe realizar para su construcción. Si la comunidad está dispuesta a hacer una 

inversión mayor de trabajo en la fundación del poblado es porque hay otros factores 

positivos de peso que llevan a adoptar esa decisión locacional. Este es un rasgo que 

puede resultar definitivo de diferentes comportamientos sociales, estratégicos, 

económicos. 

En los inicios de la Edad del Hierro, los poblados más antiguos aprovechan las 

condiciones físicas naturales de puntos del paisaje que ofrecen por un lado una amplia 
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visibilidad y un cierto aislamiento que ofrecen en especial los puntos altos y rocosos que 

dominan una zona visualmente. Los lugares elegidos para establecerse son 

complementados con obras de construcción de pequeña envergadura a base de fosos 

principalmente o algún tramo de parapeto en las zonas de menor defensa. Adaptan los 

lugares seleccionados para proporcionar el aislamiento deseado del grupo frente al exterior 

y frente a otros grupos (Álvarez González, 2019: 419; Bettencourt 2000c). 

Otro elemento decisivo en la búsqueda de un buen emplazamiento es la cercanía de 

agua, ya se trate de un manantial natural o de un curso de agua. En algunos castros se sabe 

de la existencia de fuentes en sus alrededores y en los casos de castros de mayores 

dimensiones, normalmente más cercanos al cambio de Era han aparecido durante las 

excavaciones depósitos para recoger agua del nivel freático o de surgencias naturales. En 

estos casos al aumentar el número de personas que ocupan un poblado se hace necesario 

contar con un punto de agua en el interior del recinto (como ocurre en San Cibrán de Las, 

Elviña o Viladonga). 

Según avanza el tiempo, a mediados del primer milenio, la existencia de un mayor 

número de poblados se dibuja en el territorio, que refleja una mayor diversidad respecto a 

la elección de su emplazamiento, no todos eligen los lugares más altos o prominentes. 

Como bien resaltan Parcero, Armada y Ayán en sus escritos (Parcero et al., 2017), las 

zonas de asentamiento se amplían y los poblados se van acercando a las vegas, lugares de 

mejores condiciones agrarias. Sin embargo, se desconoce cómo evoluciona el nivel de 

esfuerzo que requiere la creación de estos nuevos poblados, aunque aparentemente se 

incrementa. 

Las características generales del territorio en el que se inscriben los diferentes 

poblados también tienen influencia en varios rasgos del asentamiento. Por ejemplo, la 

geología local, imponen, en cierta medida, el material que se va a utilizar en la 

construcción, que en muchos de los casos determinan el aspecto final de un poblado, y la 

intensidad de la intervención de acondicionamiento, sobre todo en lugares de fuertes 

pendientes, donde se han de realizar importantes obras de contención del terreno. 

La orografía general del territorio, también influye en la selección del 

emplazamiento en especial en relación al control visual. Los poblados en zonas de relieve 

suave, se instalan en puntos elevados, con una amplia visibilidad que llega a los 360º. En 

zonas de montaña, se sitúan también en puntos de amplia visibilidad, pero ésta queda 

limitada por elevaciones mayores al poblado y zonas de sombra. 
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El control de la accesibilidad al poblado es otro factor fundamental en la selección 

de un emplazamiento. El diseño y trazado de los accesos a los poblados es muy importante 

y el emplazamiento debe posibilitarlos. La mayoría de los recintos están ubicados en 

función del control del acceso. Para ello se intenta conseguir una zona elevada sobre el 

terreno circundante, ya sea en ladera o llana; en ocasiones incluso se selecciona 

aprovechando elementos rocosos sobre los que adaptan muralla o parapetos, para realzar 

su altura. También se aprovechan taludes o barrancos como elementos naturales de 

delimitación. 

Es imprescindible resaltar que, dentro del territorio estudiado, sobre todo en las 

zonas mineras de la parte oriental, se encuentra bien representado un tipo de poblado muy 

específico, los llamados “castros mineros”. Se trata de recintos de una superficie media o 

pequeña, (ver anexo 1.) que se sitúan en un emplazamiento poco o nada favorables para el 

hábitat. Son yacimientos situados en zonas de ladera o en estrechos valles (no en zonas 

altas), la visibilidad no es un factor relevante, no tienen en cuenta las horas de insolación, 

ni la accesibilidad a recursos agropecuarios. Las elecciones de la mayor parte de este tipo 

de emplazamientos serían impensables fuera de las estratégicas político-económicas 

impuestas por Roma, su relación con las minas y la aplicación de tecnología hidráulica 

para la construcción del poblado. De igual modo, hay en la zona una serie de poblados, 

como el Castro de Vilar (CVQ-023) cuyo emplazamiento obligó a sus pobladores a 

realizar un esfuerzo gigantesco para poder acondicionar las superficies rocosas y abruptas 

donde se instalaron, para lo que construyen enormes y numerosos bancales, que solo 

consiguieron habilitar un ínfimo espacio útil. La elección del emplazamiento, en este caso, 

también responde a los intereses estratégicos de Roma (figura 139). En resumen, en estos 

casos tiene más peso la situación (en la cercanía o control de las zonas mineras) que las 

condiciones específicas del emplazamiento. 

 Sin caer en determinismos, los distintos modelos de emplazamiento documentados, 

son prueba de distintos comportamientos y decisiones locacionales de las comunidades. 

Priman distintos factores dependiendo del momento cronológico o de la zona donde se 

instalen. En términos generales, se pasa de una modelo en el que no es necesario un gran 

esfuerzo para adaptar un emplazamiento, asegurando cumplir sus objetivos de 

accesibilidad y visibilidad, a un momento en el que se fundan poblados en los que se 

emplea un gran esfuerzo comunitario para reforzar la defensa o la visibilidad o se emplean 
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técnicas más eficientes y masivas como la utilización de la energía hidráulica para 

dificultar el acceso.  

 
Figura 139. Castro de Vilar, en O Courel (CVQ-038) 

 

3.3. EL CASTRO Y LOS CASTROS VECINOS: PATRONES DE 
ASENTAMIENTO, SINCRONÍA Y DIACRONÍA 

 

Este aspecto se tratará de manera más detallada en el capítulo 5, pero es 

importante avanzar que entre los criterios para la elección del emplazamiento es otro 

factor muy relevante la relación espacial con los poblados vecinos y que esta relación es 

muy distinta en los patrones castreños prerromanos y en los romanos. A su vez, dentro 

de cada uno de estos periodos se aprecian cambios, en especial en el I a. C. (Álvarez 

González 2019: 768-838, en prensa) 

El tamaño de los poblados castreños, su independencia económica y su vinculación 

a la tierra los convierten en estructura cerradas, en las que la comunidad controla todos los 

aspectos de la aldea. La limitación en el tamaño es coherente con un limitado crecimiento 

demográfico y está relacionada, también, con una acotada producción que responde a la 

autosuficiencia de las comunidades. No hay acumulación de excedentes que marquen una 

jerarquía social, tampoco elementos materiales de prestigio que destaquen de los conjuntos 

recuperados en los castros, todos ellos son muy similares (Fernández-Posse y Sánchez-

Palencia, 1998; Fernádez-Posse et al. 1994; Fernández-Posse, 2000). 

 El control demográfico se realizaba creando nuevos poblados que son copias del 

mismo sistema social y económico, seguramente por un proceso de segmentación como 

han propuesto algunos autores (Sastre 2008 y 2011; Sastre y Currás, 2019; Curras y Sastre 
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2019 a y 2019b). En este modelo, los poblados se replican y a la hora de elegir los nuevos 

emplazamientos es importante que tengan la situación adecuada, es decir se tendría en 

cuenta la necesidad de ocupar un lugar que permitiera explotar un territorio, con una 

superficie suficiente para obtener los recursos necesarios, tanto de pastos y bosque, como 

de tierras agrícolas de secano y regadío entre otros, éstos pueden ser los más evidentes. A 

los distintos poblados castreños que analizamos, por lo tanto, corresponden territorios más 

o menos extensos, vinculados a cada comunidad. La independencia de los territorios de los 

castros es un elemento esencial en el patrón de poblamiento de la Edad del Hierro y esto se 

manifiesta claramente en las distancias entre ellos. Sin embargo, una dificultad importante 

a la hora de analizar las relaciones entre los diferentes castros es el desconocimiento de los 

periodos cronológicos de su ocupación. Esto condiciona el alcance de los estudios 

espaciales. Hay castros que permanecen ocupados desde la Edad del Hierro I, mientras que 

otros aparecen a mitad del milenio o en un periodo más avanzado. Identificar qué castros 

fueron coetáneos solo es posible en algunos casos. 

 
 
Figura 140. Ejemplo de dos poblados de tipo castreño situados a menos de 400 m, próximos a su 
vez a numerosas mineralizaciones explotadas de modo intensivo 
 

 Un ejemplo claro de estas dificultades es la interpretación de recintos que presentan 

una gran similitud formal, que se sitúan muy próximos (algunos a menos de 400 m), y 
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cuyos parámetros reflejan los mismos comportamientos locacionales. Esto evidencia la 

necesidad de precisiones cronológicas entender las relaciones entre ellos (figuras 140 y 

141). 

 

 
 
Figura 141. (Cambiar no es TCH y creo que no es Reveirao) En el Monte dos Castros, se registran 
dos asentamientos de similares características morfológicas y de emplazamiento. En este caso 
podemos precisar, como el castro de Cerdeiriñas se encuentra en una posición más elevada que su 
semejante, y presenta un único recinto, mientras que o castro de Riveirao CSN-207, presenta un 
recinto similar al anterior al que se dispone un segundo espacio, amurallado entorno a su acceso 
principal. 
 
 Los cambios resultan ya claros hacia el cambio de Era, cuando la presencia romana 

es efectiva en este territorio y arrastra evidentes y rápidos cambios en los poblados 

castreños y en el patrón de asentamiento. Además del registro arqueológico, la más 

temprana epigrafía de la zona, en particular el ya citado Edicto de Augusto de El Bierzo, 

son buena prueba de la intensidad y precocidad de la intervención de Roma. Esto se hace 

aún más evidente en las zonas mineras, donde el Estado romano impone con mayor rigor y 

rapidez su dominio, con el objetivo de conseguir el oro que es imprescindible para 

consolidar la reforma del sistema monetario (Orejas y Sánchez-Palencia, 2016). La 

disponibilidad de mano de obra, la construcción y el mantenimiento de la red hidráulica 

justifican en buena medida la transformación total de los patrones de asentamiento en estos 

sectores. En definitiva, se produce una desarticulación del sistema social y económico 

castreño. Esto es clave y desde esta perspectiva hay que considerar el significado de la 
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aparente continuidad morfológica de los castros y de los sistemas constructivos a lo largo 

del siglo I a.C. Sobre estas cuestiones volveremos más adelante. 

Una vez analizadas las cuestiones relativas a la situación y el emplazamiento, en los 

apartados siguientes se profundiza en los aspectos formales y constructivos relacionados 

con la delimitación de los recintos y el acondicionamiento del espacio interno, que se trata 

de forma específica en el siguiente capítulo. 

 

3.4. LA DELIMITACIÓN DEL CASTRO 

 

3.4.1. TRANSFORMACIONES EFECTUADAS EN EL EMPLAZAMIENTO 

Una vez seleccionado un emplazamiento para el asentamiento de una 

comunidad, el enclave escogido sufre una serie de transformaciones que dependen de 

numerosos factores: el contingente poblacional que va a albergar, el carácter temporal o 

estable de la ocupación, aspectos funcionales, etc. Con el análisis de las estructuras de 

delimitación de los diferentes poblados estudiados, es posible definir una serie de 

elementos que los caracterizan y que reflejan los distintos modos de abordar la 

construcción de los asentamientos de tipo castreño, sus modos y tradiciones 

constructivas. Y diferenciarlos de otro tipo de recintos que responden a otros modelos 

de ocupación del territorio en los que se emplean otros modos de construcción. 

Las fábricas empleadas en la construcción, traducen la capacidad técnica de la 

comunidad, el esfuerzo realizado para la delimitación del asentamiento y las 

transformaciones realizadas pueden relacionarse con distintos contextos culturales y 

cronológicos. 

El acondicionamiento del lugar elegido para hacer habitable ese espacio es 

abordado de diferentes modos, dependiendo de las características del lugar (figuras 144 

y 146). Algunos de los asentamientos analizados únicamente necesitaron una pequeña 

transformación de tipo perimetral. Se realiza una extracción de tierras para excavar un 

foso y con el material extraído se levanta un parapeto o muralla, de manera que estos 

dos elementos conjuntamente delimitan el espacio destinado a la ocupación, (figura 

143). Otros asentamientos requirieron de una actuación mucho más compleja, ya no 

solo en lo relativo a sus elementos de delimitación, sino también en relación con el 

acondicionamiento de su espacio habitable, en caso de que presentase un fuerte desnivel 
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o abundantes afloramientos rocosos, por ejemplo. En el caso de la excavación de los 

fosos, y la extracción del material constructivo, ya nos hemos referido al caso 

específico, de los realizados con energía hidráulica, claramente asociados a las técnicas 

de explotación aurífera de época romana, en la que el modo y manera de abordar y 

utilizar el material extraído en la construcción del poblado difiere bastante del que 

podríamos etiquetar como tradicional. 

 

 

Figura 142. Recreación de CVQ-046 A Roda do Castro, Pobra de Brollón, situado en una ruptura 
de pendiente, desde donde domina el curso bajo del río Lor 

 

La capacidad de coordinar un mayor o menor esfuerzo en el acondicionamiento 

y la delimitación es un importante indicador de las características de la comunidad que 

lo afronta. 

Tras el análisis de los recintos de todo el territorio seleccionado, comprobamos 

como la construcción de los diferentes elementos de delimitación es adaptada a los 

diferentes emplazamientos. Sin entrar en una dinámica de clasificación, como tantas que 

se han propuesto, resulta claro que las condiciones del emplazamiento determinan, en 

cierta medida, la disposición y envergadura de los diferentes elementos excavados o 

construidos. El territorio seleccionado para este estudio comprende sectores de diversas 

características geomorfológicas. A grandes rasgos, se puede hacer una diferenciación 

entre los poblados instalados en la sierra meridional lucense y los de la zona de las 

estribaciones montañosas que se despliegan por le vertiente oeste, donde las topografías 

son mucho más suaves. También hay una diferencia básica entre zonas más rocosas, 

zonas más elevadas o más bajas, y también diferencias marcadas por las características 
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del suelo en el que se construyen. Sin embargo, estas aparentes diferencias no son 

significativas a la hora de asignar a los recintos una adscripción cultural o hacer una 

clasificación tipológica o cronológica de los castros. Lo crucial es que los elementos 

construidos o excavados, utilizados en la construcción de los castros, responden a unas 

técnicas y prácticas de las comunidades indígenas, que son aplicadas en diferentes 

condiciones, sobre diferentes materiales y en emplazamientos con características 

completamente diferentes. 

 

 
Figura 143. El Castro de Fontiñas (CSN-143), es un asentamiento en el que apenas se aprecian 
labores de delimitación. Se circunscriben exclusivamente a la práctica de un pequeño foso y un 
parapeto construido con el material extraído del propio foso 

 

Lo que aquí proponemos es valorar no tanto el aspecto final, como el conjunto 

de indicadores que permiten medir la inversión de trabajo necesaria: superficie, número 

y dimensiones de los elementos utilizados en la delimitación, la superficie que ocupa el 

total del sistema de delimitación, el tipo de técnicas empleadas, la superficie habitable 

conseguida, la relación entre la superficie habitable conseguida y la superficie de 

transformación total efectuada (ver capítulo 2). También se tienen en cuenta las 

características de los espacios habitables conseguidos (complejidad de sus 

delimitaciones, desnivel, etc.), así como indicadores más complejos, a partir de varios 

parámetros, con el fin de evaluar el esfuerzo realizado, sin duda un baremo muy 

interesante. 
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Figura 144 Castro de San Cibrao, VLM-023, en donde apenas se transforma el terreno en 
donde se asienta. 
 

Hay un grupo de asentamientos que presentan una delimitación poco compleja, 

en la que se ha realizado un mínimo esfuerzo. Aprovechan pequeñas elevaciones sobre 

el terreno, cerros que ya por su localización topográfica tiene una excelente visibilidad, 

como vimos en el apartado anterior, y en los cuales no se modifican sustancialmente las 

características orográficas del terreno. Tan solo necesitan de una mínima intervención 

de acondicionamiento para realizar su delimitación. Este perfil de asentamiento es el 

que algunos autores definen como los primeros poblados de tipo castreño, que se 

caracterizan por su sencillez formal y elemental adaptación a la unidad topográfica en la 

que se asientan, (figura xxx). Se construyen a finales de la Edad del Bronce y durante la 

Primera Edad del Hierro, como O Castelo de Laias (Álvarez 2019 y en prensa) o San 

Julião (Bettencourt 2001a, 200b, 2001 y 2005), o el Castro de San Cibrao VLM-023, 

(figura 144). 

En síntesis, independientemente de la superficie habitable obtenida y del 

esfuerzo empleado, están realizados mediante la delimitación de un recinto adaptado a 

la elevación, con la construcción de una muralla o parapeto a cuyo pie se dispone el 

foso perimetral de donde se había extraído el material para la fabricación de la muralla/ 

parapeto. Esta disposición es la más habitual y en muchos de los casos se acompañan de 
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más fosos y parapetos circundantes con distintas disposiciones, adaptadas, casi siempre, 

a la topografía local. 

Hay que indicar que se han documentado algunos asentamientos que responden 

a estas características, y sin embargo no se pueden adscribir al momento de inicio de la 

Edad del Hierro puesto que se corresponden a época romana como el caso de A Coroa 

CAN-038, (figura 145). 

 

 
Figura 145. A Coroa (CAN-038) es un recinto delimitado situado en el alto de un cerro con una 
visibilidad excelente que se corresponde con un asentamiento de tipo militar romano. 

En el otro extremo, hay otra serie de asentamientos que quedan muy 

condicionados por la morfología del terreno sustentante, como los poblados dispuestos 

en espolones rocosos o en abruptas laderas. Pese a utilizar los mismos elementos 

constructivos, las delimitaciones presentan una apariencia diferente. Se excavan 

sucesivos fosos para aislar el espolón de la ladera, tanto en su parte superior, como en 

los extremos del espolón, como el castro de Larxentes (CAN-070). En estos 

asentamientos también suelen ser necesarias abundantes obras de aterrazamientos para 

nivelar el terreno interior, destinado a la ocupación y dotarlo de un cierto espacio 

habitable acondicionado, como se puede apreciar en castros como A Pena do Castro 

(CVQ-036) (figura 146). En estos casos el esfuerzo investido es mucho mayor y sería 

necesaria una mayor contribución de la comunidad para la adecuación de su espacio. La 

superficie transformada y de acondicionamiento es muchísimo mayor que el espacio 
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habitable conseguido, al igual que el esfuerzo y tiempo empleado, (ver apartado 2.4.1. 

del capítulo 2). 

 

Figura 146. Pena do Castro es un asentamiento que presenta un peculiar sistema de 
delimitación, en el que se practicaron cuatro fosos para definirlo por su parte norte, entre los 
cuales se intercalaron los correspondientes parapetos, sembrados con piedras hincadas. En 
relación a la superficie habitable se puede observar cómo hay una gran inversión de trabajo en 
la construcción de numerosas terrazas, para conseguir un mínimo espacio habitable 

 

En los siguientes apartados se profundiza en el registro arqueológico relacionado 

con las distintas operaciones necesarias para convertir el emplazamiento elegido en un 

poblado y que superficies ocupan y qué informaciones sobre la comunidad aportan. 

Todo ello permitirá ir perfilando modelos que contribuirán a una mejor caracterización 

del castro, frente a otros tipos de recintos. 

 
3.4.2. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS ESPACIOS: PLANTA, 
DISPOSICIÓN Y MORFOLOGIA DE LOS RECINTOS 
 

A parte de los castros que presentan un solo espacio delimitado vistos en el 

apartado anterior, Una gran parte de los asentamientos analizados presentan una 

disposición bastante típica, con dos recintos, uno en la parte superior y un segundo, a 

modo de antecastro, situado en torno a la entrada principal del recinto superior (figura 

147). 
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Figura 147. Castro de Graduín, donde se puede observar el recinto superior, su adyacente y su 
desarrollo a favor de ladera por su lateral Oeste, construido en función de la disposición de su 
acceso 
 
 

Esta disposición, que se constata en numerosos asentamientos, plantea una serie 

de cuestiones. La más manida y frecuentemente apuntada por diferentes autores es que 

responde a un aumento de la población, lo que genera una ampliación del poblado, ya 

que el recinto inferior es entendido como una ampliación posterior. Sin embargo, el 

análisis arqueológico muestra que esta disposición en diferentes espacios son fruto de 

una previa planificación a la construcción del poblado. El recinto central en un nivel 

superior y el recinto o recintos que se adosan a una cota inferior. Bajo el análisis 

morfológico, todo parece indicar desde el punto de vista técnico, que esta disposición de 

recintos esta desde el primer momento, es decir son contemporáneos. Tanto la 

disposición de los recintos como las construcciones de delimitación en torno a ellos 

junto con la articulación del acceso al poblado, responden a una preconcepción de la 

función que deben desempeñar los diferentes espacios definidos. Esto indicaría una 

intencionalidad en la diferenciación y disposición de estos recintos desde el momento 

de su fundación en base a unas necesidades concretas de las comunidades que las 

diseñan y construyen. 
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Figura 148. Sección de un poblado castreño, en donde se puede apreciar el recinto superior y 
un segundo recinto, delimitado por parapetos y fosos. 

 

Si analizamos esta disposición en algunos de los asentamientos, como es el caso 

del Castro de Cercido, situado en la cabecera del río Ulla, muy próximo al territorio de 

TCH-1, se aprecia que se trata de una concepción inicial, previa a la construcción del 

poblado, que contempla desde un primer momento la necesidad de generar sus dos 

espacios (figura 150). Aunque desconocemos si estos espacios son diseñados para 

albergar una distinta funcionalidad, sí es posible reconocer en su morfología que se han 

creado en función de un sencillo pero efectivo diseño de protección y definición de 

espacios en relación a la disposición del acceso al castro, esquema que se repite en casi 

todos los castros definidos en el capítulo anterior, como en el castro de Mencide TCH-

016. o en otros territorios próximos como el castro de Saa en A Pastoriza Lugo (figura 

149). 

 

Figura 149. Castro de Saa en A Pastoriza-Lugo, en donde se puede apreciar claramente la 
disposición de un segundo recinto y una serie de líneas de parapetos y fosos articulados en 
torno al acceso del Castro.  
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 Pero en el caso del Castro Cercido este aspecto queda patente, y demostrado, 

puesto que se puede ver con claridad como el modo de conferir estos dos espacios, es a 

través de la compartimentación del espacio, partiendo de la construcción de una 

muralla periférica y una muralla medianera que establece una subdivisión, lo que genera 

una compartimentación en dos sub-recintos. En este caso se aprecia con claridad cómo 

la muralla del castro y de su antecastro están engarzadas, y por lo tanto están 

construidas al mismo tiempo.  En el estado actual de la investigación falta mucho por 

concretar en este sentido, pero todo parece indicar que hay una clara intención de 

diferenciar varios espacios articulados en relación a la entrada, previo a la construcción 

del poblado.  

 
Figura 150. El Castro Cercido está situado en la parte alta de un espolón que se adapta a la 
disposición de una serie de afloramientos rocosos 

 

Existen también dentro del conjunto analizado, algún poblado que presenta una 

mayor complejidad de diseño desde su concepción inicial, ya que el grado de 

complejidad del poblado no es fruto de una evolución o transformación de sus 

estructuras, y se construye con un diseño más complejo desde el comienzo. 
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Figura 151 En el Castro Ferreiro se pueden ver dos murallas concéntricas, que definen un 
espacio habitable mínimo, al cual se le adosa un recinto en su parte sur y otro al norte.  

Estos casos podrían relacionarse con aspectos funcionales, y en otros se pueden 

enmarcar en un periodo cronológico, concreto, como es el caso del Castro Ferreiro 

(TCH-021) (figura 151). 

En la mayoría de los casos la complejidad de las plantas parece responder a 

procesos de ampliación y transformación del poblado. Se constata también algún caso 

donde se aprecia la superposición de un diseño nuevo de asentamiento sobre un anterior 

poblado, posiblemente ya abandonado, es el caso del Castro de Bainte (CMM-023) que 

se encuentra lindando con TCH por el Sur (figura 152). 

No podemos dejar de lado, aunque este punto se tratara más adelante, que hay 

una serie de asentamientos cuyas plantas presentan una complejidad mucho mayor en la 

disposición de sus recintos y sus sistemas de delimitación, que responde a un proceso de 

transformación que sufren los poblados ocupados en un largo periodo de tiempo en la II 

Edad del Hierro y con fases tardías, en la que se intensificaron los cambios, como es el 

caso de asentamientos extensamente descritos en este trabajo como el Castro de 

Viladonga, Castromaior (TCH-047) o El Castro de Morgade (TCH-120), (Figura 153). 
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Figura 152. Castro de Bainte, donde se puede apreciar la superposición de poblados con 
distinta disposición 

A la hora de la construcción de un poblado no solo hace falta una gran inversión 

de tiempo, mano de obra y planificación, sino que además se requiere organización del 

trabajo, puesto que se trata de un acondicionamiento y construcción con un carácter 

claramente colectivo y de cierta complejidad. Son, además, las primeras intervenciones 

de la comunidad en el emplazamiento elegido, en las que tanto el diseño, como en la 

ejecución son las primeras materializaciones de la cohesión de la comunidad. Hay, 

necesariamente, una planificación previa, una previsión de espacios claramente 

diferenciados en su delimitación y que pueden responder a distintas necesidades 
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relacionadas con la funcionalidad, el sistema defensivo, el acceso, etc. 
 

 
Figura 153 El Castro de Morgade es un asentamiento en el que se puede apreciar una gran 
transformación y complicación de sus estructuras. En este emplazamiento se puede observar la 
instalación de dos asentamientos, A y B, previos a la gran transformación realizada en su 
último momento, cuando supera las 27 ha de superficie transformada 

 

Un buen ejemplo, de cronología avanzada, de estas labores de planificación, es 

el caso de San Cibrán de Las, situado en la cuenca media del Miño, al sur de TCH. Las 

amplias excavaciones han permitido recabar datos referentes a su fundación. Así, se ha 

constatado que la distribución de espacios está configurada siguiendo un plan, al 

servicio de las necesidades de la comunidad (circulación, defensa, acceso al agua, 
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desagüe…). La dimensión y organización de los diferentes recintos no son fruto del 

azar. El diseño global de San Cibrán de Las estaba claramente definido al inicio de la 

fundación del asentamiento. Si bien es cierto que en este caso se trata de una comunidad 

muy amplia y tardía, que pudo superar los 3.000 individuos, en donde las tareas 

organizativas han de extremarse, es posible que en general los procesos constructivos de 

la fundación de un poblado de tipo castreño se planificasen previamente, planificando la 

disposición y entidad de los elementos de delimitación, fosos y murallas, y el desarrollo 

de los diferentes espacios delimitados, según las necesidades de comunidad. 

El poblado castreño de San Cibrán de Las, se construyó avanzado ya el siglo II 

a.C. y pese a presentar una superficie transformada de más de 9 ha fue planificado de 

una sola vez, respondiendo a un diseño conjunto (López González et al., 2004; Álvarez 

González y López González, 2016; Álvarez González et al., 2009; Álvarez González, 

2019 y en prensa). A partir de datos estratigráficos y constructivos se ha podido 

constatar este hecho durante la excavación de algunos sectores. El poblado se desarrolla 

en torno a un gran espacio o recinto central, situado en la parte superior del yacimiento, 

el segundo recinto, exterior y concéntrico al primero quedó limitado por una potente 

muralla y el dónde se organizó el caserío. Está limitado por dos amplias rondas, la 

primera al exterior del recinto superior y la segunda al interior de la muralla del recinto 

exterior, (figura 154). 

Los niveles arqueológicos revelan que el primer nivel de ocupación corresponde 

al principal momento constructivo, en el que se definen, los espacios, las rondas, la 

muralla y una serie de muros que corresponden a los perímetros de las parcelaciones 

destinadas a las unidades familiares, donde inmediatamente se construyeron las 

viviendas. Siempre quedan libres las rondas. La base de la ronda inferior se asocia a los 

primeros peldaños de los numerosos tramos de escalera que dan acceso a la parte 

superior de la muralla. El caserío se encuentra claramente organizado y en él la 

circulación se hace a través de una serie de calles radiales, que unen las rondas. Todos 

los elementos constructivos principales del recinto destinado al caserío están 

relacionados constructivamente y se puede afirmar que forman parte de la misma fase: 

recintos, muralla, fuente, rondas y calles, parcelaciones y sistemas de desagüe. 
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Figura 154. Fotointerpretación de la planta y principales espacios del Castro de San Cibrán de 
Las 

En torno al recinto superior o croa del castro, al exterior de la muralla que lo 

delimita, hay un amplio espacio vacío de construcciones, a modo de ronda paralela a la 

muralla, que siempre se respetó. En el interior de la croa se registran una serie de 

construcciones dispuestas de modo radial entorno a la muralla, destinadas al 

almacenamiento, además de un espacio o podio en el que se documentaron diferentes 

elementos, posiblemente de carácter ritual. El resto del espacio central no cuenta con 

estructura alguna y su función está por determinar No se documenta en toda la croa 

ninguna estructura doméstica (Álvarez González et al., 2004; Álvarez González et al., 

2017; Álvarez González 2019y en prensa). 

Evidentemente San Cibrán de Las ilustra la etapa final del mundo castreño, ya 

en contacto con el mundo romano y posiblemente hay que entender su aparición como 

una reacción ante la presión de Roma (Álvarez 2019 y en prensa), pero todo indica que 

mantiene una práctica propia del mundo castreño, el diseño inicial de los espacios del 

poblado: la concepción de recintos, la importancia de la cercanía de puntos de agua, la 

disposición de las entradas a los recintos, los trazados de parapetos o murallas y rondas 
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perimetrales, la determinación de espacios para el caserío y la existencia de un espacio 

central libre de construcciones. 

  

 

Figura 155. Vista área oblicua de San Cibrán de Las 

 

Algunos de estos rasgos se aprecian también con claridad en otros poblados 

castreños, con diferente grado de complejidad. Los excavados, lógicamente, 

proporcionan una información más matizada. Es el caso de Castromaior (Portomarín, 

Lugo), en el que se documentan varias fases de ocupación, que más adelante veremos 

con mayor detalle: una fase de fundación, el momento de petrificación de sus 

estructuras, que es la que nos interesa en este capítulo, y una fase posterior en la que 

destaca la complicación de sus estructuras de delimitación (figura 182). El momento de 

la petrificación, en el que se desarrollan dos recintos, las construcciones de las viviendas 

se disponen de forma perimetral a la muralla, dejando un espacio central vacío. Esta 

misma disposición se había documentado ya en otros asentamientos excavados, como el 

berciano Castrelín de San Juan de Paluezas (Borrenes, Zona Arqueológica de las 

Medulas) y la Corona de Corporales (Truchas, León), donde se apreciar una distribución 

interna relacionada con la muralla y siempre dejando un espacio libre, a modo de ronda, 

entre las construcciones y los elementos defensivos. En los recintos principales de estos 

castros sólo se ocupa una banda de unidades domésticas, paralela a la muralla quedando 
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su centro sin edificar, lo que podríamos denominar una distribución periférica (Sánchez-

Palencia y Fernández-Posse, 1985; Fernández-Posse, 2000). Esta distribución periférica 

de las viviendas en el interior de los recintos principales parece ser bastante común en 

los castros. La mejor prueba de que la excavación del foso perimetral y la muralla son 

las primeras operaciones acometidas la ha proporcionado la Corona de Borrenes (León, 

Zona Arqueológicas de Las Médulas), un castro del que solo se llegó a construir la 

muralla, no se llegó a ocupar en una época ya de abierto conflicto con Roma. 

 

 
Figura 156. Distribución de recintos de El Castrelín de San Juan de Paluezas, y vista aérea del 
recinto 1, donde se localiza el grueso de la excavación (fotografía, EST-AP, CSIC) 

 

En Castromaior los sondeos realizados en el año 2006 en los diferentes recintos 

aportaron datos importantes sobre la cronología, secuencia y funciones de los diferentes 

espacios de los que consta el poblado. Se documentaron los dos momentos de 

ocupación del poblado en los recintos, el primero entre el siglo IV y el II a. C. y el 

segundo entre los siglos II a C. y el cambio de era (tabla 11). En los sondeos se puso de 

manifiesto que tanto en el recinto principal, como en los recintos 3 y 4 hay restos de 

construcciones de la primera y de la segunda fase, lo que confirma la planificación de 

los recintos desde el primer momento de construcción del poblado (figura 157). 

Respecto a la funcionalidad, mientras el recinto superior y el segundo recinto están 

dedicados a vivienda, en el caso del tercer recinto las construcciones, pequeñas 

dimensiones, están relacionadas con la transformación del metal, con abundantes restos 
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de fundición y forja. La situación alejada del espacio metalúrgico es lógica, por su 

condición de trabajo sucio, ruidoso y contaminante. 

 

 
Figura 157. Distribución de los diferentes sondeos realizados en Castromaior. 

 

En el sondeo nº 4, realizado en el recinto 5, no se encontró ningún tipo de 

estructuras de habitación. Pero sí se documentó, asociados a un potente nivel orgánico, la 

existencia de grandes hoyos de poste, que conservaban unos grandes calzos, colocados 

directamente sobre la roca arcillosa de base, que por su configuración parecen los restos de 

una empalizada de madera, anterior a construcción del parapeto.  

La diferenciación funcional entre recintos también se pudo constatar en el citado 

yacimiento de El Castrelín de San Juan de Paluezas, donde la presencia de elementos de 

desecho, escorias y materiales de fundición en una única unidad confirmada en el 

recinto 2 indica la existencia de una unidad dedicada especialmente a esta función 

metalúrgica, también en uno de los extremos del recinto castreño 

 En el caso del Castro de Viladonga la excavación realizada en su antecastro, ha 

permitido verificar la existencia de restos de estructuras relacionadas con el almacenaje 

y tratamiento de cereales en este recinto, que es atravesado por el camino de acceso 

hacia el interior del poblado. Sería, de nuevo, un ejemplo de diferenciación funcional 

entre recintos. 
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 Todos estos casos permiten confirmar que el diseño de los recintos principales 

de los castros, su tamaño, delimitación y funcionalidad estaban claros desde el origen de 

los poblados, y en ellos se marcaban desde el inicio las zonas para viviendas, los 

espacios libres y de circulación, así como los destinados a actividades específicas, en 

especial las metalúrgicas. 

 

3.4.3. ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO HABITABLE 
 

Una vez delimitado un poblado y establecido el diseño general de sus espacios, e 

independientemente de la de función que se lea asigne, se realizan ciertas obras de 

acondicionamiento de forma previa a la instalación de las diferentes construcciones. A 

veces son intervenciones muy simples: en el caso de poblados instalados en una 

superficie con el desnivel adecuado, apenas son necesarias obras de drenaje o 

aterrazamiento. Pero en otros poblados, debido al fuerte desnivel o a la existencia de 

numerosos afloramientos, se requiere un gran esfuerzo en la construcción de estructuras 

de nivelación y drenajes, previa a la instalación de las viviendas. 

Por norma general, en la disposición del espacio habitable se tiende a conseguir 

suelos horizontales, bien mediante el acondicionamiento con muros de contención, bien 

con la construcción de las propias edificaciones. Tanto en un caso, como en el otro, los 

trabajos no resultan de la improvisación. En su disposición siempre se contemplan 

aspectos estructurales, como la resistencia de estas estructuras a la hora de contener el 

empuje de los rellenos y la carga de los edificios, o la evacuación de aguas, para lo que 

se dota al espacio de los correspondientes drenajes.  

El desagüe de aguas pluviales es uno de los problemas que preocupan a la 

comunidad que construye un castro y, por consiguiente, se planifica desde el primer 

momento. Como el agua recogida por las techumbres de las viviendas puede llegar a ser 

considerable, en ciertos puntos del poblado se contempla desde el inicio la inclusión de 

estos sistemas generales de drenaje del castro, así, en la construcción de los elementos 

que cierran perimetralmente el caserío, como las murallas. La situación de los accesos y 

los desniveles en la mayor parte de los poblados están diseñados para facilitar la 

evacuación correctamente y dirigir el agua a puntos concretos. Las zonas de paso se 

utilizan normalmente para conducir las aguas pluviales hacia cotas inferiores y hasta los 

accesos exteriores. En los castros excavados se han identificado en varios puntos de las 
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zonas de paso canales hechos en piedra que conducen al agua de esta manera, así como 

protecciones en las partes bajas de algunos paramentos, para evitar las humedades en las 

zonas de paso del agua, como refuerzo para impedir filtraciones. En las puertas también 

se han documentado desagües de piedra bajo las zonas de pavimento de la entrada. 

 La planificación de estas tareas se realiza de forma general en el momento en el 

que se construye el conjunto de los elementos comunes de delimitación y 

acondicionamiento del castro. Son operaciones de ejecución compleja, a causa del 

volumen de tierra y material que se debe mover, y porque estos elementos deben resistir 

la construcción posterior de murallas y viviendas por lo que deben estar nivelados y 

asegurados en toda la superficie del poblado. Después de estas primeras y complejas 

labores, se planifican de forma conjunta los espacios comunes y la distribución de las 

aéreas edificables, zonas de paso y accesos. 

En resumen, la preparación del área de asentamiento requiere una serie de 

operaciones coordinadas y, por lo tanto, una planificación en su concepción y ejecución. 

Las primeras actividades son la nivelación y/o relleno del terreno para acondicionar las 

superficies destinadas a la construcción, la definición de los drenajes principales, el 

diseño de los accesos y zonas de paso y áreas de vivienda. Estos primeros sientan las 

bases de las posteriores construcciones y todo parece indicar que tienen una relación 

directa con la construcción de los elementos de delimitación. 

 

 
Figura 158. A la izquierda, detalle de la canalización instalada en la ronda de la muralla que 
dirige las aguas hacia la entrada en Castromaior. A la derecha, canalización que bordea uno 
de los torreones de la entrada del castro de Elviña, que encauza el agua procedente del interior 
del recinto 
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3.4.4. PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS EN LOS CASTROS 
 

Las prácticas constructivas castreñas, más allá de cuestiones técnicas, 

proporcionan una rica información sobre las comunidades que fundaron y habitaron 

estos poblados, de sus comportamientos sociales, su articulación interna y su grado de 

cohesión social. La construcción de los elementos de delimitación es una obra que 

requiere un gran esfuerzo y, por lo tanto, movilizaría posiblemente el trabajo de casi 

todos los integrantes de la comunidad. Sin duda se trata de la primera obra realizada, 

diseñada y construida por el grupo sobre el emplazamiento acordado y esta labor es 

realizada de forma organizada y con un claro objetivo de ser visualizada. El primer 

acondicionamiento necesario para la excavación y construcción de los elementos de 

delimitación, la definición de su número, forma, trazado y dimensiones son reflejos muy 

claros de las necesidades organizativas que la comunidad prevé para la ordenación 

interna de los espacios. 

En diversos trabajos, y desde diversos enfoques, se ha insistido en al carácter 

multifacético de los elementos de delimitación de los poblados: defensa frente a 

diversas amenazas; sistemas de alto valor simbólico y representativos de la comunidad, 

al hacerla visible desde el exterior; o con una función de autoafirmación, es decir, la 

comunidad busca dar hacia el exterior una imagen de un poblado destacado en el 

paisaje, esté o no en lugares altos o aislados. Es una forma de hacer visible al grupo 

creando, así un hito articulador del paisaje, con valor material y simbólicos (Criado, 

1993; Fernández-Posse y Fernández Manzano, 2000; Parcero, 2005). 

Fosos, murallas y parapetos convierten a estos poblados en espacios cerrados, en 

los que se integra un grupo independiente desde el punto de vista espacial, social y 

económico. La clara delimitación del recinto trasciende su función defensiva para cubrir 

una función social, que en palabras de M. D. Fernández-Posse hacen “cumpliendo dos 

funciones: una hacia adentro, que se relaciona con la ordenación de su espacio interno y 

la estructura social del grupo, y otra hacia afuera, que se genera en las relaciones con los 

otros castros” (Fernández-Posse, 1998: 219).  

En este punto, es muy significativo resaltar el hecho de que por norma general 

los accesos y las puertas de entrada se sitúan en la zona más baja del recinto, de manera 

que se potencie el realce de las estructuras de las entradas (puertas y 

torreones/bastiones). El desnivel que existe normalmente entre la zona del exterior de la 
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delimitación más externa y la puerta de acceso a los recintos principales suele ser 

considerable y, de este modo, la visualización de las estructuras de delimitación parece 

aún más alta y monumental. 

 

 
Figura159. Recinto superior del castro de Laias, en donde se pueden apreciar todos los muros 
construidos para definir el acceso en zig-zag y recreación del mismo en su tramo final a pie de 
la entrada (dibujo de Miguel Ángel López Marcos).  

 

Ahora bien, este aspecto de “exhibición” del poblado como entidad bien definida 

y destacada, que genera una apariencia externa monumental, se contrapone en los 

espacios cercanos a las puertas ya que en algunos casos se ha planificado un complejo 

sistema que oculta el acceso al recinto principal, que casi siempre coincide con el 

superior (croa o coroa), con una intencionalidad completamente contraria a la anterior 

como ocurre en Castromaior o Viladonga 

 
Figura 160. Castro da Lagoa (CAN-059) en primer término, adaptado a las características 
orográficas, cuyas labores de delimitación fueron incrementadas en el tramo de su perímetro 
más accesible y peor defendido (en la parte derecha de la imagen) 
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Así, sin entrar en la eficacia defensiva de unas u otras, el mismo tipo de 

estructuras de delimitación refleja dos formas de relación del poblado y la comunidad 

con su entorno y las poblaciones vecinas. Por un lado, una apariencia intencional del 

poblado, que permite la afirmación de la comunidad frente a otras. Esto es coherente 

con la noción del castro como núcleo de población básico, con un elevado grado de 

autonomía en el territorio, y aglutinador de una unidad social, frente a los castros 

vecinos. Por otro lado, hay que tener en cuenta el diseño intencionado de las defensas y 

delimitaciones para dificultar el acceso a gentes ajenas al poblado y ocultar también 

cualquier detalle del caserío y de la población de la zona. La comunidad se exhibe como 

un todo, pero su organización interna se protege y aísla. 

Esto parece acusarse con el paso del tiempo y, así, comunidades que se 

consolidaron reflejan con contundencia una mayor complejidad y dotan al poblado de 

una planta laberíntica. Se trata de proporcionar a los pobladores del castro una serie de 

elementos que sirven para encauzar el acceso de personas externas al grupo y dirigir y 

controlar el tránsito y acceso al poblado. Esta característica se refleja perfectamente en 

castros como el de Castromaior (figura 161).  

 

 
Figura 161 Vista general de la complejidad de las estructuras de delimitación del castro de 
Castromaior 
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3.4.4.1. Formas de delimitación, accesos y accesibilidad 
Enlazando con lo anterior, a la hora de analizar la inversión de una comunidad 

castreña en la construcción de los elementos de delimitación de su poblado, es 

importante tener en cuenta la disposición y características de los accesos. De hecho, 

lograr una accesibilidad regulada forma parte del diseño inicial del poblado, aunque hay 

testimonios de reformas posteriores, que suelen reforzar su papel. La mayoría de los 

poblados castreños hoy en día presentan un estado de conservación que impide 

profundizar en esta cuestión, sin embargo, contamos con una serie de asentamientos 

que, debido a su aislamiento, aún conservan restos que permiten valorar la disposición 

de los elementos relacionados con el acceso, e incluso en algunos casos se pueden 

distinguir los trazados de los caminos de acceso al interior de los recintos. 

Si atendemos a la disposición general del poblado, se aprecia como en 

numerosos casos para poder acceder al recinto principal (el superior casi siempre) hay 

que pasar por una serie de espacios diseñados para controlar el paso a los diferentes 

espacios del castro. Un claro ejemplo es Castromaior, donde para llegar al espacio 

superior es necesario atravesar previamente dos recintos con sus correspondientes 

entradas (figura 162). Es un recorrido de más de 100 m entre el primer parapeto y la 

última puerta. Esto supone una estrategia pasiva de defensa muy utilizada en el mundo 

castreño. Se trata de una sencilla pero efectiva poliorcética basada en la disuasión-

ostentación, combinada con los accesos más o menos tortuosos, taludes, plataformas o 

acercamiento en zig-zag (López Marcos et al., 2011). Este sistema consigue que el 

interior del recinto central quede totalmente oculto, aunque se llegue al pie del mismo. 

En los casos de sistemas más complejos de acceso, como este de Castromaior, la 

dificultad del paso hacia el interior se incrementa con la disposición de varios portones.  

En Castromaior tanto el primero, que se encuentra en la zona más baja, junto a 

las torres defensivas, como los dos siguientes portones permiten llegar a los bastiones 

de la última puerta. Una vez se ha alcanzado la entrada de la última muralla, la 

configuración de la entrada, a modo de un largo pasillo cubierto de más de 15 m, 

reforzaría el objetivo de ocultar la zona principal de viviendas a la vista, hasta el 

momento de traspasar totalmente la entrada abierta en la muralla. El pasillo que 

atraviesa la muralla tendría el aspecto de un callejón o un túnel, ya que contaba con una 

estructura superior de madera, y tenía varias puertas, de manera que contribuía a 

restringir la entrada y facilitar la custodia del recinto principal. Estos tipos de entradas 
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se documentan también en el castro de Viladonga y en el de Elviña y parecen 

vinculados a castros de mayor superficie y que se desarrollan en la fase final de la 

cultura castreña. 

 
Figura 162 En Castromaior, durante su última fase, para llegar a la croa debían atravesarse 
previamente dos recintos y sus correspondientes portones 
 

Algunos rasgos de estos sistemas revelan su papel defensivo y las estrategias 

para dificultar el acceso. En castros ampliamente excavados, como es el caso de San 

Cibrán de Las, la disposición de las entradas está diseñada a propósito para que no estén 

alineadas, evitando, así, deja una línea clara de acceso. También las varias líneas de 

murallas son una forma de control del acceso, así como la dirección del tránsito por el 

poblado. Se adosan unas murallas a otras, generando fondos de saco, elemento también 

útil en la defensa en caso de ataque para arrinconar a quienes se internen en esta zona 

entre murallas. En algunos de los casos estudiados en este trabajo se podrán apreciar las 

diferentes características de los accesos; con diversos diseños en todos ellos se pretende 

el control exhaustivo del paso al interior del recinto. 

Hay casos, como el de A Pena do Castro (CVQ-036), de menor superficie que 

los anteriores, donde se diseñó un acceso perpendicular a la muralla principal y que se 

interrumpe de forma drástica en el foso anterior a la muralla principal. En este caso el 

acceso al recinto principal está, literalmente, cortado al paso (figura 163). La solución 

para hacer el paso del foso, hubo de hacerse, por fuerza, a través de una estructura de 

madera, a modo de puente, que permitiese seguir el camino hacia el interior. En este 
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caso además el acceso está jalonado a ambos lados por tres parapetos adyacentes, 

dotados de líneas de piedras hincadas con lo que la protección llega a un nivel máximo. 

 
Figura 163 A Pena do Castro, visto desde el norte, en donde se pueden apreciar los cuatros 
fosos y la disposición de las piedras hincadas en la cima de sus parapetos intercalados 
(arrasados por un cortafuego forestal, en su lateral izquierdo), interrumpidas en el centro por 
el acceso central 
 

Este mismo sistema fue utilizado en el Castro de Castañoso (Fonsagrada). Aquí 

no se documentan las líneas de piedras hincadas, pero el acceso al poblado se realiza 

también mediante una estructura de madera que salvaba el foso y que daba acceso a los 

primeros espacios del poblado, donde las excavaciones han documentado el camino 

empedrado que continúa en este punto hasta alcanzar el edificio de la sauna (figura 

164). 

 
Figura 164. Disposición del acceso empedrado con el que se salva foso principal. En primer 
término, la sauna en proceso de excavación. 
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El diseño y la construcción de estos accesos era un aspecto fundamental en la 

estructura general de los poblados castreños y están directamente relacionados con el 

tránsito y regulación de la accesibilidad al interior del poblado (figura 165). Los 

esfuerzos constructivos dedicados a estos elementos son claros. En todos los casos que 

hemos estudiado, la comunidad que construye un castro en este periodo de la II Edad 

del Hierro, tiene muy presente el objetivo de conseguir visibilidad desde el entorno, sin 

duda reflejo de su cohesión como grupo social independiente. Esta visibilidad se 

combina con otro objetivo: mantener su independencia evitando un acceso fácil o 

directo a los recintos. Esto es coherente con ese doble papel de los sistemas defensivos, 

que a la vez exhiben el poblado hacia fuera y protegen y ocultan su interior, sus áreas de 

vivienda, de trabajo y actividades conjuntas. Es muy indicativo de la autonomía e 

independencia tan característica de los grupos castreños, cuyos contactos externos se 

relacionan más con la reproducción del grupo y quizás con la esfera ritual, que con el 

abastecimiento y el control social del espacio. 

 

 
Figura 165. El acceso oeste del Castro de Viladonga transcurre a través de dos recintos hasta 
llegar al pie del recinto principal, donde se encuentra jalonado por sendos muros de contención 
que lo delimitan en su trazado hasta llegar hasta los portones de entrada de la croa 
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3.4.4.2. Técnicas empleadas. Elementos estructurales de 

delimitación, construidos y excavados 
Los sistemas de delimitación de los poblados castreños presentan una serie de 

rasgos específicos, que permiten hablar de unas prácticas y técnicas propias. El análisis 

morfológico de estos elementos permite caracterizar una arquitectura defensiva/ de 

delimitación castreña. Hay una serie de elementos y características constructivas presentes 

en todos los poblados de esta época de forma, que los hace diferentes de otro tipo de 

construcciones con semejanzas en otras zonas geográficas o en otros momentos. La 

presencia y disposición de fosos, murallas y recintos son clave. Indudablemente ciertos 

condicionantes interactúan y producen pequeñas variaciones dentro del patrón 

constructivo general: mayor o menor altura de murallas, diferente espesor de las mismas, 

disposición y profundidad de los fosos, número de elementos que componen el sistema, 

etc. Además, los sistemas constructivos utilizados en el mundo castreño evolucionaron a 

lo largo de toda la Edad del Hierro e incorporaron nuevas técnicas en su última fase, con 

la llegada de Roma. Esto implicó una progresiva complicación, que se relaciona con la 

poliorcética y el trazado defensivo (figura 166). Sin embargo, en la mayoría de los 

asentamientos se emplearon los recursos disponibles para conseguir una protección 

sencilla, pero eficaz, y las variaciones se vinculan, básicamente, con los condicionantes 

del emplazamiento y, sobre todo, con la materia prima utilizada en las fábricas. La 

construcción defensiva se adapta a la morfología del terreno, como ya se indicó en el 

apartado dedicado al emplazamiento, y obedece a las necesidades específicas de la 

comunidad, de control de su espacio de hábitat y del territorio. 

La clave para establecer matices y poder evaluar sus implicaciones crono-culturales 

o funcionales es considerar tanto los rasgos que otorgan uniformidad a los recintos (la 

existencia de estructuras artificiales de delimitación), como los que marcan diferencias. 

Los ejemplos van desde poblados en los que solo se realizó una pequeña transformación 

perimetral, por medio de la extracción del tierra o piedra para generar un foso y la 

construcción parapeto o muralla con el material extraído, hasta poblados de varias 

hectáreas con complejos y múltiples estructuras de delimitación, en los que se aprecia un 

alto dominio de las técnicas constructivas y los materiales. En todos los casos y a lo largo 

del tiempo se aprecia cómo las técnicas constructivas se fueron perfeccionando y 

adquirieron unas características propias, claramente castreñas, frente a otras. 
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A continuación, dedicaremos unos apartados específicos a los principales elementos 

que constituyen los sistemas defensivos, detallando el registro arqueológico de los 

recintos mejor documentados: murallas, fosos, puertas. 

 

 
Figura 166. Sección esquemática del sistema defensivo del Castro de Viladonga 

 

 
a) Las murallas 

Independientemente del trazado y de la longitud de la muralla, el modo de 

construcción responde a unas necesidades básicas para poder conseguir la forma y 

funciones que ha de cumplir. Ese diseño inicial estaba también condicionado por los 

materiales empleados, que por norma general proceden del sustrato geológico del 

entorno del castro (muchas veces del propio foso) y, como es lógico, por las técnicas 

empleadas para su construcción y por la capacidad técnica de la comunidad que lo 

construye.  

La muralla es un elemento primordial en los poblados de tipo castreño, pero no 

inmutable. Como es lógico experimentó una evolución en los modos de su edificación, 

al igual que ocurrió con las viviendas, que pasaron de ser en una primera fase 

construcciones vegetales o con zócalos pétreos, a ser estructuras de mampostería. Si 

tenemos en cuenta que los primeros poblados de morfología castreña se datan a 

principios de la Edad del Hierro y que están presentes en casi todo el Noroeste, hasta 

bien entrado el siglo I d C., ya en plena integración en el mundo romano, es lógico que 

dichas estructuras sufrieran cambios importantes, independientemente de variaciones 

formales relacionables con el amplio territorio que ocupan. 

Las estructuras de delimitación más sencillas documentadas constan de la 

excavación de un foso perimetral. Con el material extraído se levanta un parapeto térreo 
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que discurre paralelo al anterior al interior de este. El sistema se completaba con 

empalizadas en su parte superior. Estas estructuras más frágiles se han podido 

documentar en algunos yacimientos excavados, como en el Castro de Chano, en el 

leonés valle de Fornela (Celis, 2002b; López Marcos et al., 2004c), en el Chao 

Samartín, (Villa Valdés, 2002, 2003) dónde aparecen hoyos de poste en el recinto 

superior y también se han podido apreciar huellas en negativo, dejadas por las 

empalizadas en parapetos exteriores de la muralla, como ocurre en Castromaior en un 

periodo que se coloca entre el siglo IV-III a.C.  

Este es el germen de estructuras y sistemas que adquieren dimensiones mayores 

y trazados más complejos a medida que el castro y la comunidad castreña se transforma 

en la fase final del poblado cercano al cambio de Era, como ocurre con los parapetos 

tardíos construidos en Castromaior. 

 

 
Figura 167 En Castromaior se documentó durante el desbroce del asentamiento, la huella de la 
ubicación de la empalizada dispuesta en la parte superior de en uno de sus parapetos exteriores 

 
 
La introducción de nuevas técnicas imprime cambios en la arquitectura. Destacar 

la utilización de la mampostería para la construcción de las murallas o de los muros de 

contención del terreno que permitían acondicionar el espacio habitable. Las 

innovaciones constructivas no solo se aplican en los nuevos castros, sino que también, 

se practican en muchos de los existentes, al ejecutar remodelaciones de sus estructuras 

de delimitación. Es lo que se suele denominar “petrificación del castro” y que revela la 

reafirmación del grupo social que ocupa el castro y su territorio, bien definido en 

relación con otros grupos externos. 
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En el caso de remodelaciones de poblados existentes, la “petrificación” consiste 

en revestir las estructuras de tierra y materiales perecederos que conforman los 

parapetos por su parte interior y, en menor medida, en su parte exterior, empleado una 

mampostería de piedra escalonada y a favor de fachada, como se puede apreciar en el 

paramento interior de la muralla del castro de Castromaior (figura 183), y en el castro de 

Viladonga. En muchos de los castros la petrificación de la muralla camufla o desdibuja 

la estructura primigenia, ya que por norma general se respeta el trazado original de la 

primera estructura. En la mayoría de los casos para poder analizar este proceso sería 

necesario excavar y desmontar la estructura creada en la segunda fase para estudiar 

cómo se llevó a cabo la construcción y la adaptación de la primera (figura 168). 

Esta fase de petrificación supone un incremento del esfuerzo invertido, por lo 

que parece caminar de la mano de la consolidación de las comunidades, su implantación 

definitiva en un espacio social concreto que incluye su poblado y su territorio. Ahora 

bien, este proceso no es lineal, presenta diferentes ritmos de evolución en los diferentes 

sectores del Noroeste y, además elementos perecederos siguieron empleándose. Todo 

parece indicar que en las zonas interiores de Lugo no se documenta hasta la II Edad del 

Hierro, en torno al siglo IV-III a.C. según las dataciones cronológicas obtenidas por 

ejemplo tanto en Castromaior como en Viladonga.  

En el territorio que nos ocupa en la II Edad del Hierro, se definen de modo más 

de contundente los poblados y se construyen potentes murallas dotadas de paramentos 

de piedra muy cuidados. Los sistemas defensivos de los poblados de mayores 

superficies y con una ocupación continua comienzan a complicarse: se incrementan las 

estructuras de delimitación, se construyen muchos más tramos de murallas y fosos y se 

generaliza el acondicionamiento de numerosos recintos adyacentes, igualmente 

delimitados y reforzados por fosos y murallas. Estos recintos se disponen en armonía 

con los preexistentes y con los sistemas de acceso. Todas estas intervenciones se 

traducen en una mayor monumentalidad y visibilidad de varios los poblados.  

Otro hito importante en este proceso de cambios técnicos tuvo lugar ya a partir 

de la dominación romana, cuando se difunde el empleo de la energía hidráulica en la 

delimitación y construcción de poblados de tipo castreño. Pero en esa fase, aunque los 

sistemas de delimitación sigan recordando la morfología de los castros, muchas cosas 

habían cambiado, no solo la manera de excavar los fosos. 
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Fase I 

 

Fase II 

 
Figura 168. Proceso de petrificación de la muralla en un castro. 

 

Evidentemente, dado este panorama de diversidad territorial y amplitud 

cronológica, existen murallas de características diferentes y en las que se aplican 

soluciones constructivas diversas. Las murallas pétreas, por norma general, se edifican de 

forma continua, son murallas lineales. Este tipo presenta una apariencia muy 

condicionada por el material empleado; se pueden apreciar fuertes diferencias entre una 

muralla en cuarcita o en esquisto o una construida en granito, puesto que se requiere el 
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empleo de técnicas diferentes. Aunque sea común la construcción de paramentos en 

seco, las características del material y su tratamiento hacen que los paramentos difieran 

bastante. Cabe destacar que en el caso del uso del granito la diferencia es mayor, sobre 

todo en la disposición estructural.  

En Asturias se documenta la práctica constructiva de la muralla de módulos. 

Estas son más estrechas que las murallas lineales, y se construyen por tramos, formando 

módulos cerrados, de ángulos redondeados, independientes y yuxtapuestos unos a otros 

(Camino Mayor, 2000). Los módulos, con paramentos cuidados, están rellenos de tierra 

y grijo, y su función principal es evitar los derrumbes generalizados; al estar compuesta 

la muralla de tramos independientes, adosados unos a otros, se impide el derrumbe de 

un gran tramo de muralla. Así se ha documentado en San Chuis, Chao de Samartín, 

Campa Torres, Llagú, etc. (Villa Valdés, 2007). 

 

 
Figura 169. Ejemplos de murallas modulares del castro de Chao Samartín   izq. y del Castro 

de San Chuis, drcha. 

Otro tipo de murallas, muy presente en los castros de la sierra oriental lucense, es 

el que podríamos denominar muralla escalonada. Presenta una estructura similar a la 

muralla de módulos, pero en ésta se generan diferentes tramos de muralla independientes, 

con el fin de contener el peso ejercido por los sucesivos módulos construidos a un nivel 

superior. Esta solución es muy característica de los castros emplazados en fuertes laderas 

o espolones, que se encuentran con frecuencia en CVQ y CAN, como As Torres do 

Castro (CVQ-018), Castro de Paderne (CVQ-001) o el Castro de Pendia, en la cuenca 

baja del río Navia, en Asturias. 

En el proceso de acondicionamiento del emplazamiento, previo a la construcción 

de los sistemas defensivos, se construyeron numerosas estructuras cuya función 

fundamental era la de aterrazar y contener el terreno cuando había desniveles internos. 
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Estas construcciones constituyen auténticas obras de delimitación, que podríamos 

denominar como murallas de contención. En estas obran priman las cuestiones 

estructurales, como se aprecia en el caso del Castro de Castañoso (Fonsagrada), 

utilizando grandes lajas o bloques de mayor tamaño. Desgraciadamente, en la mayoría 

de los casos estudiados, debido a procesos erosivos, apenas hay datos sobre si se 

construyeron lienzos al interior (figura 170). 

 

Figura 170. En el Castro de Chano (1), se combinan las murallas de contención (3), con los 
tramos o murallas escalonadas (2). 

 

Es obvio que en la construcción de un castro el sustrato geológico sobre el que se 

asienta influye directamente en la configuración del poblado. Así, por ejemplo, no 

presentan las mismas características los sistemas defensivos construidos sobre un sustrato 

con gran presencia de pizarras, arcillas y cuarcitas, que en un terreno en donde 

predominan los granitos o los gneis. La orografía del terreno, la presencia de 

afloramientos rocosos o la potencia del suelo son también fundamentales a la hora de 

desarrollar ciertas técnicas constructivas. No se construyen del mismo modo las murallas 

sobre un espolón rocoso (como el Castro de Seceda, CVQ-026), en un terreno de fuerte 

ladera o en un emplazamiento donde la pendiente no es muy acusada (Castro de As 

Torres, CVQ-018). En algunos casos, las condiciones del emplazamiento obligan a 

multiplicar la construcción de fosos y parapetos para dificultar el acceso al poblado. 

 

Desde el punto de vista de la técnica constructiva, la más simple, ya mencionada 

es la delimitación a partir de la excavación de un foso perimetral y la construcción de un 

parapeto con la tierra extraída, dispuesto inmediatamente a continuación del foso. Está 

técnica se usó sobre todo en los primeros castros de la Edad del Hierro I, pero también 

en muchos pequeños recintos yuxtapuesto a los castros, posiblemente con funciones 

auxiliares, construidos normalmente con posterioridad a la inicial definición del 

poblado. No requieren una técnica muy compleja, suelen aprovechar las condiciones 
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orográficas (afloramientos en los que apoyarse, desniveles, etc.) y tampoco exigen un 

gran esfuerzo colectivo.  

La progresiva diversificación de técnicas y complicación de las estructuras exigió 

depurar las prácticas y una cierta especialización en los trabajos de cantería y 

construcción. Así se aprecia en las estructuras más complejas y muy especialmente en 

las zonas más cuidadas y monumentalizadas, como son, por ejemplo, las entradas, que 

requieren de unos conocimientos estructurales y de precisión, que van más allá de una 

práctica doméstica. Se podría añadir que alcanzaron su techo técnico, muy relacionado 

con las herramientas básicas para cantería en hierro forjado: punteros, guillos, mazas, 

piquetas, etc. Así, la combinación de la pericia técnica y los condicionantes del 

emplazamiento y de la materia prima disponible, influye en las características particulares 

de cada edificación. En la mayoría de los casos documentados que el propio foso es la 

cantera de dónde se extrae el material pétreo para la construcción de viviendas y lienzos 

de muralla, especialmente cuando se trata de la construcción de murallas con lienzo 

interior y exterior pétreo y relleno de ripio entre ambos. 

Sin duda, en el curso de la desforestación y acondicionamiento del lugar se obtenían 

también materiales útiles para la construcción: piedra, tierras de relleno, madera y ramas. 

La madera era, efectivamente, otra materia prima imprescindible (Mileto, 2000). Para la 

construcción de elementos estructurales de madera utilizó fundamente roble, enebro, pino 

o castaño, todos ellos presentes en las analíticas paleobotánicas de forma generalizada 

(Martín Seijo, 2013 tesis inédita; Teira, 2010). 

Los poblados que hemos analizado en nuestro estudio se localizan 

mayoritariamente en zonas con un sustrato geológico de rocas cuarcitas o pizarrosas. 

Dependiendo del tipo de roca lógicamente hay diferencias en la morfología de los 

elementos construidos, ya que esto condiciona desde el tamaño de los mampuestos y su 

regularidad, hasta la estabilidad o dimensiones de las estructuras. Se pueden apreciar, 

por ejemplo, grandes diferencias entre los modos constructivos en zonas de granito o en 

zonas de caliza. Incluso la variabilidad del material empleado dentro de un mismo 

yacimiento puede determinar, en cierto modo, la apariencia y en ocasiones revelar 

decisiones técnicas o estéticas. Por ejemplo, en el castro de Castromaior, en las 

cimentaciones se emplean las piedras más grandes de cuarcita para aprovechar su 

cualidad estructural y se utilizan para las soleras, drenajes u otros elementos, mientas 

que la pizarra, de menor resistencia y peso y más vulnerables a la humedad se reservan 
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para el resto del paramento, en el cual se utilizaban los dos materiales, indistintamente, 

dependiendo de la disponibilidad de uno u otro. En este tipo de murallas se edifican de 

forma continua y presentan un considerable grosor, siempre que exista la necesidad de 

ganar altura. Las de granito requieren un tratamiento constructivo diferente, debido 

fundamentalmente a la profundidad de los mampuestos, que suele ser menor, lo que se 

suele suplir con la fabricación de nódulos interiores. 

En algunos tramos, donde existen depresiones en el terreno o donde el firme no 

alcanza la resistencia necesaria, en ocasiones se construyen bases de cimentaciones 

(zarpas o recalces), cuya misión es la de reforzar el muro. Estas aparecen en algunos 

puntos, a lo largo de todo el trazado de las murallas.  

 

La información obtenida en las excavaciones de varios yacimientos permite 

efectuar una propuesta del proceso constructivo de un recinto castreño fundado en la 

segunda Edad del Hierro. A la hora de construir la muralla, en primer lugar, ha de 

procederse a la deforestación y acondicionamiento de la superficie que se va a 

transformar, determinando la superficie destinada al hábitat. A la hora de distribuir el 

terreno se contempla una gran superficie que estará dedicada a los diversos elementos 

de delimitación: fosos, parapetos, caballones, trincheras o murallas y que después 

ofrecen diferentes superficies posibles habitables. Entre ellos juegan un papel 

protagonista las murallas y las zonas de acceso a los recintos. 

Durante esos trabajos de acondicionamiento del lugar se obtiene material para la 

construcción (piedra, tierras de relleno, madera). Es en este primer momento cuando se 

ordena globalmente el terreno intramuros y se prepara: cimentaciones y drenajes, 

relleno de espacios para construir plataformas de ocupación… Se excavan los fosos y, 

paralelamente, se inicia la construcción de las murallas empleando la piedra extraída, 

prestando especial atención a los vanos y cercos de puertas, que se arman para recibir el 

apoyo del paramento. La edificación de una muralla pétrea se realiza después de un 

acondicionamiento del terreno. Se buscaba preferentemente un sustrato firme o roca 

sobre la que apoyar la base. Después de la compactación de la base, se procede a la 

cimentación, para la que se suelen utilizar las piedras más grandes, sobre todo de 

cuarcita en la zona inferior si hay disponibilidad de esta materia, puesto que se suele 

aprovechar su calidad estructural, a diferencia de la pizarra más frágil y deleznable.  
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Los trabajos de preparación del terreno por donde discurrirá la muralla serían 

simultáneos a las labores de extracción de material de los fosos. El arrancado y 

exfoliación de las piedras útiles como mampuestos permitía construir los paramentos y 

la piedra menuda y tierra para calzar rellenar y apelmazar la estructura. La anchura de 

este tipo de murallas queda condicionada fuertemente por la materia prima disponible. 

Debido al pequeño tamaño que suele tener la piedra utilizada en la mayoría de los casos, 

los lienzos aparecen construidos con mampuestos colocados a favor de fachada y de 

modo escalonado, tanto en el paramento interior como en el del exterior. Esto es debido 

a la necesidad de aligerar peso y reducir los empujes, puesto que el material de relleno 

interior ejerce una considerable presión (figura 171). A medida que la muralla adquiere 

volumen, por lo tanto, es muy importante el aligeramiento en altura que puede llegar en 

muchos casos a los 4 m de altura. 

  

 
Figura 171. Proceso de construcción de una muralla, tipo Castromaior. 

 

Respecto a la técnica de mampostería empleada, destaca, en primer lugar, que la 

fabricación de estas estructuras siempre se realiza en seco, se utiliza la técnica a hueso, 

como se puede documentar en todas las murallas excavadas por el momento, si 
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exceptuamos los accesos de entrada a los recintos en algunos casos, donde el paramento 

se traba con arcilla mojada y amasada con pequeño ripio 

Por otra parte, en el caso de construcciones con piedras esquistosas o pizarra, las 

excavaciones y restauraciones realizadas en Castromaior, Viladonga o Formigueiros, 

han permitido documentad la técnica del escamado, (figura 172) puesto que no se 

dispone de grandes bloques de piedra que cumplan la misión que realiza el tizón, ya que 

este tipo de material se reserva para la base. Se procede al escamado, trabando el 

paramento en profundidad hacia la parte interna de la muralla a medida que esta se 

construye, calzando debidamente las piedras y colocando en la parte posterior piedra 

sobre piedra, para contrapesar el lienzo y aligerar los empujes, lo que, por otra parte, 

proporciona a este paramento un espesor considerable. Estos mampuestos se levantan 

sobre una gran base, más o menos escalonada, al interior e incluso al exterior, para ir 

reduciendo espesor en altura. 

 

 
Figura 172. Muralla del castro de Seceda CVQ-026, que conserva en este tramo más de 5 
metros de altura en donde la fabricación del lienzo se realiza en seco y en donde como se puede 
apreciar en el corte de la derecha se construye con la técnica del escamado. 

 

El paramento interior suele estar más cuidado que el exterior, entre otros motivos 

para evitar tener que acumular aportes de tierra hacia el interior y para albergar las 

sucesivas escaleras de subida a la parte superior de la muralla. En el caso del lienzo 

exterior se comienza a construir desde una posición más elevada, apoyándose en 

muchos casos en el parapeto preexistente ya asentado y sin riesgo de que repise el 

terreno. De ahí que se acometa su construcción a partir de cierta altura, dejando buena 

parte del terraplén a la vista (figura 173). 
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Figura 173 Vista exterior de la entrada al recinto principal de Castromaior, donde se puede 
apreciar a la izquierda el lienzo exterior que comienza en la parte alta del parapeto 

 
 
Las murallas construidas con granito presentan algunas diferencias. Las 

características morfológicas de este material determinan una colocación específica, sobre 

todo cuando se trata de estructuras que adquieren cierta altura. Se dota a la muralla de una 

construcción interna o nódulo central. Durante las recientes labores de excavación y 

restauración de algunos castros, como el de Elviña o el de San Cibrán de Las, se ha 

podido comprobar cómo el lienzo exterior esconde una estructura, un núcleo interior, que 

en casos como el Castro de Elviña sirve para contener los empujes del terreno. En San 

Cibrán de Las, forma una estructura construida a doble cara, con una fuerte inclinación a 

favor de fachada, y fabricada con un paramento muy resistente desde el punto de vista 

estructural, pero muy descuidado desde el punto de vista estético, puesto que este núcleo 

se cubre después con otro lienzo de mampostería, que forma el paramento exterior, bien 

careado y muy cuidado. Esta técnica evita los derrumbes de toda la estructura de la 

muralla a la vez, favorece la conservación y también permite una construcción rápida en 

dos fases (figura 174). 

El esfuerzo invertido en las murallas se expresa especialmente en el cuidado y 

atención dedicado a las entradas, o los accesos y circulación en la parte superior de la 

misma. Por norma general, los accesos y las puertas de entrada se tratan de situar en la 

zona más baja del trazado de la muralla, de manera que se consigue la pendiente 

necesaria para que se pueda evacuar el agua de lluvia a través de los diferentes desagües 

que confluyen en estos puntos a cota más baja. 
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Figura 174. Diferentes elementos de los que consta la muralla 3 de San Cibrán de Las 

 

Los accesos a los recintos amurallados suelen realizarse con soluciones complejas 

y son esenciales en la configuración espacial del poblado, tanto hacia adentro, como 

hacia afuera; y tanto desde el punto de vista técnico, como de apariencia. Recordemos lo 

dicho en apartados anteriores sobre la importancia de la accesibilidad y acceso al 

poblado. El mayor esfuerzo realizado en las entradas de los castros es claro, en relación 

con el invertido en el resto de la muralla. Las excavaciones y restauraciones efectuadas 

han permitido documentar las soluciones arquitectónicas y el gran protagonismo de las 

zonas de entrada en el aspecto exterior del poblado (figura 175). Es en ellas donde 

aparecen los torreones, con o sin cuerpos de guardia, o cuerpos avanzados, además de 

estructuras construidas para albergar los portones de acceso, que permiten el paso a 

través de la muralla. En el apartado 3.4.5 se describen varios ejemplos de la 

espectacularidad que adquirieron algunas de estas entradas, rasgo que suman a su 

función de protección y delimitación.  

Otra serie de elementos a los que se presta especial atención son las escaleras de 

acceso al adarve de la muralla, asociadas a un paseo de ronda que permitía el tránsito 

por la parte superior. Si atendemos a su morfología, hay varios tipos, aunque no implica 

diferencias funcionales. Se suelen disponer numerosas escaleras a lo largo del lienzo 

interior de la muralla, de manera que facilitan el acceso rápido desde la zona habitada a 

la parte superior da muralla. Por el adarve se podía transitar, controlar el exterior del 

poblado y, en caso necesario, organizar su defensa. 
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Figura 175. Entrada al recinto superior de O Castelo de Laias, que protegía la zona dedicada a 
almacenamiento de la producción agraria de la comunidad. Recreación del acceso y zona de 
los portones de acceso al recinto 
 

En los castros que han sido excavados con cierta intensidad y en extensión, se 

puede detallar la disposición de estas estructuras. Las escaleras se insertan en el 

paramento interior de la muralla, muy próximas unas de otras. Están formadas 

normalmente por dos tramos, configurando escaleras de doble derrame enfrentadas, 

cuyos pasos son bastante elevados y estrechos desde el punto de vista actual. También 

se documentan escaleras de un único tramo y escaleras con los pasos volados. En lo que 

se refiere el acceso a los torreones y sectores próximos a las puertas de las murallas, 

también se han detectado otras modalidades de escaleras, en las que el acceso se realiza 

de forma perpendicular al lienzo de la muralla (figuras 176 y 177). 

 

 
Figura 176. Escaleras documentadas en el Castro de Baroña. 1) Escaleras de doble derrame. 
2) Escaleras frontales de acceso al torreón sur 
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Figura 177. Escaleras de acceso al torreón sur en Castromaior 

 

La multiplicación de escaleras refleja la intención de permitir al conjunto de la 

comunidad un acceso rápido a la parte superior de la muralla y desde cualquier punto. 

Esto supone que, en la planificación del poblado, junto al trazado mismo de la muralla 

se concibieron las escaleras (construidas al tiempo, ya que están trabadas en el lienzo 

interior) y la ronda interior, como un espacio entre las viviendas y la muralla, para 

permitir la circulación perimetral y subir de un modo efectivo al adarve. Este diseño 

simultáneo de muralla, ronda y escaleras, previo a la construcción de las murallas, 

refleja una intencionalidad en la distribución del espacio interno del poblado. Son varios 

los castros en los que se puede apreciar esto, en particular en Castromaior, Viladonga y 

en San Cibran de Lás. 

Mucho más difícil es estimar los trabajos de acabado de las murallas, todas las 

obras de remate que dotaban a la estructura de mayor efectividad, a la vez que 

garantizaban un mejor mantenimiento del sistema. Faltan todos los elementos vegetales, 

como empalizadas, bardas o estacas defensivas (con un valor similar al de las piedras 

hincadas), destinados a complementar las labores defensivas. También se han perdido 

los elementos vegetales, maderas y ramas, que formaban las cubiertas en la parte 

superior de la muralla, en especial en las entradas de los recintos. 

Las condiciones meteorológicas condicionan en buena medida la construcción 

de los parapetos del paseo de ronda superior, con remate gracias a bardas de losa o de 

brezo. Era importante evitar la entrada de agua de lluvia en el propio muro, que podía 

quedar abierto en dos, como un libro, si se producía la congelación del agua en su 
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interior. Igualmente, es lógico pensar que las piedras de remate del paramento interior 

de la muralla serían de pizarra y de grandes dimensiones, para evitar este proceso y a la 

vez garantizar la deambulación sin que las lajas se moviesen. Es preciso recordar que 

estas construcciones siempre se reciben en seco, con arcilla y pequeños calzos de 

piedra.  

 

b) Los fosos 
Pese a que en los sistemas de delimitación destacan de forma prominente las 

murallas, las estructuras que los complementan son los fosos, con un papel esencial al 

dificultar la llegada al recinto. Normalmente se articulan en relación con los parapetos, 

murallas y accesos y pese a ser menos visibles, cumplen una función defensiva y de 

aislamiento más importante. A la vez, proporcionan la mayor parte del material 

necesario para la construcción del resto de las estructuras de delimitación. La 

excavación de los fosos aporta la tierra y la piedra necesarias para las murallas y, 

dependiendo de la abundancia y calidad del material pétreo, también para la construcción 

de las viviendas. Los fosos, por norma general, se presentan paralelos a los parapetos y 

murallas, definen el trazado de las mismas y sus dimensiones están directamente 

relacionadas con la envergadura y el alzado de la muralla. 

Las diferentes formas de los fosos, en buena medida, quedan condicionadas por 

el material geológico en el que se tallan estas obras, que suelen alcanzar sustratos 

rocosos. Su sección puede ser en “U” o en “V” y puede llegar a ser muy pronunciada, 

como se aprecia en algunos de los fosos documentados, por ejemplo, en el castro de 

Chao Samartín, o en el castro de Viladonga (figura 178). 

 
Figura 178. Ejemplo de excavación de fosos que alcanzan el sustrato rocoso: castro del Chao 
Samartín, castro de Baroña, y castro de Viladonga, en este último se desarrolla la construcción 
de parapetos colindantes de forma paralela, compactándolo sobre el afloramiento. 
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La entidad de los fosos es variable. En algunos de los casos presentan mayor 

protagonismo y cumplen una importante función en el aislamiento, como en poblados 

que se localizan en ubicaciones topográficas más extremas, en espolones o en zonas de 

relieve muy abrupto. Cuando se trata de poblados asentados en espolones escarpados, 

estos fosos suelen limitarse a trincheras de menor envergadura, destinadas a interrumpir 

la continuidad del espolón, tanto en su tramo superior, como en el más bajo, de manera 

que el poblado queda claramente aislado. En muchos casos hoy en día no son 

apreciables estas obras, porque se encuentran colmatadas por los derrumbes y la 

sedimentación posterior, pero son muy característicos y suelen ejecutarse a veces en 

gran número (figura 179). En estos castros, en las obras de delimitación, los fosos 

suelen estar acompañada de torreones o estructuras intercaladas entre los fosos. 

En algunos de estos casos se incorporan, además, elementos adicionales para 

evitar el acceso, como grupos de piedras hincadas, similares a los que aparecen en 

castros del occidente de Zamora y León. Se trata de asentamientos que aparecen en 

zonas de montaña, como la Sierra de la Culebra o La Cabrera, en zonas altas y aisladas, 

que tienen grandes superficies (hasta 6 ha) y con sistemas defensivos potentes, en los 

que se aprovechan los escarpes rocosos, y que presentan algunos campos de piedras 

hincadas. Son ejemplos representativos los zamoranos de Las Labradas y Ferreras de 

Arriba, datados ya en el siglo I a. C. Efectivamente, son poblados que se separan del 

modelo de castro más característico del Hierro II y todo indica que hay que entenderlos 

en el contexto de la reacción de comunidades locales ante la cercanía de las tropas 

romanas (Esparza, 2009 y 2017; Orejas y Sánchez-Palencia 1999; Currás et al. 2016). 

Es posible que algunos de los denominados “castros arriscados” respondan a este 

proceso, aunque en general están mal caracterizados y no todos responden a los mismos 

contextos históricos y estrategias territoriales (Esparza, 2009; Vidal Encinas, 2013, 

2015 a y 2015b). 

Estos elementos de delimitación, con protagonismo de los fosos, aparecen en las 

estribaciones montañosas de la cordillera Cantábrica, por ejemplo, en el Castro de San 

Chuis (Asturias), o en el Castro de Foz (CVQ-023) y el de Pena do Castro (CVQ-036), 

en la sierra oriental lucense (figura 180). 
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Figura 179. En O Teso do Castro (CAN-065) se practicaron sucesivos fosos sobre el espolón 
rocoso, tanto al norte, como en su extremo sur, donde el terreno lo hace más accesible 
 
 

 
Figura 180. Vista general de las piedras hincadas en la cima de los parapetos en A Pena do 
Castro y detalle de la disposición de la última línea, antes del foso principal 

 

 

c) Muros de contención 
Incluimos aquí un grupo de estructuras que forman parte de las obras de 

delimitación y que se podrían definir como murallas o muros de contención. Son 

estructuras fundamentales en la definición de la mayor parte de los poblados del 

territorio occidental lucense. Su función fundamental es la de aterrazar, a fin de nivelar 

el espacio de ocupación y sostener el terreno, a modo de bancales. Su construcción 

responde a cuestiones estructurales y en muchos de los casos analizados suelen 
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aprovechar farallones o afloramientos para asentarlas y sus paramentos no están 

cuidados como en el caso de los alzados de las murallas. Dadas las características 

topográficas de la zona de estudio, son muy numerosos los castros que presentan este 

tipo de estructuras, como el Castro de Vilar, Pena do Castro, O Cerecín, O Paredón, 

Castro de Seceda, y un largo etcétera (figura 181). 

 

 

 
Figura 181. Muralla de contención del sector Oeste del Castro de Seceda, en donde se puede 
apreciar la muralla de contención que aun hoy en dia presenta una conservación de más de 6 
metros en el lienzo exterior. 
 

 

3.4.5. LOS CASOS ESTUDIADOS Y LOS RESULTADOS DE EXCAVACION 

 
En este apartado se analizan de forma más detallada los sistemas de delimitación 

de algunos castros que han sido objeto de excavaciones. Poblados como Castromaior, 

Viladonga, Castro de Baroña, Corona del Cerco de Borrenes, el Castrelín de San Juan 

de Paluezas, Barreiros, Castro de Chano o Castro de San Cibrán de Las, nos 

proporcionaron la oportunidad de profundizar en los modos de construcción de las 

estructuras de delimitación y aproximarnos a cuestiones como las técnicas empleadas, 

los sistemas arquitectónicos utilizados, las características de sus elementos estructurales 

o sus dimensiones. En muchos casos en paralelo a los trabajos de excavación también se 

llevaron a cabo las pertinentes labores de consolidación y restauración, que aportan 

interesantes datos para mediciones, modos de abordaje, comportamiento de los 

materiales o cálculos de tiempo y esfuerzo empleado. Estos trabajos han actuado como 

una forma de Arqueología casi experimental.  
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Si en los anteriores apartados hemos analizado las características morfológicas y 

los rasgos generales que definen las delimitaciones de los poblados castreños, en este se 

muestran los resultados obtenidos en varios yacimientos excavados por nuestro equipo, 

que han proporcionado numerosos datos que permiten algunas reflexiones particulares, 

así como comentarios generales. 

 

3.4.5.1.Castromaior 
En el caso de Castromaior, se realizó una intervención de puesta en valor durante 

varias campañas en las que se llevaron a cabo trabajos de excavación y restauración, 

(tabla 11). La intervención se centró principalmente en el recinto superior, aunque 

previamente se habían realizado una serie de sondeos en otros espacios, en los que se 

pudieron obtener datos de las características sobre su sistema defensivo, más 

concretamente de los parapetos de los recintos aledaños (capítulo 4). 

La excavación de un sondeo sobre el parapeto del recinto 5 proporcionó 

información en relación a las características de los parapetos de estos últimos recintos 

construidos. Éstos, están formados por tierra apelmazada, en la que se registra la 

ausencia de piedras, tanto en lo que se refiere al núcleo del parapeto, como en sus 

extremos. No hay lienzos en la estructura. Paralela a la parte superior de este parapeto, 

se documenta una zanja, seguramente vinculada a la existencia de algún tipo de 

delimitación de la parte superior, tipo empalizada, o bien a modo de contención del 

terreno para conseguir una plataforma que permitiese poder transitar por su parte 

superior. También se documentó la existencia de grandes hoyos de poste, con grandes 

calzos que, por su configuración, pueden interpretarse como los restos de una 

empalizada anterior a construcción del parapeto. 

En el principal sector excavado, el recinto superior, se desarrolló una excavación en 

área en varias campañas, que permitió sacar a la luz un buen tramo de la muralla (unos 70 

m), que conservaba una altura de más de 5 m (figura 182). La muralla está construida con 

aparejo mixto irregular de cuarcita y pizarras, a favor de fachada y es uno de los tramos de 

muralla mejor conservadas de los recintos castreños excavados hasta el momento.  

Durante la excavación se han documentado, al menos, tres reformas distintas, muy 

patentes en el tramo correspondiente al acceso. Todas ellas son posteriores a la 

construcción del parapeto primigenio, construido fundamentalmente a base de tierra. En 
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esta muralla se observa claramente el proceso de “petrificación” al que anteriormente nos 

referimos. 

Para la construcción de la muralla se realizó, como es habitual, una preparación 

previa del terreno y se dotó a la estructura de una gran base, a partir de la que se utiliza la 

técnica a hueso. Por lo que respecta del paramento interior, conserva hasta un total de 8 

retranqueos o tramos escalonados. Se construyó utilizando la técnica del escamado y se 

dispuso un paramento en el que se utilizaron pizarras y cuarcitas indistintamente, 

dependiendo de la disponibilidad de una u otra1. En los remates, sin embargo, se 

empleaba la losa de pizarra, debido a su menor densidad y su mayor superficie, de manera 

que podía ser utilizada a modo de barda, como indican los derrumbes documentados. La 

losa también se utilizó para soleras y cubrición de drenajes. 

 

 
Figura 182 Planimetría general del sector excavado en el recinto superior de Castromaior.  

 

La construcción, tanto hacia el interior como hacia el exterior, se planteó a favor 

de fachada, de forma escalonada y adaptándola al conjunto de necesidades constructivas y 

condiciones del espacio: a la inclusión de escaleras de acceso al adarve o a la falta de 

                                                           
1 En el caso de la reconstrucción del torreón norte se ha utilizado para dicha obra una veta, rica en cuarcita, 
que en la actualidad contrasta con el paramento original extraído de una veta rica en pizarra, que no llegó a 
derrumbarse. 
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espacio en el paseo de ronda. En cualquier caso, los 7-8 m de anchura de la base se podían 

reducir a cerca de 2 m, si tenemos en cuenta los 50 cm necesarios, como mínimo, para la 

construcción del parapeto del paseo de ronda (figura 183). 

 

 
Figura 183. Detalle del lienzo interior de la muralla del recinto superior de Castromaior y de la 
ronda interior 
 

La cara exterior de la muralla presenta una mampostería similar, pero 

únicamente se levanta sobre la parte alta del parapeto consolidado, para el cual se 

estima una altura de 2-3 metros. Tiene un paramento igualmente escalonado, que 

conforma el revestimiento externo de la muralla. La muralla en su cara exterior presenta 

un desnivel hasta el foso de más de 15 m, de los cuales la mayor parte están levantados a 

base de tierra apelmazada, desde donde se dispone el lienzo exterior de piedra descrito 

(figura 184). 

Si se pretende lograr una mayor altura de la construcción, es imprescindible 

ampliar la base de las estructuras. En Castromaior, en la zona de acceso al recinto 

superior, la longitud del callejón de entrada se corresponde con el ancho de la muralla y 

torre y alcanza los 19 metros. La potencia en altura en este punto puede haber superado 

los 13 metros, en relación a la topografía actual y el volumen de derrumbe extraído en la 

excavación de la entrada. En el resto de la muralla, donde se ha documentado una 

distancia máxima de sección transversal de 7-8 m en la base, la altura mínima es 

conservada de 4,5 metros. El cálculo del alzado se estima a partir de dos mediciones. 

Una de ellas es el cálculo o cubicaje del volumen del material retirado en el proceso de 

la excavación del derrumbe correspondiente al lienzo interior. Este derrumbe quedó 

encajado entre las viviendas próximas a la muralla y el paramento interior de ésta. Si a 
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este volumen se le suma el del lienzo interior aún en pie, que alcanza una altura de 

alrededor de 5 m, se puede calcular una altura que podía sobrepasar los 6 m en algunos 

puntos. Hacia el exterior, teniendo en cuenta además el foso, el desnivel era mucho 

mayor y, sobre todo, mucho más llamativo visualmente. En la actualidad la parte 

superior de la muralla del recinto superior, presenta un desnivel de más de 15 metros en 

relación con la parte inferior del foso que se encuentra a sus pies, sin excavar, al que se 

le supone similar al de Viladonga, por lo que habría que añadirle al menos otros cuatro 

metros de desnivel.  

 

 

Figura 184. Restos del lienzo exterior de la muralla colocados sobre la parte alta del parapeto, 
documentado durante la campaña de 2008 

 

La puerta de acceso al recinto superior de Castromaior 

La construcción de los accesos exige un mayor esfuerzo y un mayor 

conocimiento de las artes de cantería, ya que son los puntos que presentan una mayor 

complejidad estructural. Configuran también un escenario arquitectónico, en que la 

apariencia estética y la monumentalidad son importantes. Las entradas excavadas en 

San Cibrán de Las, en el Castro de Elviña (2017) o en Castromaior muestran el cuidado 

que las comunidades prestaron a estas obras. La esmerada ejecución y las soluciones 

técnicas parecen indicar, por otra parte, la existencia de individuos con una cierta 

especialización en labores de cantería y construcción. 

 En la excavación del acceso principal de Castromaior también se han 

documentado tres fases distintas en su construcción (López Marcos et al., 2011). De la 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

329 
 

primera fase apenas quedan vestigios, solo una línea, que corresponde a la cimentación, lo 

único que quedó tras la demolición y reconstrucción de la entrada. En la segunda fase, se 

aprovechan los paramentos en buen estado, que corresponden a la zona más alta, y se 

rehacen las torres. Posteriormente, en una tercera fase ya cercana al cambio de era, este 

acceso, al igual que el conjunto de las estructuras del castro, se complicó y 

monumentalizó y se añadieron los dos bastiones adelantados, a modo de barbacana, de la 

zona este.  

 

 

 
 

Figura 185. Estructuras de la parte norte de la entrada principal de Castromaior 

 

Para su construcción, previamente fueron tenidas en cuenta las pendientes y se 

preparó un drenaje general perimetral por la ronda, que vierte hacia la entrada. La 

ubicación de la entrada en este punto se debe, en primer lugar, a la necesidad de controlar 

e interrumpir el acceso al recinto principal, pero, también, responde a una necesidad 

estructural, para conseguir su alzado. Las jambas o pies derechos, construidos con 

madera, transmiten esfuerzos y soportan las cargas del dintel o cargadero, a la vez que 

resisten compresiones longitudinales, ofreciendo un apoyo fundamental a los bastiones 

(figuras 185 y 186). 
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Figura 186. Vista general del lateral sur de la entrada principal al recinto superior de 
Castromaior. Se puede apreciar en primer término el cuerpo de guardia y las huellas dejadas en 
los paramentos por los pies derechos, en donde van situados los dos portones principales 
 

La construcción se inicia delimitando el acceso mediante zanjas de cimentación, 

que se rellena, a modo de zapata corrida, con grandes mampuestos de cuarcita armoricana 

(para transmitir los esfuerzos recibidos al terreno) y definir el perímetro del pasillo de 

acceso. Antes de la tercera fase de ampliación se estima ese pasillo en 13 m y luego se 

añaden otros 6 m, de manera que es una especie de callejón cubierto. Las zonas laterales, 

con las torres, alcanzan 6 m a cada lado, por lo que el resultado es una “gran 

construcción” de 156 m2 en la primera fase constructiva y 228 m2 en el último periodo de 

ocupación del castro. Si tenemos en cuenta que la altura mínima conservada de la muralla 

junto a la torre norte es de 4,5 m, se alcanza un volumen de 700 m3 en el primer momento 

y 1.025 m3 en el segundo, considerando estos valores como mínimos. Para ello se habrían 

movido durante la fase constructiva entre 1.750 y 2.500 toneladas de materia prima. 

Una vez realizada la cimentación, se colocan los pies derechos de la zona de la 

entrada, que poseían una función básicamente estructural, puesto que deben sustentar la 

construcción superior y a su vez sirven de zona de anclaje de los portones de entrada. El 

relleno interior se realiza con piedra irregular sin cara, de gran tamaño y de menor 

envergadura para trabar la estructura, utilizando indiscriminadamente pizarra y cuarcita. 

El aparejo mixto de cuarcita y losa de pizarra se concierta con calzos de pizarra y en 

estas estructuras el paramento se recibe con arcilla mojada y amasada con pequeño ripio. 

Se trabajan y se tallan las esquineras del interior, al oeste del cuerpo de guardia, dejando 

el resto con fractura natural sin talla. Todo el conjunto se recibe en seco, es decir, solo con 

la arcilla local humedecida. Su alta capacidad higroscópica y elasticidad la hace idónea 
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para este tipo de construcciones. El defecto principal es la fragilidad en altura, debido 

precisamente a esa elasticidad, por lo que se hacen necesarios los pilares y pies derechos 

de madera, como atestigua la gran cantidad de galces hallados en las construcciones, para 

soportar forjados o para jambas y cargaderos en puertas y accesos. 

 

 
Figura 187 Recreación del proceso de construcción de la entrada principal del recinto superior 
de Castromaior, 1) Fase de diseño, acondicionamiento y cimentación. 2) Fase de colocación de 
estructuras de maderas y fabricación del paramento 
 
 

En la construcción se han identificado distintas reformas. Algunas de ellas, como 

viene siendo habitual en este tipo de arquitectura, son parciales, debido precisamente a la 

precariedad constructiva, que hace sensible el paramento a inclemencias meteorológicas, 

que pueden provocar el derrumbe ocasional. Otras veces, son niveles de destrucción más 

generalizada o niveles de incendio, que hacen que el derrumbe sea mayor. En estos casos, 

se desescombra hasta cierto nivel y se reconstruye a partir de una cota superior a la 

cimentación. En la excavación se pudo documentar la existencia de un incendio en el 

conjunto de esta entrada. El incendio de las torres provocó el derrumbe de la entrada y 

obligó a una reconstrucción contundente y masiva. Es posible que la ampliación de la 

tercera fase de los dos bastiones, a modo de posición adelantada, además de intentar 

alcanzar una mayor monumentalidad de la entrada, buscase el refuerzo en pendiente de 

las dos torres originales, funcionar así, a la vez, como contrafuerte. 

El diseño constructivo es el mismo que en la segunda fase. Se crea una gran 

plataforma y se amplía el pasillo de acceso en 6 m, formando casi un túnel de 19 m. Dicha 

plataforma funciona como cimiento adosado a la gran masa que supone la propia entrada 

que, a pesar de estar fabricada a favor de fachada contra pendiente, ofrece un gran empuje 

lateral difícil de soportar. Las escaleras de acceso a estos bastiones ofrecen la posibilidad 
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de subir independientemente a cada zona de vigilancia. Los galces del paramento, son 

prueba de sendos pilares, probablemente armados con un cargadero para sujeción del 

conjunto y para crear un nuevo punto de entrada de dos batientes. El acceso diseñado en 

la primera fase se respetó en esencia en la reconstrucción de la segunda fase. Se enderezó 

mínimamente el trazado y se procedió al cambio de la puerta exterior, que se adelantó, al 

adosar el cuerpo exterior de cada bastión, que incluía una escalera de acceso y una jamba 

de puerta.  

 

 
Figura 188 Reconstrucción hipotética de la entrada principal del recinto superior de Castromaior 
vista desde la parte interior de la entrada. 

 

Con los datos obtenidos en la excavación y en proceso de consolidación y 

restauración es posible proponer una reconstrucción de este acceso (figura 188). La 

potencia máxima documentada en la actualidad en la zona superior intramuros del paseo 

de ronda es de 4,5 m aproximadamente. Este hecho obliga a pensar en un segundo piso o 

paso cubierto entre un lado y otro del acceso. 

En el caso que nos ocupa, los galces existentes para recibir los pies derechos, llevan 

a pensar en la posibilidad de que hubiera una estructura armada de madera, que 

funcionase de manera estructural para sustentar un forjado, que además facilitara la 

comunicación entre uno y otro lado. Además, y como argumento definitivo, está la 
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construcción del paramento. En altura solo se puede construir con este tipo de paramento 

recibido en seco, si se edifica a favor de fachada, es decir, reduciendo el espesor del muro 

al recrecer hiladas en el propio muro, o a través de pequeños escalonamientos para evitar 

el empuje lateral. No debemos olvidar el comportamiento mecánico natural del paramento 

que tiende a expandirse y agrietarse al no estar recibido con un mortero que pueda atar el 

conjunto. En el caso de las fachadas del cuerpo de guardia y del propio pasillo de acceso, 

la construcción se hace en vertical, olvidando la necesidad perentoria de construir a favor 

de fachada o reduciendo espesor en altura. Esto es porque, sin duda alguna, se ataba el 

conjunto de manera estructural con las vigas y pilares de madera que formaban el 

paralelepípedo de la entrada (figura 189). 

 

 
Figura 189. Detalle de los cuerpos de guardia vistos desde el interior del recinto, que describen 
un espacio cuadrangular que alberga una estructura de madera, a modo de armazón, para 
sustentar el paso de ronda en este punto, así como una estructura de cubierta 

 

Los pilares de la entrada debían salvar una elevación de al menos 4,5 m, como ya 

se ha anotado, puesto que es una altura mínima desde la cota cero en la entrada, en el 

propio paseo de ronda y no en la zona de influencia de las torres que, como poco, debía 

estar a la misma altura que el resto del adarve. Una vez situados en la zona del adarve, es 

fácil imaginar una muralla corrida, sin cortes, con diferentes accesos desde el paramento 

interior a la zona superior. Se camina como mínimo a 4,5 m del suelo, sobre un piso 

enlosado en un camino de ronda de 1,5 m de ancho. Esto se ha calculado proyectando en 

altura los muros inclinados, interior y exterior, desde la base conservada. A 4,5 m queda 

una anchura de 1,5 m aproximadamente. Como se dijo anteriormente, se han descontado 
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los 50 cm que de media necesitaría un muro a modo de parapeto o pretil. La cubrición de 

este pretil se podría realizar con bardas vegetales. Otro sistema posible sería el empleo de 

grandes losas que funcionasen a modo de vierteaguas, pero no se ha encontrado ningún 

elemento de tipo inorgánico en la zona de excavación próxima a la muralla, lo que induce 

a pensar en algún material perecedero utilizado como colmo de los muros defensivos. 

En los aproximadamente 225 m2 de la zona de las torres, es necesario suponer la 

existencia de un sistema de cubrición que permitiese desalojar la lluvia caída y sirviera de 

protección. Las puertas de entrada se encuentran situadas en un largo ensanchamiento de 

la muralla, que pasa de 8 a 19 m. Como hemos comentado, se debe a la progresión en 

altura deseada, a la posición adelantada que mejora la visibilidad. Hay que destacar la 

necesidad de cubrir la superficie de más de 200 m2 de piedra y tierra, que de otra manera, 

no soportaría muchos inviernos dadas las características climáticas de la zona. Si el índice 

de pluviosidad en la actualidad puede incluso superar los 2.400 mm anuales, sería fácil 

imaginar la presión ejercida por 480.000 litros de agua que podrían filtrarse entre los 

muros de esos torreones 2 con la correspondiente degradación que esto supondría para la 

estructura. (López, 2011).  

La solución más obvia es que la cubierta de la entrada presentase un entarimado, 

como forjado de comunicación sobre las vigas estructurales de la entrada. Se desecha la 

posibilidad de que fuera de losa, ya que añadiría un exceso de peso innecesario, y porque 

no ha aparecido ningún resto de enlosado de pizarra en la excavación de la puerta. 

Al realizar la reconstrucción hipotética de la cubrición, se debe plantear, en primer 

lugar, el recrecido de al menos 2 m sobre el nivel de forjado para superar la cota de 

arranque de cubierta. Se consideran necesarios 2 m como altura mínima del paseo de 

ronda para facilitar la circulación por encima de la entrada y poder transitar el perímetro 

total de la muralla. Para no dificultar este paso, se plantea la reconstrucción combinada de 

pilares de madera y muro de lajas, de forma que no se cargase innecesariamente de peso 

el conjunto sobre todo en el interior, dejando el mampuesto para los exteriores. 

Una vez superada la cota de cubierta, sería necesario un encabriado corrido, que a 

modo de zuncho de atado pudiera repartir cargas, sin dejar un punto más frágil que otros. 

Sobre el encabriado se apoyarían cabios, cangos y jabalcones para realizar el armazón de 

cubierta. La propia cubierta debía ser de elementos vegetales o de losa. La ausencia de 

                                                           
2 Si bien es cierto que el índice de pluviosidad es anual, se podría anotar la cantidad de 80-90 mm de agua 
por día, lo que supondría un peso de 18.000 kg en la zona de entrada, a diario. 
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estas últimas en la excavación del derrumbe de la entrada hace pensar que se recurrió a 

una estructura vegetal para cubrir el acceso a la croa. Es preciso señalar en este sentido el 

potente nivel de incendio hallado en el proceso de excavación del cuerpo de guardia, 

posiblemente asociado a la reconstrucción de las torres en la segunda fase. En los restos 

originales quemados de la entrada, el proceso de rubefacción de los mampuestos en 

ambiente oxidante llegó a calar más de 70 cm en el interior de la muralla. Este potente 

nivel de quemado, fue alimentado sin duda por una gran cantidad de materia orgánica y 

durante mucho tiempo para poder alcanzar ese punto de destrucción. 

 

 
Figura 200 Detalle del cuerpo de guardia sur del recinto superior, en donde se pudo registrar el 
nivel de incendio. Se aprecia la huella del punto en el que descansaba la durmiente de madera, en 
la cual se engarzan los dos pies derechos, que se integran en los dos laterales, en sendos entalles 
 

En el caso de que fuera la cubierta vegetal de paja o de brezo, serían atadas con 

vincallos a la propia estructura de madera. Para completar el estudio de los torreones y 

plataformas de refuerzo de la tercera fase, serían necesarias nuevas intervenciones 

arqueológicas. En cualquier caso, parece claro que la estructura aterrazada se apoya 

contra la torre, sirviendo de contrafuerte o zarpa de refuerzo, pero a la vez cuenta con 

escaleras de acceso, que parecen independientes en este caso, sin comunicación 

aparente con el resto. Los galces del muro sugieren la posibilidad de que se construyera 

un nuevo acceso que complementase a los ya existentes y que a la vez sirviera de 

armadura estructural entre ambos salientes. La cubrición en estos casos también se hace 
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necesaria, como se ha indicado antes, para no ofrecer una gran superficie en la que se 

acumule lluvia o nieve (figura 201). 

 

 
Figura 201. Reconstrucción hipotética de la entrada principal al recinto superior de 
Castromaior, vista desde fuera, antes de la última reforma. Se aprecia la disposición de los 
segundos bastiones o cuerpos avanzados de guardia 

 

No se conservan restos de la parte alta de la muralla, pero el paso superior tendría 

que tener continuidad a lo largo de todo el perímetro y sin interrupciones; las múltiples 

escaleras documentadas permitían acceder al adarve. Lo más probable es que en los 

torreones de las entradas existiera un forjado de madera para completar los pasos de 

ronda. Los cuerpos de guardia tendrían sendas puertas de acceso y el remate final sería de 

elementos vegetales.  Sobre el paso de ronda existiría un parapeto que podría ser de 

piedra o de madera, según se ajustara al borde o no. Si se ajusta al borde de la muralla 

puede continuar en piedra y si es en madera debe clavarse en el relleno interior y retraerse 

del borde (figura 202). 

Sobre los sistemas de cierre poco se puede decir con precisión, puesto que no han 

quedado restos, a excepción del paso central, donde se ha documentado en la excavación 

una pequeña rangua de anclaje de batiente, en un durmiente de molino de piedra en 

desuso y reutilizado a tal efecto. En el resto de los accesos habría que pensar, con toda 

probabilidad, en dos hojas, arriostradas y con apertura exterior, debido a la pendiente del 

terreno. 
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Figura 202. Corte transversal de la entrada al recinto superior de Castromaior. Reconstrucción 
del alzado norte 

 

3.4.5.2. Castro de Viladonga 
El del Castro de Viladonga presenta unas características morfológicas muy 

semejantes a las de Castromaior. En este asentamiento se ha intervenido muy 

recientemente y buena parte del trabajo se ha centrado en su sistema defensivo, se 

manera que se han podido interpretar varios elementos: la muralla y una serie de 

escaleras de acceso al adarve. 

El Castro de Viladonga cuenta con un gran recinto central, rodeado por un 

sistema defensivo complejo, con murallas y fosos, que lo protegen. Se accede por dos 

puertas, casi enfrentadas, una situada al este y otra al oeste. Junto al central hay una 

serie de recintos adyacentes, más pequeños, que igualmente se encuentran delimitados 

por fosos, murallas y parapetos. Se articulan entorno al recinto principal y la disposición 

de sus accesos. 

Las intervenciones en Viladonga se han realizado mayoritariamente en el recinto 

superior o principal, (tabla 14) Cabe destacar que, en relación a las estructuras 

defensivas de este recinto, se ha excavado prácticamente la mitad de la muralla, el 

sector septentrional, aunque únicamente su cara interior (figura 203). En los años 1988 

y 1989 Felipe Arias, investigador principal del castro, realizó un sondeo transversal a 
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las murallas y fosos dejando al descubierto las características de estas defensas (Arias, 

2000). La re-excavación de este corte y su limpieza y restauración en la campaña del 

año 2018, realizada por nuestro equipo, permitió completar los resultados anteriores 

(López Marcos et al., 2018). En la revista Croa se publican regularmente informaciones 

sobre las intervenciones en Viladonga y estudios afines.  

La muralla del recinto superior, que rodea la zona principal del caserío, presenta 

al interior, al igual que en Castromaior, un paramento escalonado, a favor de fachada, 

construido en seco con grandes piedras de pizarra, mientras que al exterior se construye 

a base de un parapeto de tierra, que enlaza con el foso picado sobre la propia roca. Se 

configura así una defensa con un alzado de casi 10 m, si se calcula desde la parte más 

baja del foso, que tiene 3 m de profundidad. Desde la parte superior del parapeto se 

documenta, al igual que en Castromaior, el arranque de la cara exterior pétrea de la 

muralla, a una altura considerablemente diferente a la del lienzo interior, que nace 

mucho más abajo, y se asienta sobre el parapeto de tierra compactado. 

 En una segunda muralla perimetral a la del recinto superior por su parte Este, se 

documenta una reforma, relacionada con el sistema de acceso al castro por este lateral. 

(figura 203). Por el momento se han documentado dos fases principales. Hay un gran 

espacio destinado al cuerpo de guardia, ya definido en su excavación, y los restos de un 

torreón amortizado, que se desarrollaba hacia la propia entrada este. Se documentó 

claramente un nivel de arrasamiento entre los niveles 3 y 5, un fino estrato con restos de 

carbón. A partir de ahí, tuvo lugar una gran reforma del espacio y se generó un nuevo 

punto de vigilancia al nordeste del antiguo, ya en desuso. La reforma implicó la 

construcción del parapeto sobre la torre caída, donde se instaló una escalera que 

facilitaba el acceso a la parte superior del torreón. La estructura de la escalera se 

compone de un rellano y seis escalones, que dejan paso a otros tres, esta vez 

compensados para girar hacia el propio torreón. 

Este sistema defensivo se complementa con una sucesión de fosos y parapetos. 

Después del segundo foso del castro, excavado en la roca y que tiene una profundidad 

de unos 2,50 m, se dispone un tercer parapeto construido por encima de los 

afloramientos de la pared del foso. Tiene menor altura que el segundo parapeto, pero 

aun así se eleva 3 m sobre el foso que, junto con al menos un tercer foso, un cuarto 

parapeto y su cuarto foso correspondiente, forman un conjunto monumental (figura 

204). 
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Figura 203. Vista aérea del recinto superior, en donde se señala el sector excavado de la 

muralla 

Otro elemento destacable en Viladonga es la disposición del acceso por la puerta 

este, que se hace a través de un corredor de más de 15 m de longitud, con una anchura 

que varía entre los 2,80 y 3,20 m. En los paramentos laterales quedan huellas de los 

encajes de la puerta de madera, que cerraba el paso al recinto, incluso apareció la piedra 

destinada a la base en la que encajaba el cierre de la puerta (Arias y Ramil, 2003). Esta 

estructura muestra con claridad las similitudes con Castromaior, aunque aquí, 

desgraciadamente, el estado de conservación es peor. 

 

Figura 204. Vista general de la sucesión de las diferentes murallas y fosos que forman el 
sistema defensivo de Viladonga, en su extremo este 
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Con respecto al paramento interior de la muralla principal, que es la mejor 

conocida por el momento, en su mayor parte se conservaba en buen estado, aunque se 

han detectado obras y arreglos de tramos caídos en la época de uso del poblado. Como 

se ha dicho, el muro se construyó escalonado, a favor de fachada, a excepción del tramo 

donde se conserva un aljibe, donde el paramento de la muralla se construyó con un 

retranqueo mínimo, mucho menos marcado, y sobre la estructura original del aljibe. 

Uno de los aspectos más destacables es la disposición y características de las escaleras 

de acceso a la ronda superior de la muralla. Se trata de escaleras de doble derrame y 

pasos bastante elevados y relativamente estrechos (figura 205). A lo largo del tramo del 

paramento excavado, la mitad norte, se construyeron en origen seis de estas escaleras, 

que facilitaban un rápido acceso a la ronda superior de la muralla. Estas escaleras 

sufrieron después reformas, hasta que en un momento final ya en época romana, quedan 

en desuso. Esto se documenta a partir de la evolución de las construcciones que ocupan 

la ronda interior, paralela a la muralla, cuando se produjo la transformación del castro 

original. 

 

 

Figura 205. El paramento interior de la muralla se construye en bancadas sucesivas, lo que 
permite desarrollar en altura el lienzo de la muralla con mayor seguridad. Hacia el exterior, el 
paramento presenta un pequeño muro, que sería de aproximadamente 2 m, apoyado en el 
terraplén que discurre hasta el foso. En este lienzo interior se dispone una secuencia de 
escaleras de doble derrame como la que aquí se muestra. 
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Según los datos obtenidos en las últimas excavaciones del castro de Viladonga, 

hay varias transformaciones en la disposición y el modo de utilización de los espacios. 

En algunos de los tramos excavados se ha comprobado que las escaleras sufrieron 

algunos derrumbes rápidos, al igual que algunos tramos de muralla (algunos repuestos 

en época castreña). En el momento final de la ocupación no se repararon, sino que se 

procedió a su tapiado y las escaleras dejaron de desempeñar su función. Además de los 

tapiados de elementos originales, también se ha verificado que se dispusieron viviendas 

en la ronda interior, en el perímetro del castro, junto al lienzo interior de la muralla, en 

la franja que había estado libre hasta ese momento, como es característicos de los 

castros. Son viviendas de planta casi siempre cuadrangular, que apenas dejan espacio 

entre su muro trasero y la muralla. Sin embargo, en varias de estas construcciones se 

conservó un pequeño acceso en la parte posterior para acceder desde estos tramos de 

escalera al adarve de la muralla.  

 

Figura 206. Vista general de la disposición de dos de las escaleras de Viladonga, en donde se 
puede apreciar su distribución en este lienzo, únicamente interrumpida en el emplazamiento del 
aljibe.). Escalera en proceso de excavación, 2) Escalera ya restaurada 

 

Posteriormente, estos accesos se tapiaron y al final de la vida del poblado se 

eliminan de manera generalizada y se impidió el paso a las escaleras desde las partes 

traseras de las casas, de manera que no era posible el paso libre al adarve y solo se podía 

acceso desde los cuerpos de guardia, junto a la puerta. 
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3.4.5.3. Castro de Formigueiros 

Otro de los asentamientos del territorio estudiado que fue objeto de excavación y 

restauración arqueológica es el Castro de Formigueiros (CSN-020), situado en la Sierra 

de Édramo, en una posición que favorece su gran dominio visual (Meijide, 2009; 

Meijide et al., 2009). Este castro destaca por la complejidad de su sistema defensivo, 

con algunos rasgos que recuerdan al de Castromaior. Formigueiros tiene un pequeño 

recinto superior de 0,2 ha, defendido por una muralla de piedra de 235 m de perímetro, 

con varias líneas de fosos (4 en el lado nordeste) y parapetos entre recintos, que le 

conceden un aspecto laberíntico (figura 207). La muralla del recinto superior presenta 

un aspecto imponente. Se pudieron documentar ambos paramentos de la muralla, 

construidos con pizarra en seco. En la zona excavada conserva un lienzo de 3 m de 

altura al interior y en el tramo inmediato a la zona de excavación se puede apreciar hasta 

la parte superior de los restos conservados una potencia mucho mayor, que 

sobrepasarían los 6 m hasta la base interior. Todo parece indicar la existencia de 

torreones en el adarve. Es interesante resaltar también la presencia de una escalera 

insertada en el lienzo interior de la muralla para acceder a la parte superior de la 

muralla, construida estrechando la muralla, en este punto (figura 207). Este castro fue 

abandonado en torno a la mitad del siglo I d.C. 

 

Figura 207 Vista general del Castro de Formigueiros 
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Figura 208. Detalle de la disposición de la escalera en el lienzo interno del paramento de la 

muralla. 

 

 

3.4.6. ELEMENTOS DE CONTRASTE: LOS SISTEMAS DE DELIMITACIÓN EN 

OTRAS ÁREAS DEL NOROESTE 

3.4.6.1. Los castros de Corporales, el Castrelín de San Juan de 

Paluezas y la Corona del Cerco de Borrenes 

Fuera de la zona de estudio, las excavaciones de la Corona y Castro de Corporales 

y de los castros prerromano bercianos en la Zona Arqueológica de Las Médulas, 

proporcionarona a finales del siglo no solo datos de excavaciones en los castros, sino 

pioneros modelos interpretativos, basados en un riguroso registro, incluyendo los sistemas 

de delimitación de los castros (Fernández-Posse, 2000; Fernández-Posse y Fernández 

Manzano, 2000). Los trabajos en la Corona de Corporales ya habían puesto de manifiesto 

el papel estructurante del sistema de delimitación: las unidades domésticas se organizan 

siguiendo el perímetro marcado por la muralla y respectando unn franja vacía (Sánchez-

Palencia y Fernández-Posse, 1985). 

También se refleja en el estudio de los dos yacimientos las características 

generales acerca delos sitemas de delimitación: mientras que en la Corona de Corporales 

de cronología prerromana se aprovecha un punto natural favorable para la defensa y de 

buena visibilidad reforzada con unas defensas sencillas, en el castro de Corporales los 

sistema de delimitación son máscomplejos y responden a un modelo más moderno ya que 
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se ha utilizado la la energia hidráulica al igual que ocurre en los castros mineros (figura 

209).  

 
Figura 209 Vista aérea de la Corona de Corporales (1), y El Castro de Corporales (2) 

 

La construcción de un foso y un pequeño parapeto en la Corona de Corporales 

reforzaron las condiciones favorables naturales del emplazamiento en altura elegido y 

estos elementos no sufrieron remodelaciones. Posteriormente, la construcción del castro 

en las proximidades baso su delimitación en dos grandes fosos y un pequeñoparapeto en 

el sector más accesibles y quizas un bastión (Sánchez-Palencia, Fernández-Posse, 

1985:232) 

En el Castrelín de San Juan de Paluezas (Borrenes) pudieron documentarse dos 

recintos, rodeados por muralla y foso que sirvió de cantera, proporcionando el esquisto 

empleado en la construcción de la muralla. El recinto más oriental fue levantado en 

primer lugar y su muralla es de mayor envergadura; en especial su ángulo sudoeste es mas 

potente. Se documentó el lienzo exterior de la muralla, construido con un paramento 

petreo escalonado (figura 210) y una tramo del paramento interior. El castro se data entre 

los siglos III y I a. C. 

Particularmente interesante resultó la excavación en la Corona del Cerco de 

Borrenes, ya que se trata de un castro abandonado en su proceso constructivo. Esto 

permitió confirmar que el sistema de delimitación era la primera obra acometida. La 

cuarcita extraída del foso se empleó para la construcción de la muralla. Solo hay dos 

modestas construcciones asociadas a esta fase de obra. La muralla fue enseguida 

demolida, muy posiblemente, de acuerdo con las dataciones obtenidas, en el contexto de 

los primeros enfrentamientos con Roma. Los aproximadamente 50 m excavados en el 
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sector Norte, permitieron documentar sus carcaterísticas constructivas (figura 211). Con 

lajas de cuarcita se armó un aparejo de mamposteria en seco, sin concertar, en el 

paramento interior, como en el exterior. Entre ambos se acumuló un relleno de grijo y 

tierra. La anchura alcanza los 4 m. Al interior una escalera permitía el acceso a la parte 

superior de la muralla, cerca de la puerta. Cubicando el derrumbe se ha calculado que la 

altura de la muralla sería de unos 2,5 m. En el Noroeste, un cubo al exterior cumple una 

función constructiva al contarrestar los empujes de la muralla, que también tuvo que 

reforzarse con un segundo paramento externo. 

 
Figura 210 El Castrelín de San Juan de Paluezas en donde se puede apreciar la disposición 
escalonada de parte del lienzo exterior de la muralla 
 

 
 
Figura 211 La Corona del Cerco de Borrenes. Paramento interior de la muralla con escalera y 
construcciones asociadas al nivel de obra 
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3.4.6.1. San Cibrán de Las 
Todas las murallas a las que nos venimos refiriendo se edificaron de forma con 

muros de pizarra o cuarcita, pero hay también murallas de granito, en las que el 

tratamiento constructivo es diferente. Es el caso de San Cibrán de Las (Punxín/ San 

Amaro, Ourense). El Castro de S. Cibrán de Las ha sido excavado en extensión en 

numerosas campañas y es uno de los poblados castreños más significativos en este 

sentido. Pese a no estar en la zona de estudio es una referencia importante para este 

análisis, tanto por la relevancia de su sistema de delimitación, como por sus 

características constructivas (figura 212). Se trata, de un poblado de grandes 

dimensiones y con elementos de gran monumentalidad (Fariña y Fdez. 1989; López 

Marcos et al., 2004 a; Álvarez González, 2019 y en prensa). 

 

Figura 212. San Cibrán de Las desde el suroeste, desde donde se pueden ver, en primer plano, 
la segunda y tercera muralla, y en la parte superior, el recinto delimitado por la primera 
muralla. 

 

El asentamiento cuenta con, al menos, 4 murallas. La primera muralla rodea el 

recinto central superior y el conjunto del poblado es delimitado por una segunda muralla 

concéntrica a la anterior y define un segundo recinto. Esta segunda muralla se refuerza 

en varios puntos asociados a las puertas, en donde se levantan de forma paralela otras 

líneas de refuerzo. En el acceso a la puerta oeste, por ejemplo, se construyó una tercera 

línea de muralla, con su correspondiente acceso, que continúa doble hasta un punto 
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situado al sur del recinto, en donde se adosa de nuevo a la segunda muralla. En esta 

zona oeste aparece también una cuarta línea de muralla, de la que apenas han aparecido 

los cimientos (excavaciones del año 2003), y que pudiera existir también en la zona sur, 

según los resultados de los sondeos realizados por B. Pérez Outeiriño en los años 1980 

(Pérez Outeiriño, 1985, 1985-86 y 1987). Este poblado, en definitiva, queda definido 

por la construcción de al menos cuatro líneas de muralla, con sus correspondientes fosos 

(figura 213). Su datación es tardía, ya avanzado el siglo II a. C. y en el I a. C. 

 

 

Figura 213. Líneas de murallas y foso en torno a la puerta del acceso oeste 

 

 Para la construcción de este enorme y complejo sistema defensivo, fue necesario 

un gran aporte de material, así como de mano de obra. Fue fundamental la piedra 

extraída de la excavación de los fosos, con la que se construyó buena parte de los 

tramos de muralla. En algunos de estos tramos, donde existen depresiones en el terreno 

o donde el firme no alcanza la resistencia necesaria, se han construido zarpas o recalces, 

cuya misión es la de reforzar el muro. Aparecen en algunos puntos, a lo largo de todo el 

trazado de las murallas, siendo muy extensa, por ejemplo, la zarpa de la segunda 

muralla en el lado sur. En otros casos, como en la primera muralla del recinto central, al 

exterior, presenta una zarpa o recalce hecho a base de piedras de grandes dimensiones. 

 La construcción de todos los mampuestos se ha realizado en seco y a favor de 

fachada, lo que significa que al exterior existe un ligero desplome en los lienzos, de en 

torno al 5%, que hace que el muro sea más ancho en su base que en su zona superior. En 

San Cibrán no se documentan los escalonamientos que se han visto en otros castros. La 

técnica empleada en su construcción consiste en la fábrica del paramento a doble cara, 
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incluyendo en el interior material de desecho, cascajo y ripio. La anchura oscila a lo 

largo del perímetro entre 2 y 3 m, si bien es cierto que en algunos puntos del trazado y 

en las entradas, llegan incluso a duplicar esta anchura, o como en el caso de la muralla 

3. 

La altura conseguida en lienzos y torreones es proporcional a la anchura del 

muro, ya que era un factor decisivo era el gran peso que alcanza la estructura, una vez 

finalizada. En la muralla 3, por ejemplo, la estructura ronda los 5 m de ancho. En esta 

muralla se pudo documentar durante las labores de restauración la existencia de la 

estructura interna. Los lienzos exteriores esconden un núcleo interior de estructura 

piramidal, construido con piedras sin cara y de buen tamaño, revestido por un 

paramento exterior bien construido y careado, que funciona como un forro de la matriz 

interior de la muralla. Seguramente esta disposición en la muralla tiene mucho que ver 

con su desarrollo en altura. En este sentido, también se pudo observar que presenta en 

esos tramos una potente zarpa al exterior, que le sirve de base para aguantar el peso de 

la potente muralla, que en este caso superaría los 4 metros (figura 214). 

En el tramo más accesible, y a fin de reforzar y controlar el acceso a la puerta 

sur del poblado que se localiza en la muralla 2, se le realizó un fuerte ensanchamiento. 

Se dota a la estructura de una serie de zapatas o líneas de cimentación continuas, que 

sirvieron para reforzar la muralla y poder desarrollarla en altura. Seguramente en este 

punto se levantó una construcción tipo torre o similar, para facilitar la vigilancia de esta 

zona, que apenas presenta pendiente y en donde la defensa es más frágil. 

 

Figura 214. Muralla 3 de San Cibrán de Las, en donde se puede apreciar la estructura interna 
de la muralla a la izquierda y la disposición de la zarpa exterior a la derecha 
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En San Cibrán de Las también pudimos intervenir en varias entradas a los 

diferentes recintos, sectores en los que, como norma general, los trabajos son más 

complejos. En estos puntos las murallas se amplían y se monumentalizan las defensas, 

construyendo cuerpos de guardia, que son las estructuras de mayor volumen del 

yacimiento. En este caso, todos los accesos son diferentes, pero todos se construyeron a 

la vez que la muralla. Son imponentes construcciones, cuya altura se calcula en unos 4 o 

5 m. Si tenemos en cuenta que la muralla tiene fácilmente 3 m de altura, se puede 

estimar que habría que ampliar la altura en otros 2 m para el segundo piso, o adarve 

(figura 215). 

En la parte superior de la muralla debió de existir un parapeto, que debió de medir 

aproximadamente 1,5 m de altura para proteger el paso superior. Dicho parapeto, puesto 

que el muro se construye en seco, debería de ser de piedra, ya que, si fuese de madera, 

para ser efectivo tendría que estar a 50 cm del final del muro, con lo que el paseo de 

ronda habría quedado enormemente reducido. 

 

 

Figura 215. Tres de las entradas del asentamiento San Cibrán de Las 

En el caso de los torreones, es de suponer que poseían una altura superior a la 

muralla propiamente dicha. De no ser así, no habrían sido engrosados en su 

construcción. Lo más probable es que se comunicaran por la parte superior a través de 

un forjado de madera, con lo que se podrían completar los pasos de ronda. Los cuerpos 

de guardia tendrían sendas puertas de acceso y el remate final sería de elementos 

vegetales, que al igual que en el caso de las viviendas, serian a base de entramados de 
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madera y paja atadas con vincallos o vencejos a vigas y cabios de madera que 

configurarían la techumbre (figura 216).  

 

 

Figura 216. Reconstrucción hipotética de la entrada este, del segundo recinto de San Cibrán de 
Las 

 

En este asentamiento, ampliamente excavado, hasta el momento se han 

documentado un total de 39 escaleras incrustadas en el lienzo interior de la segunda y 

tercera muralla, a las cuales se accede desde amplias rondas perimetrales al lienzo 

interno. La construcción de las escaleras es simultánea a la construcción del trazado de 

la ronda interior de la muralla y a la disposición de las parcelaciones iniciales destinadas 

al caserío, lo que nos indica, de un modo muy claro, que la distribución de las escaleras 

está en relación directa con la disposición de las parcelas y la distribución de las calles 

perpendiculares a la ronda. En su mayoría son escaleras de doble derrame, aunque hay 

algunos casos de un solo derrame. Abundan las escaleras voladas, construidas con 

perpiaños incrustados en el paramento de la muralla (figura 217). 

Por otro lado, la disposición de las escaleras da una clara referencia para estimar 

la altura de la muralla desde el nivel de la ronda inferior hasta el paseo de ronda 

superior, en el recinto superior de San Cibrán de Las, ya que llega un punto en el que el 

desarrollo de la escalera no puede continuar sin que se crucen los tramos (figura 218) 
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Figura 217. Tramos de escaleras al interior de la tercera muralla, en el sector sur de San 
Cibrán de Las 

 

 
Figura 218. Alzado y sección de la muralla del recinto superior de San Cibrán de Las, en donde 
se puede determinar una altura máxima de 3 metros hasta el adarve, en función del desarrollo 
de las escaleras que, debido a su proximidad, no pueden sobrepasar esa altura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

352 
 

3.4.6.2. Castro de Baroña 
Otro castro que aporta interesantes datos respecto de los sistemas de 

delimitación es el Castro de Baroña (Porto do Son, A Coruña), que, al igual que el 

anterior, fue objeto de recientes intervenciones realizadas por el equipo de Terra-

Arqueos (figura 219).  

 
Figura 219. Vista general del Castro de Baroña, en la que se pueden apreciar las dos líneas de 
muralla de delimitación del poblado y las recientes intervenciones en ellas 
 
 
 En el Castro de Baroña se habían realizado campañas de intervención ya a 

principios del siglo pasado. Posteriormente, retomó las intervenciones en el castro José 

María Luengo, encontrando varios recintos ubicados a distinta cota, separados por 

muros en los que se abren pasos, como la monumental puerta-escalera, entre el segundo 

y tercer recinto (Luengo, 1971). En los años 1980, continuó las labores Francisco Calo 

Lourido (Calo y Soeiro, 1986). Todas estas intervenciones pusieron de manifiesto la 

importancia del yacimiento y convirtieron el castro de Baroña en la imagen más 

reconocible del castreño marítimo galaico. Sin embargo, la mayor parte de las 

intervenciones arqueológicas, sobre todo las más antiguas, se hicieron con los 

planeamientos metodológicos propios de su tiempo, por lo que existe un déficit de 

documentación, que impide una correcta lectura e interpretación de los restos. Así, 

entramos en uno de los grandes problemas del yacimiento desde el punto de vista 

científico: la indefinición de su marco cronológico. La vida del castro transcurre en los 

siglos V y III a. C., según Luengo, y, según Calo Lourido, tuvo una única fase de 
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ocupación, en torno al cambio de Era. Hoy en día, la mayoría de los arqueólogos 

asumen que el yacimiento tuvo una vigencia prolongada y que su fundación tiene que 

ser más antigua. Entre 2012 y 2015 Terra-Arqueos ha continuado las labores de 

excavación y restauración en el castro y uno de los puntos centrales de la actuación ha 

sido el trabajo sobre las estructuras de delimitación, más concretamente las dos primeras 

murallas y en el foso exterior (López González, 2015).  

 Uno de los objetivos que perseguía la reciente intervención, orientada a la puesta 

en valor del yacimiento, era corregir los falsos históricos derivados de la restauración 

antigua de la muralla norte. Para ello se realizó en primer lugar una excavación 

arqueológica mediante sondeos, que permitió definir la muralla principal del castro. 

Tras la excavación del sector exterior, y sobre todo de su estructura interna, se pudo 

comprobar cómo el terreno enmascaraba dos momentos de construcción de esta muralla. 

Un primer momento, Fase A, en el que se construyó la muralla, que presenta un 

paramento escalonado en su lienzo exterior, realizado con un mampuesto bien careado, 

de pequeño tamaño y muy cuidado. Y un segundo momento, Fase B, en la que a esta 

muralla se le añade un refuerzo, construyendo una línea exterior, con un paramento de 

grandes cantos rodados, acopiados del “cuido” de las playas inmediatas, construido a 

favor de fachada, en el que se incluye un solo recalce. Este lienzo actúa a su vez como 

una segunda línea en la misma muralla, que deja un espacio que funciona de puesto 

avanzado sobre la entrada del poblado. Hoy en día aún queda por determinar la 

cronología de esta reforma y si corresponde a dos momentos culturales distintos (figura 

220). 

La muralla inicial, Fase A, tiene un paramento a favor de fachada que se 

construye realizando cada aproximadamente 50 cm un retranqueo del escalón, que va 

desplazando las hiladas hacia el interior. De esta forma, aseguran la contención de los 

sedimentos. La excavación permitió conocer que la muralla tiene 4 m hasta la parte 

superior (paso de ronda), una gran altura que confiere a la muralla un aspecto 

monumental. A esto hay que añadir, con toda probabilidad, 1 m o 1,5 m para el parapeto 

que protegía el paso por la parte superior de la muralla. Esto ofrece una altura total 

mínima de 5 metros. 
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Figura 220. Planta del tramo norte de la muralla 2 del Castro de Baroña 

La excavación entre los dos lienzos de la muralla propiamente dicha y su refuerzo 

permitió documentar las características del parapeto superior. Se documentó un lienzo 

interior, que pertenece al refuerzo exterior, que define un parapeto de 1-1,5 m, donde se 

sitúa la cota del solado del adarve, configurando un paseo de ronda. En el espacio que 

funciona como puesto avanzado sobre la entrada del poblado, durante la excavación 

apenas se documentaron elementos materiales asociados al castro o a épocas 

posteriores, lo que refleja que la barbacana se encontraba limpia y después del abandono 

fue colmatándose de arena y rellenos después del abandono de los restos (figura 221). 

 
Figura 221. Vista de la primera muralla, fase A, re-excavada y restaurada en la campaña 2015 
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Otro elemento que ayudó a estimar la altura total de muralla fue la aparición en la 

cara interior de la muralla de unas escaleras de acceso a la parte superior. Durante los 

trabajos de restauración del sondeo 1, encontramos el último escalón, el más alto. Su 

buena conservación permitió documentar la llegada de las escaleras a la cota del firme 

de la ronda (figura 222). 

  
Figura 222. Escaleras de acceso a la ronda superior de la muralla. Como se puede apreciar se 
trata de unas escaleras de doble derrame muy excepcionales, puesto que presenta unos 
peldaños quebrados, en su mitad en dos alturas (escaleras de paso alterno). Van más allá del 
nivel funcional para adquirir un valor estético 
 
 

En los trabajos de restauración de esta parte sur del tramo de la primera muralla, 

se pudo comprobar cómo los paramentos fueron asentados en seco y para su 

construcción se necesitó la selección y acopio de piedra, que supuso el movimiento de 

cientos de toneladas de material, tanto para el paramento, como para el relleno interior. 

El refuerzo de la muralla, también supuso la remodelación de la entrada al poblado. En 

la re-excavación de la entrada en 2012, pudimos comprobar que el acceso empedrado 

estaba asociado a la primera construcción y, una vez colmatado este paso, se 

reestructura la entrada, se genera una nueva disposición de los portones de entrada y se 

añade el segundo refuerzo en ambos tramos de la muralla, al sur y al norte. En tramo 

norte, se superpone prácticamente el refuerzo o reforma de la muralla de grandes cantos, 

sobre el antiguo lienzo escalonado, como se puede observar en el lateral sur de la 

entrada, lo que puede estar indicando que este tramo se vino abajo en vida del poblado 

(figura 223). 
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Figura 223. Detalle de la entrada al Castro de Baroña, donde se puede apreciar la reforma y la 
superposición de los diferentes lienzos de muralla 
 

3.4.6.3. Castro de Elviña 
Otro ejemplo que proporciona interesantes datos en relación al modo constructivo 

de las murallas y entradas a los recintos es el Castro de Elviña (A Coruña), 

(Monteagudo, 1990; Luengo, 1955, Bello, 2002). Durante la campaña de excavación 

puntual y restauración de los restos arqueológicos de 2016-17, realizada por el equipo 

de Terra-Arqueos, (López et al., 2017) se intervino en cuatro zonas principales, 

incidiendo especialmente en tramos de la muralla. En las zonas 1 y 2 se actuó en unos 

150 m de la muralla del recinto superior y en dos de las entradas al recinto. Las nuevas 

excavaciones en estos sectores permitieron definir las características constructivas de la 

muralla y, sobre todo, de las estructuras de las entradas. En las áreas 3 y 4, separadas 

entre ellas unos 80 m, se actuó también sobre la muralla exterior, en unos 50 m en total. 

En concreto, en la zona 4 se restauró un tramo de la zona sudeste y en la zona 3 la 

entrada suroeste, que pudo excavarse casi de forma íntegra (figura 224). 

Pero quizás lo más destacable, desde el punto de vista constructivo fueron los resultados 

obtenidos en el sector 3. La excavación en el área 3 se había comenzado en el año 2013, 

(bajo la dirección de Fidel Méndez), aunque por distintos motivos, la excavación quedo 

inconclusa. En 2017 el equipo de Terra-Arqueos, retomaba la actuación, con la 

participación de su anterior excavador, en la que se amplió y concluyo la intervención 

anterior en esa área del castro. Esta ampliación permitió definir el importante complejo 

estructural de la entrada al castro. Se trata de una estructura imponente y compleja, que 

denota un notable conocimiento arquitectónico y de poliorcética, por parte de la 

comunidad que la construyó. El sistema de entrada consta de tres portones, 
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correspondientes a dos líneas fortificadas, en las que se distinguen varias etapas. El 

último uso se data en el siglo V d. C. y el más antiguo al siglo IV-V a.C. 

Figura 224. Vista general de los diferentes sectores re-excavados y restaurados del Castro de 

Elviña 

 En el extremo Este del sector excavado se aprecia una reestructuración de la 

muralla, bien por una destrucción, o bien por la remodelación y añadido de una nueva 

entrada al recinto en un momento indeterminado. El trazado de la muralla se redefine y 

la lectura del paramento muestra que el paramento de pequeña piedra exquisitamente 

trabada y calzada, quedó sustituido por un paramento de piedra poligonal, más grande y 

con un concierto diferente. Esta reestructuración de la muralla supone la definición de la 

entrada, que hasta donde se ha podido descubrir, se compone principalmente de dos 

torreones de planta irregular que flaquean la entrada (figura 224). 

En relación con esta fase constructiva de la entrada, durante la excavación de los 

lienzos laterales de la muralla, que flanquean el camino empedrado, pudimos 

documentar la existencia de los paramentos del cuerpo de guardia (3). La estructura del 

cuerpo del lado este estaba ligeramente vencida en la parte superior, mientras que la del 

lado oeste se conservaba por detrás de los muros añadidos en épocas posteriores (12), 

cuando los paramentos ya se habían derruido en parte. Estos muros posteriores se 

mantuvieron durante la restauración a menor altura, para reflejar esta fase ulterior a la 

ocupación principal del castro (figura 225). 
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Figura 225. Ortofotografía de la entrada al tercer recinto de Elviña (sector 3), sobre la que se 
muestran las diferentes estructuras y elementos arquitectónico: 1.- Tramos de muralla; 2.- 
Torreones; 3.- Cuerpo de guardia amortizado; 4.- Nódulos de los torreones para sustentación 
de cubierta; 5.- Muros de ampliación de control de acceso; 6.- Ubicación de los portones; 7.- 
Monolitos, jambas o fustes de la entrada; 8.-Barbacana o estructura adintelada de entrada; 9.- 
Escaleras de acceso a la parte superior de la barbacana; 10.- Escaleras de subida a puesto 
avanzado; 11.- Canal de drenaje; 12.- Estructura de reforma para estrechamiento del acceso y 
sellado de cuerpos de guardia; 13.- Quicio del segundo portón; 14.- Ronda interior; 15.- Calle 
de subida a los recintos superiores 16.- Zapata, y primera reforma de la muralla. 

En la estructura de los cuerpos de guardia se pueden ver trazas de los pies 

derechos de madera, donde se colocan los dos portones de entrada (6), también se pudo 

identificar la ubicación del quicio del portón principal de esta fase, donde aún se puede 

apreciar hoy en día la ranura en donde se trababan las puertas (13). El tratamiento del 

paramento descuidado en la parte interna de los reducidos, e inadecuadamente 

denominados cuerpos de guardia, informa de la inclusión en estos laterales de una 

estructura de madera que sustenta el adintelamiento de la entrada, también de madera, a 

efectos de dar continuidad al paseo de ronda por su parte superior. Este tratamiento del 

mampuesto, también se puede apreciar en la entrada norte excavada por Felipe Senén 

(Senén, 1994) y re-excavada en estas últimas campañas. Un rasgo que prueba el 

incremento en altura de las estructuras que definen este acceso, es el importante 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

359 
 

ensanchamiento de la muralla en este tramo, a medida que se aproxima a la entrada 

(figura 226). 

 

Figura 226 Planta del Sector 3, en donde se pueden aprecia las características del cuerpo de 

guardia Sur 

En una fase posterior, de la que desconocemos, por el momento, la cronología, 

se refuerza este acceso y se añade un sentido escenográfico a estas estructuras, no solo 

por el esfuerzo invertido en reforzar la entrada, sino también por el valor estético de las 

estructuras que se incorporan, como los potentes fustes graníticos en la entrada o el 

exquisito tratamiento que recibe el lienzo exterior de la nueva muralla de entrada, que 

funciona como barbacana o puesto adelantado (figura 227).  

La monumentalización de la entrada comienza con la construcción de sendos 

muros (5) que se adosan a los torreones, justo a la altura de los dos nódulos centrales de 

ambos torreones (4). Estos muros internos de los torreones, como se puede apreciar en 

la planta, no están dispuestos del mismo modo, uno aparece más centrado y el otro más 

próximo al extremo; desde un punto de vista estructural, el único sentido de estos muros 

tendría que ver con el sistema de alzado y entramado vegetal de la cobertura de la 

entrada. Su trazado se va curvando y abriendo hacia ambos lados, a modo de embudo, 

para disponer una estructura muy potente a modo de murallón o barbacana, justo en el 

cuello del embudo (8), donde se instala el nuevo portón de entrada (6). Los muros que 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

360 
 

flanquean este nuevo tramo de camino, presentan a ambos lados los restos de unas 

escaleras de acceso hacia la parte superior de la estructura o torre avanzada (figuras 227, 

228). 

 

Figura 227. 1.- Detalle de los restos de los fustes de la entrada exterior; 2.- Restos los fustes 
delanteros visto desde el lateral. El ubicado en la parte trasera está desaparecido, pero 
conserva la caja en donde se insertaba, tallada en la roca, justo al pie del jalón 

 

Esta entrada avanzada, la más exterior, está configurada por un pórtico, en el que 

se incluyen tres jambas, o fustes, a cada lado para soportar una estructura adintelada, de 

los cuales se conservan los restos de dos de los pilares o jambas de granito y las huellas 

talladas en la roca de otros cuatro (7). Desconocemos sus características en detalle, pero 

se intuye de igual modo su monumentalidad y que se integraría en una pequeña muralla 

o barbacana, de más de un metro de espesor, en la que se disponen dos accesos 

interiores a través de sendas escaleras (10), que ascienden a la parte superior de esta 

entrada. Esta estructura presenta un paramento exterior muy cuidado realizado, con 

grandes bloques de granito apiconados, tallados de forma regular y calzados con 

pequeñas lajas de pizarra. Conforma así un frente de gran calidad en la construcción, 

aplomado y ensamblado con extremo cuidado. En el hueco de su entrada se encuentra 

otra huella del entalle origina, donde cerrarían las dos hojas de los portones de madera, 

al igual que las de los torreones de la parte más interna del acceso. 

Para la construcción de este refuerzo del acceso, también se atiende a la calidad 

del pavimento y se dota al sistema de un drenaje (11) para desviar los pluviales hacia un 

lateral, por medio de una canalización que atraviesa la estructura sur, para dejar libre de 

agua el camino empedrado. Este acceso llega al interior del recinto a un espacio abierto 

amplio, similar a una plaza, desde donde se distribuye el tránsito, a través de las rondas 
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interiores que transcurren paralelas a la muralla o la calle empedrada que asciende a los 

recintos superiores del castro. 

 

Figura 228. Vista general desde el exterior de la entrada al Castro de Elviña 

Con posterioridad, como ya apuntamos, este acceso sufre un deterioro y se 

construyen dos estructuras tardías (12), levantadas para estrechar la entrada, eliminar los 

cuerpos de guardia y reducir el ancho de la caja del camino. Estos elementos presentan 

muy mala factura, con una mampostería escasamente concertada y que además eliminan 

el acceso a las escaleras de la barbacana. Este es un momento en el que la entrada ya no 

tiene el mismo sentido e incluso el empedrado se deteriora de un modo considerable, 

hasta el punto de rebasarlo en profundidad, siguiendo un trazado que ya no se dirige a la 

parte superior del poblado, sino hacia el sector 4, con menos anchura que la que 

presentaba la ronda en su estado inicial (14). 
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Figura 229. Vista del lateral de la entrada Sur, en donde se pueden apreciar las diferentes 
estructuras descritas. 

   

3.4.7 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO Y TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE 

LAS MURALLAS 

 

En los apartados anteriores se han presentado resultados de algunas de las 

numerosas intervenciones que hemos realizado y en las que se han desarrollado siempre 

trabajos de excavación y restauración. Como se ha visto, en muchos castros se ha 

dedicado atención a las estructuras de delimitación, fundamentalmente en las murallas. 

A los ejemplos presentados se pueden sumar otros con sistemas de delimitación 

excavados y documentados, como el Castro de Chano en Peranzanes, León (Celis, 

2002b; López González et al., 2004c), el Chao Samartín en Grandas de Salime, Asturias 

(Villa Valdés, 2009) o La Campa Torres en Gijón, Asturias (Maya y Cuesta, 2001; 

Camino, 2000) o castros costeros asturianos (Camino, 1995). 

En buena parte de las intervenciones ejecutadas por nuestro equipo, tras las 

labores de excavación y registro de las estructuras, se han tenido que restaurar parte de 

ellas, con el consiguiente registro del proceso, para el cual se han realizado diferentes 

estimaciones y aplicado diferentes técnicas constructivas una vez analizadas 

sistemáticamente las originales durante el proceso de excavación. En alguno de los 

casos se ha tenido incluso que proceder al desmontaje y posterior restitución de la 

estructura mediante diferentes métodos, como el de anastilosis (figura 230). 
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Figura 230. Realización del proceso de anastilosis sobre la muralla de Viladonga. 

En el curso de estos trabajos hemos adquirido abundantes conocimientos sobre 

el método constructivo y las técnicas empleadas, sobre la respuesta de los distintos 

materiales, así como sobre la dificultad y las soluciones que requiere la ejecución de las 

diferentes estructuras. A su vez, se ha registrado y se han hecho diferentes estimaciones 

del tiempo empleado en la construcción de partes de estas estructuras, en condiciones 

climáticas diferentes, en emplazamientos con diversas características orográficas, o con 

diferente grado de dificultad en el aporte de material (figuras 231 y 232). 

 

 
Figura 231. Castro de Chano, en el leonés Valle de Fornela. Restauración de viviendas y 
muralla de una de las terrazas amuralladas. En primer plano la rampa por la cual se subió el 
material de restauración. El castro fue construido en origen con la aportación del material 
extraído de los tres fosos, visibles a la derecha de la imagen. 
 

Como se ha ido indicando, se trata de técnicas simples y, lógicamente, 

estrictamente relacionadas con la capacidad técnica de la que disponen las comunidades. 

Basándonos en los hallazgos realizados hasta el momento en relación con las 
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herramientas empleadas, se comprueba que no han cambiado mucho desde entonces los 

útiles de hierro forjado como punteros, guillos, mazas, piquetas o dolabras. Son los 

mismos tipos de herramientas que se ha utilizado en los trabajos de restauración. 

 

 
Figura 232. Trabajos de restauración en el Castro de Viladonga. 

 

Así, los trabajos de restauración han constituido una auténtica Arqueología 

experimental, no solo desde el punto de vista de las técnicas constructivas, sino también al 

cuantificar el trabajo invertido en estas obras. Hemos procurado hacer una estimación del 

esfuerzo, el tiempo y cantidad de trabajadores que pudieron haber sido necesarios para la 

realización de la construcción de una muralla pétrea. Antes de entrar en la cuestión del 

número de individuos implicados en ella, tenemos que reseñar que los trabajos de 

restauración solo implican parte del proceso de construcción, ya que no se acomete la fase 

de extracción del material. Normalmente y siempre que es posible se utiliza el material 

procedente de las excavaciones arqueológicas, que, en el caso de la piedra, ya está 

exfoliado y tallado. Es decir, no se cuantifica el trabajo de arrancado de la cantera o foso. 

Los trabajos correspondientes al aporte de material, construcción de paramentos y relleno, 

si serian equiparables, a los realizados en la época de construcción del castro. Más difícil 

es estimar los trabajos de acabado, cuyo alcance real desconocemos. El tiempo invertido 

en ellos estaría directamente relacionado con su forma y dificultad de ejecución. 

 A la hora de abordar la construcción de una muralla con lienzos pétreos, es 

necesario tener en cuenta una serie de variables que determinan la agilidad de su 

edificación, sin tener en cuenta aspectos como la habilidad o experiencia en 

construcción. Entre ellas son decisivas el tipo de piedra, la colocación del mampuesto, 

el tipo de unión, el tramo de muralla de que se trate o las características del relleno. 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

365 
 

El tipo de piedra utilizado determina no solo el aspecto, sino el tiempo y el 

esfuerzo de ejecución. Por ejemplo, un paramento de pizarra requiere únicamente la 

extracción y una exfoliación del material, mientras que un paramento granítico, por 

norma general, requiere del arrancado, preparación y careado, incluso a veces de un 

apiconado posterior. De igual modo, el aparejo a veces se encuentra extremadamente 

cuidado, sobre todo en la zona de las entradas al castro, mientras que en otros casos el 

paramento, pese a que estructuralmente cumple su función, no tiene un careado tan 

detallado, con lo que esto implica en relación con el tiempo empleado (figura 233). Esto 

se puede constatar incluso dentro de un mismo asentamiento, como es el caso de San 

Cibrán de Las, donde la construcción de aparejo poligonal, concertado y apiconado de 

algunos tramos de muralla, contrasta con otros, como en el caso del lienzo oeste del 

segundo recinto, donde la piedra se coloca sin labrar y de una manera más descuidada. 

 

 
Figura 233. Diferentes tipos de paramentos. (1) Vivienda de Castromaior, (2) Paramento de la 

muralla de Castelo de Laias, (3) Vivienda del Castro de Stª María de Cervantes. 

 

 Si atendemos al modo estructural de colocación del mampuesto, también hay 

que tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, hay que diferenciar entre la utilización 

de grandes bloques colocados a hueso y el empleo de pequeñas piedras, que precisa una 

técnica de escamado, para la que hay que contar con un incremento de material. Por otro 

lado, la disposición del mampuesto, puesto que, por ejemplo, la construcción de un 

paramento escalonado, además de dotar a la estructura de una mayor resistencia, exige 

una mayor selección de la piedra y, por lo tanto, una mayor inversión de tiempo que en 

el caso de un lienzo simple construido a favor de fachada. En el caso de murallas que 

presentan una estructura interna, la inversión de trabajo es aún mayor y se puede 

calcular en prácticamente el doble de tiempo empleado. 
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Al estimar el tiempo y esfuerzo hay que tener en cuenta cómo se realiza la 

unión. En la mayor parte de los casos se realiza en seco, calzando el mampuesto y 

rellenando y apelmazando por su parte posterior. Pero también hay casos en los que el 

paramento se traba con argamasa o arcilla. Esto suele darse en partes significativas de la 

muralla, como escaleras o en zonas de las entradas, donde se empleaba más tiempo y 

más mano de obra. Efectivamente, las variaciones de tiempos empleados dependiendo 

de la zona de la muralla en construcción, son evidentes. Por ejemplo, son claras las 

diferencias de construcción entre tramos de la base y los tramos construidos en altura. 

Así pues, la construcción hasta 1,5 metros de altura se ejecuta casi el doble de rápido, 

que entre los 1,5 y la parte alta de la muralla. Estos últimos, pese a ser menos anchos y 

requerir menos relleno, precisan un modo de construcción diferente, que incrementa 

casi un tercio el tiempo de ejecución. Mientras que en la construcción en las partes bajas 

el aporte de la piedra se realiza por la parte exterior del lienzo, alzándola hasta el lugar 

de la construcción, en la construcción de las partes superiores el aporte se hace por la 

parte interior de la muralla, a la altura correspondiente del relleno de la obra, en donde 

la dificultad se encuentra en la colocación, que incrementa el número de individuos que 

participan. En el caso de las murallas escalonadas también pudimos constatar que para 

la realización de estas estructuras no se requiere ningún tipo de andamiaje. En su 

construcción también se utilizasen los escalones para facilitar la fabricación del final de 

la parte alta de la muralla. 

Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es el volumen del 

material de relleno utilizado. Según las mediciones realizadas en las diferentes 

intervenciones, se estima que cada metro cúbico de relleno de la muralla alcanza las 2 

toneladas. No solo cuenta su peso y el volumen que ocupa, sino también al grado de 

compactación y colocación, puesto que no se tratan del mismo modo el relleno que se 

dispone en contacto con el lienzo exterior o el que se dispone en la zona interna de la 

muralla. Por otra parte, en relación con el material necesario para la construcción de una 

muralla, es indudable que, aunque partamos de la base de la proximidad de la obtención 

del material, en la zona de fosos o postrimerías preferentemente, no en todas las 

ocasiones la exfoliación o arrancado del material presenta la misma facilidad, por lo que 

el grao de dificultad de la extracción es también determinante en el tiempo de ejecución 

de la obra 
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A la hora de realizar una estimación del tiempo de ejecución de un sistema 

defensivo de un castro, tendríamos que tener también muy presente el tamaño y el 

sistema organizativo de las comunidades castreñas. Es obvio que no tenemos ningún 

dato en relación al sistema de organización en los modos de trabajos colectivos de las 

diferentes comunidades, si bien hemos dejado claro que se trata de uno de los primeros 

trabajos que la comunidad realiza de modo conjunto, y que dicha organización ha de 

diferir en gran medida dependiendo del tamaño de la comunidad, no es lo mismo 

organizar a 30 individuos de una pequeña comunidad que a más de 100. Si tomamos 

como referencia las pocas estimaciones realizadas en torno a la demografía de los 

castros, (no hay que olvidar la dificultad que supone la ausencia de datos 

antropológicos, ausencia de necrópolis) como es el caso de la Corona de Corporales, o 

el Castrelín de San Juan de Paluezas, en relación con las superficies útiles de las 

unidades de ocupación. Los datos inferidos, en relación al número de grupos familiares 

fueron, como mucho, en torno a las 35 (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988: 

227) o en El Castrelín entre 25 y 30.  Vemos que se trata de poblados con un número de 

habitantes que estaría entre 120 y 160 individuos. Teniendo en cuenta que en los castros 

citados sólo se ocupa una banda paralela a la muralla quedando su centro sin edificar. 

Otras estimaciones como la realizada para San Cibrán de Las (Álvarez González Y. 

2019) basadas en las 250 posibles unidades de ocupación para las que utiliza un 

intervalo amplio, de entre 4 y 7 miembros por unidad, se estima una población de entre 

1000 y 1750 personas. Si se utiliza en el cálculo la ratio que utiliza Renfrew para las 

áreas del Egeo, tanto cubiertas como descubiertas, que es de 300 personas por hectárea, 

(Renfrew, 1974). 

Teniendo en cuenta esta variables, según las diferentes estimaciones obtenidas 

en los trabajos realizados — sin contabilizar las labores extractivas y a sabiendas que 

nos referimos exclusivamente a la construcción del lienzo y su relleno inmediatamente 

contiguo —, se puede concluir que dos especialistas canteros, con dos auxiliares 

realizando el aporte del material ya extraído y preparado, más otros dos auxiliares 

realizando las labores de colocación y compactación del relleno interior, consiguen 

levantar de 7 a 8 m2 por jornada en las partes bajas de la muralla y entre 3 y 5 m2 en las 

partes altas. Los trabajos de extracción y exfoliado o careado de piedra, así como los del 

transporte del material corresponderían a otros miembros de la comunidad. 
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Si cogemos uno de los castros excavados como es el caso de Castromaior, y nos 

trasladamos a la primera fase constructiva de la muralla pétrea en donde como 

expondremos en el siguiente capítulo, sólo se ocupa la zona paralela a la muralla 

quedando su centro sin edificar, estaríamos ante una población entre los 150 y 200 

individuos en ese momento, de los que participarían en la obra la mayor parte. No nos 

cabe duda que la colocación de la piedra en mampuesto estaba a la orden del día, para la 

mayor parte de los habitantes de estos poblados, el conocimiento de la colocación de 

piedra formaba parte de la generalidad de la población, de hecho si se hace un 

seguimiento detallado de los lienzos en las murallas, se ven diferentes manos, estamos 

hablando claro está, en lo que respecta a los tramos generales, puesto que como ya 

hemos apuntado se ven ciertas facturas mucho más cuidadas en las partes que desde el 

punto de vista estructural requieren mayor dominio y conocimiento, como en las zonas 

de entrada a los poblados, o en las estructuras singulares como escaleras etc. en donde 

se requiere de un mayor conocimiento y dominio de las técnicas.  

La muralla del recinto superior en Castromaior tiene una extensión perimetral de 

algo más de 250 metros lineales, tendría una altura media estimada, según los cubicajes 

de 7 metros en su lienzo interior, desde la base de la ronda, y una anchura media de 9 

metros en la base. Según los cálculos del cubicaje del relleno de esta estructura, sin 

contar con el volumen del adarve, ni el espacio destinado a loa torreones de la entrada, 

alcanza los 15.750 metros cúbicos. Si contásemos con una población como la señalada 

anteriormente, en la que participasen activamente unos 80 individuos, podrían avanzar 

262, m3 al día, en el que se le presume un rendimiento por trabajador por día de 4 

metros, se obtendrían unas 56 jornadas de trabajo. Si en el cálculo atendemos a los 

metros cuadrados de paramento de lienzo construido en la muralla, tendríamos 1000 m2 

entre la parte baja del lienzo interno y el lienzo externo y la cara interna del adarve, para 

lo que calculamos el rendimiento mínimo de 5 m2 por jornada por cada grupo de 8 

individuos, entre extracción y construcción, además de 1500 m2 entre las partes altas del 

lienzo interior, las del lienzo exterior, para los que calculamos el rendimiento mínimo 

de 3 m2 por jornada por cada grupo de 8. Tendríamos la construcción de la estructura 

principal de la muralla en 87 jornadas (un periodo estival). En algo menos de cuatro 

meses se podría disponer de la muralla pétrea en el recinto superior de Castromaior. 

Bien es cierto que esta estimación se refiere a la ejecución del grueso de la 

estructura, sin contar con la construcción de los puntos que requieren de mayor atención 
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como las entradas y accesos, ni tampoco estamos teniendo en cuenta la ejecución de 

elementos singulares como las escaleras o el acabado de la ronda superior. Pero todo 

nos indica a que la construcción de un sistema de delimitación como el de Castromaior 

en su primera fase se puede culminar en menos de un año. Esto no significa que la 

construcción se pueda realizar en fases, o progresivamente según las necesidades de 

cada comunidad. En relación a estas estimaciones existen algunas propuestas similares 

en cuanto a un corto periodo de ejecución de las murallas como la de J. Camino que 

propone dos o tres meses de duración (Camino, 2005). En todo caso en la mayor parte 

de los poblados analizados en las zonas intensivas, TCH-1 CAN-1 Y CVQ-1, no 

sobrepasaría la duración de un año dadas sus similares dimensiones y en relación a las 

mediciones realizadas de sus estructuras de delimitación (figura 234).  

Esta estimación, en la que la población calculada para ese momento en el castro 

es de 200 individuos, y sería probable que trabajaran en su construcción en torno a algo 

más de un tercio del número de individuos del poblado, 80 personas, la hemos 

equiparado a las cifras estimadas fruto de la experimentación y como apuntamos 

anteriormente en grupos de 4 para la colocación y otros 4 para la extracción de material. 

El cálculo se realiza con 10 grupos de trabajo 40 individuos en la extracción y otros 

cuarenta en la construcción. 

 
Figura 234 Modelo de muestreo par la definición de la densidad de delimitación de los castros 
estudiados, TCH-1 CAN-1 Y CVQ-1.  



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

370 
 

3.4.8. TRADICIÓN CONSTRUCTIVA, EVOLUCIÓN E INNOVACIONES 

TÉCNICAS. CASTROS Y OTROS RECINTOS. LECTURA SOCIAL DE LOS 

SISTEMAS DE DELIMITACIÓN 
 

Si bien la existencia de sistemas de delimitación se considera uno de los 

elementos que definen le castro como modelo de poblamiento, lo cierto es que se ha 

prestado menos atención a los cambios que presentan. En las intervenciones en los 

yacimientos que venimos mencionando hemos tenido la ocasión de documentar las 

transformaciones en la construcción de algunas de estas estructuras, en especial de las 

murallas.  

El primer proceso de cambio en la construcción tanto de los elementos de 

delimitación, como en el interior del poblado es el de la “petrificación” que se 

documenta a principios de la II Edad del Hierro en varios asentamientos de esta zona 

del sur de Lugo, como ya hemos visto anteriormente. En este caso el cambio es 

principalmente técnico ya que la concepción del poblado es la misma, solo cambian los 

materiales y sus condicionamientos técnicos que permiten construir de forma más 

monumental. Es necesario precisar que esta generalización del uso de la piedra no 

supuso la eliminación de otros materiales y técnicas constructivas, ni en las 

delimitaciones, ni en la arquitectura doméstica, ya que parapetos térreos, elementos 

vegetales o alzados de tapial se siguen documentando. 

Hemos tenido la oportunidad de identificar arreglos de tramos de muralla caídos 

y repuestos ya en época castreña, reformados por los propios habitantes del castro. Estas 

reparaciones se reconocen por la diferencia de factura en los paramentos hechos por 

diferentes manos. En algunos casos son derrumbes más importantes, debidos a fallos 

estructurales. En San Cibrán de Las, por ejemplo, se han constatado algunos derrumbes 

y refuerzos efectuados con posterioridad a la construcción original, debido a que la 

inmensa mole erigida es débil en algunas zonas. Lo mismo ocurre en la muralla del 

Castro de Viladonga. Pero la mayor parte de estas pequeñas transformaciones responden 

a arreglos ocasionales, más que a operaciones constructivas que se puedan relacionar 

con transformaciones socioeconómicas de las comunidades que los ocupan (figura 235). 
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Figura 235. Aljibe exterior de San Cibrán en donde se puede apreciar la reparación sufrida en 
parte del paramento, tras un desplome masivo en este sector. En la cual ya no se respeta ni su 
trazado original, ni se cuida el paramento como en su construcción primigenia. 
 

Otras transformaciones sí responden a operaciones constructivas acometidas por 

la comunidad para remodelar su sistema defensivo (figura 236). Así, en el Castro de 

Viladonga, que es un poblado ocupado en época prerromana y romana, hemos 

documentado cómo se transforma la muralla, proceso ya apuntado en este mismo 

capítulo. La ronda interior servía inicialmente como zona de paso y a través de ella se 

accedía a las numerosas escaleras que conducían a la parte superior de la muralla. En un 

momento posterior, la ronda se utilizó para construir más viviendas y en algunos 

paramentos traseros de estas nuevas viviendas se dejó un acceso directo a las escaleras, 

que ya no eran accesibles para todo el mundo. Más tarde, se ciegan estos accesos, lo que 

refleja que el acceso a la parte superior de la muralla quedaba cancelado. Este cambio 

en el acceso libre a las escaleras en el momento tardío de ocupación, se acompaña de la 

reforma de los sistemas defensivos que se transforman y se hacen más complejos. Se 

crea un torreón y posteriormente un cuerpo de guardia en la segunda muralla y 

seguramente el acceso a la muralla se permite únicamente a determinadas personas, 

seguramente ya en época romana. Este proceso se podrá precisar en mayor medida con 

los resultados de las analíticas de las recientes actuaciones.  
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Figura 236. Evolución del castro de Viladonga: recintos y sistema de delimitación 

 

En el castro de Baroña se documentó también durante las últimas excavaciones 

del año 2015 como en un momento final de la II Edad del Hierro la muralla que 

delimitaba el recinto se refuerza con la construcción de otra muralla exterior construida 

con diferente paramento, a la par que se reforma de modo contundente la puerta de 

acceso al recinto principal (vid supra). 

Sin duda, la transformación más llamativa que hemos ido viendo a lo largo de 

este capítulo es la complicación de los sistemas de acceso y delimitación de algunos 
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poblados, como se ha detallado para el caso de Castromaior o el de Elviña. Este proceso 

se observa particularmente en las zonas de entrada, en las que se aumenta su 

envergadura y monumentalidad, creando varias puertas y elementos de paso 

controlados. 

De la construcción de poblados con sistemas de delimitación sencillos, con una 

muralla y un foso perimetral, se pasa a poblados cuyas estructuras de delimitación 

exigen un mayor esfuerzo. En algunos casos, se constata, además, una intensificación y 

complicación de estas obras, al aumentar su superficie anexando varios recintos y 

extendiendo sus sistemas de delimitación hacia alguno de los laterales, o en toda la 

periferia, recintos que se articulan entorno al acceso, normalmente hacia la zona más 

baja, que suele coincidir con su entrada principal. En estos poblados se consigue más 

superficie habitable, pero es pequeña en relación al esfuerzo constructivo necesario, por 

lo que está clara la intención y la inversión de trabajo en esa complicación y 

monumentalización de las estructuras de delimitación y el interés por el control de los 

accesos hacia el interior del poblado. En este caso, el esfuerzo que ha tenido que realizar 

la comunidad no está en correlación directa al crecimiento de la población, sino que 

parece que se emplea en la mejora de la defensa y en la escenografía de las principales 

estructuras, las entradas a los recintos (figura 237). 

Tanto la existencia misma de murallas, como los procesos de “petrificación” en 

la segunda Edad del Hierro y de monumentalización al final de la etapa castreña, se han 

interpretado de distintas formas (Fernández-Posse y Fernández Manzano, 2000: 82-91; 

Parcero, 2000b y 2005; González García, 2007; Currás, 2014 a: 570-587; y 2019; 

Criado, 1993 a). Hoy, la mayor parte de los investigadores coinciden en sumar a su 

papel defensivo otras funciones sociales. Según algunos autores se asociarían con la 

existencia de un creciente conflicto entre las comunidades, como mecanismo de relación 

social, sin embargo, no hay otras huellas de estos enfrentamientos en el registro 

material. A partir de las excavaciones realizadas y según las últimas dataciones 

obtenidas, se comprueba que estas ampliaciones pertenecen a una fase muy avanzada, 

los siglos II - I a.C., ya en un momento inmediatamente previo a la presencia romana en 

la zona y, al menos en algunos casos, de contactos con ella. La cuestión es si estos 

cambios tardíos en los sistemas de delimitación y la complicación en los accesos pueden 

estar relacionados con un mecanismo de defensa ante las intrusiones romanas o 

responden a otros procesos sociales, también relacionados con la presión de Roma. 
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Figura 237. En el sistema defensivo de Castromaior se pueden apreciar dos fases constructivas. La 
representada como fase II, en la que se construye la muralla pétrea del recinto principal y un 
segundo recinto adyacente al este. En esta fase todo parece indicar que se corresponde con la 
petrificación de los parapetos de tierra ya existentes en la fase I. En la fase III Castromaior sufre 
una profunda proliferación de elementos en su acceso y estructuras de delimitación, en la 
reforzándose el acceso por medio de fosos y parapetos de tierra, a los que a su vez se adosan 
numerosas terrazas auxiliares 
 

Estos procesos no se dan en todas las áreas castreñas y, como vemos, responden 

a momentos cronológicos distintos. No en todos los casos se dio ese proceso de 

monumentalización y hay ejemplos de asentamientos castreños, abandonados o 
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destruidos en la fase conflicto con Roma, cuyas estructuras de delimitación responden a 

un esquema sencillo, como los bercianos y del alto Eria citados en el apartado 3.4.6.1. 

En los casos en los que se ha documentado este proceso, se pasa de un modelo 

en el que no era necesario un gran esfuerzo para adaptar un emplazamiento y delimitar 

el poblado, teniendo en cuenta sus objetivos de accesibilidad y visibilidad, a un modelo 

en que aparecen o se remodelan poblados, en los que se ha empleado un gran esfuerzo 

por parte de la comunidad, intensificando la defensa, visibilidad y control de la 

accesibilidad. 

 

 
Figura 238. Algunos de los Castros que sufren un proceso de complejización en sus estructuras 
de delimitación. 
 

Hay algunos poblados que por sus características constructivas se distancian de 

los parámetros reconocibles y característicos de los poblados castreños, aunque por la 

existencia de elementos de delimitación artificiales se siguen denominando “castros”. 

No solo cambian los criterios para elegir los emplazamientos, y la visibilidad o control 

del acceso pasan a tener un papel secundario, sino que la ejecución de sus sistemas de 

delimitación, en especial los fosos, se realizaron con técnicas que llegan con Roma: el 

empleo de la energía hidráulica. 
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Trataremos a continuación de sintetizar estos diversos tipos de recintos, 

identificando los propiamente castreños, de recintos de otros contextos cronológicos y 

funcionales. 

1. La mayor parte de los poblados que hemos analizado presentan un tipo de 

construcción característica, que podríamos definir como “edilicia castreña” y 

dado que se documenta a lo largo de un largo periodo, se puede considerar 

“tradicional”. Su delimitación se basa en la obtención del material de 

construcción en el mismo emplazamiento, con la excavación de los fosos, 

para construir las estructuras defensivas, murallas. Entre el siglo V y el I a. 

C.  

2. Este tipo de construcción, en algunas zonas y el final del mundo castreño 

(siglos II-I a. C.) experimentó notables cambios: ampliación del número de 

recintos, multiplicación de refuerzos y elementos, en especial en las entradas 

a los recintos principales, como se ha visto en los apartados 3.4.5 y 3.4.6. 

Todo parece indicar que se forma parte de complejos procesos de reajustes 

del patrón de poblamiento, estrechamente relacionado con la presión de 

Roma. Esto se ha analizado recientemente para el caso de San Cibrás de Las, 

en el contexto de los llamados grandes castros del área meridional galaica 

(Álvarez González, 2019: 818-830, Álvarez González, en prensa). 

3. En Los poblados tipo T2, fue necesario un extraordinario aporte de material 

externo para la construcción de su delimitación. 

4. Los poblados cuya delimitación se realizó empleando energía hidráulica, 

responden a un modelo de poblamiento claramente distinto. La existencia de 

estructuras de delimitación, a veces muy potentes, ha llevado mantener para 

ellos la denominación de castros, pero como ahora se verá, responden a un 

modelo de poblamiento, de ocupar y explotar el territorio, claramente 

distintos. 

Nos detendremos ahora en estos dos últimos tipos. En los poblados T2, llama la 

atención la falta de proporción entre las necesidades de materia prima para las obras de 

delimitación acometidas y el material constructivo disponible in situ. Lo extraído de los 

fosos no responde a la magnitud de las estructuras levantadas. Esto implica el aporte 

masivo de tierra y piedra de otro lugar. Esto implica desarrollar una infraestructura y, 

demás, pone de manifiesto la aplicación de sistemas de construcción diferentes al que 
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hemos considerado “tradicional”. Pensamos que en estos casos los cambios se 

corresponden con un impacto importante en los modos de ocupación del territorio, 

provocados por los contactos con Roma. Son poblados más grandes y con superficies 

más amplias y en los cuales no se aprecian los procesos de complejización que hemos 

descrito en otros castros. Todo parece indicar que se construyeron en un momento 

tardío, al final del mundo castreño. Muchos de estos yacimientos no están en zonas 

estrictamente mineras, pero pueden formar parte del mismo patrón de poblamiento del 

grupo de poblados que se fundan en época de contacto con el mundo romano.  Los 

ejemplos localizados en este trabajo no son muy abundantes en número, y no contamos 

con ninguno de ellos excavado. Lo que si podemos constatar es la aparición en la mayor 

parte de ellos de tégulas en superficie. 

Con la irrupción de Roma se mantuvieron técnicas y tradiciones constructivas 

propias, “de tradición indígena”, en algunos castros en poblados que pervivieron y que 

se suelen denominar “castros romanizados”. Pero también se construyen nuevos 

poblados con ciertas similitudes morfológicas con los castros de la Edad del Hierro, por 

lo que se suelen denominar “castros romanos”, pero que reflejan un contexto social y a 

una organización territorial completamente distinta. Más adelante volveremos sobres 

estas cuestiones. 

Los casos más evidentes son los poblados estrechamente vinculados a minería 

aurífera romana, en cuya construcción se empleó la misma tecnología hidráulica que servía 

para explotar el oro. De ahí la denominación bastante difundida de “castros mineros”. No 

se trata de asentamientos dedicados en exclusiva al laboreo minero, pero sí claramente 

relacionados con las minas o con la red hidráulica que las abastecía. Lo que sí está claro es 

que rompen claramente con las técnicas anteriormente empleadas, sobre todo en lo que se 

refiere a la extracción del material, más que al sistema constructivo en sí, que sigue 

aplicando prácticas tradicionales, que formaban parte del bagaje de las comunidades 

indígenas, que siguen habitando la zona, ya bajo el control del poder de Roma. Si en 

algunos casos la pervivencia de soluciones locales hace difícil separar, solo siguiendo este 

argumento, poblados prerromanos de romanos, cuando se identifica el empleo de esta 

nueva técnica, es posible establecer su contexto cultural y cronológico. 

Los castros construidos con la ayuda de la energía hidráulica, tienen una 

importante presencia en el territorio estudiado, sobre todo en el sector oriental. Se 

inscriben claramente en los territorios mineros y utilizan, en algunos casos, la 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

378 
 

infraestructura hidráulica de algunas de las minas próximas, para conseguir los aportes 

necesarios de agua para la excavación de los fosos de su delimitación. No es 

completamente descartable la posibilidad de que algún sistema defensivo fuese 

transformado utilizando esta técnica en algún poblado previo, pero sin duda se trataría 

de excepciones dentro del conjunto de este tipo de “castros mineros”. 

Según las características e intensidad de las labores de delimitación, se pueden 

diferencias algunos sub-tipos dentro de este grupo de poblados. Hay una serie de 

poblados construidos con este sistema, en los que las labores hidráulicas son muy 

potentes y definitorias del poblado, como es el caso del castro de San Lourenzo (VLM-

055), cuyos fosos fueron excavados gracias a la prolongación de la infraestructura 

hidráulica desarrollada para la explotación de surcos convergentes de M-VLM-010 

(figura 239). En este caso, la superficie transformada para la delimitación del castro 

supera con creces la superficie habitable conseguida, por no hablar del volumen 

removido, que en este caso superaría también el volumen que ocupa el recinto 

delimitado. En estos casos todo parece indicar que la mayor parte del material extraído 

no es utilizado en las labores de construcción del poblado. 

 

 
Figura 239. Castro de San Lourenzo 

 

En otro conjunto de poblados también se ha utilizado la energía hidráulica, pero 

de un modo menos invasivo. En ellos más bien se trata de un apoyo hidráulico, con un 
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volumen removido bastante inferior, y en los que el material que se extrae de la 

excavación de esos fosos es utilizado en la construcción del castro, por ejemplo, en el 

Castro de Cervantes (figura 240). 

 
Figura 240. Castro de Santa María de Cervantes 

 

Un tercer grupo está formado por una serie de poblados, igualmente definidos 

por la utilización de la energía hidráulica, pero en este caso las delimitaciones son, en sí 

mismas, labores mineras. El poblado pasa a formar parte de un complejo minero a o 

estar integrado dentro de la propia mina, como es el caso del Castro de O Paredón 

(figura 241). 

El sistema de delimitación castreño ha de ser leído en clave social y esta 

perspectiva es la que permite entender los cambios y tipos que hemos revisado en este 

capítulo. El papel defensivo de estas estructuras es indudable, pero no podemos olvidar 

la falta de otras pruebas de conflicto, incluidas las destrucciones violentas de murallas, 

antes de la llegada de Roma. La investigación sobre las murallas de los castros ha 

llevado a entenderlas como materialización de la cohesión de la comunidad, hacia 

dentro y hacia afuera, y de su papel territorial. Hacia afuera, otorga visibilidad a un 

poblado que se asocia a una comunidad: el castro no es solo un núcleo, es unidad social, 

una comunidad campesina reconocible desde el exterior. Desde el castro se ve (en 

especial las tierras de cultivo y el acceso), pero sobre todo es visto. 
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Figura 241. Castro de O Paredón 
 

Hacia adentro, la muralla materializa la cohesión de una comunidad, que, por 

otra parte, como se revisará en el siguiente capítulo, está constituida por unidades 

familiares. Se construye en primer lugar, delimita el espacio que la comunidad comparte 

y sirve para organizar la disposición de las construcciones domésticas. 
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Los cambios documentados arqueológicamente, tienen que ver incluso con la 

disolución de la sociedad castreña. La ampliación y monumentalización de sus recintos 

y entradas, la suma de nuevas superficies, la ocupación de la franja al interior de la 

muralla o la mayor inversión en el acondicionamiento del emplazamiento han tenido 

diversas lecturas. Especial peso han tenido aquellas que lo consideran indicadores de 

una mayor complejidad de las comunidades castreñas, de la jerarquización del 

poblamiento y de la aparición élites en un proceso endógeno (González Ruibal, 2006-7). 

Los datos arqueológicos indican que estos cambios se datan entre avanzado el siglo II a. 

C. y el cambio de era, en un contexto en el que la presencia de Roma era ya evidente en 

algunos sectores, en particular en áreas costeras, en el área meridional galaica y en el eje 

del Miño. Es imprescindible revisarlo en el marco de las modificaciones en el patrón del 

poblamiento, la concentración de población y una nueva forma de ocupar el espacio en 

la que interfiere un poderoso factor externo. Es en estas zonas donde se documentan 

estos cambios. En otras zonas menos expuestas a contactos precoces con Roma, no se 

documentan estos procesos constructivos, como en el occidente leonés. 

La conquista de Roma y la inmediata inclusión de estas tierras en su 

organización provincial provocaron cambios de enorme entidad, a veces camuflados por 

la continuidad de algunas prácticas constructivas que hemos denominado 

“tradicionales”. Van desde destrucciones, hasta importantes reformas. Las murallas y 

fosos no desaparecen, pero tanto desde el punto de vista técnico como social adquieren 

un valor distinto. La pérdida de función social de la muralla es clara en algunos casos, 

por ejemplo, cuando se ocupa la franja interior perimetral, cuando el poblamiento se 

expande fuera de ella o cuando se altera completamente el sistema de accesos, como se 

ha visto en Viladonga. 

Todos estos cambios tuvieron lugar, además, en el contexto de una 

diversificación del poblamiento: conviven distintas morfologías, emplazamientos y 

tamaños, se jerarquiza el poblamiento y adquieren un enorme peso los intereses de 

Roma, especialmente visibles en los muchos sectores del Noroeste en los que se 

desarrolló una intensa minería. El castro deja de ser la unidad de poblamiento y su 

comunidad deja de ser una unidad social. A partir de la organización augustea se 

implanta un nuevo marco organizativo, social, territorial y fiscal: la civitas. 

 

 



Capítulo 3. La fundación de un Castro 

 
 

382 
 

 



 
 

 
 
 

CASTROS Y TERRITORIO: EVOLUCION DEL 
POBLAMIENTO CASTREÑO Y DE LOS PROCESOS 

DE TERRITORIALIZACIÓN EN LA SIERRA 
ORIENTAL GALLEGA Y SECTOR MERIDIONAL 

LUCENSE 
 
 

VOLUMEN  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 
2020 

 
 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

VOLUMEN 1 

 

 

Resumen/Abstract                                                                                            3 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN      13 

 

1.1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN      13 

1.2. OBJETIVOS          19 
 
1.3. LA ZONA DE TRABAJO: LA SIERRA ORIENTAL GALLEGA Y  
EL SECTOR SUROCIDENTAL LUCENSE       22 
 

1.3.1. Las Sierras orientales gallegas       24 

1.3.2. Sector meridional lucense       26 

1.3.3. Unidades territoriales seleccionadas      28 

1.4. TRABAJOS PREVIOS: CASTROS EXCAVADOS Y 
 PROSPECCIONES REALIZADAS        38 
 
1.5. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN     48 
 
1.6. METODOLOGÍA         51 
 

1.6.1. La prospección arqueológica y la teledetección     52 

1.6.2. Las excavaciones arqueológicas       57 

1.6.3. Muestreos y analíticas        62 

1.6.4. Análisis Morfológico        65 

1.6.5. Análisis Territorial        68 

 
1.7. ESTRUCTURA DEL TRABAJO       73 
 
 
 
 
 



2. EL CASTRO COMO POBLADO Y OTROS RECINTOS    81 

 

2.1. EL CASTRO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CASTREÑO    84 
2.1.1. El castro y la Cultura Castreña        84 

2.1.2. Los recintos y los castros. Problemas cronológicos, 
tipológicos y de adscripción cultural       86 
 

 
2.2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
POBLADOS CASTREÑOS         100 

2.2.1. Parámetros de análisis morfológico      103 

2.2.2. Intensidad del muestreo        117 

 
2.3. ANALISIS EXTENSIVO DEL TERRITORIO      119 

2.3.1. Recintos y castros en la sierra oriental gallega y sector 

meridional lucense         119 

2.3.1.1. La comarca de Chantada (TCH)      119 

2.3.1.2. La cuenca alta del río Navia (CAN)     128 

2.3.1.3. Comarcas de O Courel y Valle de Quiroga (CVQ)   139 

2.3.1.4. La cuenca del río Neira, (CSN)      148 

2.3.1.5. La cuenca del Val de Lemos (VLM)      161 

2.3.1.6. La comarca de O Saviñao (TSV)     168 

2.3.2. Castros y recintos; Tipos y lecturas cronológicas y funcionales   175 

 2.3.2.1. Recintos y castros prerromanos       178 

 2.3.2.2. Recintos y castros de filiación romana     186 

 2.3.2.3. Los emplazamientos y la morfología      213 

 
2.4. ANALISIS DE LOS MUESTREOS INTENSIVOS     226 

2.4.1. Zonas de análisis intensivo       236 

2.4.1.1. La cabecera del río Navia (CAN-1)     236 

2.4.1.2. La cabecera del río Lor (CVQ-1)     245 

2.4.1.3. La cuenca del río Ferreira (TCH-1)     258 

2.4.2. La complejidad de los castros modelos territoriales y 

comportamientos funcionales        268 

 



3. LA FUNDACIÓN DE UN POBLADO CASTREÑO    273 

 

3.1. FUNCIÓN Y SIGNIFICADO DE DELIMITACIÓN DE LOS CASTROS   274 
 
3.2. LA ELECCIÓN DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 
DECISIONES LOCACIONALES, CONDICIONANTES Y LÍMITES FÍSICOS   276 
 
3.3. EL CASTRO Y LOS CASTROS VECINOS: PATRONES DE POBLAMIENTO, 
SINCRONÍA Y DIACRONÍA         279 
 
3.4. LA DELIMITACIÓN DEL CASTRO       282 

3.4.1. Transformaciones efectuadas en el emplazamiento     282 

3.4.2. Planificación de los espacios interiores: planta, disposición y 

morfología de los recintos        287 

3.4.3. Acondicionamiento del espacio habitable      299 

3.4.4. Prácticas constructivas en los castros      301 

3.4.4.1. Formas de delimitación, accesos y accesibilidad    304 

3.4.4.2. Técnicas empleadas. Elementos estructurales 

de delimitación, construidos y excavados     308 

a) Las murallas        309 

 b) Los fosos        323 

 c) Muros de contención       325 

3.4.5. Los casos estudiados y los resultados de excavación     326 

3.4.5.1. Castromaior        327 

3.4.5.2. Castro de Viladonga       339 

3.4.5.2. Castro de Formigueiros       344 

3.4.6. Elementos de contraste: los sistemas de delimitación en otras 

áreas del Noroeste         345 

3.4.6.1. El Castrelín de San Juan de Paluezas y 
la Corona del Cerco de Borrenes      345 
 
3.4.6.2. San Cibrán de Las       347 

3.4.6.2. Castro de Baroña       353 

3.4.6.2. Castro de Elviña       357 

3.4.7. Estimación del esfuerzo y tiempo de construcción de las murallas   363 
 
3.4.8. Tradición constructiva, transformaciones e innovaciones técnicas. 
Castros y otros recintos. Lectura social de los sistemas de delimitación   371 
 



VOLUMEN 2 

 

4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERNO DE LOS 

CASTROS: ARQUITECTURA Y ORDENACIÓN DEL POBLADO  387 

 

4.1. ACONDICIONAMIENTO ORDENACIÓN y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
 INTERNO DE LOS POBLADOS        387 
 
4.2. LOS YACIMIENTOS EXCAVADOS.       390 
 

4.2.1. Los Castros de Vilela y Dorra       390 

4.2.2. El Castro de Castromaior        392 

 4.2.3. El Castro de Viladonga        393 

 4.2.4. El Castro de Arxeriz        394 

 4.2.5. El Castro de Santa María de Cervantes       395 

 4.2.6. El Castelón de Castañoso.       395 

 
4.3. EL ESPACIO INTERNO DE LOS CASTROS DE VILELA Y DORRA   397 
 

4.3.1. Localización y morfología del Castro de Vilela     397 

4.3.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones del Castro de Vilela  398  

4.3.3. Distribución general del castro de Vilela. Los espacios y las viviendas  400  

4.3.4. Ajuares domésticos y otros materiales del Castro de Vilela   405 

4.3.5. Localización y morfología del Castro de Dorra     407 

4.3.6. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones del Castro de Dorra  409 

4.3.7. Distribución general del Castro de Dorra. Los espacios y las viviendas  413 

4.3.8. Ajuares domésticos y otros materiales del Castro de Dorra   416 

 
4.4. EL ASENTAMIENTO CASTREÑO DE CASTROMAIOR     418 
 

4.4.1. Localización y morfología        418 

4.4.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     423  

4.4.3. Distribución general del Castro de Castromaior     432   

 4.4.3.1. “Barrios” y viviendas       436 

4.4.4. El registro mueble de Castromaior      462 

 

4.5. EL CASTRO DE VILADONGA         464 
 

4.5.1. Localización y morfología       464  



 4.5.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     466 

4.5.3. Distribución general del poblado. Los espacios y las viviendas   471 

4.5.3.1. Las fases prerromanas       472 

4.5.3.2. Las fases romanas       475  

 4.5.4. El registro mueble de Viladonga       480 

 

4.6. EL CASTRO DE ARXERÍZ         482 
 

4.6.1. Localización y morfología       482 

 4.6.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     484 

4.6.3. Distribución general del castro. Los espacios y las viviendas   489 

 4.6.4. El registro mueble del Castro de Arxeriz      501 

 

4.7. EL CASTRO DE SANTA MARÍA DE CERVANTES      505 
 

4.7.1. Localización y morfología       505 

4.7.2. La secuencia arqueológica       506 

4.7.3. Santa María de Cervantes: un castro minero. Distribución general del poblado. 

 Espacios y viviendas         512 

4.7.3.1. Las viviendas        514 

4.7.4. El registro mueble del Castro de Santa María de Cervantes   538 

 

4.8. EL CASTELÓN DE CASTAÑOSO       541 
 

4.8.1. Localización y morfología       541 

4.8.2. La secuencia de ocupación       542 

4.8.3. La sauna y las viviendas        544 

 4.8.3.1. La excavación del Sector I. La sauna     544 

 4.8.3.2. La excavación del Sector II. Las viviendas    554 

4.8.4. Los materiales arqueológicos de El Castelón de Castañoso   564 

 

4.9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y FUNCIONES: EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA, 
Y TRANSFORMACIONES         567 
 

4.9.1. Recintos, espacios, funciones       567 

4.9.1.1. El antecastro de Viladonga      569 

4.9.1.2. Los recintos de Castromaior      571 

4.9.1.3. Los recintos “secundarios”      574 

4.9.1.4. Los recintos superiores. Acondicionamiento e infraestructuras comunes 575 

 4.9.2. Las construcciones domésticas       581 



  4.9.2.1. Las viviendas con materiales perecederos    581 

  4.9.2.2. Las viviendas pétreas       584 

 

4.10. LA UNIDAD DOMESTICA; VARIANTES Y DISPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 597 
 

4.10.1. Unidades de ocupación: aspectos morfológicos y sociales   597 

 4.10.1.1. Análisis constructivo de las unidades domésticas   599 

 4.10.1.2. La evolución de las unidades de ocupación    608 

  

4.11. ARQUITECTURA DOMÉSTICA       628 

4.11.1 La interpretación de los restos       632 

4.11.2. Elementos constructivos técnicas y materiales     636 

 4.11.2.1. Las construcciones con materiales perecederos    636 

 4.11.2.2. las construcciones con materiales pétreos    640 

4.11.3. Estructuras internas: espacios y funciones     666 

 
4.12. EDIFICIOS Y ESPACIOS COMUNES: EL AGUA, VIALES, PLAZAS Y LUGARES 
DE REUNIÓN           676 

4.12.1. El abastecimiento de agua: manantiales, aljibes y pozos    677 

4.12.2. Los edificios termales        683 

4.12.3. Calles, viales y plazas        691 

 
4.13. LOS AJUARES DOMÉSTICOS: ASPECTOS SOCIALES Y CRONOLOGÍA  694 

 
4.13.1. Las fases y ajuares prerromanos       695 

4.13.2. Los ajuares de las fases romanas. Los castros mineros    705 

4.13.2.1. El ajuar del castro minero de Santa María de Cervantes  706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES. ANÁLISIS TERRITORIAL Y PATRÓN DE 

POBLAMIENTO         717 

 

5.1. LOS TERRITORIOS DE LOS CASTROS       717 

5.1.1. Los recursos del entorno       719 

5.1.1.1. La orografía       719 

5.1.1.2. La disposición de la red hidrográfica    720 

5.1.1.3. Los suelos y los aspectos agroclimáticos    721 

5.1.2. Accesibilidad y visibilidad. Relación entre poblados   726 

 

5.2. ACCESO A LOS RECURSOS: EL PAPEL DE LA MINERÍA DEL ORO.    739 

5.2.1. La minería del sureste lucense       740 

5.2.2. Las explotaciones auríferas: metodología y elaboración de la información  748 

 

5.2.3. Las cuencas fluviales y su funcionamiento como complejos mineros  756 
 

5.2.2.1. La dinámica del río Sil       758 

5.2.2.2. El río Lor (CVQ)      765 

5.2.2.3. El río Cabe (VLM)      771 

5.2.2.4. La cabecera del río Navia (CAN)    776 

5.2.2.5. EL río Neira y sus afluentes el Sarria y el Tordea (CSN) 784 
 
5.2.2.6. El río Ferreira (TCH)      789 

 

5.3. LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO BAJO EL DOMINIO DE ROMA. CIVITATES Y VIAS 792 

5.3.1. De la conquista al suelo provincial. El papel del ejército   792 

5.3.2. CONVENTUS Y CIVITATES      794 

5.3.3. Las vías del sudeste lucense: articulación del territorio 
 y control de los Metalla        811 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. CONCLUSIONES         817 

 

6.1. LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y LAS ZONAS DE ESTUDIO    817 
 

6.2. RECINTOS Y CASTROS. MORFOLOGÍAS, PLANTAS, EMPLAZAMIENTOS, 
 SUPERFICIES           819 
 

6.2.1. Los castros de la Edad del Hierro      820 

6.2.2. Los castros romanos        826 

6.2.2.1.  Los castros grandes (T2)      826 

6.2.2.2.  Los castros mineros       827 

6.2.2.3.  Los castros fortificados       829 

 

6.3. DECISIONES LOCACIONALES Y DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE LA COMUNIDAD. 
LOS ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN        832 

 
6.4.  LA COMUNIDAD Y EL CASTRO: ESPACIOS DOMÉSTICOS,  
ESPACIOS COMUNES, ESPACIOS COLECTIVOS        835 

  
6.4.1. El castro: un espacio ordenado y cambiante      835 
 
6.4.2. Fases: características y cronologías       840 

6.4.3. Las unidades de ocupación y la arquitectura de los castros    844 
 

 
6.5. CASTROS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES. LA MINERÍA DEL ORO ROMANA  850 

 
6.5.1. Los recursos auríferos y su protagonismo                                                        850  
 
6.5.2. Las transformaciones en el poblamiento       852 
 
6.5.3. El control del estado romano y los cambios en el territorio    856 
  
 
 

 

7. BIBLIOGRAFIA         859 

 

 
 
 
 



INDICE ANEXOS 

 

Anexo 1A: POBLAMIENTO. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO 

LA CUENCA DEL RÍO FERREIRA (TCH-1) 

  

Anexo 1B: POBLAMIENTO. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO 

LA CABECERA DEL RÍO NAVIA (CAN-1) 

 

Anexo 1C: POBLAMIENTO. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO 

LA CABECERA DEL RÍO LOR (CVQ-1) 

  

Anexo 2:     EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO: MINERIA AURÍFERA ROMANA 

 

2.1. ZONA MINERA DE LA CUENCA ALTA DEL NAVIA (CAN)  

2.2. ZONA MINERA DE LA CUENCA ALTA DEL SARRIA Y EL NEIRA (CSN) 

2.3. ZONA MINERA DEL COUREL – VAL DE QUIROGA (CVQ)  

2.4. ZONA MINERA DAS TERRAS DE CHANTADA (TCH)  

2.5. ZONA MINERA DEL VAL DE LEMOS (VLM)   
 

Anexo 3: CARTOGRAFÍA GENERAL 

 





Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

ESPACIO INTERNO DE LOS CASTROS: 

ARQUITECTURA Y ORDENACIÓN DEL 

POBLADO 

 

 

 

 

  



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

384 
 

4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO INTERNO DE LOS 

CASTROS: ARQUITECTURA Y ORDENACIÓN DEL POBLADO  387 

 

4.1. ACONDICIONAMIENTO ORDENACIÓN y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
 INTERNO DE LOS POBLADOS        387 
 
4.2. LOS YACIMIENTOS EXCAVADOS.       390 
 

4.2.1. Los Castros de Vilela y Dorra       390 

4.2.2. El Castro de Castromaior        392 

 4.2.3. El Castro de Viladonga        393 

 4.2.4. El Castro de Arxeriz        394 

 4.2.5. El Castro de Santa María de Cervantes       395 

 4.2.6. El Castelón de Castañoso.       395 

 
4.3. EL ESPACIO INTERNO DE LOS CASTROS DE VILELA Y DORRA   397 
 

4.3.1. Localización y morfología del Castro de Vilela     397 

4.3.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones del Castro de Vilela  398  

4.3.3. Distribución general del castro de Vilela. Los espacios y las viviendas  400  

4.3.4. Ajuares domésticos y otros materiales del Castro de Vilela   405 

4.3.5. Localización y morfología del Castro de Dorra     407 

4.3.6. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones del Castro de Dorra  409 

4.3.7. Distribución general del Castro de Dorra. Los espacios y las viviendas  413 

4.3.8. Ajuares domésticos y otros materiales del Castro de Dorra   416 

 
4.4. EL ASENTAMIENTO CASTREÑO DE CASTROMAIOR     418 
 

4.4.1. Localización y morfología        418 

4.4.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     423  

4.4.3. Distribución general del Castro de Castromaior     432   

 4.4.3.1. “Barrios” y viviendas       436 

4.4.4. El registro mueble de Castromaior      462 

 

4.5. EL CASTRO DE VILADONGA         464 
 

4.5.1. Localización y morfología       464  

 4.5.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     466 

4.5.3. Distribución general del poblado. Los espacios y las viviendas   471 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

385 
 

4.5.3.1. Las fases prerromanas       472 

4.5.3.2. Las fases romanas       475  

 4.5.4. El registro mueble de Viladonga       480 

 

4.6. EL CASTRO DE ARXERÍZ         482 
 

4.6.1. Localización y morfología       482 

 4.6.2. Las fases de ocupación, estratigrafía y dataciones     484 

4.6.3. Distribución general del castro. Los espacios y las viviendas   489 

 4.6.4. El registro mueble del Castro de Arxeriz      501 

 

4.7. EL CASTRO DE SANTA MARÍA DE CERVANTES      505 
 

4.7.1. Localización y morfología       505 

4.7.2. La secuencia arqueológica       506 

4.7.3. Santa María de Cervantes: un castro minero. Distribución general del poblado. 

 Espacios y viviendas         512 

4.7.3.1. Las viviendas        514 

4.7.4. El registro mueble del Castro de Santa María de Cervantes   538 

 

4.8. EL CASTELÓN DE CASTAÑOSO       541 
 

4.8.1. Localización y morfología       541 

4.8.2. La secuencia de ocupación       542 

4.8.3. La sauna y las viviendas        544 

 4.8.3.1. La excavación del Sector I. La sauna     544 

 4.8.3.2. La excavación del Sector II. Las viviendas    554 

4.8.4. Los materiales arqueológicos de El Castelón de Castañoso   564 

 

4.9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y FUNCIONES: EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA, 
Y TRANSFORMACIONES         567 
 

4.9.1. Recintos, espacios, funciones       567 

4.9.1.1. El antecastro de Viladonga      569 

4.9.1.2. Los recintos de Castromaior      571 

4.9.1.3. Los recintos “secundarios”      574 

4.9.1.4. Los recintos superiores. Acondicionamiento e infraestructuras comunes 575 

 4.9.2. Las construcciones domésticas       581 

  4.9.2.1. Las viviendas con materiales perecederos    581 

  4.9.2.2. Las viviendas pétreas       584 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

386 
 

 

4.10. LA UNIDAD DOMESTICA; VARIANTES Y DISPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 597 
 

4.10.1. Unidades de ocupación: aspectos morfológicos y sociales   597 

 4.10.1.1. Análisis constructivo de las unidades domésticas   599 

 4.10.1.2. La evolución de las unidades de ocupación    608 

  

4.11. ARQUITECTURA DOMÉSTICA       628 

4.11.1 La interpretación de los restos       632 

4.11.2. Elementos constructivos técnicas y materiales     636 

 4.11.2.1. Las construcciones con materiales perecederos    636 

 4.11.2.2. las construcciones con materiales pétreos    640 

4.11.3. Estructuras internas: espacios y funciones     666 

 
4.12. EDIFICIOS Y ESPACIOS COMUNES: EL AGUA, VIALES, PLAZAS Y LUGARES 
DE REUNIÓN           676 

4.12.1. El abastecimiento de agua: manantiales, aljibes y pozos    677 

4.12.2. Los edificios termales        683 

4.12.3. Calles, viales y plazas        691 

 
4.13. LOS AJUARES DOMÉSTICOS: ASPECTOS SOCIALES Y CRONOLOGÍA  694 

 
4.13.1. Las fases y ajuares prerromanos       695 

4.13.2. Los ajuares de las fases romanas. Los castros mineros    705 

4.13.2.1. El ajuar del castro minero de Santa María de Cervantes  706 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

387 
 

4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
INTERNO DE LOS CASTROS: ARQUITECTURA Y 
ORDENACIÓN DEL POBLADO 

 

4.1. ACONDICIONAMIENTO, ORDENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 
ESPACIO INTERNO DE LOS CASTROS 

 

Hemos incidido hasta ahora en las características externas de los poblados de 

morfología castreña, haciendo especial hincapié en aspectos formales y en las 

características que los definen, fundamentalmente sus sistemas de delimitación y su 

emplazamiento. Ha quedado patente que el castro es el tipo de poblado antiguo más 

característico en todo el noroeste peninsular, sobre todo en la Segunda Edad del Hierro, 

cuando se documentan los “castros propiamente dichos”, que son entonces el único tipo 

de poblado, caracterizado por estar delimitado por potentes estructuras, monumentales 

en algunos casos, y por ocupar enclaves topográficamente destacados. Estos 

emplazamientos tienen como objetivo una visualización predominante sobre su entorno, 

y reflejar una imagen de grupo independiente y que controla su territorio. 

 El castro es un hábitat cerrado, que además de articular el territorio, define e 

identifica a las diferentes comunidades castreñas como grupos independientes que se 

instalan en lugares ventajosos para la obtención de sus propios recursos. Desde el punto 

de vista formal es mucho más que un tipo de poblado, puesto que está reflejando un 

modelo de sociedad rural campesina, autosuficiente, sin una jerarquización social 

aparente, al menos en sus primeros momentos de existencia. El poblamiento castreño 

implica una forma precisa de relación social y de control del territorio. Cada grupo 

castreño tiene acceso, de modo independiente, a todos los recursos que necesita para su 

abastecimiento, en especial las tierras de cultivo del entorno inmediato, pero también 

pastos y recursos forestales o minerales. Sin olvidar, claro está, que las relaciones entre 

castros eran necesarias y se tiene constancia de ellas. 

 Hemos visto también la gran franja cronológica en la que predomina este tipo de 

poblado, que a partir del siglo V a. C. adquirió unos rasgos morfológicos característicos 

y un registro material muy similar en el conjunto del Noroeste. No hay que olvidar que 
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este modelo de asentamiento abarca un amplísimo territorio, dentro del cual existen 

numerosas peculiaridades y ritmos evolutivos. Sobre todo, prestaremos especial 

atención a las importantes transformaciones que se aprecian a medida que avanza la II 

Edad del Hierro, cuando, como se ha visto, algunos castros aumentan sus superficies y 

complican los sistemas de delimitación. Como se verá a continuación esas reformas y 

transformaciones también quedan reflejadas en las estructuras internas de los poblados, 

en donde, bajo la apariencia de una fuerte tradición en sus construcciones, surgen 

variaciones en el patrón de sus edificaciones, que sugieren una fuerte evolución a 

medida que se avanza en la II Edad del Hierro. Estas variaciones, pese a que se 

encuentran arraigadas en la tradición constructiva, significaron cambios drásticos en 

relación con la disposición interna y organización de los castros. Con la llegada de 

Roma, estos cambios se agudizan, bajo un sistema de organización territorial totalmente 

diferente. Las construcciones incorporan cambios técnicos traídos por el Imperio, pero 

siempre con la tradición constructiva indígena como referente. 

Es en la segunda Edad del Hierro cuando se identifica el proceso de sustitución de 

las viviendas de materiales más perecederos, vegetales, y se comienza la denominada 

“petrificación” de las construcciones domésticas. La fijación cada vez más común de 

este tipo de construcciones, se vincula, quizás, a una mayor domesticación del medio, a 

la mayor estabilización e intensificación agraria y al mayor dominio de los materiales 

constructivos. Da lugar a arquitecturas más complejas y a una diversidad en las 

viviendas, que ahora podemos identificar como unidades familiares, en las que se puede 

rastrear la delimitación clara del espacio ocupado por cada grupo o familiar, incluso de 

su organización en grupos suprafamiliares. En este momento inicial, todo parece indicar 

que cada familia contaba en su vivienda con espacios de habitación, talleres, patios y 

almacenes. Progresivamente estos espacios se van modificando y diversificando, bajo la 

apariencia de los mismos modos constructivos. Con la llegada de Roma asistimos a una 

progresiva transformación de esta sociedad castreña. Las poblaciones indígenas 

siguieron habitando la misma región bajo el dominio imperial, pero cambiaron 

radicalmente los modos de explotación del territorio y por tanto el comportamiento y las 

formas de las comunidades. Pese a que la tradición constructiva, su plástica o las 

prácticas cotidianas siguieron realizándose de similar manera, los vínculos sociales y su 

relación con el entorno cambiaron rápidamente y de forma drástica. Por eso hay “castros 

romanos”, que mantienen un aspecto similar a los castros de la II Edad del Hierro, pero 
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que corresponden ya a un contexto social y a una organización territorial completamente 

distinta. Es decir, ya no se pueden considerar como exponentes de la cultura castreña, 

sino de poblados galaico-romanos o astur-romanos. 

Estos poblados de nueva construcción, cuyo máximo exponente encontramos en los 

castros mineros, ampliamente descritos en capítulos anteriores, no solo cambian las 

técnicas empleadas en su construcción, o en las condiciones de emplazamiento, sino 

también la organización del espacio interno del poblado, como podremos apreciar en el 

castro de Santa María de Cervantes. Por otra parte, muchos de los castros prerromanos 

que fueron reocupados en época romana, o que estuvieron en contacto con Roma, 

experimentaron importantes reformas, como las sufridas en Viladonga, Arxeriz o 

Castromaior, como expondremos a continuación. Es importante no olvidar que ya en 

este momento este tipo de asentamiento no es único y que convive con otros poblados 

abiertos, sin delimitaciones, de diferentes tamaños, jerarquizados y que desempeñan 

funciones ya muy específicas. 

En la zona que ahora nos ocupa, la distribución y densidad de poblados es 

desigual y, de igual modo, la evolución de las estructuras internas de los poblados 

tampoco es un proceso uniforme, ya que sigue ritmos diferentes dependiendo de los 

intereses de Roma, incluyendo el acceso a las áreas mejor comunicadas. A la hora de 

exponer las características internas de los poblados, nos basaremos en los asentamientos 

excavados, que han puesto al descubierto suficiente extensión de sus espacios edificados 

para entender e interpretar su estructura interna, y nos apoyaremos en otros 

asentamientos que, aunque cuentan con una menor superficie excavada, presentan 

elementos estructurales complementarios, que ayudan a comprender la organización de 

los poblados. Prácticamente la muestra presentada en este trabajo se centra en poblados 

en los que se constata su ocupación desde la segunda Edad del Hierro, con sus 

variaciones y transformaciones, hasta la presencia de Roma, así como en castros ya de 

clara filiación romana. 

En este capítulo, por lo tanto, nos centraremos en los datos del registro obtenidos en 

varios castros excavados en las dos últimas décadas y que se han venido mencionando a lo 

largo de todo el trabajo: Castromaior, Viladonga, Vilela, Dorra, Arxeriz, Santa María de 

Cervantes y el Castro de Castañoso. Partiremos de la organización interna de los poblados 

en la segunda Edad del Hierro y analizaremos las transformaciones que tuvieron lugar 
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antes del final de la conquista romana y ya con la presencia del Imperio, al menos hasta 

comienzos del siglo II d. C. Cada uno de los castros proporciona datos relevantes sobre 

distintos aspectos del registro, que son, entre sí, complementarios. En el apartado 4.2 se 

presenta la información general, antes de entrar en aspectos específicos en los siguientes 

apartados. 

 

4.2. LOS YACIMIENTOS EXCAVADOS 

 

4.2.1. LOS CASTROS DE VILELA Y DORRA 

El Castro de Vilela (Taboada, Lugo) se localiza en las proximidades del río 

Miño, cercano al castro de Castromaior. La excavación de urgencia realizada en este 

yacimiento en 1997, a causa de la mejora de la N-540 (figura 242), proporcionó 

importantes datos para poder establecer su cronología y sus principales características. 

En él se documentaron tres fases de ocupación. La primera, remite a la existencia de un 

poblado con viviendas construidas con elementos vegetales, datadas en el siglo IV-III a. 

C. Sobre ellas se instalaron posteriormente casas de piedra, con un registro mueble 

típicamente castreño, reutilizadas en época romana hasta finales del siglo I d. C. 

Posteriormente, sobre los restos del poblado abandonado y la muralla amortizada, se 

pudo identificar una vivienda romana más tardía (siglo III d. C.). 

El castro de Dorra o dos Carreiros se localiza en el ayuntamiento de Antas de 

Ulla (Lugo) apenas a 12 km del anterior)1. Se realizó en su recinto exterior en 1996, una 

excavación de urgencia a causa de la mejora de la N-640 (figura 243), que llevó a cabo 

sondeos y una posterior excavación en área. A pesar de la escasa potencia del 

sedimento, se localizaron dos fases de ocupación, la primera asociada a un nivel de 

construcciones vegetales, con materiales castreños similares a los del castro de Vilela, y 

una segunda fase en la que aparecieron restos de construcciones de piedra asociadas a 

materiales romanos. 

 

 

                                                           
1 Estas intervenciones fueron promovidas en ambos casos por la Dirección Xeral de Patrimonio de la 
Xunta de Galicia 
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Figura 242. Vista general del emplazamiento del castro de Vilela, afectado por la mejora de la 
carretera nacional N-540. 

 

 

 

Figura 243. Vista general del emplazamiento del Castro de Dorra, en donde se puede apreciar 
el impacto de las obras de reforma de la N-640 en el segundo recinto, donde se realizó la 
excavación. 
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4.2.2. EL CASTRO DE CASTROMAIOR  

Castromaior se localiza en el ayuntamiento de Portomarín, al pie del Camino de 

Santiago. El castro fue excavado durante 5 campañas, promovidas y financiadas por la 

Xunta de Galicia2 de los años 2006 a 2010. Este castro se fundó en la II Edad del 

Hierro. Según las fechas 14C obtenidas (tabla 11), la fase más antigua se data en el siglo 

IV a. C. y el asentamiento siguió ocupado hasta principios del siglo I d. C., ya en la 

primera etapa del dominio romano provincial. Poco después, el castro fue abandonado. 

La época más antigua del poblado se asocia a unas viviendas hechas con maderas y 

otros elementos vegetales, de las que solo se conservan las zanjas de cimentación y los 

agujeros de los postes. Esta fase se remonta a principios de la segunda Edad del Hierro. 

El poblado, tras un incendio, sufrió una gran transformación, marcada sobe todo por la 

sustitución de las vegetales por viviendas pétreas con techumbres vegetales. 

 

 

Figura 244. Detalle del recinto superior de Castromaior y la distribución de viviendas 

 

Este poblado sufrió una segunda gran transformación. La imagen del castro que 

ha proporcionado la excavación corresponde, básicamente, al resultado de esa 

reorganización profunda de viviendas y espacios, la última fase antes del abandono 
                                                           
2 Las primeras 4 campañas financiadas por la entidad Xacobeo SA, y la última por la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

393 
 

(figura 244). La única entrada al recinto superior adquirió entones, como se ha visto, 

una gran monumentalidad, se reformaron viviendas para dar uniformidad a la ronda y 

apareció una gran construcción, asociada a una vivienda principal, que se separa de los 

modelos tradicionales. Estos profundos y generalizados cambios son reflejo de una 

nueva ordenación del espacio habitado, planificada y cuyo origen se asocia a los 

primeros contactos con el mundo romano. 

 

4.2.3. EL CASTRO DE VILADONGA 

Se localiza este castro en la comarca de Terra Chá, al oeste de Lugo (Castro de 

Rei, Lugo). Es un castro visitable, con un museo a pie de sitio, en el que se exhiben 

restos procedentes del castro. Nuestro equipo ha intervenido en él en cinco de las 

campañas realizadas, durante las cuatro últimas (2016 a 2019), y anteriormente en 1996 

en el antecastro o recinto exterior y siempre con el objetivo de la excavación, 

restauración y puesta en valor de diferentes zonas (figura 245). 

 

 

Figura 245. Vista general del recinto superior del Castro de Viladonga en 2017, antes del 
comienzo de la campaña 

 

Este castro presenta algunas características similares a Castromaior y se 

documentan, a grandes rasgos, los mismos procesos y similares transformaciones en sus 
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estructuras. En este yacimiento se ha obtenido una serie de dataciones que remiten, las 

más antiguas, también al siglo IV a. C. y se asocian a viviendas de materiales 

perecederos (tabla 14). Sobre este nivel se dispusieron después las construcciones de 

piedra, con dataciones que sitúan cronológicamente esta fase del castro entre el siglo II 

a. C. y el I d. C. La ocupación continuó en Viladonga hasta avanzado el siglo IV d. C., 

según indican los abundantes materiales localizados en el yacimiento. Como se puede 

apreciar a través del registro, a diferencia de Castromaior, una vez establecido el poder 

de Roma, el poblado de Viladonga experimentó una clara reordenación y vivió fases 

dinámicas hasta épocas más tardías. 
 

4.2.4. El castro de Axeriz 

Este castro se localiza sobre el Cañón del Miño (figura 246), en el ayuntamiento 

de Saviñao, Lugo. Se excavó con financiación privada durante cuatro campañas, del 

2014 al 20173, de cara a su restauración posterior y puesta en valor. Es un poblado con 

rasgos morfológicos castreños ocupado desde el siglo III-II a. C. según se deduce de las 

dataciones de 14C (tabla 15). Posteriormente, se transformaron sus construcciones y 

pervivió después de la conquista de Roma, durante un periodo corto de tiempo, dentro 

de la nueva estructura romana, que requería el control local de recursos para hacer 

funcionar la maquinaria del nuevo ordenamiento territorial. La intensificación 

productiva es clave en este nuevo sistema y se relaciona con la aparición de espacios 

especializados agrícolas (aunque dentro de una economía no sectorial). A su vez, éstos 

están relacionados con la explotación de los distintos recursos agrarios, mineros o 

costeros y en la complementariedad entre poblados. La necesidad de disponer de los 

productos básicos para la alimentación, como los cereales, era fundamental para 

mantener todo el sistema de aprovechamiento de recursos, que garantizase tanto el 

abastecimiento, como la respuesta a exigencias fiscales. En este nuevo esquema se 

entienden las estructuras de almacenamiento documentadas en el último momento de 

ocupación del Castro de Arxeriz y en ello radica su importancia en este estudio. 

                                                           
3 Intervenciones financiadas por la Fundación Soto de Fión 
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Figura 246. Vista general del emplazamiento del castro de Arxeriz sobre el río Miño 

 

Otros poblados analizados tienen su fundación claramente en época romana 

como se deduce de los restos materiales y las dataciones obtenidas. Se trata de nuevos 

castros, castros de época romana, que se fundan a partir de una reordenación de la 

ocupación del territorio, con rasgos morfológicos castreños, aunque en algunos de ellos, 

como ya hemos visto en el capítulo anterior, se recurren a técnicas nuevas, de clara 

filiación romana, como los fosos construidos con energía hidráulica, y con pautas distintas 

de ordenación el espacio, como es el caso del Castro de Sta. María de Cervantes. 

 

4.2.5. El Castro de Santa María de Cervantes  

Este yacimiento se localiza en un espolón sobre un afluente del río Navia, en el 

ayuntamiento de Cervantes, en Lugo (figura 247). Se realizaron varias campañas de 

excavación del 1995 a 1997 y 19994 a causa de una primera actuación de urgencia por la 

apertura de una pista de acceso a la iglesia. Este poblado se desarrolló a partir del siglo I d. 

C. y las conclusiones arqueológicas tras su excavación ponen de relieve que se trató de un 

asentamiento estrechamente relacionado con la minería aurífera. Así, en este poblado se 

pueden documentar claramente los procesos históricos que tuvieron lugar en la etapa del 

contacto de Roma y la adaptación de las poblaciones indígenas a las nuevas estrategias 

de ocupación y explotación del territorio, impuestas por los intereses de los 

                                                           
4 Campañas promovidas y financiadas por la Xunta de Galicia. 
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dominadores. Este poblado presenta un registro en el que conviven sistemas tradicionales 

castreños de construcción, con un registro mueble romano, síntoma inequívoco de las 

relaciones del asentamiento con Roma y de las transformaciones socio-económicas que 

afectaron a los territorios estudiados desde principios del siglo I d. C. 

 
Figura 247. Detalle del sector excavado en el castro de Santa María de Cervantes 

 

4.2.6. El Castelón de Castañoso 
 Este castro se localiza en un espolón sobre un afluente del río Navia en el 

ayuntamiento de A Fonsagrada, en Lugo. Se realizaron dos campañas de excavación en 

2015 y 2017, a raíz de la urgencia de excavación y restauración de los restos de una sauna 

localizada en este castro, a través de un convenio con el propio ayuntamiento. El poblado 

se encuentra en una zona de montaña muy abrupta, sobre un espolón defendido por fosos y 

torreones (figura 248). Todavía no contamos con dataciones de 14C, pero la excavación de 

dos viviendas cercanas al edificio de la sauna permitió registrar materiales cerámicos y 

numismáticos que ubican la ocupación en un periodo en torno al cambio de era, a finales 

del siglo I a.C.- siglo I d.C. Por el momento, y debido a la escasa superficie excavada en el 

poblado, no se puede confirmar la existencia de otras fases, aunque sí se puede afirmar que 

se ha documentado en una de las viviendas una reforma de la estructura que podría ser 

anterior. 

 Este análisis de estos poblados, que podemos considerar micro, se completa con 

referencias a otros asentamientos excavados, tanto en el territorio de estudio (por ejemplo, 

los castros de Sobrado y de Formigueiros), como en zonas próximas (Castro de Chano, 

Castro de Chao Samartín, etc.). 
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Figura 248. Vista general del espolón en donde se asienta el poblado castreño del Castelón de 
Castañoso 

 

 

4.3. EL ESPACIO INTERNO DE LOS CASTROS DE VILELA Y DORRA  

 

4.3.1. LOCALIZACION Y MORFOLOGÍA DEL CASTRO DE VILELA 

 Tras las intervenciones de 1995 y 1997 en los Castros de Vilela (Taboada) y 

Dorra (Monterroso), separados por unos 12 km, se obtuvieron datos muy similares 

respecto a sus ocupaciones antiguas. El de Vilela está instalado en una zona 

relativamente llana, en una pequeña elevación apenas marcada en un terreno 

tradicionalmente dedicado a labores agrícolas, de pendientes suaves. Este 

emplazamiento poco destacado sobre el paisaje circundante, en el que el castro pasa 

prácticamente desapercibido, lo aleja de los modelos elaborados para la definición de un 

poblado castreño “típico”, tanto por su localización en llano, como por su escaso control 

visual. Esta impresión aumenta porque su muralla se encontraba totalmente destruida, 

como pudimos comprobar durante la excavación. Las intensas y sistemáticas labores 

agrícolas realizadas sobre el recinto acabaron suavizando la topografía inicial del 

asentamiento e incluso han arrasado parcialmente los niveles arqueológicos. El 

yacimiento presenta un recinto de forma ovalada, con eje mayor noreste-suroeste, y al 
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norte y oeste se complementa con terrazas, hoy en día muy alteradas, que se 

prolongarían hasta un pequeño arroyo que pasa a sus pies (figura 249). 

 

 
Figura 249. Fotointerpretación del Castro de Vilela 

 

 

4.3.2. LAS FASES DE OCUPACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 

DEL CASTRO DE VILELA 

 

Como paso previo a la actuación en área se determinó la realización de cinco 

sondeos arqueológicos que confirmaron la existencia de estructuras en el interior del 

recinto castreño, delimitado por una muralla pétrea. Por otra parte, también se pudo 

constatar la alteración y destrucción de los niveles arqueológicos en la zona más 

septentrional. En líneas generales el arrasamiento era importante, pero la excavación en 

área permitió documentar claramente la existencia de varios niveles de ocupación 

superpuestos, especialmente claros en algunos puntos. 

Definimos tres fases principales de habitación, en las que se puede apreciar una 

serie de remodelaciones de menor entidad, que vienen a conformar una secuencia 

estratigráfica muy interesante para la definición de las características de los castros en 

esta comarca. 
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Código Campaña Material  Fecha  Error 
Calibrada 1 sigma 

(68,2%) 
Calibrada 2 sigmas 

(95,4%) 

CSIC-
1409 1997 

Carbón 
vegetal 2242 26 

378-354 a. C. (18,9%)/                                  
291-232 a. C. (49,3%) 

390-346 a. C. (25,8%)/                           
321-206 a. C. (69,6%) 

CSIC-
1410 1997 

Carbón 
vegetal 2040 26 

90-70 a. C. (13,6%)/                                     
60 a. C.-3 d. C. (54,6%) 

160-132 a. C. (5,1%)/                                
116 a. C.-25 d. C. (90,3%) 

CSIC-
1411 1997 

Carbón 
vegetal 1821 26 

140-196 d. C. (46,5%)/                             
207-232 d. C. (21,7%) 

126-254 d. C. (93,8%)/                                 
302-315 d. C. (1,6%) 

CSIC-
1412 1997 

Carbón 
vegetal 1812 26 

140-196 d. C. (40,9%)/                             
208-240 d. C. (27,3%) 

128-255 d. C. (91,6%)/                           
300-317 d. C. (3,8%) 

CSIC-
1413 1997 

Carbón 
vegetal 1680 26 342-398 d. C. 

260-280 d. C. (6,6%)/                                
324-419 d. C. (88,8%) 

 
Tabla 10. Dataciones14C obtenidas en el Castro de Vilela 

 

La primera ocupación del poblado se documenta en el nivel inferior a través de 

una serie de zanjas, alineaciones de piedras y otros elementos, huellas de varias cabañas 

construidas a partir de elementos perecederos. Configuran amplios espacios de 

morfología ovalada o cuadrangular con las esquinas curvas. Las fechas obtenidas para 

esta ocupación de los análisis radiocarbónicos la adscriben a un periodo que va del siglo 

IV a.C. a finales del siglo I a.C. (tabla 10).  En dos de estas viviendas se registraron los 

hogares centrales, que junto con el carácter doméstico del ajuar hallado en su interior 

confirman su uso como vivienda. Más complejo fue delimitar claramente cuántas 

cabañas configuran estas alineaciones descubiertas, ya que, además de su arrasamiento 

posterior, existen varias remodelaciones de las propias viviendas, que alteran su 

disposición original y dificulta la visión general del poblado en esa etapa más antigua. 

Es el caso de la vivienda A, bien pavimentada y con hogar central, se documentan 

asociadas a este hogar tres remodelaciones diferentes en su estructura, no muy distantes 

en el tiempo (figura 250). 

En un segundo momento y ocupando el mismo espacio, se levantan en el 

poblado construcciones pétreas, fechadas en torno al cambio de era, siguiendo 

igualmente una disposición perimetral a la muralla y que continuaran vigentes hasta el 

siglo III d. C. Estos diferentes patrones de construcción reflejan una secuencia 

estructural que define con nitidez dos momentos distintos en el desarrollo del poblado.  

Un tercer y último momento del poblado cuenta con una ocupación residual, a 

finales del siglo III d. C., representada por la construcción de cabañas más amplias y en 
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las que se prescinde totalmente de la función de los elementos anteriores del poblado, 

como refleja su construcción sobre parte de la muralla. 

 

 
Figura 250. Vista general de los restos de la vivienda A, de materiales perecederos, con su 
hogar central, bajo las construcciones pétreas posteriores 

 

4.3.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CASTRO DE VILELA. LOS 

ESPACIOS Y LAS VIVIENDAS 

 Las viviendas con materiales vegetales de la primera fase parece que ocupan un 

espacio en torno al recinto amurallado, al igual que ocurrirá con las construcciones de la 

fase posterior, lo que parece indicar que el perímetro de delimitación del poblado (fuese 

de piedra o previamente de material perecedero) era el mismo. Un sondeo realizado al 

exterior de la muralla en el sector sur, confirmó que no existen restos de construcciones 

ni materiales fuera del recinto del poblado. En el espacio interior, las viviendas 

construidas con materiales vegetales se instalan muy próximas entre ellas. El registro de 

varias modificaciones en sus perímetros parece indicar además que fueron ocupadas 

durante bastante tiempo. 

Hogar 
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En total se excavaron parcialmente restos de seis construcciones domésticas, 

aunque dos de ellas conservan casi todo su perímetro. Una de estas “cabañas” tiene unos 

8 x 4,5 m, conservando el pavimento y el hogar en un punto central. En las zanjas 

perimetrales se cimentaron y encajaron las paredes de la construcción, a base de postes 

de madera y entramado vegetal y de barro, aseguradas con piedras en cuña que todavía 

rellenan hoy las zanjas. Estas piedras que sirven de calzos de los postes son cantos 

alargados incrustados en el suelo, que se detectan como alineamientos y en su mayoría 

presentan las caras planas hacia el lado interior de las zanjas. A nivel constructivo, cabe 

destacar que, a ciertos intervalos, en las zanjas, algunos hoyos de poste son más 

grandes, para sustentar pies derechos que pudieran servir de elementos estructurales 

principales para los alzados y la techumbre. 

 Los únicos elementos estructurales interiores conservados son los hogares y 

pavimentos. Las viviendas conservaban los pavimentos interiores, preparados a base de 

arcilla y xabre (granito descompuesto) apisonados, son de buena factura. Están 

nivelados y moldeados y ascienden al llegar al contacto con las paredes, lo que nos hace 

pensar en una continuidad de esta argamasa revistiendo las paredes de las estancias. En 

la vivienda mejor conservada, el hogar es de arcilla compactada, piedras pequeñas y 

fragmentos de cerámica, tiene un reborde de barro de mayor altura que delimita la zona 

de fuego. A causa de una reforma posterior este hogar presenta una alineación de hoyos 

de poste de una fase posterior (figura 251). 

La segunda ocupación del poblado, se corresponde con una nueva fase de 

construcción de viviendas. De forma previa realizaron sobre el recinto una nivelación 

parcial, para la adecuación del terreno, con una clara intención de instalarse en el mismo 

lugar, hecho que se refleja en un estrato horizontal que se sitúa inmediatamente por 

debajo de la segunda etapa y que se superpone al primer poblado. Analizadas dos 

muestras de carbones, han proporcionado una datación para esta ocupación en torno al 

siglo II d. C. (tabla 10)5. 

 

 

                                                           
5 Dos muestras de dos espacios distintos con dataciones calibradas, una 131-217 d.C, otra 136-322 d.C. 
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Figura 251. Detalle del hogar de una estructura doméstica de la primera fase de ocupación, 
perforado por la instalación de otra vivienda de materiales vegetales, sobre la que se construyó 
una dependencia pétrea posteriormente 
 
 En algunos sectores del yacimiento, estas construcciones de la segunda fase han 

destruido totalmente el nivel antiguo, mientras que en otros (sector 1), existe un 

pequeño nivel sobre los niveles antiguos, encima del cual se construyen las nuevas 

viviendas de la segunda fase. Esto indica claramente la existencia de un hiato en la 

ocupación del poblado. 

 Las estructuras, todas ellas rectangulares, están levantadas con piedras careadas, 

con una fábrica muy similar a la que tiene la muralla y conservan aún varias hiladas. 

Las construcciones se distribuyen siguiendo la línea de la muralla, muy próximas a ella, 

sin dejar espacio para una ronda interior, aunque sin adosarse a la misma (figura 252). 

En un lateral de una de estas construcciones se dejó una zona de paso libre, para lo que 

parece ser un acceso a la muralla. Hacia la zona central del recinto se aprecia un vacío 

de construcciones, pero dado el nivel de arrasamiento que tiene el yacimiento en este 

sector del castro, no podemos afirmar que en origen fuese así. 

 No se pudo documentar ninguna unidad de ocupación familiar completa, pues 

únicamente se identificaron restos de tres construcciones desconectadas entre sí. 

Podemos afirmar que estas estructuras tienen un carácter doméstico gracias a los 

elementos de cultura material registrados en su interior, fundamentalmente ollas, orzas y 

otras vasijas de cocina, de entre las que destacan los restos de una gran vasija de 

almacenamiento, una fusayola y materiales líticos diversos. 
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Dos de estas dependencias debieron de funcionar como almacenes, por 

comparación con estructuras similares en otros asentamientos: pavimento muy cuidado, 

superficie reducida y escasos materiales cerámicos. 

 

 
Figura 252. Castro de Vilela. Detalle de la disposición de las viviendas en la fase II en relación 
con el paramento interior de la muralla 

 

La delimitación del recinto se realizó mediante una muralla pétrea de gran 

anchura, de la que solamente hemos documentado su cimentación, que conservaba tres 

o cuatro hiladas, debido al arrasamiento general. La muralla se completaba con un foso 

exterior perimetral, de sección en V, ya desde este periodo más antiguo (figura 253). 

Desconocemos si la configuración inicial de la muralla coincide con los restos 

conservados en la actualidad, ya que pudo ser levantada en un principio a base de 

elementos de construcción perecederos, al igual que las viviendas, para después 

construirse en la segunda fase una delimitación más consistente. Lo que sí es seguro es 

la existencia de una estructura perimetral de idéntico trazado entorno a las viviendas de 

la primera fase de ocupación. 

La documentación durante la excavación de una construcción que se encuentra 

superpuesta a la muralla, asociada a materiales romanos, constata la existencia de una 

última fase de ocupación que, por su escasa presencia en el poblado, teniendo en cuenta 

la zona excavada, parece ser de tipo residual. 
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Figura 253. Vista general del foso, al fondo los restos de la muralla del castro de Vilela 

 

Esta construcción es de un tamaño mucho mayor y la diferencia más reseñable 

con las estructuras de la fase anterior es su disposición. Para levantar esta dependencia 

consideraron innecesario ajustarse al perímetro interior de la muralla y aprovecharon los 

restos de ésta, montando parte de sus paramentos sobre ella (figura 254). Este cambio en 

la disposición tradicional del poblado denota la poca importancia que debía de tener la 

antigua delimitación en estos momentos, lo que, asociado a la aparición de algunos 

materiales tardíos, nos lleva a considerarla una ocupación ya posterior. En el interior de 

la vivienda únicamente apareció un hogar rectangular, mucho más amplio que los 

anteriores, y un pequeño silo, lo que junto a la numerosa cerámica de cocina confiere a 

este espacio un carácter doméstico. Asociados al nivel de ocupación de esta vivienda 

aparecieron producciones cerámicas romanas: pequeños fragmentos de sigillata 

indeterminada, una jarrita gris6, etc. 

 

                                                           
6En los niveles superficiales del yacimiento se documentaron también otros materiales de adscripción 
romana muy escasos en número, entre los que destacamos, un fragmento de tégula y dos monedas, una de 
ellas de plata de época de Augusto, localizadas en uno de los sondeos realizados en la zona aterrazada. 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

405 
 

 
Figura 254 Vivienda de la fase 3 construida sobre los restos de la muralla del castro de Vilela 
 
 

4.3.4. AJUARES DOMÉSTICOS Y OTROS MATERIALES DEL CASTRO DE 

VILELA 

 Los materiales asociados a la primera ocupación de construcciones vegetales son 

tipológicamente castreños. Las cerámicas son los restos más abundantes y no se registra 

ningún elemento de importación. Aparece muy fragmentada, teniendo en cuenta que se 

documenta en un estrato que fue posteriormente arrasado y nivelado para colocar las 

construcciones posteriores. La pasta de las cerámicas presenta desgrasantes de cuarzo de 

tamaño medio y grueso, que dan a las vasijas un aspecto de mal acabado. 

Tipológicamente las piezas más abundantes son las relacionadas son de uso 

doméstico (como ollas, cuencos u orzas). Las formas son típicamente castreñas, con 

cuellos poco desarrollados y panzas con hombros ligeramente marcados, aunque la 

característica más generalizada es que los bordes presenten al interior perfiles con varias 

inflexiones o facetados. Destaca en el conjunto la existencia de fondos con pie; se pudo 

reconstruir una olla de borde engrosado o reforzado con decoración plástica vertical 

(figura xxx), tipo “Borneiro B” (Rey, 1992). 

De igual modo en la segunda fase de ocupación los materiales cerámicos son los 

más abundantes. Continúan teniendo un marcado carácter indígena, en su mayoría ollas 

de cocina de bordes vueltos y galbos globulares. Se diferencian claramente de la fase 

anterior en los tipos de pasta y cocción, presentando unas pastas mejor depuradas y con 
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un aspecto menos grosero. Aunque predominan nuevas formas, en las que destacan los 

bordes sinuosos, coexisten con formas heredadas de la fase anterior. El resto de 

elementos del ajuar doméstico es similar al de la primera etapa del castro. Es 

significativo el material lítico, también presente en la fase previa, y en este segundo 

momento se documentaron en estos niveles elementos de sujeción en hierro, 

inexistentes con anterioridad, al igual que ocurre con los fragmentos de molinos 

circulares recogidos en estos niveles. 

 Se registraron abundantes molinos de tipo barquiforme y herramientas líticas 

sobre cantos (percutores, alisadores, etc.), que evidencian la orientación agropecuaria de 

la economía del castro. En este sentido destaca la aparición de restos de semillas (habas, 

centeno y mijo), que reflejan la existencia de una agricultura desarrollada y similar a 

otras analizadas en otros yacimientos de esta época (Dopazo et al., 1996; Tereso et al., 

2011; Teira-Brion, 2010; Álvarez et al., en prensa). 

Cabe destacar la presencia en las casas actuales del entorno de ciertas esculturas 

aparecidas en este yacimiento, evidentemente descontextualizadas, pero ciertamente 

relevantes en relación con la plástica castreña y su significado (figura 255). 

 

 
Figura 255. Materiales líticos del Castro de Vilela. A la izquierda, Cabezón de Relle, escultura 
antropomorfa que casi alcanza los 90 cm de altura y que representa un individuo ataviado con 
un torques. A la derecha, pequeño verraco tallado en granito, en el que es resaltado el órgano 
reproductor masculino 
 

 La excavación y el análisis del Castro de Vilela ponen de manifiesto la 

existencia de un tipo de poblado que se aleja del modelo general de castro en altura o 
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emplazamientos destacados. Ganan, por tanto, la muralla y el foso un mayor significado 

como elementos de delimitación y cohesión de la comunidad castreña. También cabe 

destacar que, en este castro, pese a no registrarse a nivel general el proceso de 

complejización en sus estructuras, sí se aprecia una perduración de la ocupación del 

sitio. Tras la fase caracterizada por viviendas de carácter perecedero, se aprecia una 

gran remodelación en el momento de la construcción general de estructuras pétreas, 

pero no parece darse la gran fase de transformación que se documenta en Castromaior. 

Más adelante, en una fase de ocupación ya en plena época galaico-romana, el castro ya 

no funcionaba como poblado castreño cerrado (figura 256). 

 

 
Figura 256. Castro de Vilela. Planta de la zona excavada, en donde se muestra la 
superposición de las diferentes fases de ocupación 
 

4.3.5. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA DEL CASTRO DE DORRA 

En este mismo territorio de la zona sur de Lugo, a escasos kilómetros, se localiza 

el Castro de Dorra, en el que, tanto por su proximidad como por los resultados 

obtenidos durante su excavación se ha podido poner en relación con el de Vilela. El 
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yacimiento arqueológico, denominado O Castro, se encuentra situado en un pequeño 

cerro en una zona que se caracteriza por la suavidad topográfica dentro de la planicie 

meridional lucense, concretamente en el lugar de Os Carreiros, parroquia de Dorra, en el 

ayuntamiento de Antas de Ulla, en la provincia de Lugo. El yacimiento está alterado en 

su conjunto por la carretera que pasa por su lado norte y corta uno de los recintos, que 

se dispone de modo adyacente al recinto superior, que está también seriamente afectado 

por la carretera N-640 y por las recientes roturaciones. 

En lo referente a la morfología del yacimiento, éste responde a la típica de los 

yacimientos castreños, que hemos definido como C2-A. Consta de un recinto central, 

que hasta hace poco conservaba parte del parapeto primetral. Se complementa con más 

recintos adyacentes, además de varios aterrazamientos asociados por la banda norte. 

Este tipo de recintos auxiliares generalmente presentan estructuras, que pueden estar 

destinados al hábitat o a actividades auxiliares. Por lo que respecta a las terrrazas, 

tampoco se sabe mucho, puesto que faltan intervenciones arqueológicas de este tipo. 

Podrían simplemente utilizarse como área de cultivo o estabulación. En todo caso, 

forman un espacio claramente vinculado al asentamiento, cuya finalidad específica se 

pretendía detectar con la intervención realizada. 

El recinto principal de O Castro, que ocupa la parte superior del yacimiento y 

tiene una forma bastante alargada, por su sector norte-noroeste presenta dos 

aterrazamientos en disposición este oeste, con una ligera orientación sudeste-noroeste. 

Dichos aterrazamientos están limitados únicamente por taludes de tierra con pocas 

piedras. Hacia el sur y suroeste los límites del yacimiento se encuentran mucho menos 

alterados, a pesar de que el talud del recinto superior conserva menos potencia que en 

origen, a causa de las labores agrícolas. 

 Las alteraciones más destacables del yacimiento, además de las labores 

agrícolas, afectan especialmente al sector de los aterrazamientos. Se trata de los 

movimientos de tierra que se hicieron para la construcción de la N-640, así como la 

edificación de una vivienda, para la que se hizo un desmonte que rompió parte del 

parapeto y del talud del recinto principal (figura 257). En ese corte se encontró 

abundante material, entre el que destaca la muela de un molino circular. 
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Figura 257. Castro de Dorra o dos Carris. Se puede observar la zona de excavación y, 
marcadas con flechas rojas, las zonas más afectadas por alteraciones recientes 
 

Por lo que respecta al recinto afectado por las obras de mejora de la N-640, 

donde se realizó la excavación, se sitúa adosado inmediatamente al primer recinto. A 

simple vista parece que la línea que describe el límite de la terraza no se corresponde en 

su totalidad con el trazado original de época castreña, ya que en su tramo nordeste 

transcurre rectilíneo y se aleja del núcleo del asentamiento. Por otra parte, si se observa 

la superficie descrita por el actual aterrazamiento, se aprecia un claro desnivel, que 

marca el trazado original de este último. 

 

4.3.6. LAS FASES DE OCUPACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 

DEL CASTRO DE DORRA 
 

El área excavada, se dividió en dos sectores. En líneas generales, en lo que a 

estratigrafía vertical se refiere, basándose en los resultados obtenidos en la excavación, 

hay varios niveles arqueológicos que reflejan sobre todo remodelaciones en las 

construcciones documentadas en el sector 2. Si atendemos al registro horizontal, en el 

sector 1 hay una clara diferenciación de ocupación en la terraza, ya que se encuentran 

por un lado construcciones con estructuras vegetales, asociadas a materiales 

completamente indígenas, y por otro lado, en el extremo norte, una edificación pétrea, 

asociada a un amontonamiento de pequeñas piedras, en la que se documentaron 

materiales cerámicos romanos, cerámica fina, platos engobados, así como un fragmento 

de tégula, que conviven con una amplia producción de materiales de tradición indígena. 
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Figura 258. Castro de Dorra. Vista General del recinto superior desde el Sur 

 

En la totalidad de la zona de excavación el nivel arqueológico se encuentra 

inmediatamente por debajo del nivel superficial y tiene una potencia muy pequeña, de 

unos 10-25 cm, justo por encima del nivel geológico, formado por material procedente 

de la alteración del granito. En el nivel superficial se encuentran materiales muy 

rodados y alterados por las labores agrícolas que tradicionalmente afectan esta zona, 

cerca de la localidad de Dorra. Estas labores se documentan en las zonas de menor 

potencia de excavación, en dónde todavía se pueden ver las marcas de los arados en el 

nivel geológico, especialmente en la zona sur de la terraza. 

Por debajo de este nivel superficial se encuentra el único nivel arqueológico de 

la excavación que tiene una potencia media de 13 cm, exceptuando la esquina nordeste 

del sector 1 y la zona de las viviendas 2 y 3, donde el terreno buza y hay una mayor 

potencia. Es aquí donde se pueden apreciar varias remodelaciones del poblado, aunque 

no se pudieron diferenciar con claridad las distintas fases y reformas que parecen haber 

tenido lugar. Lo que mejor se conserva en relación con las estructuras documentadas 

son las huellas dejadas en el jabre de las diferentes zanjas y agujeros para postes, 

pertenecientes al momento de construcción, que aportan sobre todo importantes datos en 

lo referente a los sistemas de edificación domésticos (figura 259). 
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Figura 259. Castro de Dorra. Disposición de las diferentes zanjas y hoyos de poste 
característicos de las cimentaciones de las construcciones vegetales 
 
 Se documentaron dos momentos de ocupación. Al primero corresponde el nivel de 

ocupación con estructuras de materiales vegetales, asociadas a una fase indígena, y en el 

que se aprecian ciertas remodelaciones. Un segundo nivel, al que corresponde la estructura 

de piedra y los motones de piedra citados que cortan en algún sector los niveles más 

antiguos, está asociado a materiales de época romana (figura 260). Lo más relevante es la 

aportación al conocimiento de la funcionalidad de los aterrazamientos periféricos de los 

castros, cuestión bastante oscura en las investigaciones castreñas, sobre lo castreño en la 

transición del final de la Edad del Hierro al mundo romano. 

 El sector excavado se corresponde casi en su totalidad con un espacio de ocupación 

en el que se documentan varias estructuras que, por su disposición y características y 

registro mueble, parecen formar un conjunto de construcciones domésticas. A pesar de que 

las estructuras están muy mal conservadas, y solo queda en la mayoría el nivel de 

cimentación, los materiales recogidos y la información que de ellos se extrae es muy 

valiosa. Se documentaron tres construcciones con materiales vegetales, con sus 

correspondientes elementos internos y materiales (bastante alterados por la escasa potencia 

de los sectores excavados), correspondientes a una fase prerromana de ocupación del 
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castro. Los restos comprenden estructuras cuadrangulares con las esquinas redondeadas, a 

base de zanjas excavadas en el xabre de 10-20 cm de profundidad, algunas de ellas 

delimitadas con piedras planas hacia el interior de las zanjas, dispuestas a intervalos en 

alguno de los casos, que claramente eran calzos de la estructura vegetal. Se conservan los 

agujeros de poste que servirían de soporte principal de las techumbres, hechas también con 

materiales vegetales. 

 
Figura 260 Restos de estructuras pétreas asociadas al material romano de la segunda fase del 
Castro de Dorra 
 

 El carácter doméstico de estos espacios viene definido por las características de los 

materiales, que en su mayoría son fragmentos de cerámica de cocina, a los que se suman 

los molinos y la conservación en una de las construcciones de un hogar hecho a base de 

barro, piedras pequeñas y fragmentos de cerámica, formando una base endurecida (figura 

261). 

 La ocupación en esta fase en este sector parece muy intensa, ya que las 

construcciones se sitúan muy cerca unas de otras. Además, quedan calaras señales de 

diferentes remodelaciones, que indican una ocupación bastante continuada en el tiempo. 

La cronología de estas estructuras de ocupación viene dada por los restos cerámicos 

castreños y la ausencia de materiales romanos, entre los siglos IV y I a. C. 
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Figura 261. Castro de Dorra. Detalle de la cimentación de una de las estructuras de carácter 
perecedero, en la que también se puede ver la disposición del hogar central 
 

  

 Posterior a esta ocupación es una segunda que remite ya a un contexto indígena 

bajo el dominio de Roma, aunque la cronología precisa no ha podido determinarse. Se trata 

de una estructura con la base hecha en piedra, parte de ella derrumbada sobre un nivel en el 

que predominan los materiales a torno, algunos de ellos de filiación inequívocamente 

romana, como un fragmento de tégula. 

 

4.3.7. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CASTRO DE DORRA. LOS 

ESPACIOS Y LAS VIVIENDAS 
 

La excavación en área aportó sobre todo información sobre la funcionalidad de 

este aterrazamiento y en lo referente a la distribución y características del poblado 

indígena y su desarrollo con la llegada del mundo romano. En vista de los resultados 

obtenidos en la primera campaña, se planteó la excavación en área en torno a los 

sondeos 2, 3 y 5, dividiendo los trabajos en dos sectores: el primero entre los cortes 2 y 

5 y el segundo al norte del corte 3. 

En el sector 1, una vez retirada la capa vegetal, se procedió a la excavación de 

los niveles arqueológicos, diferenciando varias zonas (figura 262). La potencia 

arqueológica era muy escasa hacia el suroeste, y mayor hacia el este. Únicamente se 

pudieron identificar con seguridad dos construcciones de estructura vegetal (nº 7 y 8), 

que se encontraron bastante sobrepasadas y no conservaban su planta completa. Por otra 
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parte, se documentaron dos estructuras conformadas por sendos amontonamientos de 

piedra pequeña, describiendo una alineación que prácticamente está orientada este-

oeste, que no se corresponde con el nivel arqueológico de las estructuras vegetales, sino 

con una última estructura, N19, con mampostería de granito, trabada con una argamasa 

amarillenta y que está asociada a materiales de época romana. 

 

 
Figura 262. Plano del sector 1 del Castro de Dorra, donde se localiza la estructura pétrea 
asociada a la ocupación romana 
 

En el sector 2, una vez retirada la fina capa vegetal, se procedió a la excavación 

de los niveles arqueológicos, diferenciando cuatro zonas (figura 263). Una vez 

terminados estos trabajos, se apreciaron una serie de zanjas excavadas en el xabre que 

se corresponden con seis construcciones con materiales vegetales. También se han 

podido constatar las reformas que sufrieron algunas de ellas, como las cabañas 1 y 2. De 

todas ellas, la mejor conservada es N11, ya que se aprecia la huella de toda su planta, el 

hogar central y parte del pavimento. Inmediata a esta cabaña por el sur se documenta 

una segunda construcción, cuyas huellas de zanjas se pierden hacia el sur, por dos 

motivos: por una parte, el terreno sustentante buza considerablemente hacia esta zona y, 

po otra parte, por encontrarse cortada por una tercera cabaña. En ninguno de los dos 
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casos se documentan hogares o restos de pavimento. Sin embargo, en este sector es 

donde más materiales cerámicos se recogieron. 

 

 
Figura 263. Plano del sector 2 del Castro de Dorra, donde se localiza la mayor concentración 
de zanjas y hoyos de poste pertenecientes a las estructuras de carácter perecedero 
 

 Al este y norte de la cabaña 1 y junto a ella se encuentran las cabañas 4 y 5 

respectivamente, que sólo se excavaron de forma parcial, por lo que los resultados son 

bastante limitados y se refieren, casi exclusivamente, a aspectos constructivos y 

urbanísticos. En el caso de la cabaña 5 se encontraba en en el límite del terreno 

expropiado y objeto de intervención, mientras que en el caso de la cabaña 4 hacia el este 

las huellas de las zanjas eran prácticamente inapreciables.  Además de las mencionadas 

construcciones, en el sector 2 se documentó al oeste de la cabaña 5 una fosa o silo de 75 

cm de profundidad desde el nivel que marca el xabre, (nivel natural del terreno de 

granito descompuesto), en el que no se aprecia ningún tipo de semilla o material 

orgánico, pese a que su relleno era una tierra muy negruzca y piedras de gran tamaño, 
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de entre las que destaca un fragmento de molino circular. Por otra parte, también se 

documentan las huellas de una sexta cabaña, aunque en este caso, la excavación fue 

parcial y la potencia arqueológica débil.  

 En líneas generales, se documentaron dos momentos de ocupación: el primero 

castreño, prerromano, asociado a las estructuras de materiales vegetales, en las que se 

aprecian ciertas remodelaciones. En síntesis, corresponden a esta etapa los restos de 

cimentación de tres construcciones que definen estructuras rectangulares a base de 

zanjas excavadas en el xabre de 10-20 cm de profundidad, algunas de ellas delimitadas 

con piedras planas hacia el interior de las zanjas. Las huellas de las zanjas, así como las 

huellas de los calzos, conservan los agujeros de los postes que servirían de soporte 

principal de los techos, también de materiales vegetales. La funcionalidad doméstica de 

estos espacios viene dada por las características de los materiales hallados, que en su 

mayoría son fragmentos de cerámica de cocina y molinos, así como por la conservación 

de un hogar en una de ellas, hecho a base de barro, piedras pequeñas y fragmentos de 

cerámica, formando una base endurecida. Esta primera ocupación del castro parece 

intensa, ya que las viviendas se sitúan muy cerca unas de otras y, además, quedan claras 

señales de diferentes remodelaciones, que indican una ocupación continuada. Como se ha 

dicho más arriba, los restos cerámicos llevan a proponer para esta fase un intervalo del 

siglo IV al I a. C. 

 El segundo momento es ya de época romana, aunque la datación es imprecisa. A 

él corresponde la ocupación de la estructura de piedra y los niveles de empedrado que 

cortan en algún sector los niveles más antiguos. Las características constructivas son 

claramente distintas, con la base de los muros hecha en piedra, parte de ellos derrumbados 

sobre un nivel de ocupación con cerámicas a torno, y materiales inequívocamente 

romanos, con un fragmento de tégula. 

 

4.3.8. AJUARES DOMÉSTICOS Y OTROS MATERIALES DEL CASTRO 

DE DORRA 
 Pese a la escasa potencia arqueológica, se recogió una muestra abundante de 

materiales cerámicos, aunque muy fragmentados. La mayor parte estaban asociados a 

las viviendas de la primera fase, aunque también se encontraron algunas piezas de 

hierro, trozos de bronce y abundante material lítico. Respecto a la distribución espacial, 

los materiales se localizaban en el interior de las construcciones y en las zanjas que 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

417 
 

marcan su perímetro, especialmente en el sector 2. Se trata, sobre todo, de fragmentos 

de cerámicas de cocina, hechas a mano con una pasta muy bien cocida, por lo general 

oxidante y con desgrasantes de mica y cuarzo de pequeño tamaño, aunque también se 

documenta el empleo de desgrasante de origen vegetal. Las cerámicas tienen un color 

exterior oscuro, negro, pardo o rojizo. 

 Las formas remiten a tipologías castreñas: ollas de labios planos y bordes 

exvasados, que se unen a un cuerpo globular por un pequeño cuello casi recto. En el 

interior de los bordes tienen una o dos inflexiones, siguiendo los modelos de las 

cerámicas castreñas más antiguas. También se encuentran algunos fragmentos de 

cuencos de labios engrosados y de paredes bastantes rectas pertenecientes a piezas de 

poco diámetro. Respecto a los tratamientos exteriores, la mayoría de las cerámicas 

conservan un alisado exterior, y casos excepcionales espatulados o escobillados, hechos 

con mayor cuidado. Incluso estos espatulados se utilizan como motivo decorativo, 

formando líneas paralelas y cruzadas sobre los galbos. Los motivos decorativos también 

siguen las tendencias castreñas típicas y aunque no son muchos, hay estampillados con 

puntos, círculos y líneas, algunas espigas, bordes con incisiones de líneas paralelas o 

decoraciones formando sogueados a base de líneas onduladas (figura 263). 

 Respecto a la cerámica romana, se encuentra sólo en la estructura de piedra del 

sector 2: cerámica común romana hecha a torno y formas de cerámicas de tradición 

indígena, junto a cerámicas finas y con engobes rojizos. Las formas más abundantes son 

pucheros de formas abiertas. No hay ningún resto de terra sigillata, ni fragmentos de 

ánforas. Cabe destacar el hallazgo de dos pequeñas fusayolas de forma redondeada, 

hechas de fragmentos de cerámica reaprovechada. 

 

 Respecto al resto de los materiales, hay gran cantidad de molinos de mano 

planos y también algunos fragmentos de muelas de molino circulares. También se han 

localizado afiladores de arenisca, fusayolas de piedra y una pequeña hacha pulimentada, 

así como algún raspador de cuarzo. Los hallazgos de hierro son muy escasos, aunque se 

encuentra algún clavo y un asa. En lo que respecta al bronce, hay fragmentos de una 

cadena, dos eslabones engarzados, un enganche que podría pertenecer a una sítula y 

algún fragmento indefinido.  
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Figura 263. Algunas de las formas cerámicas recuperadas en el castro de Dorra entre las que 
aparecen decoraciones plásticas de finales del Hierro II 
 

 

4.4. EL ASENTAMIENTO CASTREÑO DE CASTROMAIOR 
 

El Castro de Castromaior proporciona uno de los depósitos arqueológicos de la 

Edad del Hierro más relevantes del noroeste de la Península Ibérica, como demostraron 

los resultados de las últimas intervenciones desarrolladas en él. Su buen estado de 

conservación permite realizar un examen de los modelos constructivos castreños, 

gracias a la escasa actividad agropecuaria que ha tenido lugar aquí tras su abandono, 

que ha permitido que quedasen sellados los últimos niveles de ocupación del poblado. 

 

4.4.1. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA 

 Para conocer la extensión de la totalidad del yacimiento y poder delimitarlo se 

utilizaron dos criterios, el topográfico y la dispersión de estructuras y materiales en 

superficie, complementados con la fotointerpretación del yacimiento. La combinación 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

419 
 

de todos estos métodos de detección permitió realizar la delimitación precisa del 

conjunto arqueológico. Las alteraciones sufridas por este yacimiento a lo largo del 

tiempo son escasas. Hasta los años 1990 fue únicamente su superficie fue labrada con 

arados tradicionales, que no alteraron el subsuelo; sin embargo, a partir de los años 90 el 

poblado sufrió daños puntuales en su recinto superior por las intervenciones de furtivos 

y en su entorno inmediato, concretamente en su sector sureste, donde fue roturado el 

terreno con tractores. 

 El castro se encuentra instalado en una elevación, en las estribaciones del norte 

de la sierra del Faro, en un emplazamiento que, pese a no destacar de una manera 

abrupta sobre el terreno, presenta un gran dominio visual sobre el entorno. En la 

elección del lugar seguramente fue importante la existencia de fuentes que quedan 

prácticamente al pie del yacimiento, dos de ellas hoy en día muy transformadas. 

En relación a su morfología general, presenta un total de seis recintos 

delimitados por murallas, parapetos y fosos, y una serie de espacios menores definidos a 

través de pequeñas terrazas o explanadas descritos en torno a los primeros. Todas estas 

estructuras configuran una superficie transformada en torno a 5 hectáreas, sin contar con 

el espacio ocupado por las terrazas auxiliares (figura 264). 

 

 
Figura 264. En Castromaior se puede apreciar 6 recintos y 4 aterrazamientos delimitados, que 
forman parte del terreno “auxiliar” vinculado al poblado. Esta disposición es fruto de la gran 
transformación realizada en la última fase. El poblado en total ocupa una superficie de casi 8 
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ha, de las que se transformaron 4 para el asentamiento de la población, de ellas apenas 1 ha es 
suelo habitable 
 

El recinto superior, o croa, presenta una muralla de mayor envergadura que el 

resto, rodeada por un profundo foso. Tanto al sur como al norte, este recinto está 

rodeado por un segundo parapeto, un segundo foso y un tercer parapeto, mientras que 

por su lado oeste el yacimiento dispone de un pequeño recinto previo a los fosos. Con 

esta disposición se pueden describir hasta cuatro recintos amurallados (o parapetados) 

más, que se adosan sucesivamente para finalizar en una compleja sucesión de fosos, 

parapetos y caballetes como límite final del poblado. 

En un análisis más minucioso de sus estructuras se ha podido determinar una 

diferencia en la fábrica y morfología de las diferentes estructuras de delimitación, y se 

ha podido apreciar una gran transformación de dichos elementos, que ya hemos descrito 

en el capítulo anterior (figura 265). 

 

 
Figura 265. Fotointerpretación de la evolución constructiva en las estructuras de delimitación 
y disposición de recintos en Castromaior 

 

 La superficie habitable obtenida es de casi 10.000 m2, mientras que la superficie 

transformada es casi un 76% en relación que superficie con posibilidades de 

habitabilidad, lo que indica un gran empleo de trabajo y la selección de una amplia zona 

para conseguir su espacio de ocupación de apenas 1 ha. Es sin duda relevante el 

emplazamiento, ya que este lugar no tiene una fácil defensa y por el contrario si tiene 
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una buena accesibilidad, por lo que fue necesaria una amplia inversión de trabajo para 

delimitar el poblado, hacerlo menos accesible y conseguir una superficie habitable no 

muy amplia en relación con el esfuerzo invertido en la delimitación. 

El recinto superior estuvo ocupado por la zona principal de viviendas del 

poblado; está delimitado por una muralla de piedra mixta de pizarra y cuarcita en todo 

su perímetro, 316 m. La muralla encierra una superficie habitable de 3.676 m2 en la 

parte más alta del cerro. Su eje mayor mide aproximadamente 90 m en el sentido este-

oeste, mientras que su eje menor se extiende el largo de 60 m en sentido norte-sur. Hay 

una única entrada desde los recintos anexos que se encuentran al este. 

 El recinto 2 se encuentra al este, fuera de la muralla. Separado de la croa por un 

pequeño foso, a excepción de la zona de la entrada donde este recinto presenta una 

pequeña plataforma elevada, a modo de transición de paso a la croa. Es un recinto 

construido a la vez que el recinto superior a modo de antecastro, con una superficie 

habitable de 2.541 m2. El recinto 3 surge en la ladera este como resultado de la gran 

transformación que tuvo lugar en el poblado. Está delimitado por otros recintos y 

parapetos. Tiene una superficie total habitable de unos 1.548 m2 y se aprecia en la parte 

occidental una zona ciega, a modo de embudo, que queda entre el parapeto de la muralla 

R2 y el arranque del parapeto sur R3, es un espacio que a simple vista parece 

corresponder a una zona sin circulación. Por otro lado, el parapeto común entre R2 y R3 

fue eliminado parcialmente en cierto momento. El recinto 4 tiene una superficie 

habitable menor, de unos 606 m2, y al igual que en el caso anterior, también se ha 

detectado el mismo fenómeno de eliminación parcial del parapeto común entre los dos 

espacios, aunque es difícil de precisar cuándo se efectuó y si tiene que ver con la 

evolución del castro o con la actividad agraria. El recinto 5, exceptuando el sector 

adosado a R3, presenta una potente delimitación con respeto el terreno circundante. Tras 

este recinto se practicó un doble foso, con los correspondientes parapetos. En su tramo 

sureste esta delimitación incluso fue reforzada por una serie de caballones y fosos 

perpendiculares a las líneas de los fosos principales. Por último, el recinto 6, al noroeste 

del poblado, con una superficie habitable de 433 m2, presenta una forma de triángulo 

alargado y se adosa al recinto superior. El poblado completa su configuración con una 

serie de pequeñas terrazas suaves, delimitadas también por una serie de fosos menos 

marcados (figura 266). 
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Figura 266. Fotografía aérea de Castromaior en 2006, una vez desbrozado el yacimiento y 
justo antes del comienzo de la excavación. Se aprecian las diferentes estructuras de 
delimitación y la disposición de los recintos 

 

 El emplazamiento del castro, en una elevación con un gran dominio visual en la 

cuenca del rio Ferreiro, tiene relevancia ya que es un afluente cercano al valle del río 

Miño y por lo tanto cercano a la vía natural de paso entre el valle del Miño y el valle del 

Ulla, uno de los pasos más importantes del este de Galicia, que conectan la zona 

occidental con el interior (figura 267). Muy próximos a Castromaior está el castro 

excavado de Barán, y los de Vilela y Dorra, analizados en el apartado anterior. El castro 

de Barán fue ya señalado por Vázquez Seijas (Vázquez, 1933) y excavado en los años 

1990. Destaca el hallazgo de una serie de cabezas cortadas (Álvarez, 1992). Este castro 

tiene una ocupación romana del siglo I d. C., aunque no es descartable la existencia de 

una fase anterior, no estudiada. 
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Figura 267. Localización de Castromaior (TCH-047) en relación con los poblados de su 
entorno y los valles de los ríos Ferreiro y Ferreiriño, afluentes de Miño 

 

4.4.2. LAS FASES DE OCUPACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 

El castro de Castromaior se desarrolla a lo largo de la II Edad del Hierro. Las 

fechas confirmadas hasta el momento permiten datar las primeras fases en el siglo IV a. 

C. Se suceden luego fases hasta llegar a la ocupación final del poblado, entre los siglos I 

a. C. y I d. C. El poblado, por lo tanto, tiene una ocupación continua desde la II Edad 

del Hierro, hasta el cambio de era y los contactos con el mundo romano, momento en el 

que se abandona. 

 Una de las prioridades básicas de la investigación fue precisar en la medida del 

posible la definición inicial del asentamiento, la valoración del momento de su 

fundación, su abandono y, en definitiva, interpretar los períodos de ocupación del 

poblado. 
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 No cabe duda de que las estructuras del castro sufrieron numerosas 

transformaciones puntuales, causadas por reformas constructivas o abandonos parciales, 

aunque la fisonomía de las últimas estructuras construidas enmascara la disposición de 

las fases anteriores (figura 268). El poblado tuvo tres momentos fundamentales de 

ocupación, marcados por dos remodelaciones de cierta envergadura, que son, sin duda, 

reflejo de cambios en la dinámica económica y social de sus habitantes. 

 

 
Figura 268. Plano general de la zona excavada en el recinto superior de Castromaior 

 

La primera fase de la que tenemos constancia está caracterizada por 

construcciones levantadas con materiales perecederos. En ese momento existían dos 

únicos recintos amurallados (seguramente con parapetos). En los sondeos realizados en 

la croa y en el recinto R2, en la campaña del año 2006, documentamos este tipo de 

edificaciones vegetales también en el recinto exterior (R2), bajo una estructura 

cuadrangular pétrea aislada, con un uso agrícola. Hay una segunda fase, que 

denominamos fase 2 o fase 1b por su difícil secuenciación estratigráfica, ya que solo 

aparecen puntualmente en uno o dos espacios. Se trata de cimentaciones a base de 

cantos de seixo blanco, que corresponden o bien con la cimentación de viviendas de 

piedra, o bien de construcciones levantadas a partir de ahí con materiales perecederos y 

manteado de barro (figura 269). 
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La primera remodelación a gran escala del poblado (segunda fase) implicó un 

cambio en el material de construcción de las viviendas, pasando en este momento a 

levantarse con mampuestos de piedra y a cubrirse con tejados vegetales. En ese 

momento se transformó también la delimitación del poblado y el parapeto se convierte 

en la muralla de piedra que queda ahora al descubierto, después de las excavaciones. 

 

 
Figura 269. Detalle del espacio E5 en la que se pueden observar algunas de las diferentes fases 
constructivas 

Hemos podido asociar las viviendas de piedra con la ronda y la muralla, 

confirmando que forman un conjunto constructivo contemporáneo, pero no ha sido 

posible documentar la morfología o el tipo de delimitación existente previo a esta 

muralla. Sin embargo, tras los análisis de los sistemas defensivos que analizamos en el 

capítulo anterior, es coherente pensar que se trataría de parapetos de tierra, que se 

amortizaron para construir la muralla pétrea. Este mismo caso aparece en el Castro de 

Viladonga, lo que parece sugerir una evolución constructiva similar en varios puntos de 

la región. 

Las nuevas viviendas son, en un principio, construcciones exentas a las que, en 

ocasiones, posteriormente se fueron adosando otras edificaciones, puesto que buena 

parte de ellas fueron eliminadas. Están realizadas con aparejo mixto de losa y cuarcita 

cuyos paramentos se conservan hasta una altura de 1,80 m. Si añadimos a los 
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paramentos que quedaron en pie el volumen de los derrumbes que se conservan (de 2 m 

de potencia en ocasiones), obtenemos datos relativos a la altura de las viviendas, con 

una altura de casi 4 metros, a los que habría que sumar la cubierta vegetal. 

 Una nueva transformación fue realizada en la última fase de ocupación del 

poblado, constatada por la serie de reformas registradas en varias zonas del área de la 

croa excavada. Se documentan niveles de incendio asociados a reformas parciales de 

viviendas, que corrigen su trazado adaptándose a un nuevo diseño de ordenación del 

espacio, se reconstruyen alzados de algunos paramentos o se unifican o dividen 

estancias mediante el tapiado de muros. Es especialmente importante la reorganización 

que hemos detectado relacionada con la construcción del gran edificio de la entrada, que 

más adelante analizaremos. Tuvo lugar ya cerca del cambio de era y por lo tanto en el 

contacto con el mundo romano, tema sobre el que volveremos. 

En definitiva, las investigaciones realizadas en el poblado de Castromaior 

desvelan la existencia de un primitivo poblado en los inicios de la II Edad del Hierro, 

que fue totalmente renovado poco después, levantando nuevas casas de piedra sobre las 

antiguas viviendas vegetales. La comunidad que habitaba este castro ocupaba entonces 

intensamente todo el recinto superior. El uso de este recinto continuó hasta un momento 

cercano al cambio de era, en el que sufrió una fuerte modificación, que se refleja en los 

nuevos usos constructivos y en una nueva disposición y agrupación de viviendas que 

quedan camufladas bajo el peso de la apariencia constructiva tradicional castreña. En 

esta fase de fuertes cambios arquitectónicos continúan registrándose materiales 

castreños de carácter local, pero entre los que aparecen elementos foráneos, escasos, 

pero algunos muy significativos, como son las monedas republicanas que representan 

un contacto temprano con Roma (figura 281) (Orejas et al., 2015). 

Los análisis de las muestras de carbones enviados al laboratorio de 

Geocronología del CSIC, permitieron afinar las fechas establecidas para las diferentes 

fases de ocupación (figura 270 y tabla 11). El nivel de la fase más antigua se data a 

comienzos del siglo IV a. C. (muestras CSIC- 2065, 2066 y 2067). Esta fecha de la 

fundación del poblado es similar a la obtenida para el nivel de construcciones vegetales 

del cercano Castro de Vilela (López et al., 2006) y también en el castro de Viladonga, 

relativamente cercano (Álvarez González et al., 2019). En ambos castros pudimos 

documentar durante campañas de excavación realizadas por nuestro equipo, la 

existencia de niveles con el mismo tipo de construcciones perecederas con fechas muy 
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similares y también situadas estratigráficamente debajo de un nivel con edificaciones de 

piedra. Estas fechas se agrupan en un intervalo que va del siglo IV al III a. C. 

Para la siguiente fase, las dataciones se agrupan entre el siglo II y el I a. C, 

momento que se corresponde con el siguiente nivel de ocupación (con viviendas de 

piedra) y la fase de mayor crecimiento del poblado (muestras CSIC-2064 y 2068), 

mientras que el momento final del castro se adscribe al siglo I d. C, confirmando el 

abandono posterior a los primeros contactos con el mundo romano provincial. 

 
Figura 270.. Dataciones obtenidas a partir de muestras arqueobotánicas de Castromaior 
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Código Año 
Material 
Datado Fecha  Error 

Calibrada 1 sigma 
(68,2%) 

Calibrada 2 sigmas 
(95,4%) 

CSIC-2063 2006 
Carbón 
vegetal 1926 29 

52-90 d. C. (45,2%)/      
99-124 d. C. (23%) 6-132 d. C. 

CSIC-2064 2006 
Carbón 
vegetal 2069 29 

154-136 a. C. (11,3%)/ 
114-44 a. C. (56,9%) 

172-19 a. C. (92,7%)/      
12-1 a. C. (2,7% 

CSIC-2065 2006 
Carbón 
vegetal 2194 29 

356-286 a. C. (46,5%)/ 
234-200 a. C. (21,7%) 362-185 a. C. 

CSIC-2066 2006 
Carbón 
vegetal 2199 30 

356-285 a. C. (46,9%)/ 
234-203 a. C. (21,3%) 366-185 a. C. 

CSIC-2067 2006 
Carbón 
vegetal 2341 29 414-382 

506-500 a. C. (0,8%)/    
490-367 (94,6%) 

CSIC-2068 2006 
Carbón 
vegetal 2073 29 

156-135 a. C. (13,4%)/ 
115-46 a. C. (54,8%) 

176-20 a. C. (93,3%)/     
12-1 a. C. (2,1%) 

CSIC-2069 2006 
Carbón 
vegetal 1942 38 

20-87 d. C. (59%)/       
105-120 d. C. (9,2%) 39 a. C.-130 d. C. 

CSIC-2071 2006 
Carbón 
vegetal 1932 38 

26-92 d. C. (50,4%)/      
98-124 d. C. (17,8%) 

40 a. C.-140 d. C. 
(94,3%)/ 160-165 d. C. 
(0,3%)/   196-207 d. C. 
(0,7%) 

CSIC-2124 2006 
Carbón 
vegetal 2003 34 

42 a. C.-26 d. C. (64%)/ 
42-47 d. C. (4,2%) 92 a. C.-73 d. C. 

Beta-
318610 2009 Semilla 2100 30 

170-90 a. C. (61,5%) /   
70-60 a. C. (6,7%) 198-46 a. C. 

Beta-
318611 2007 Semilla 2040 30 92 a. C.-3 d. C. 

162-131 a. C. (6,9%)/    
118 a. C.-26 d. C. (88,1 
%)/ 44-46 d. C. (0,4%) 

Beta-
318612 2009 Semilla 1890 30 66-136 d. C. 56 a. C.-217 d. C. 

Beta-
318613 2009 Semilla 2010 30 45 a. C.- 24 d. C. 

92-68 a. C. (4,2%) /          
61 a. C.-65 d. C. (91,2%) 

Beta-
318614 2009 Semilla 2000 30 

40 a. C.-26 d. C. (64,8%) 
/ 42-46 d. C. (3,4%) 

86-80 a. C. (0,8%)/           
54 a. C.-70 d. C. (94,6%) 

Beta-
318616 2009 Semilla 1960 30 5-73 d. C.  

40 a. C.-87 d. C. (91,9%)/ 
104-120 d. C. (3,5%) 

Beta-
318617 2009 Semilla 2150 30 

88-77 a. C. (5,6%)/          
56 a. C.-20 d. C. (62,6%) 

156-137 a. C. (2,7%) /   
114 a. C.-52 d. C. 
(92,7%) 

Beta-
318618 2009 Semilla 2030 30 

350-311 a. C. (22,3%)/ 
209-158 a. C. (38,9%)/ 
133-116 a. C. (7%) 

356-286 a. C. (30,2%) / 
234-90 a. C. (64,3%) /    
71-60 a. C. (1%) 

Beta-
318619 2007 Semilla 2090 30 

163-128 a. C. (26,5%) / 
120-88 a. C. (25,6%) /    
77-56 a. C. (16,0%) 

195-42 a. C. 

Beta-
319828 2008 Semilla 1960 30 5-73 d. C. 

40 a. C.-87 d. C. (91,9%)/ 
104-120 d. C. (3,5%) 

Beta-
319829 2009 Semilla 2070 30 

155-136 a. C. (12,2%)/ 
114-44 a. C. (56,0%) 

174-19 a. C. (92,6%)/      
12-1 a. C. (2,8%) 

 
Tabla 11. Dataciones 14C de Castromaior 
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Estás fechas sirven de apoyo para comprender la secuencia estratigráfica del 

castro y las fases de ocupación descritas. La secuencia constructiva es también clave en 

varias zonas, donde las evidencias de remodelaciones son claras. Ya nos hemos referido 

a otros registros con valor cronológico, como los hallazgos monetarios. Para construir la 

secuencia, en la excavación se pudieron rastrear una serie de estructuras y sedimentos 

de momentos distintos, en muchos casos están superpuestos y pueden ubicarse 

cronológicamente dentro del proceso de ocupación del poblado. En este sentido ha sido 

relevante la estratigrafía muraria para documentar las varias remodelaciones. Hay varios 

ejemplos muy claros, como el caso de las viviendas 11 y 12. La excavación del 

vestíbulo de la vivienda 12 nos permitió documentar los restos de ocupación de una 

vivienda anterior (la 11) y descubrir su hogar y los restos de una habitación por debajo 

del solado más moderno (figura 271). Todas estas aproximaciones ayudan a determinar 

el proceso de deposición de cada vivienda y detectar procesos de transformación, como 

el caso de la vivienda 1, que se convirtió en la segunda fase en una zona abandonada 

tras su derrumbe, lo que obligó a construir un pequeño calello al este de la vivienda 2. 

 

 
Figura 271. Superposición de viviendas 11 y 12 en Castromaior 

 

 Además de contar con datos constructivos, la sedimentación en el interior de las 

viviendas contribuye a interpretar la secuencia general. Una fuerte capa de derrumbes 

sella el castro y ha preservado el registro. Bajo la capa vegetal de superficie hay un 

nivel de colmatación moderno, sobre los derrumbes generales del poblado. Por debajo 

de ella, encontramos los restos del poblado castreño sellado por esos derrumbes. La 

capa de derrumbe puede llegar a tener más de metro y medio de potencia y es producto 
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de la caída de los paramentos, una vez la cubierta vegetal ya había desaparecido y había 

caído en el interior de las viviendas. Por debajo de esta capa encontramos los restos del 

momento del abandono, que a veces se mezclan con el derrumbe y con el lavado de la 

argamasa de los paramentos, que se depositan en el fondo. Después de excavar estas 

capas asociadas al abandono de la vivienda, normalmente de escasa potencia, 

encontramos el nivel con los restos de la ocupación situados por encima del pavimento 

y asociados los elementos interiores (hogar, brasero, bancos, etc.). Todas estas 

estructuras y su disposición permiten construir una secuencia evolutiva del poblado 

reflejada a modo de esquema general en una matrix común a la totalidad del sector 

excavado. Así, hay tres momentos fundamentales, marcados por las dos remodelaciones 

de cierta envergadura del poblado, reflejo de cambios en la dinámica económica y social 

de sus habitantes. 

La primera fase se documenta de modo muy parcial por lo que no conocemos su 

disposición en toda la superficie del poblado. Aparece por debajo de los pavimentos de 

las construcciones o de las zonas de paso al excavar por debajo de éstos. Un hallazgo 

importante fue la documentación de esta fase de construcciones vegetales en el recinto 

exterior R2, bajo una estructura cuadrangular de piedra, lo que confirma una ocupación 

amplia del poblado en esta fase (figura 272). 

 

 
Figura 272. Restos del pavimento y hoyos de poste de una de las cabañas vegetales del primer 
momento de ocupación en el recinto exterior 
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En algunos puntos aparecen restos de una cimentación de seixos o grandes rocas 

de cuarzo poco talladas o careadas, que forman parte de las huellas de viviendas 

levantadas en barro y material vegetal, apoyadas en estos zócalos de seixo o cuarzos 

más grandes y pesados. Esta forma de construir representa un paso intermedio entre las 

viviendas totalmente vegetales y las posteriores con paramentos de piedra. Estos 

cuarzos aparecen reutilizados después en las cimentaciones de las construcciones de 

piedra, repartidos por todo el yacimiento. 

La segunda fase registrada, tanto a nivel estratigráfico, como a nivel 

constructivo, tiene que ver con la instalación de las primeras casas construidas en piedra 

y con la muralla que rodea la croa y el primer recinto. Se construyeron exentas 

viviendas, que posteriormente, en la última reforma, pasaron a formar parte del 

entramado general, o fueron sustituidas por otras que fueron ocupando la totalidad de la 

croa. 

 En la última fase, la ocupación del espacio del recinto central se organiza 

mediante un diseño previo, orientando calles principales, de acceso, o drenajes en 

subsuelo y cubiertas. Si atendemos a la estratigrafía muraria, se observa una continua 

sucesión de estructuras adosadas, que delimitan diferentes espacios, compartiendo 

muros, para definir las diferentes viviendas, incluso comparten una cubrición común en 

muchos casos, como veremos en el apartado siguiente. Se reduce el espacio común al 

mínimo, ya sea utilizándolo para tránsito o para evacuar escorrentía de lluvias, en un 

aprovechamiento máximo de la superficie habitable. Estas transformaciones también 

son apreciables en la estructura general del poblado. A la última remodelación parece 

corresponder la construcción de los últimos recintos R3, R4, R5 y R6, así como las 

plataformas protegidas por empalizadas colindantes, A, B, C y D, y recintos 

especializados cuya funcionalidad responde a actividades auxiliares, como las 

relacionadas con trabajos de tipo metalúrgico. Parece tratarse de una última 

remodelación general que dio forma a la última fase del poblado, en un momento previo 

al abandono, avanzado el siglo I d. C. Como ya se vio en el capítulo anterior, este 

proceso también queda patente en el análisis de la evolución de la entrada al recinto 

superior (López et al., 2011). 
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4.4.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CASTRO DE CASTROMAIOR. LOS 

ESPACIOS Y VIVIENDAS 

 En el poblado, las viviendas se articulan en torno a unos ejes radiales, que se 

abren hacia la ronda de la muralla y desde los que se abren las zonas de paso privadas, 

es decir, de uso de las unidades domésticas. Las diferentes estructuras aparecen 

distribuidas a ambos lados de estas zonas privadas de paso, perpendiculares a la 

muralla. La parte central, por lo que se sabe hasta ahora, podría albergar un espacio 

vacío, según se deduce de los actuales datos de excavación. Este espacio vacío fue 

respetado por todas las familias, de forma que las viviendas próximas a este espacio 

central no tienen un acceso directo a este sector, abriéndose siempre hacia las calles 

radiales, que tampoco tienen salida hacia este espacio. Incluso la construcción posterior 

del edificio comunal respeta esta disposición concéntrica entorno a un espacio central 

sin construcciones. 

La ocupación del recinto central en la última fase se organizó previamente, 

orientando las calles principales, de acceso, los drenajes en el subsuelo y las cubiertas. 

Si se atiende a la estratigrafía muraria, se observa una continua sucesión de estructuras 

adosadas, que delimitan diferentes espacios, mientras que en altura comparten una 

cubierta común en muchos casos. Se reduce el espacio común al mínimo, buscando un 

aprovechamiento máximo de la superficie habitable. En Castromaior, se llegaron a 

ocupar prácticamente todos los espacios vacíos (a excepción de la zona central), e 

incluso parte de la ronda interior (vivienda 18). No hay que olvidar que también se 

fueron reformando algunas viviendas, pero esto no cambia en esencia la distribución 

original que conllevó la última transformación del poblado (figura 273). En esta 

distribución se articularon una serie de calles transversales ciegas, de acceso privado a 

ciertos grupos, a los que se accede desde la ronda, al menos en el sector excavado. 

Respecto a la construcción de la muralla, ya analizada, fue realizada de forma graduada 

creando una base ancha que pierde superficie en altura, para mejorar su estabilidad. Los 

sucesivos escalonamientos en el paramento interno, permiten subir a la cima de la 

misma. Se ha calculado una altura de unos 4m en el lienzo interior construido. 
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Figura 273. Distribución de espacios y viviendas, excavados en el recinto superior de 
Castromaior 
 

El conjunto de viviendas que se encuentra hacia el oeste está determinado por el 

final de la ronda, que en este punto está cegada por la construcción de la vivienda 18, 

que sólo está parcialmente excavada (figura 274). Entre ésta y la vivienda 14 se levanta 

un muro-terraza que cierra la ronda en este sector, quedando a mayor nivel las viviendas 

situadas al sur, como la 15, la 14 y la 17. El problema es que estas dos últimas aún no 

fueron excavadas, por lo que hasta ahora no se conocen sus características y no se puede 

tener una visión global de todo este conjunto de viviendas más occidentales. 

 

 
Figura 274. Vivienda 18 de Castromaior, construida en plena ronda interior de la muralla 

 

 También cabe señalar que de manera general el yacimiento presenta una mayor 

potencia hacia la ronda, mientras que hacia el centro de la croa es menor, debido a la 
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existencia de afloramientos rocosos en la parte central del recinto. Siguiendo este 

esquema general se pudieron documentar estructuras como E-20 y E19, que 

conservaban más de un metro y medio de alzado, aunque a causa de los empujes 

laterales se encontrasen muy vencidos. Fue necesario restaurar parte de los muros a 

partir de trabajos de anastilosis, para evitar su desplome hacia el norte. 

 En general, destaca la buena conservación de los restos, gracias a los niveles 

sellados por los potentes derrumbes, por lo que las zonas de actividad doméstica 

asociadas a lares y hogares llegaron hasta nuestros días de forma inmejorable. 

 Las características de las estructuras y el registro mueble de los niveles de 

ocupación reflejan estructuras familiares y una economía agropecuaria. Los principales 

hallazgos tienen relación con labores de cocina o domésticas en general.  Las viviendas 

excavadas tienen una superficie bastante grande. Presentan formas cuadrangulares o 

rectangulares con esquinas redondeadas al exterior. En parte, esta morfología está 

condicionada por el material de construcción empleado, como expondremos más 

adelante. Las lajas se mezclan con otras piedras de mayor tamaño, bloques de cuarcita, 

que aparecen distribuidos de forma poco uniforme a lo largo de los muros. Parece que 

en algunas construcciones se utilizaron estas piedras de mejor hechura en los muros, 

reaprovechando las viviendas o construcciones más antiguas que se habían desmontado. 

 Parece que prácticamente todas las dependencias y espacios que se generaron en 

esta última fase corresponden a diferentes viviendas o unidades de ocupación, ya que 

todas ellas conservan en su interior huellas de estructuras de hogares. Las viviendas 

claramente se desarrollaban en altura, si atendemos al volumen de los derrumbes y a la 

relación entre superficie que ocupan y la altura de los paramentos, entre otros datos. Las 

viviendas, por lo menos en este sector, se construyeron muy próximas unas a otras, 

aprovechando el espacio al máximo dentro de la croa. Todo parece indicar que fue un 

lugar con ocupación intensa. 

 Los elementos internos de las viviendas se encuentran muy bien conservados. 

Destacan dos o tres tipos de hogares asociados a braseros, zonas de fuego, zonas para 

moler grano e incluso una de ellas conserva un silo excavado en el suelo, recubierto de 

pizarras como protección (figura 275). La singularidad y tipología de los hallazgos 

darían lugar, por sí mismos, un estudio específico. 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

435 
 

 
Figura 275. Castromaior. Detalle de un silo revestido con lajas situado en el interior de una de 
las viviendas. A la derecha, hogar, brasero y demás estructuras de una de las cocinas 
 

Asociados a la fase final del poblado se detecta una serie de nuevas reformas. Se 

remodela el paseo de ronda, unificando el trazado y la anchura de éste, para lo que se 

rectificó la planta de algunas viviendas, o se añadieron anexos para unificar la línea de 

fachada de las viviendas que dan a la ronda. 

En el caso de la vivienda 2 (espacio E19), se ve también que el derrumbe 

condicionó la construcción de un nuevo paramento y un callejón entre éste y la vivienda 

2, seguramente para evacuar el agua que provenía de los techos y aislar así la vivienda. 

En la fase más tardía se construyen y reforman las viviendas 3 y 4. La vivienda 3 está 

afectada por la construcción del nuevo edificio público, aunque todavía no se ha 

definido completamente. Esta construcción obligó a crear un espacio al exterior de la 

vivienda 3, que comunicase con el acceso a este nuevo edificio. 

A la vez que se realizaban estas reformas, o inmediatamente después, se registra la 

construcción de un nuevo edificio en el momento final del poblado castreño. Se trata de 

un edificio o estructura de grandes dimensiones, situado en un lugar destacado, 

inmediato a la entrada principal y en relación directa con ella. Lamentablemente solo se 

pudo excavar parcialmente, pero se pudo conocer su longitud y otras características que 

más tarde abordaremos y que se asocian a influencias foráneas, que llegarían a través de 

los primeros contactos romanos. Es el momento en el que también se refuerza y 

monumentaliza la única entrada al recinto superior y todo el sector interior de la zona de 

acceso.  
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4.4.3.1. “Barrios” y viviendas 

 De las 25 construcciones excavadas, 22 lo han sido en su totalidad y las 

viviendas 16, 17 y 1, parcialmente (tabla 12). En este recuento no están incluida las 

construcciones de uso común (espacios 35 y 39), aunque sí se incluyó una pequeña 

estructura que se adosa a la vivienda 1 (espacio 25), se trata de una pequeña 

dependencia con dos entradas asociada al espacio comunal, pues sus dimensiones se 

adaptan a la distribución final de esta zona del poblado, consecuencia de la construcción 

del gran espacio de uso común.  

La morfología de las viviendas es muy variada, lo que responde a aspectos como 

la calidad y el cuidado constructivos diferentes de cada familia, aunque todas ellas 

tienen una tendencia a plantas rectangulares o cuadrangulares con esquinas exteriores 

curvas Son estructuras fueron realizadas con aparejo mixto de pizarra y cuarcita con 

paramentos que conservan hasta una altura de 1,80 m. Las bases de los muros están 

construidas con cuarzos blancos. Las viviendas se agrupan en tres conjuntos separados 

por calles. Las diferentes estructuras construidas tienen unas dimensiones similares, 

aunque como se articulan radialmente hacia el espacio libre de la parte central, las que 

coinciden con el perímetro interior de la zona central son más pequeñas y tienen un 

acceso a la calle más angosto hacia el interior. Al contrario, las viviendas que van dar a 

la parte más externa, hacia la ronda, son más grandes, ya que cuentan con un espacio 

mayor para poder construir. 

 Las primeras viviendas se encuentran en el sector este del barrio 1, formado por 

un conjunto de 4 viviendas que fueron fuertemente modificadas en el último momento 

de ocupación del poblado, con lo que sus características presentan muchas 

singularidades en relación al resto de las viviendas del castro (figura 276). 
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Tabla 12. Distribución de los espacios y viviendas definidas en las excavaciones. 

 

Cuentan todas las viviendas con lares complejos, con diferentes elementos, a 

excepción de la vivienda 12 que fue remodelada y parece que no conservó el hogar, si 

es que lo llegó a tener en algún momento. También el espacio 25, que se adosa a la 

vivienda 1, que debió de funcionar como un pequeño cuerpo de guardia hacia el acceso 

a la croa. Cabe subrayar, que el espacio E18, que da hacia la parte central, de pequeño 

tamaño, no tiene solución de acceso, a no ser que fuese compartido con la vivienda 17 

que está parcialmente excavada. 

BARRIOS VIVIENDAS ESPACIOS 

BARRIO 1 

Vivienda 1 E21, E26, E27, E30 
Vivienda 2 E19, Calello D6 
Vivienda 3 E22, E36 
Vivienda 4 E20, E31 
Otros espacios E25 

BARRIO 2 

Vivienda 5 E23, E37 
Vivienda 6 E11 
Vivienda 7 E10 
Vivienda 8 E9 
Vivienda 9 E8 
Vivienda 10 E17, E33 

BARRIO 3 

Vivienda 11 E15 
Vivienda 12 E4, E5, E7 
Vivienda 13 E6 
Vivienda 14 E1 
Vivienda 15 E2 
Vivienda 16 E3 
Vivienda 17 E16, E18 
Vivienda 18 E42 

EDIFICIO COMUNAL -- Espacios 35, 39 y 41 
ESPACIOS EXTERIORES -- Ronda 1, 2, 3, y 4 

-- Calles 1, 2, 3 
-- Calellos 1, 2, 3, 4, 5, 7 
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Figura 276. Distribución de los espacios y viviendas del barrio 1 de Castromaior 

 

Vivienda 1. El núcleo principal de esta vivienda es la habitación más grande, la 

E21, de forma rectangular que fue transformada en la fase final (figura 277). En su 

interior se encontraron potentes derrumbes de sus muros, con paramentos de gran altura, 
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que no permitieron la conservación de elementos en el interior. Tenía un acceso hacia la 

ronda. Adosado a este espacio se construyó una pequeña habitación hacia el este, E-22, 

con la que se comunicaba a través de una puerta, que posteriormente fue tapiada de 

forma poco cuidadosa, seguramente porque la vivienda E21 que perteneció en su 

momento a la primera fase pétrea había quedado en desuso en la última fase del 

poblado. 

 

 
Figura 277. Planta de la vivienda 1 del barrio 1 de Castromaior 

 

 Los espacios E30 y E27 funcionaban como vestíbulos de acceso a los espacios 

anteriores, dejando un espacio intermedio desde la ronda, que protegería los interiores 

de las estancias. El E30 conserva parte de su pavimento de lajas. En el conjunto de la 

vivienda destaca la aparición de varios fragmentos de molinos. 

 Vivienda 2. Se localiza entre la calle 2 y la ronda de la muralla (figura 278). Por 

su localización tuvo que configurarse como una vivienda desde los primeros momentos 

de la construcción de la calle 2, como muestran los restos de los cuarzos que se 

localizan en la parte baja de su muro oeste. La vivienda 2 presenta una sola 

dependencia, en la que destaca su gran cocina adosada al muro que limita con la ronda, 

compuesto por hogar y brasero, a base de grandes piedras hincadas. Se trata de una 

construcción que perteneció a la primera fase pétrea, que fue modificada en la última 
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transformación, se remodelo el acceso, al igual que el muro este de la vivienda, que se 

retranqueó para dejar un estrecho calello que permitió un mayor aislamiento de la 

vivienda 1 (espacio E21), que parece que fue abandonada en el último momento. En 

este muro, hacia el sur, se encontraron los restos de un elemento de acceso al (o los) 

pisos superiores de la vivienda. 

 

 
Figura 278. Planta de la vivienda 2 del barrio 1 de Castromaior 

 

Vivienda 3. Está compuesta por dos estancias, E22 y E36. Los dos espacios están 

conectados a través de una puerta en el muro medianero que las separa. Además, ambos 

espacios cuentan con entrada independiente desde el exterior, en este caso por una zona 

de uso particular, una pequeña placita empedrada con grandes lajas de pizarra. La 

vivienda se asocia claramente al gran edificio de uso común, que parece haber sido 

construido al mismo tiempo que la vivienda; sus paramentos tienen el mismo tipo de 

mampuesto, diferente al del resto de los muros del yacimiento. También se observa 

cómo se disponen unas escaleras en el espacio empedrado para uso de esta unidad de 

ocupación. El acceso a la estancia E22 se localiza frente a la entrada del edificio 

público. La estancia E22 es de mayor tamaño y contiene una cocina central, en ella se 

encontraron numerosos restos de cerámicas, herramientas y restos de utensilios de 

madera, conservados bajo el fuerte derrumbe de piedra y madera quemada. La estancia 
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E36 conserva un hogar dedicado a la cocina, que se asocia con elementos domésticos, 

destacando la aparición del ya citado conjunto de monedas republicanas romanas, que 

ofrecen una valiosa referencia cronológica para esta fase final del poblado. 

 

 
Figura 279. Planta de la vivienda 3 del barrio 1 de Castromaior 

 

La vivienda 3 fue profundamente reformada en el último momento de ocupación 

del poblado, cuando se rectificó su forma, tanto en planta como en alzado (figura 280). 

Se construyó ex novo todo su paramento lateral este y se levantó frente a ella el gran 

espacio al que tiene acceso directo. La vivienda ocupa una superficie que comprende 

por lo menos dos de las antiguas unidades de ocupación del poblado. Los nuevos 

paramentos están tremendamente cuidados, especialmente en torno a las dos entradas de 

las que se dotó a la vivienda. También se reforzó la construcción para su desarrollo en 

altura, superior a los 4, según se ha calculado a partir de los derrumbes). A esta altura 

habría que añadirle la estructura de madera de la techumbre, que cubre conjuntamente 

las dependencias. Volveremos sobre los aspectos técnicos. 
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Figura 280. Vista de los dos accesos a la vivienda 3 comunicados con las escaleras de subida 
al nuevo edificio. Se ve la diferente mampostería utilizada en estos muros, con mayor cuidado y 
detalle 

La dependencia E36 comunica, a través de una puerta en el muro norte, con E22 

y forman las dos un conjunto constructivo asociado a la nueva estructura que aparece en 

el este. Los paramentos de esta vivienda presentan una cuidada ejecución, y sus dos 

vanos de entrada desde el exterior comunican directamente con un pequeño patio 

enlosado, en el que se construye una escalera que asciende hasta el nivel de la nueva 

estructura, posiblemente de uso público. Esta circunstancia hace realmente especial esta 

vivienda dentro de la disposición general del poblado ya que, tanto constructiva como 

espacialmente, forma parte de las reformas arquitectónicas de la última fase, que 

transformaron intensamente el espacio de ocupación. 

A pesar de las diferencias constructivas entre esta vivienda y el resto de las 

excavadas, los procesos de sedimentación en el espacio E36 son similares a los 

documentados en el resto del poblado. La estancia conserva, bajo los restos de 

deposición más modernos, un nivel de derrumbe que cubre los niveles de uso de la 

estructura. Este proceso de sedimentación posee ciertas características específicas en 

este depósito, debidas al tipo de construcción y al tipo de piedra utilizada. Una vez 

abandonada una vivienda y caído su tejado, que es lo que sirve de unión a la estructura 

constructiva, las paredes caen en bloque, derrumbándose sobre los restos de las 
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techumbres vegetales, sellando todos los niveles inferiores y formando una capa espesa 

y continua de piedra careada que corresponde a la totalidad del muro caído. Este 

proceso de ruina de las estructuras se documenta claramente y ha garantizado la 

conservación del contexto en el que aparece el conjunto de monedas republicanas 

(figura 281). 

 
Figura 281 Conjunto de monedas recuperado durante la excavación del año 2009, en la 
vivienda 3 en Castromaior 
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En el interior de la dependencia E36 apareció un hogar pegado a la pared sur, 

con su correspondiente horno brasero, lo que indica que se trataba de un lugar de cocina 

y actividades domésticas. Las monedas se localizaron en la esquina norte, muy cerca del 

umbral que comunica las dos dependencias. Su situación, cerca de la pared, junto al 

hecho de que las monedas apareciesen concentradas, hace pensar que estuviesen 

acumuladas juntas colocadas en algún elemento mueble. 

 Entre los restos registrados del nivel de ocupación, además de las monedas 

romanas, documentamos numerosos materiales de carácter doméstico y procedencia 

local, formalmente similares al resto de los recogidos en el depósito en esta última fase. 

Los hallazgos más abundantes son restos de cerámicas de cocina de tipo castreño y 

objetos metálicos asociados a actividades agropecuarias como una hoz, un cuchillo o un 

hacha de hierro. También aparecen algunos elementos de bronce, como un anillo, una 

cadena y un objeto que no suele ser muy habitual en los contextos castreños, una 

peineta con un remate lobulado, que refleja la posesión de una pieza de uso personal 

valiosa o de lujo. Consideramos que estos rasgos indican que la remodelación de esta 

vivienda estuvo relacionada con un grupo o familia del poblado con acceso a elementos 

foráneos y con una relación directa con el nuevo edificio común o público (figura 282). 

En suma, cerca del cambio de era estaban cambian las formas tradicionales de 

ocupación y construcción de la comunidad y seguramente esto fue paralelo a profundos 

cambios en la manera de organizar la comunidad de Castromaior. Respecto a otros 

materiales de procedencia romana, únicamente hay que mencionar escasos fragmentos 

de ánfora en las proximidades de este espacio, mientras que no se ha recuperado ningún 

otro tipo de resto de cerámica de producción romana en toda la superficie excavada del 

castro. 
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Figura 282. Vista desde el sur del barrio 1.A la derecha la calle 2 y los restos del pequeño 
patio, a la izquierda la placita enlosada con las escaleras de acceso al edificio de uso común 
 

Vivienda 4. Está conformada por dos estancias, E20 y E31 (figura 283). Los dos 

espacios están conectados y aparentemente configuran la misma habitación. No 

obstante, el espacio 31 está estructurado para soportar una tarima de madera, para la 

cual disponen un pequeño muro de carga perimetral en el que se apoyaban vigas 

durmientes, de las que se conservaban las huellas del embutido en la pared principal de 

vivienda. 

 El espacio 20 estuvo dedicado a cocina y tiene una entrada en el muro oeste. 

Cuenta con un hogar adosado a la pared que da a la calle, que conserva una potencia 

considerable. Esta estructura presentaba un piso en la parte superior, al que se accedía 

desde el exterior, a través de un pequeño patio, del cual quedan las dos escaleras 

adosadas en el exterior del muro. Destaca el muro este de la vivienda, de gran 

envergadura, con una anchura del doble de lo normal, que junto con el de la vivienda 3, 

conforman una gran estructura de carga en donde se apoyaba la cumbre o la parte 

superior y la techumbre, que sería común para las viviendas 3 y 4. Esta vivienda además 

de mostrar elementos arquitectónicos excepcionales, como el patín, en el interior de la 

vivienda, también conserva un elemento singular respecto a otros poblados castreños, la 

dependencia con un piso de madera. 
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Figura 283. Planta de la vivienda 4 del barrio 1 de Castromaior 

  

El segundo conjunto de viviendas, el barrio 2 (figura 284), se encuentra en la 

parte central del área excavada entre las calles 1 y 2, configurando un grupo de 

estructuras cuadrangulares, que se suceden desde la ronda hasta la parte central del 

recinto. Todas las viviendas de este conjunto central son muy similares en cuanto a 

superficie y características del espacio interior. A todas ellas se accede desde la calle 1, 

a excepción de la vivienda 6, que tiene su entrada directamente desde la ronda. Por otra 

parte, la vivienda 10 no tiene salida posible hacia la calle 1. Esta vivienda presenta una 

orientación opuesta y comparte la salida hacia la calle 2 con la vivienda 5, ya que está 

construida para compartir el acceso con ésta y de un modo más indirecto con la vivienda 

4. Tiene un vestíbulo situado al este, ocupando parte del fondo de la calle 2, lo que lo 

convierte en un caso único, exceptuando los vestíbulos de las viviendas 1 y 12 que se 

hicieron posteriormente para regularizar el trazado de la ronda. 
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Figura 284. Distribución de los espacios y viviendas del barrio 2 

 

Vivienda 5. Está conformada por dos estancias, E23 y E37. Los dos espacios 

están conectados a través de sus accesos, que comunican la parte final de la calle C2, 
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con un pequeño espacio (1,75 m2) que configura una pequeña placita que podría estar 

semicubierta, que hace de vestíbulo y que se localiza delante de los accesos a las 

dependencias. Ambos espacios cuentan con entrada independiente desde el exterior. Las 

viviendas se localizan en la parte trasera del gran edificio público y parece que este 

lugar del poblado fue fuertemente transformado por la construcción de este edificio 

(figura 285). 

 

 
Figura 285. A la izquierda, en primer término, vivienda 5, próxima al edificio comunal, en 
donde se pueden apreciar sus dos dependencias y su pequeño vestíbulo. A la derecha, 
estructuras rotas y eliminadas con la última restructuración, en la que se remodela la vivienda 
3 y se instala el edificio comunal, transformando fuertemente este sector del poblado 
 

 

Las dos estancias conservan un hogar y otros elementos domésticos como 

braseros. En el caso de E23, también se pueden ver los restos de un tiro construido en el 

paramento para el buen funcionamiento del fuego de la dependencia, elemento que 

también se ha documentado en la vivienda 4. El muro posterior, hacia el este de la 

estancia E23, presentaba un fallo en el paramento, por lo que no se sabe con certeza si 

existió un paso hacia la parte Este al exterior, donde se conserva un pequeño espacio, 

perdido como consecuencia de la reforma que necesitó este lugar con la instalación del 

gran edificio. 
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Figura 286. Planta de la vivienda 5 del barrio 2 de Castromaior 

 

Vivienda 10. Esta vivienda se localiza al sur de la vivienda 9 (E8) y de la calle 2 

(figuras 287, 288). Por el oeste linda con las viviendas 13 y 17, que se apoyan en su 

muro oeste. Su configuración se debe a su localización en el fondo de los ejes radiales 

que organizan el poblado y que hacia el centro de la croa crean unos espacios sin 

posibilidad de ampliación, ya que parece que se respeta la parte central del poblado sin 

construir. 

 La vivienda se configura como una sola habitación a la que se le incorpora el 

fondo de la calle, a modo de un pequeño pasillo que hace de vestíbulo de la vivienda. 

En realidad, la unidad familiar aprovechó el fondo de la calle 2 (C2), que no es útil 

como zona de paso, para crear su acceso. No conocemos bien como era la estancia 

principal porque fue alterada por una gran fosa en su parte central, después de su 

abandono, rompiendo el hogar que se encontraba situado en el central de la 

dependencia. Se conservaban numerosos materiales cerámicos y líticos asociados a 

actividades domésticas, incluyendo molinos circulares. 
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Figura 287 Planta general de la vivienda 10 y sus estructuras colindantes 

 

 
Figura 288. Vista desde el sur del barrio 2, en primer plano la vivienda 10. 

 

Vivienda 6. Se localiza en un punto particular por lo que respecta a su 

construcción, lindando con la calle 2 por el extremo este, con la ronda de la muralla por 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

451 
 

el norte y con la calle C1 por el oeste. Por el sur limita con la vivienda 7 (E10) que 

apoya sus muros en esta vivienda (figura 289). 

 La vivienda consta de una sola habitación, en la que destaca su gran cocina 

adosada al muro norte. Constaba de hogar y brasero, a base de grandes piedras hincadas, 

siguiendo el esquema de otras viviendas como la 4, 2 o 5. Sobre la arcilla que sirve de 

pavimento se encuentran varias lajas lisas, que tuvieron que formar parte de los 

elementos domésticos utilizados de forma cotidiana. El acceso desde la ronda tiene unos 

peldaños hacia el exterior, de igual modo se documenta una canalización interior. 

 

 
Figura 289. Planta de la vivienda 6 del barrio 2 de Castromaior 

 

Vivienda 7. Esta vivienda se localiza al sur de la vivienda 6 (E11), entre la calle 

2, por su lado este, y la calle C1, por el oeste. Su construcción es contemporánea al 

trazado de la calle 2 y la calle 1. Se adosa a la vivienda 6 por el norte y a la vivienda 8 

por el sur, para lo que únicamente tuvieron que edificarse dos muros, el oeste, para 

cerrar la calle 1, y el este para cerrar la calle 2 (figura 290). La vivienda presenta una 

sola dependencia en la que destaca su gran cocina adosada al muro norte, con hogar, 

brasero y horno, en este caso cuadrangular, siguiendo el esquema de otras viviendas 

como la 6, 4, 2 o 5. Sobre la arcilla que sirve de pavimento hay varias lajas lisas, como 

en el caso de la vivienda 6. El acceso es desde la calle 1 (C1), para lo que se dispone un 
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escalón. Este acceso se encontró tapiado con una gran laja hincada verticalmente en el 

paso de la puerta. 

 

   
Figura 290. Planta y vista general de la vivienda 7 

 

Vivienda 8. Al igual que las anteriores presenta una sola dependencia, en la que 

destaca una cocina adosada al muro norte, de forma semejante a las viviendas anteriores 

(figura 291). La cocina cuenta con hogar y brasero, aunque en este caso no conserva el 

horno. El acceso se hace desde la calle 1 (C1), para lo que se dispone un umbral 

bastante elevado, tanto hacia la calle como al interior. El umbral se encuentra en el 

exterior protegido por unas grandes losas hincadas. Esta vivienda conservaba en su 

interior numerosos materiales cerámicos y líticos asociados a actividades domésticas, 

así como varias fusayolas, además de algún pequeño fragmento de ánfora y restos de lo 

que podría ser una tijera de trasquilar. 

 La cocina que se encuentra en el muro norte se extiende hacia el centro de la 

estancia, en lugar de ir paralelo al muro, como en el caso de las viviendas 6 y 7. Está 

compuesta por un hogar sobre una placa delimitada por numerosas pizarras hincadas en 

torno al hogar, por lo que tal vez pudo servir de horno, ya que no se encontraron restos 

de este elemento en esta vivienda. Por detrás tiene un brasero que hace cara con la pared 

norte y que está delimitado por pizarras hincadas. El pavimento no está muy bien 

definido, aunque quedan restos de arcilla apisonada. En este espacio se registró 

abundante material cerámico de cocina, un molino circular, utensilios de piedra, y 

destaca especialmente el hallazgo de algunos elementos de madera caídos sobre el nivel 

de ocupación, fusayolas y varios fragmentos de ánfora. 
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Figura 291. Vista general de las viviendas 6, 7 y 8 con sus respectivos hogares, en primer 
término, la vivienda 8 
 

Vivienda 9. Esta vivienda se localiza al sur de la vivienda 7 (E10), limitando con 

la calle 2 por su muro este, y con la calle C1 por el oeste. Por el sur limita con la 

vivienda 10 (E17) y por el norte con la vivienda 8 (E9), con la que comparte el muro 

norte (figura 292). La vivienda se configura como una sola habitación en la que destaca 

una cocina adosada al muro este, a diferencia de las viviendas anteriores. Consta de 

hogar, brasero y horno, en este caso muy deteriorado. Sobre la arcilla que sirve de 

pavimento también se encontraron varias lajas lisas, como las de las viviendas 6 y 7. El 

acceso se hace desde la calle 1 (C1) y el umbral está situado a bastante altura en el 

muro, tanto en relación a la calle, como al interior. Conserva numerosos materiales 

cerámicos y líticos asociados a actividades domésticas, como un molino circular entero 

encontrado cerca de la cocina. 
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Figura 292. Planta de la vivienda 9 y estructuras colindantes 

 

 
Figura 293. Barrio 2 visto desde el norte, en primer término, la vivienda 6 
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Figura 294. Barrio 3 de Castromaior 
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El último conjunto de viviendas es el denominado barrio 3, delimitado al este 

por la calle 1 (C1) y la ronda. El grupo se estructura con las viviendas que abren sus 

accesos hacia la ronda, la vivienda 12 y la 14 y 18, mientras que la vivienda 13 tiene su 

acceso desde la calle 1. El resto de las viviendas de este conjunto, tanto la 15 como la 16 

y la 17, tienen que tener acceso desde una calle que aún se desconoce hacia el oeste. 

Parece que sufrieron muchas remodelaciones, especialmente la vivienda 11, que apenas 

se conserva por debajo de los restos de la vivienda 12, y por debajo de esta aún hay 

restos de las viviendas construidas con materiales vegetales de la etapa inicial del castro. 

La vivienda 12 es la única que no conserva restos de la cocina. 

Vivienda 11: Esta vivienda se localiza sólo parcialmente bajo los restos de la 

vivienda 12, concretamente bajo el espacio E7. Ilustra la segunda fase de ocupación del 

castro, por encima de las cabañas hechas con elementos vegetales y por debajo de las 

viviendas de la última fase de ocupación. Tiene una estructura cuadrangular de la que 

sólo se conoce la parte norte que se aprecia hacia la ronda. Constructivamente, al 

exterior conserva dos hiladas de losas gruesas y la cimentación, formada por cuarcitas 

ligeramente redondeadas y pizarra. Por el interior, se aprecia un mayor número de 

hiladas de pizarra finas y en la parte central se observa una interfaz vertical que sugiere 

dos fases constructivas diferenciadas. 

 Destaca su gran cocina adosada al muro norte, con hogar y brasero a base de 

grandes piedras hincadas, como es frecuente en Castromaior. 

 

 
Figura 295. A la izquierda, localización de la vivienda 11, a la que se superpone la vivienda 12. 
A la derecha, detalle de las estructuras del hogar de la vivienda 11, bajo el pavimento de la 
vivienda 12 
 

Vivienda 12. Tiene esta vivienda tres estancias, E4, E5 y un vestíbulo E7 de 

acceso a E4 (figura 297). Estos espacios están conectados por su estructura constructiva, 
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que comparte muros medianeros y apoyos de techumbre. No obstante, fueron 

reformadas en varias ocasiones, según deducimos en el proceso de excavación y por el 

tapiado de las puertas. El espacio 4 tenía una puerta que daba a la calle 1, que fue 

tapiada y posteriormente se abrió la puerta norte y se construyó el vestíbulo o espacio 

E7. La estancia E4 tenía acceso a E5, pero fue tapiado posteriormente. La excavación 

por debajo del pavimento en E5 nos dejó ver la existencia de un muro de una 

construcción de una fase anterior, y por debajo de éste, un nivel con los restos de la 

primera ocupación con materiales de construcción vegetales. Lo especial de esta 

vivienda, tal y como se encontraba en el último momento de ocupación, es que no 

conservaba restos de hogar, por lo que su uso está sin determinar. 

 

 
Figura 296. Planta de los espacios 4, 5, y 7 que configuran la vivienda 12 

 

Vivienda 13. La vivienda 13 es de planta rectangular y comparte su muro norte 

con la vivienda 12 y el sur con la 18. Su acceso se abre hacia la calle 1 (C1), mediante 

un escalón al exterior. El muro oeste limita con un callejón que permitiría el desagüe de 

las pluviales de la techumbre (figura 294). Este espacio E6 conservaba adosado al muro 

este los restos de una cocina compuesta por un hogar, un brasero y un horno hecho con 

lajas hincadas, que se conserva en muy mal estado. Hacia el sur se encuentra una gran 

laja y los materiales asociados son de uso doméstico. Esta cocina fue retirada para 
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excavar por debajo del espacio E6, lo que permitió descubrir dos tramos de muro que se 

corresponden con el espacio 32 (E32), que conserva un muro perpendicular de cuarzo y 

otro tramo de muro que continúa por debajo de la calle. En estos niveles se encuentran 

restos de zanjas de las cabañas vegetales de la primera fase del castro, que fueron 

denominados como espacio 40. Se encontró también hacia el norte, una fosa o silo bajo 

restos de piedras de función indeterminada. Las fechas de 14C corroboran esta secuencia 

(tabla 11). 

 

 
Figura 297. Planta y estructuras localizadas en el espacio 6, pertenecientes a las dos fases 

 

Vivienda 14. Esta vivienda se localiza lindando con la ronda de la muralla por su 

cara norte. Sus muros, que conservan gran potencia, están cimentados sobre bloques de 

cuarzo blanco y se ha podido comprobar cómo se trata de una construcción que se 

mantiene desde la primera fase pétrea (figuras 298 y 299). Durante la excavación se 

localizaron tres pavimentos sucesivos de arcilla apisonada en el interior de la vivienda, 

conservando los más antiguos los restos de la cocina. Al exterior, en el entorno de la 
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puerta, se encontró una estructura que se asocia a la recogida del agua al nivel de la 

terraza superior, hacia un canal que rodea la vivienda hacia la ronda y continua paralela 

a la muralla. 

Esta vivienda es cuadrangular y tiene unas dimensiones grandes, similares a la 

vivienda 15 o a la 6. Los paramentos conservan mucha potencia y en el lado norte, en la 

parte superior del muro, se encontró la parte inferior de una ventana. El interior 

conserva tres fases sucesivas de uso, aunque la de mayor entidad es la inferior, la más 

antigua. Sobre el pavimento de arcilla se encontraron los restos de una cocina con una 

placa de hogar, un brasero y lo que podrían ser restos de un horno, elementos similares 

a los que aparecen en el resto de las viviendas. El hogar se encuentra casi centrado en el 

suelo de la vivienda.  

 Vivienda 15. Esta vivienda se localiza al norte del espacio 1 y del mismo modo 

que en el caso anterior conserva varios pavimentos (figuras 298 y 299). No comparte 

muros ni con la vivienda 14 ni con la 16, que se encuentra al sur, ya que tienen distintas 

formas de construir, quizás porque son las más antiguas y tenían mayor posibilidad de 

espacio. Aun así, por debajo de estos muros, en el callejón entre la vivienda 15 y la 14 

se ven los restos de un muro más antiguo, que formaría parte de una vivienda anterior, 

debajo de los muros de la vivienda 12. El estado de conservación en general era muy 

bueno, aunque el desplazamiento de la vertical de su muro sur requirió un intenso 

proceso de anastilosis para su restauración. 

 La vivienda tiene una sola habitación, en la que destaca su gran cocina adosada 

al muro norte, con hogar y brasero. Destaca la existencia de una puerta tapiada hacia la 

vivienda 12, en el muro este de la vivienda.  Los restos de pavimento más antiguo son 

los que conservan los elementos interiores de mayor entidad. La cocina se adosa al 

muro norte a través de un brasero rectangular. La placa del hogar tenía una gran pizarra 

que se conserva fragmentada. Entre el hogar y el muro este, donde se abre una puerta, se 

excavó un silo con una superficie circular superior de unos 0,87 m2 y una profundidad 

de casi 60 cm. El fondo conserva una protección a base de pizarras finas y pequeñas. El 

silo está delimitado por el hogar y los muros y por un pequeño murete que cierra esta 

esquina noroeste, del que queda sólo una hilada. En este espacio se registró abundante 

material cerámico de cocina, varios fragmentos de molinos circulares, útiles líticos y 

restos de piezas metálicas de hierro muy mal conservadas. 
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Figura 298. Vista general de las viviendas 14 y 15 durante su excavación 

 

 
Figura 299. Planta de las viviendas 14 y 15 y sus estructuras colindantes 

 

Vivienda 16. Esta vivienda tuvo que adaptarse a un espacio menor, condicionado 

por la distribución radial del caserío (figura 300). Se desconoce cómo se configuró la 

vivienda, aunque parece que contaba con una sola habitación, E3, que podría ser similar 

a la vivienda 15 (espacio E2). 
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Figura 300. Planta y vista general de los espacios E2 y E3, de las viviendas 15 y 16 
respectivamente 
 

Vivienda 17. Esta vivienda limita con el espacio central del recinto superior. Las 

viviendas situadas junto a esta zona central, como la 16, tuvieron que adaptarse al 

espacio más claramente condicionado por su distribución radial (figura 301). La 

vivienda 17 no fue excavada en su totalidad, por lo que no se conoce su estructura 

completa. Los datos obtenidos indican que parece tratarse de una vivienda similar a la 

16, con la que limita por el norte y tiene unas dimensiones semejantes. Por su lado este 

parece tener acceso al espacio 18, que podría servir como un anexo auxiliar para esta 

vivienda, ya que no tiene continuidad con la vivienda 13 situada al norte del espacio 

E18. 

 

 
Figura 301. Vista general de la vivienda 17 durante la excavación 
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Vivienda 18. En Castromaior, a medida que avanzaba el tiempo, las viviendas 

iban aprovechando todo el espacio libre, ocupando progresivamente todos los espacios 

vacíos. Es el caso de la vivienda 18, que pasa a ocupar parte de la ronda interior. 

También se fueron reformando algunas viviendas, cambiando la distribución original 

del poblado. El conjunto de viviendas que se encuentra hacia el oeste está delimitado 

por el final de la ronda, que en este punto está cegada por la construcción de la vivienda 

18 (figura 274). Aunque sólo está parcialmente excavada, podemos comprobar cómo se 

adosa a la muralla y utiliza el propio lienzo de ésta para su delimitación. Entre esta 

vivienda y la 14 se levantó un muro-terraza que cierra la ronda. 

 

 
Figura 302. Vista general de la disposición de las viviendas al final de la campaña de 
excavación del año 2008 

 

4.4.4. EL REGISTRO MUEBLE DE CASTROMAIOR 

 En términos generales, el ajuar de Castromaior se encontró en muy buen estado 

de conservación debido a los procesos de derrumbe, que generaron niveles que a su vez 

sellaron los estratos que reflejan las fases de ocupación y abandono. La mayor parte del 

registro lo forma el material cerámico relacionado con las actividades domésticas, de lo 

que se deduce la existencia de una comunidad de base doméstica.  
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Prácticamente la totalidad del ajuar cerámico está formado por piezas de 

tradición indígena. Las formas más comunes muestran un conjunto estandarizado de 

orzas y ollas de borde vuelto, cuerpo panzudo y base plana. Una gran parte de las piezas 

cerámicas registradas en el transcurso de las campañas responden a una tipología 

variada de ollas de pequeño o mediano tamaño, alisadas, en las que destaca 

especialmente su perfil achatado, cuello recto y escasas decoraciones.  

La decoración no es muy frecuente, aunque hay excepciones, con motivos muy 

elaborados. Tenemos documentado un total de 22 estampillados diferentes, que se 

combinan formando bandas profusamente decoradas, desde las formas más sencillas 

hasta las más complejas (figura 303). 

El registro de Castromaior constituye una excelente prueba de que el conjunto de 

materiales cerámicos son tan solo una pequeña parte del total de los elementos que en 

los castros se empleaban en la vida cotidiana. En el año 2009 se recuperaron restos de 

piezas de madera y de materiales vegetales, todos ellos carbonizados bajo los derrumbes 

que cubrieron estos restos. Hay que resaltar la importancia de estos materiales, puesto 

que este tipo de restos orgánicos no son habituales en los registros de las excavaciones 

en el Noroeste. De entre las piezas identificadas destacan recipientes, como fuentes y 

cuencos, algunos de ellos decorados con finas molduras. Se trata de formas abiertas, 

sobre todo fuentes y platos, que brillan por su ausencia entre las formas cerámicas. 

  

  
 

Figura 303. Cerámica decorada de Castromaior 
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En cuanto al material lítico, hay sobre todo abundantes fragmentos de molinos, además 

de un número importante de lajas de pizarra perforadas, asociados a elementos 

constructivos. 

 Como ya se ha dicho más arriba, la existencia de una serie de materiales 

romanos de importación de calidad, permite datar el final del poblado en torno al 

cambio de era. Los materiales foráneos se localizan en el entorno del gran edificio 

central, posiblemente comunal, como el citado conjunto de denarios. La fecha más 

moderna de las monedas sitúa el final de la ocupación del poblado a principios del siglo 

I d. C. (la fecha más moderna es del año 14 d. C.). Además, hay que señalar la 

existencia de fragmentos de ánfora (entorno a una centena), encontrados principalmente 

en la ronda y en la calle 1, en el último momento de ocupación. 

 

4.5. EL CASTRO DE VILADONGA 
 

4.5.1. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA 

El Castro de Viladonga (Concello de Castro de Rei, Lugo) está situado unos 25 

km al nordeste de Lugo, sobre una elevación de 535 m.s.n.m., al pie de las estribaciones 

de la Serra de Meira, dominando gran parte de la plataforma oeste de la Terra Chá y 

cerca del valle alto del río Miño. La morfología del yacimiento, de sus murallas, fosos, 

croa y antecastros se han convertido en un arquetipo formal del castro, representativo 

del tipo de poblados castreños del interior de Galicia. 

Hasta ahora se ha enmarcado cronológicamente en el período galaico-romano y 

tradicionalmente se ha considerado que el momento de apogeo de su ocupación 

corresponde con la época bajoimperial, entre finales del siglo II o comienzos del III d. 

C. y el siglo V. Sin embargo, en las últimas actuaciones se ha podido constatar la 

existencia de un nivel de ocupación anterior a la conquista romana, datado entre los 

siglos II y I a. C. La comarca en la que se inscribe el castro, un extremo de la Terra Chá, 

es muy rica en yacimientos castreños. Algunos de ellos se encuentran muy cerca del 

castro de Viladonga, incluso hay algún ejemplo, como A Rodela de Balmonte, que se 

encuentra al mismo pie de éste. Se trata de asentamientos cuyas cronologías abarcan 

todo el período cultural castreño de la Edad del Hierro y se prolongan en la fase galaico-
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romana, como el caso del castro de Viladonga. 

El castro se organiza en entorno a un recinto superior, que se encuentra rodeado 

de una muralla formada por tierra y muro interno de piedra en todo su perímetro. La 

muralla principal es un enorme amontonamiento de tierra que esconde en su interior 

unos muros de pizarra, con unos 12-14 m de altura hacia el exterior. A sus pies, un foso 

rodea el castro salvo en el lado oeste, en el que se extiende el antecastro. El sistema 

alternativo muralla-foso se repite por el nordeste y el sudoeste hasta tres veces, mientras 

por el lado sur se aprovecha el acusado terraplén hacia las tierras bajas. 

La extensión del yacimiento supera las 4 ha, ocupando la corona de un monte, 

comprende el espacio entre las murallas más exteriores y una croa cuadrangular con los 

ángulos curvos, cuyos ejes miden 95 y 100 m (figura 304). El castro está compuesto por 

recintos delimitados por parapetos y fosos, que se articulan entorno a la croa, creando 

una serie de espacios fuertemente defendidos. Esto genera una morfología característica 

y hace que este poblado milenario adquiera un aspecto monumental, lo que no pasó 

desapercibido ya desde antiguo. 

 
Figura 304. El Castro de Viladonga en el vuelo americano y fotointerpretación del mismo 

 

El hecho de que en 1911 apareciese en el castro un torques de oro de remate en 

forma de pera (20 quilates y 180 g) y la propia apariencia del castro llevó a que desde 

1972 a 1975 se realizaran en Viladonga excavaciones arqueológicas bajo la dirección de 

Manuel Chamoso Lamas. A partir del año 1982, las actuaciones arqueológicas dirigidas 

por Felipe Arias Vilas, continuaron poniendo de manifiesto la magnitud del poblado. En 
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esta década se realizaron cinco campañas, que se basaron en la continuación y 

ampliación de los trabajos en el recinto superior, así como en la consolidación y 

mantenimiento de las estructuras ya excavadas. Posteriormente, se realizan numerosas 

actuaciones, incluyendo las de limpieza y consolidación después del año 1982 (Arias 

Vilas, 2000) y las acometidas en los sistemas defensivos o en la zona del antecastro 

oeste (la del año 1996 dirigida por nuestro equipo).  

El resto de campañas de cierta envergadura se realizan ya en el siglo XXI: la del 

2003 en la zona del acceso este (Arias Vilas, 2003), la del 2006 en el antecastro y la 

entrada (Botella, 2006), o la del 2007 (Ramil, 2007). En el 2008 comienzan una serie de 

intervenciones arqueológicas en el yacimiento, enfocadas sobre todo a la recuperación 

de los restos. En este trabajo nos referimos a las últimas campañas realizadas por 

nuestro equipo (2016-2019), prestando especial atención a las realizadas en el sector 

nordeste, desarrollas en la última campaña de 2019-20207, en la que se han 

documentado nuevas estructuras importantes, como un aljibe y también varios niveles 

de ocupación superpuestos, que permiten avanzar en el estudio de la ocupación del 

castro. 

Hoy en día la superficie del castro se encuentra intensamente excavada, lo que 

permite la exhibición del recinto superior casi en su totalidad y de una zona del 

antecastro sur, al exterior de la puerta de la croa, que abarca parte del camino de acceso 

a la puerta este. 

 

4.5.2. LAS FASES DE OCUPACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 

De forma general se documentan en el yacimiento dos fases principales de 

ocupación, una de ellas ligada al momento final de la cultura castreña y otra posterior 

(tabla 13). Se conocía la existencia de un nivel inferior, que aparecía en algún punto 

excavado, principalmente a partir de la campaña de 1984, cuando se excavó en la zona 

de las murallas y al norte de la croa (Arias Vilas, 1987:3). 

                                                           
7 Realizada por nuestro equipo de Terra Arqueos, promovidas por la Xunta de Galicia y financiada con 
Fondos Feder, y con la colaboración del Museo de Viladonga. 
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Tabla 13. Dataciones 14C del Castro de Viladonga (Arias Vilas y Fábregas Valcarce, 2003) 
 

La intervención de 2018 confirmó la existencia de un nivel con restos de 

construcciones vegetales en varios puntos del sector norte y noreste del castro y se 

comprobó su antigüedad con nuevas dataciones de 14C obtenidas de las muestras 

tomadas en las últimas campañas (figura 305 y tabla 14).  

 

 
 

Figura 305. Dataciones 14C del Castro de Viladonga obtenidas en las campañas recientes 
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Las dataciones obtenidas confirman la existencia de un nivel antiguo, en el que 

aparecen los restos de edificaciones con materiales vegetales, bajo algunas de las 

estructuras de la parte central del recinto (bajo la construcción E-50), bajo 

construcciones del sector 13 (campaña de 2016) y bajo las nuevas estructuras aparecidas 

en la zona noreste. Este nivel se asocia al aljibe (espacio E-89) localizado en el año 

2018, lo que también se confirma con las dataciones. En el año 2019, de nuevo, se han 

localizado cabañas vegetales, bien ubicadas en la estratigrafía constructiva general del 

poblado, lo que no deja dudas respecto a esta cuestión (figura 305). 

Sobre las viviendas construidas con materiales perecederos y revestidas con 

argamasa, se localiza una segunda etapa de ocupación, en la que los restos corresponden 

a viviendas hechas en piedra, pero la precisión de la cronología en este caso es más 

complicada, puesto que, sobre éstas, se levantan otras posteriormente, cuando el interior 

del castro sufrió una fuerte reestructuración. Respecto a esta fase intermedia, en la que 

se ubica el proceso de “petrificación”, contamos con fechas posteriores a las del nivel 

inferior, algunas publicadas de la campaña del año 2003 (tabla 13), obtenidas en su 

mayoría en los sistemas defensivos, otras más actuales, de la campaña 2017 y otras 

estimaciones construidas a partir de los tipos cerámicos (figura 306). 

 

 

 
Figura 306. Figura 24 de “Cronologías de Viladonga” (Barbazán et al., 2018). Las muestras 
pertenecientes a la zona noreste, campaña 1996. 
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Código Campaña 
Material 
Datado Fecha  Err. 

Calibrada 1 sigma 
(68,2%) Calibrada 2 sigmas (95,4%) 

CSIC-862 
1988-
1989 

Carbón 
vegetal 1521 34 

156-136 a. C. (6,9%)/    
114 a. C.-24 d. C. 
(61,3%) 202 a. C.-80 d. C. 

CSIC-861 
1988-
1989 

Carbón 
vegetal 2040 50 111 a. C.-21 d. C. 179 a. C.-63 d. C. 

CSIC-896 
1988-
1989 Hueso 2040 60 

360-271 a. C. 
(38,5%)/ 262-190 a. 
C. (29,7%) 391-93 a. C. (95,4%) 

CSIC-938 
1988-
1989 

Carbón 
vegetal 2040 25 

90-72 a. C. (12,6%)/         
59 a. C.-2 d. C. 
(55,6%) 

160-134 a. C. (4,5%)/   
116 a. C.-24 d. C. (90,9%) 

CSIC-
938/862 

1988-
1989 

Carbón 
vegrtal 2039 23 

52 a. C.-10 d. C. 
(68,3%) 

106 a. C.-29 d. C. (93,7%)/ 45-
59 d. C. (1,8%) 

CSIC-1220 1996 
Carbón 
vegetal 2150 30 

435-449 d. C. (7,7%)/ 
471-486 d. C. (9,2%)/ 
534-596 d. C. 
(51,3%) 427-608 d. C. 

CSIC-1321 1996 
Carbón 
vegetal 2165 26 

350-302 a. C. 
(38,1%)/ 210-172 a. 
C. (30,1%) 

358-278 a. C. (46,8%)/ 259-156 
a. C. (45,8%)/ 134-116 a. C. 
(2,7%) 

Poz-95755 2016   2190 60 

350-311 a. C. 
(22,3%)/ 209-158 a. 
C. (38, 9%)/ 133-116 
a. C. (7%) 

356-286 a. C. (30,2%)/ 234-90 
a. C. (64,3%)/      71-60 a. C. 
(1%) 

Beta-
533799 2014 Carbón 2240 30 

4882-440 a. C. 
(28,6%)/ 434-396 a. 
C. (39,6%) 540-388 a. C. 

Beta-
533800 2014   2270 30 

395-357 a. C. 
(44,2%)/ 282-256 a. 
C. (19,4%)/ 244-236 
a. C. (4,6%) 

400-350 a. C. (49,3%)/ 304-210 
a. C. (46,1%) 

Beta-
533801 2014   2370 30 

377-354 a. C. 
(17,5%)/ 292-230 a. 
C. (48,8%)/ 218-214 
a. C. (1,9%) 

390-344 a. C. (25%)/     322-205 
a. C. (70,4%) 

Beta - 
497740 2017  2100 30 

157-91 a. C. (50%)/      
78-54 a.C. (18,3%) 

334-331 a. C. (0,5%)/     198-42 
a. C. (95%) 

Beta - 

497739 
2017  2080 30 

150-132 a. C. 
(10,9%)/ 118-46 a. C. 
(57,4%) 

175-26 a. C. (89,4%)/       19 a. 
C.-8 d. C. (6,1%) 

Beta-

497741 
2017  2020 30 

48 a. C.-25 d. C. 
(68,3%) 

95-70 a. C. (5,4%)/            58 
a.C.-78 d. C. (89,6%)/ 102-106 
d. C. (0,4%) 

 

Tabla 14. Resultados de las analíticas de 14C de las muestras tomadas en la campaña de 2018 y 
2016 en el Castro de Viladonga en los niveles inferiores de las estructuras excavadas. 
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Existen ya, por lo tanto, algunas fechas 14C que remiten a momentos del siglo II 

a.C. hasta el I d.C., que pudieran corresponderse con esta fase intermedia identificada en 

la estratigrafía. En la campaña del año 2017, los elementos orgánicos seleccionados para 

obtener dataciones fueron los carbones del edificio 90-91-92, conservados a causa de un 

incendio que generó una capa de quemado, tanto en el espacio 91, como en el 92. Este 

incendio provocó el abandono de la vivienda, ya que no se volvió a habitar (figura 307). 

Se dataron tres muestras, dos que correspondían a carbones encontrados en este nivel 

del último uso/abandono de la vivienda 91-92-93, y una tercera con carbones recogidos 

sobre el hogar de la vivienda 96. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de Beta 

Analytics. 

 
Figura 307. Edificio de 3 dependencias donde fueron recogidos los carbones depositados sobre 
el suelo, asociados al último momento de ocupación de las viviendas. Los puntos rojos marcan 
los lugares de toma de las muestras 
 

El intervalo de tiempo que ofrecieron los análisis de los carbones de la vivienda 

96, va de inicios del siglo I a. C y al primer cuarto del siglo I d. C., mientras que las dos 

muestras de las estancias de la casa 91-92-93, que son casi iguales, ofrecen una fecha 

más antigua, entre el siglo II a. C. y mediados del siglo I a. C. La proximidad de las 

fechas de las dos dependencias confirma la validez de los datos y de la estratigrafía 

(tabla 14). 

En relación a estas fechas, hay que destacar que coinciden con las obtenidas en 

las campañas más antiguas, y también con las que proceden de la casa 90-91-92, que se 
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realizaron a partir de carbones asociados al incendio, tanto de la cocina, como de la 

habitación contigua, en donde apareció la madera en torno a varias pesas de telar. 

Estos dos periodos confirmados en la secuencia de ocupación del castro, tanto 

por la estratigrafía, como por las dataciones, corresponden al nivel inicial, caracterizado 

por las viviendas de materiales vegetales, y al de las viviendas de arquitectura castreña 

del siglo II – I a. C. La última ocupación detectada en el castro corresponde a la fase 

romana, a la que se vinculan los materiales romanos, cerámicas y otros útiles 

documentados en las excavaciones, que se datan desde el siglo I d. C. hasta el siglo IV-

V d. C. Precisamente, la última fase de ocupación ha dejado una amplia muestra de 

materiales tardíos, que, como es lógico, enmascaran las ocupaciones previas, debido 

fundamentalmente a las transformaciones y limpiezas, realizadas en el poblado. Este 

último periodo romano se localiza claramente en la estratigrafía de la última campaña 

(2019), que ha proporcionado una secuencia sedimentaria y constructiva en la que no 

hay duda de su cronología tardía, sin embargo, los materiales asociados a este momento 

cronológico en esta zona han sido muy escasos y poco significativos. Los materiales 

romanos registrados en las últimas campañas se asocian principalmente a los niveles de 

colmatación sobre la fase del abandono de las estructuras prerromanas documentadas, 

también a las estructuras del antecastro oeste y a las construcciones rectangulares que se 

alinean perimetralmente a la muralla. 

 

4.5.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CASTRO. LOS ESPACIOS Y 

VIVIENDAS 

Respecto a la distribución general del castro, hay que destacar que las 

excavaciones arqueológicas realizadas en las tres últimas campañas (2017-2019) han 

permitido realizar dos constataciones importantes. Por un lado, se ha podido registrar 

una secuencia estratigráfica incuestionable, que permite diferenciar hasta dos fases 

prerromanas, anteriores al cambio de era, a las que se asocian de forma coherente a 

construcciones y a materiales. Por otro lado, se ha descubierto una gran estructura de 

uso común, el aljibe, asociado claramente a las viviendas construidas con materiales 

perecederos de la fase inicial prerromana. Sobre los restos del aljibe se construyó la 

muralla del recinto central. Todas estas novedades en el registro general del castro se 

asocian a materiales coherentes con las dataciones 14C, que confirman la secuencia. 
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4.5.3.1. Las fases prerromanas 

La fase inicial del castro se documenta en la zona norte (Arias Vilas, 2003), 

centro y noreste (López et al., 2018). De esta fase más antigua se conservan zanjas con 

cuñas y calzos a base de piedras hincadas, para sustentar las paredes de las estructuras 

vegetales. Las dataciones han confirmado fechas en torno a los siglos IV y III a. C., 

asociadas a la construcción circular situada bajo la gran vivienda alargada (E-50), al 

aljibe, a la vivienda identificada bajo la cabaña circular E-100, a los niveles inferiores 

del barrio 13, y a los niveles situados bajo los restos del antecastro oeste. En la campaña 

2019-2020 se han registrado más viviendas de esta fase, de las cuales se han tomado 

nuevas muestras para dataciones en una de las viviendas ovaladas, situada al mismo 

nivel que la localizada bajo la E-100, de cuyos resultados no disponemos aún (figura 

308). 

El poblado en esa primera fase no contaba con la muralla pétrea, pero sí con un 

parapeto y seguramente con un foso, que formaban parte de los primeros sistemas de 

delimitación construidos, al igual que ocurre en el castro de Castromaior. 

 
Figura 308. Construcción con materiales vegetales asociada a otras zanjas localizada en 2018, 
bajo la estructura E50 

 

Las construcciones vegetales son amplias, de planta ovalada o circular y se 

asocian a hoyos de poste y a algunas manchas de argamasa (figura 309), que pueden 

corresponder a los restos de la cobertura de arcilla, en este caso al no haber sufrido 

incendios considerables no es frecuente documentar restos de manteados de barro. La 

reciente excavación de la edificación del lado noreste confirma la existencia de un hogar 

y de materiales líticos y cerámicos asociados que, aunque escasos, se corresponden 

morfológicamente con cerámicas castreñas de este momento. 
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Figura 309 Vivienda construida con materiales perecederos, localizada bajo dos niveles 
anteriores de uso del espacio. Campaña 2019 zona noreste 

 

Sobre los restos de estas estructuras se construyen otras viviendas hechas con 

material pétreo, que se asocian a la muralla de piedra. Entre ambos niveles, apenas 

existe en la estratigrafía un hiato, que corresponde a una nivelación de poca entidad, lo 

que refleja que no existió entre ambas fases un periodo de tiempo muy amplio.  

También los tramos de escaleras localizados durante la restauración de la 

muralla norte aportan datos novedosos: en las últimas excavaciones se han 

documentado al menos seis tramos de escaleras de doble derrame en la mitad norte de la 

muralla, que permanecían ocultas e inaccesibles en los paramentos. A ellos hay que 

sumar otros dos accesos, correspondientes a las subidas a los torreones de las dos 

entradas, aún sin excavar. La fase de petrificación de las viviendas se asocia a la 

construcción de la muralla, que, recordemos, se encuentra estratigráficamente por 

encima de los restos del aljibe ya en desuso (figura 310). Los sucesivos tramos de 

escaleras de acceso permiten llegar a la parte superior de la muralla de forma rápida y 

desde puntos distintos, por lo que los accesos a las escaleras están libres, es decir, no 

existían aún las construcciones perimetrales pegadas a la muralla. La construcción y el 

uso de las escaleras responden a las necesidades y tipos de arquitectura de esta segunda 

fase prerromana. Durante la excavación del sector noreste en la campaña 2019, las dos 

viviendas pertenecientes a esta fase se localizan cerca de la muralla, pero dejando libre 

la zona del acceso a la escalera. Aunque no hay una ronda amplia, sí existe un pasillo 
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ancho entre la muralla y las construcciones y también zonas para el paso hacia las 

mismas, rasgos que desaparecen en el siguiente periodo de la historia de Viladonga. 

 
Figura 310. Aljibe del castro de Viladonga. Detalle de la construcción de la muralla sobre 
parte de los restos ya en desuso del aljibe 
 

En esta segunda fase prerromana se construyen viviendas de planta circular al 

norte y al sur del sector este (figura 311) y, de acuerdo con las dataciones obtenidas, 

también la vivienda compartimentada del lado sudoeste de tres dependencias (91-92-

93), excavadas en la campaña del año 2017 (aunque en este caso solo contamos con 

dataciones, sin estratigrafía clara asociada). 

 
Figura 311. Castro de Viladonga. Vivienda circular excavada en la campaña de 2019 de la 
segunda fase prerromana del castro. Bajo esta vivienda se registraron restos de las 
construcciones vegetales y sobre ella se construyen en la fase galaico-romana las viviendas que 
se aprecian en la parte superior de la imagen 
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4.5.3.2. Las fases romanas 

Las excavaciones en la zona próxima a la muralla han proporcionado 

información relevante sobre los cambios en la estructura del poblado y el cambio de 

significado de algunas estructuras, en particular la muralla y el acceso a la misma. Se 

dejaron de respetar los accesos a los tramos de escaleras situadas en el recinto central, 

espacio fue ocupado por nuevas viviendas. La construcción circular situada al sur del 

aljibe, sobre la cabaña vegetal más antigua, es compatible con el funcionamiento de las 

escaleras, ya que respeta su espacio. Pero las nuevas dependencias localizadas sobre las 

viviendas prerromanas, la circular (E-100) y las adosadas a ella, ocupan un espacio que 

cierra totalmente el acceso a las escaleras (figura 312). Solo la estancia anexa a la E-100 

mantuvo un hueco en la pared para conservar un pequeño paso a la zona de las 

escaleras. Lo mismo ocurre en otra de las viviendas del lado sur, donde el acceso a la 

parte superior de la muralla ya no era libre. Había cambiado radicalmente la 

organización del poblado, que daba prioridad a la función de las escaleras para llegar 

rápidamente y desde cualquier punto a la parte superior de la muralla. Por otro lado, la 

transformación que experimentan también los elementos defensivos sugiere un cambio 

en la forma de uso de las defensas, sin duda asociado a las transformaciones que sufren 

estas comunidades castreñas en el momento de la conquista romana de sus territorios. 

 

 
Figura 312 La construcción de las últimas viviendas levantadas delante del acceso a las 
escaleras de la muralla denota un claro abandono de su función 
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La excavación del año 2019 ha proporcionado también las huellas de una 

ocupación aún más tardía que la que ya se conocía, momento que refleja la eliminación 

del acceso en el muro medianero entre la dependencia E-106 y E-107 (figura 313). Su 

cronología es difícil de precisar, pues apenas se encontraron materiales en estos niveles, 

y parece que se trata de reutilización de espacios y estructuras en esta zona del castro, 

que hasta ahora parecen ser parciales y de poca entidad. 

 

    
Figura 313. Vista del tapiado de la estancia sur sobre la puerta de madera que queda en 
negativo en la foto de la izquierda. Campaña 2019 
 

También en la campaña del año 2019 se identificaron dos calles o zonas de paso 

superpuestas, pertenecientes a dos fases distintas. La calle inferior se asocia a las 

viviendas de la fase final prerromana, ya que permite el acceso desde la calle a las 

construcciones de esa fase (figura 314). En los estratos asociados a esta calle han 

aparecido materiales sobre todo cerámicos castreños y algún pequeño fragmento de 

bronce indeterminado. Esta zona de paso parece que llegaría hasta la puerta este de 

acceso al castro. Los grandes bloques de cimentación que forman parte del lateral oeste 

de la calle están disociados de sus correspondientes alzados y paramentos ya que 

encontramos algunos derrumbes sobre ellos, pero muy parciales. Estas construcciones 

no se conservan, aunque hay que suponer una línea de edificaciones asociadas al lado 

oeste de la calle, hoy en día totalmente desparecidas. En la base de esta calle empedrada 

inferior se ha localizado también una serie de hoyos de poste alineados y asociados 

únicamente a las cimentaciones del lado oeste, por lo que cabe preguntarse si esta zona 
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de paso funcionaba, además, como un espacio con otros usos. Posteriormente, cuando 

se construyeron las últimas viviendas que anulan el acceso a la muralla y que se adosan 

casi a ella, se dispuso una nueva calle sobre la anterior, con la misma dirección y 

asociada a estas últimas construcciones, anulando el borde oeste de la calle inferior. En 

su empedrado se utilizaron restos de lajas planas y se pueden ver fragmentos de 

cerámicas romanas y algunos pequeños trozos de tégula rodados. 

 

 
Figura 314. Castro de Viladonga, campaña 2019. Vista general de la superposición de las 
calles empedradas que aparecen asociadas a las distintas fases de viviendas de piedra 
 

Las últimas fases constructivas documentadas se caracterizan por ser más bien 

reformas, y no operaciones de entidad, como el tapiado de la puerta de la medianera que 

implica el uso de otra entrada a la estancia situada al sur. Muestran un menor cuidado en 

los paramentos, que en numerosos casos ya se realizaron incluso sin argamasa. Quizás 

esto responda a reocupaciones finales parciales del castro dentro de la superficie de la 

croa, lejos del sistema organizado que presentaba el poblado anteriormente. 

Durante las campañas de 2016 y 2017 se analizaron también algunas de las 

estructuras de los barrios 13 y 15, situados en la parte central y suroeste de la croa. En 
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estas zonas apenas quedan sedimentos y solo se pueden documentar las estratigrafías 

murarias. A pesar de los limitados datos, en la zona central las estructuras muestran 

coherencia con el urbanismo de este sector: las viviendas se adaptan a la topografía y a 

los afloramientos, pero respetando los pasos de acceso hacia la puerta. Este hecho se 

aprecia en la continuidad de la línea de fachada de las construcciones hacia la ronda que 

sigue en el sector sur, en el barrio 15. 

La estratigrafía muraria permitió definir cómo algunas dependencias fueron 

levantadas en primer lugar y a partir de ellas se levantaron una serie de espacios 

adosados, que tienen accesos y estructuras comunes. A pesar de no contar con 

información del interior de las viviendas, la asociación a grupos de construcciones en el 

sector 13 permiten diferenciar seis viviendas diferentes, 80-81, 82 y 79, 78, 77 y 76 

(figura 315). 

 

 
Figura 315. Definición de las diferentes agrupaciones constructivas o viviendas del sector 13 

 

Tras la excavación de este sector del poblado y su revisión de conjunto, el 

análisis espacial permite ver un ordenamiento en su distribución, circulación y accesos 

(figura 315). Las viviendas superpuestas 80 y 81, la 78 y la 79 necesitan de un paso 

privado desde la ronda al interior. Las construcciones del lado sur 76 y 77 tienen su 

acceso orientado hacia la calle E-O, por último, la vivienda 82 tiene salida hacia la 
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ronda. Los conjuntos así definidos comparten, además, los accesos hacia los mismos 

espacios, de manera que ninguno de los grupos se superpone sobre el otro, lo que 

proporciona lógica espacial a las agrupaciones. Hay que tener en cuenta que esta 

propuesta de articulación en este sector se refiere al último momento de ocupación del 

yacimiento, ya que para las fases iniciales falta información. En este sentido, la 

campaña realizada en el sector noreste en el año 2019-2020 es importante, ya que nos ha 

permitido excavar una zona nueva, que conserva la superposición estratigráfica. 

En el sector 15, la vivienda mejor conservada, la 90-92, se pensó, en un primer 

momento, que pertenecía al último momento de ocupación, en los siglos III-IV d. C. 

Los restos excavados tienen un tipo de construcción y elementos similares a los 

tradicionales indígenas: el suelo de arcilla, la mampostería de los muros, en hogar con el 

poyete y su placa para el fuego recuerdan espacios y elementos internos similares. Los 

hallazgos registrados reflejan actividades basadas en la agricultura y la vida doméstica; 

aparecen fusayolas, pesas de telar, piedras de afilar, una hoz, agujas de bronce, etc. Los 

resultados de las fechas de 14C proporcionaron unas fechas que llevan a la fase 

prerromana, acordes con el tipo de construcción y materiales encontrados en los niveles 

de uso (no en los superpuestos, de colmatación). 

 
Figura 316. Superposición de construcciones de las cuatro fases constructivas localizadas en 
2019 en el sector Nordeste. 
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En definitiva, las sucesivas ocupaciones y transformaciones documentadas en el 

castro de Viladonga muestran un poblado habitado desde el siglo IV-III a.C., hasta el 

siglo IV-V d.C., lo que lo convierte en un conjunto arqueológico excepcional para 

comprender los procesos de transformación del paisaje y las comunidades de este 

territorio desde la II Edad del Hierro hasta el final del dominio de Roma. 

 

 

4.5.4. EL REGISTRO MUEBLE DE VILADONGA 

 Los restos localizados a lo largo de las numerosas excavaciones realizadas 

constituyen un amplio conjunto, que ha sido estudiado y publicado de desigual forma y 

con diferente metodología, dependiendo del tipo y objetivos de las campañas. Aunque 

hay estudios parciales, sería difícil analizar todos los materiales contextualmente, ya 

que, por ejemplo, la mayor parte de los restos recogidos en las primeras intervenciones 

no están ubicados estratigráficamente. 

Recientemente se ha publicado un estudio sobre algunos de los materiales 

cerámicos procedentes de campañas recientes en algunos sectores (Barbazán et al., 

2018). A pesar de ser un estudio parcial, se insiste en el predominio de las formas 

romanas sobre las indígenas en las zonas excavadas, lo que hace que los autores pongan 

en duda la existencia de un nivel prerromano. Por ejemplo, en el antecastro del lado 

oeste se destaca el hecho de que los materiales cerámicos registrados son, en su 

mayoría, romanos. Esto es totalmente concordante con los restos documentados en ese 

recinto exterior oeste, especialmente cuando se amplió la zona en el año 1996 y se 

localizaron parcialmente los restos de un horreum romano (que no fue identificado 

como tal en su momento) asociado a la zona de trabajo agrícola descubierta en el año 

1996 (López González et al., 1996). En esta campaña del 2016 se recogió una muestra 

de carbón (CSIC nº 1321), recogida en el nivel bajo la vivienda, y otra (CSIC nº 1220) 

en el camino de acceso, en el nivel inferior de abandono del camino (figura 305 y tabla 

14). Los resultados aportan fechas que confirman la estratigrafía, pues bajo los restos de 

época romana (asociados a los citados materiales romanos), el carbón recogido en el 

nivel inferior, bajo las estructuras, ofrece una fecha entre el siglo III y el I a. C., lo que 

corrobora la existencia de dos niveles, el inferior aún sin excavar ni documentar. Por 

otro lado, la recogida en el camino, se data entre el siglo IV y el VI d. C., acorde con el 
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momento de abandono total del yacimiento, como indican los restos cerámicos romanos 

localizados en este sector (Barbazán et al., 2018). 

 En lo que respecta a la zona más recientemente excavada en el sector noreste, en 

2018 y 2019, ha aparecido en general poca cerámica, en general de tradición indígena 

asociada a los niveles prerromanos y romanos, mientras que apenas se han documentado 

producciones romanas. En estas fases últimas las viviendas aparecen muy alteradas por 

las reocupaciones, limpiezas y nivelaciones de construcción. Únicamente merece la 

pena destacar la aparición de dos piezas de bronce asociadas a la base del derrumbe del 

aljibe. Una es una fíbula de longo travesaño en bronce, aunque con parte de la sujeción 

de la aguja en hierro, y la segunda es un hacha votiva sacrificial (figura 317) en la que 

aparecen los tres animales principales relacionados con el ritual y las ofrendas del 

sacrificio, un suido, un toro y un prótomo de carnero. A estos animales en la pieza se 

asocian también a la representación de un torques y una decoración de sogueado en el 

vástago. Conserva además dos perforaciones, ya que se usó como colgante. Estas piezas 

localizadas en el derrumbe del aljibe se asocian a unas fases finales de la Edad del 

Hierro, y se relaciona con un reducido conjunto de ejemplares localizados en Galicia y 

en el norte de Portugal, en su mayoría fuera de contexto. (Armada y García Vuelta, 

2003). 

 

 
Figura 317. Hacha votiva sacrificial localizada en la parte más baja del derrumbe interior del 
aljibe de Viladonga 
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4.6. EL CASTRO DE ARXERIZ 

 
4.6.1. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA 

El Castro de Arxeriz se localiza en una pequeña elevación, justo al borde de la 

ruptura de pendiente que da paso a la Ribeira Sacra, desde donde divisa un buen tramo 

del río Miño, a una altitud de casi 600 m.s.n.m. Este poblado consta de varios recintos. 

Tiene un recinto principal más alto, alargado en sentido norte-sur, que presenta una 

superficie horizontal en la parte Este y varias plataformas o terrazas consecutivas hacia 

el oeste, que se adaptan al relieve abrupto de la ladera, dentro del propio recinto 

superior o central. En torno a este recinto superior se disponen una serie de espacios 

aterrazados, uno al norte muy afectado por la ubicación de una población actual y tres al 

sur-suroeste, que se desarrollan por la ladera de la ribera (figura 318). 

 

 
Figura 318. El castro de Arxeriz en el vuelo americano y fotointerpretación del yacimiento 

 

Este asentamiento ya fue recogido en los años cincuenta del pasado siglo en un 

trabajo pionero de inventario de yacimientos (López Cuevillas y Fraguas, 1953). Las 

dimensiones de este recinto en la descripción de López Cuevillas son acertadas, aunque 

en la revisión estereoscópica y tras la prospección sobre el terreno, se pudieron revisar 

los datos y se ha constado que la superficie que ocupa este asentamiento es 

considerablemente mayor, en lo que respecta a los recintos secundarios. 
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El recinto superior está delimitado por un foso profundo, más evidente hacia el 

este, por la necesidad de aislarlo del terreno llano de este sector. Hacia el oeste y el sur 

el yacimiento configura su delimitación a través de sucesivas plataformas y del 

aterrazamiento de este espacio que circunda el recinto. Estas terrazas son de gran 

amplitud y están perfectamente delimitadas. 

En total, el poblado castreño ocupa una superficie transformada de más de 6 ha, 

que lo convierten en uno de los más grandes de este territorio. El recinto superior, que 

es el que presenta niveles de ocupación confirmados durante las excavaciones, tiene una 

dimensión de aproximadamente 1 ha. 

En el castro comenzaron las campañas de excavación en el año 2013, planteando 

en primer lugar 4 sondeos en distintos recintos, con la intención de registrar las zonas de 

habitación, para luego continuar en sucesivas campañas en el recinto superior una 

excavación en área (figuras 319, y 320). Las intervenciones fueron todas ellas 

promovidas por la Fundación Soto de Fión, encargada también de la gestión del Museo 

y Ecoparque de Arxeriz. 

 

 

 
Figura 319. Localización de los distintos sectores excavados en el recinto superior del Castro 
de Arxeriz. En azul los sondeos con resultados negativos 
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En la segunda campaña del año 2014 se amplió la superficie excavada en el 

sector 1, para completar las estancias descubiertas en esta área, así como en otras 

nuevas, como el sector 6, situado en la ladera. La ampliación del sondeo 6 en el año 

2015 permitió descubrir restos de una vivienda adaptada a la topografía rocosa de la 

ladera y constatar la intensidad de la ocupación del castro. De igual manera, en la 

ampliación del sondeo nº 5 al lado del sector 1, se dejó al descubierto el primer granero 

descubierto en el yacimiento, lo que llevó a comprender mejor el contexto de la última 

ocupación de este yacimiento. 

En la campaña del año 2016 encontramos nuevas estructuras en la plataforma 

superior y nuevos graneros, que confirman las hipótesis esbozadas en el año 2015 y la 

cronología propuesta. Finalmente, en la última intervención realizada en 2017 se 

localizaron cinco nuevos graneros y una estructura rectangular indeterminada. Además 

de los trabajos de excavación, durante el año 2016 se realizaron una serie de analíticas 

de muestras recogidas para obtener datos paleobotánicos y antracológicos y dataciones 
14C, íntegramente financiadas por la Fundación Soto de Fión. 

 

 
Figura 320. Vista aérea de los diferentes sectores excavados en el Castro de Arxeriz 
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4.6.2. LAS FASES DE OCUPACIÓN, ESTRATIGRAFÍA Y DATACIONES 

Después de realizar cuatro campañas de excavación en el Castro de Arxeriz se 

han documentado muchas características de la morfología y las ocupaciones del 

poblado. Una cuestión importante es la confirmación de la existencia de dos niveles de 

ocupación principales, que se ha comprobado con claridad en tres puntos diferentes del 

yacimiento, donde se presentan superposiciones de pavimentos (en el caso del sector 1, 

en el sector 5 y en el sector 6). Los restos tal y como se pueden ver en la actualidad 

corresponden al último momento de uso de este poblado. Sin embargo, también 

tenemos huellas de la existencia de un nivel previo a las construcciones exhumadas, que 

corresponde a la época de fundación del poblado castreño. 

Los restos asociados al poblado más antiguo ofrecen un conjunto de materiales 

que pertenece a la II Edad del Hierro, seguramente a un período que podría ir del siglo 

III al II-I a. C. Los datos materiales, hasta ahora, no proporcionaron ningún elemento 

significativo desde el punto de vista de la cronología, que pueda afinar más las fechas, 

así que fue necesario el apoyo en las dataciones de las muestras, aunque solo dos, hasta 

ahora (tabla 14 y figura 321). Se han datado restos de semillas encontradas en dos 

niveles seleccionados específicamente para la toma de las muestras, ya que se hizo un 

intenso estudio paleobotánico de las tierras recogidas durante las cuatro campañas. 

 

Código Campaña Material  Fecha Error 
Calibrada 1 sigma 

(68,2%) 
Calibrada 2 sigmas 

(95,4%) 

Beta-
533797 2015 Semilla 1970 30 2-68 d. C. 44 a. C.-85 d. C. 

Beta-
533798 2015 Semilla 2080 30 

156-134 a. C. (16,3%)/  
116-51 a. C. (51,9%) 

191-38 a. C. (94,5%)/ 
9-3 a. C. (0,9%) 

 

 
Tabla 15 y Figura 321. Dataciones 14C de las muestras seleccionadas correspondiente a los dos 
momentos de ocupación detectados en Arxeriz 
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Respecto al último momento de ocupación, los materiales arqueológicos 

encontrados presentan características similares a los de la fase anterior. No se 

encontraron materiales romanos o de importación que permitan pensar en un momento 

de ocupación del castro bajo el dominio provincial romano, aunque en esta segunda fase 

está muy cerca del cambio de era, y la presencia de Roma es ya un factor esencial que 

hay que tener en cuenta. 

Durante la excavación del año 2016 en el sector 5 pudimos documentar la 

existencia de nuevos espacios de habitación al sur de los ya conocidos, que se adaptan a 

los restos de la muralla de delimitación de la plataforma superior en el lado este. A 

pesar de que en el último momento de la ocupación de este sector la muralla ya no fue 

utilizada como tal, continuó funcionando como eje que estructuraba la distribución de 

los nuevos edificios en el castro.  

En la última campaña de excavación llevada a cabo en el Castro de Arxeriz se 

confirmó una tendencia a la especialización en las unidades de ocupación de la última 

fase del yacimiento hacia los trabajos de explotación agrícola, centrados en los cereales. 

Durante la campaña del año 2014 se encontró una estructura totalmente inédita 

en contextos castreños de la Edad del Hierro en el noroeste. Se trataba de la estructura 5, 

situada en el sector 5, que funcionó como un almacén o granero (G-1) (figura 322). 

 

 
 

Figura 322. Planta del primer granero localizado en el sector 5 del Castro de Arxeriz 
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El hecho de encontrar esta estructura exenta, algo apartada de las viviendas I y II 

situadas en la parte alta de la terraza superior del poblado, hacía pensar en una 

construcción añadida en un momento final de la vida del poblado, asociada ya a la 

conquista u ocupación romana. A este primer granero se sumaron otros 8 descubiertos 

en las siguientes campañas, dos de ellos cercanos a la vivienda del sector 6 y otros 5 

asociados a un espacio amplio, que se encuentra al oeste de la vivienda del sector 1, en 

donde varios graneros aparecen agrupados y hay otros espacios sin una funcionalidad 

concreta, pero asociados al trabajo agrícola. 

En la campaña del año 2015 y las ampliaciones del año 2016 se pudo identificar 

una unidad de ocupación completa, a pesar de lo alterado que están algunos sectores. La 

vivienda del sector 6 (vivienda III) se compone de un espacio de habitación principal 

asociado a un almacén (espacio 6K) y a un posible granero (espacio 6P). A esto se une, 

además, el hallazgo al lado de esta vivienda de otros dos graneros, que presentan 

claramente el mismo elemento estructural para el suelo a base de grandes piedras como 

ocurre en el granero 5A. Es una excepcional concentración de este tipo de edificios en 

un poblado castreño. 

Se suma a esto la aparición de numerosos molinos en las zonas de excavación, 

tanto planos como circulares, lo que apoya de nuevo con más fuerza esta vinculación 

con el procesado y acumulación del cereal (26 molinos planos y 7 circulares). Al 

contrario, otros trabajos artesanales están muy poco presentes en los conjuntos de 

materiales encontrados durante la excavación del castro: apenas se encuentran hallazgos 

relacionados con la metalurgia, con el tejido (fusayolas, por ejemplo) o con las 

producciones cerámicas (bruñidores), mientras que en otros poblados castreños 

aparecen de forma continua y dispersa en la superficie habitada. 

Todo esto hace de Arxeriz un yacimiento bastante excepcional. En la segunda 

fase de ocupación, las fechas y la funcionalidad específica del yacimiento reflejan un 

importante cambio en el poblado. Éste pudo estar funcionando ya en momentos muy 

tempranos de conquista para posible abastecimiento del ejército y seguramente tuvo un 

papel fundamental posteriormente en el abastecimiento a otras comunidades 

especializadas en otras funciones, dentro de una nueva estructura económica diseñada 

por la maquinaria del nuevo ordenamiento territorial del Estado romano. 

La especialización de los asentamientos es ajena a la cultura castreña y sin 

embargo se constata en contextos romanos, dentro de un nuevo sistema económico 

marcado por los intereses de Roma. Esto es claro en las zonas con recursos auríferos 
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hacia donde claramente tuvieron que desplazar mano de obra para llevar a cabo los 

trabajos de explotación de las minas y de mantenimiento de las infraestructuras 

hidráulicas. La escala de la economía cambia de forma radical y de la economía de la 

comunidad castreña, autosuficiente, se pasa a la economía de la civitas, 

complementaria, en la que hay una cierta especialización en la explotación de los 

distintos recursos, agrarios, mineros o costeros, para permitir el abastecimiento de las 

comunidades y responder a los requisitos fiscales de Roma. No se trata de una 

especialización completa (algo propio de la economía sectorial), ya que en todos los 

casos se trata de sociedades agrarias, pero sí de un desarrollo específico de ciertas 

actividades en ciertos núcleos. La necesidad de disponer de productos básicos de la 

alimentación, en especial los cereales, era esencial para mantener todo el sistema de 

aprovechamiento de recursos y abastecer a grupos dedicados permanente o 

estacionalmente a otras dedicaciones, como el ejército o los mineros. 

En este nuevo sistema de producción son comprensibles estas estructuras 

documentadas en el último momento de ocupación del Castro de Arxeriz, y también en 

este punto radica su importancia y su complejidad. La posibilidad de intervenir en un 

yacimiento de este tipo por primera vez hace que las expectativas que se abren para la 

investigación sean muy importantes. 

Uno de los aspectos del registro de Arxeriz que nos impide proponer una 

cronología más detallada es la inexistencia de material romano, pero cabe decir que no 

es el único poblado castreño excavado de época romana donde no se encuentra material 

romano. Como muestra de ello, en San Cibrán de Las, de casi 10 ha, con más de 14.000 

m2 excavados y con una ocupación final entre el siglo I y el II d.C., tan sólo se cuenta 

con un 0,3% de cerámicas de clara adscripción romana y un 2% de fragmentos de 

ánforas, el resto de los hallazgos son cerámicas de tipo castreño o las denominadas de 

tradición indígena. 

En el Castro de Arxeriz, dentro del conjunto estudiado, solamente existen dos o 

tres piezas que se separan del conjunto de materiales asociados al final de la Edad del 

Hierro, ya que por sus rasgos parecen pertenecer a un grupo de cerámicas romanas o de 

imitación romana y pueden reflejar el momento último de ocupación. Se trata de un 

plato y una fuente encontrados en los sondeos 5 y 6. También hay que destacar una 

pieza de un tipo de jarritas grises que son muy comunes en la provincia de Lugo, y en 

otras zonas del Noroeste, en los años posteriores a la conquista. 

Podemos confirmar, por lo tanto, la existencia de dos momentos de ocupación, 
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uno más antiguo, de la Edad de Hierro, y un segundo más reciente, que podría situarse 

en torno al cambio de era, cuando las comunidades se encontraban ya en contacto con 

Roma o bajo su poder. 

 

4.6.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL CASTRO. LOS ESPACIOS Y VIVIENDAS 

 En el Sector 1 se excavó una superficie total de casi 270 m2, que permitió 

definir un sector arqueológico bastante completo. La retirada de los niveles superiores 

de colmatación y abandono en los años 2014 y 2015 permitió localizar el trazado casi 

completo de los muros que delimitan varios espacios. La disposición de los muros 

aconsejó dividir la superficie de excavación en tres espacios inicialmente A, B y C, y 

después en otros tres D, E y F. Posteriormente se pudieron definir dos viviendas 

paralelas, I y II, separadas por una zona de paso o calle. 

 Vivienda II. Los restos de la vivienda II se localizan en la parte norte del área 

excavada y durante la campaña del año 2013 solamente se pudo documentar 

parcialmente una parte de su superficie oeste (figura 323). En este espacio, directamente 

bajo el nivel de colmatación, se encontraron los restos del pavimento de la estancia, a 

unos 15 cm. Los restos de la base del muro de cierre perpendicular al muro I se 

encuentran muy mal conservados y el muro se pierde, sin que se pueda documentar el 

remate hacia el lado este de la vivienda II. La vivienda II se encuentra separada de la 

vivienda I por una amplia zona de paso que denominamos espacio C, una zona 

descubierta sin estructuras de habitación. 

 

 
Figura 323. Vista general desde el oeste de la vivienda II del sector 1, una vez finalizada la 
excavación y la restauración de sus estructuras 
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 Vivienda I. El núcleo principal de excavación de este sondeo 1, viene definido 

por los restos de la vivienda I o espacio A, que se pudo excavar casi en su totalidad a 

excepción del tramo situado más al oeste. No conserva una gran potencia. La estancia 

configura una habitación rectangular con esquinas redondeadas, con unas dimensiones 

aproximadas de 8-9 x 4 metros. Durante la excavación del sector oeste de la vivienda II, 

por debajo del pavimento de la vivienda, se encontró un nivel de relleno bajo el que se 

descubrió un pavimento y una zona de hogar anteriores (figura 324). 

 

 
Figura 324. Detalle de los dos pavimentos superpuestos encontrados en el interior de la 
vivienda I 
 

Esta estructura de cocina ocupa la parte central y está configurada por los restos 

de una placa de barro cocido con huellas de quemado, que conserva su límite oeste, a 

base de piedras hincadas alrededor (entre las que destaca un molino barquiforme 

reaprovechado). A su lado, al exterior del límite del hogar, se encuentra otra placa sin 

marcas de fuego, menos quemada; y entre las dos, los restos de un brasero excavado en 

el pavimento (figura 325). Alrededor de la gran cocina se localizaron varias piedras 

planas asentadas, seguramente utilizadas para cocinar, y también los restos de un 

molino, meta y catillus, al norte del hogar. Este conjunto es coherente en un contexto de 
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cocina y de hogar asociado a la preparación de los cereales. 

 

 
Figura 325. Detalle del hogar y brasero, en primer término, de la vivienda I 

 

 Entre estas dos viviendas de buena factura, encontramos una zona de paso, lo 

que indica una regularización del espacio de tránsito en el poblado. Tanto el espacio de 

la calle, como el de las viviendas tienen unas dimensiones muy grandes. La morfología 

de los poblados castreños más común se caracteriza por espacios domésticos más 

pequeños y continuos, sin compartimentaciones, que definen las distintas unidades 

familiares. Esta morfología indica que estas dependencias son de época más tardía, 

seguramente de los primeros momentos de la ocupación romana. 

 Los sectores excavados en la parte oeste, a una cota inferior a las viviendas I y II 

situadas en la plataforma, permitieron comprobar la existencia de niveles de ocupación 

más antiguos, asociados a materiales castreños.  

 

 El Sector 5, excavado en el mismo recinto central, se sitúa cerca del parapeto 

que bordea al recinto por el sur, de manera que se pudo obtener mayor información de 

la ocupación en la plataforma superior. Partiendo del sondeo inicial, se efectuaron 

sucesivas ampliaciones según se identificaron nuevos niveles y estructuras. 

 En este sondeo se encuentra la construcción 5-A (Granero 1 o G-1), que 
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configura un espacio cuadrangular con las esquinas redondeadas y que parece tener una 

función de granero o almacén. En el interior de esta estructura cubierta por derrumbes 

de piedra y fuertes lavados de argamasa, se encontraron varios elementos de piedra 

colocados. Las piedras son todas lajas de un tamaño similar, colocadas de forma vertical 

en la arcilla, configurando bases de apoyo de algún elemento constructivo. Se encuentra 

un total de nueve, que están dispuestas en hileras de 3 piedras. 

 Se trata de una construcción casi cuadrangular de 5,30 x 5 m (algo más larga en 

el lado norte-sur). Conserva varias hiladas de su paramento original, colocado sobre la 

roca en la mayor parte del trazado, ya que en la parte oriental apoya sobre niveles 

anteriores del poblado. Su techumbre era de material vegetal, conclusión a la que se 

llega debido a que no se encontró ningún otro resto de material constructivo. 

 Los nueve apoyos de piedra que se encontraron en el interior, bien asentados y 

alineados, formaban el soporte de las vigas durmientes que sujetaban un entarimado, 

también de madera. Este piso facilitaría la conservación de los alimentos que se 

almacenan en el interior de la construcción. 

 Independientemente de esta morfología característica de graneros sobre-

elevados, el hecho de que no se encuentre ningún tipo de resto material en su interior 

apoyaría esta interpretación, del uso de esta construcción como almacén o granero. 

También hay que tener en cuenta que la estructura no sufrió la acción del fuego, por lo 

que no quedan restos carbonizados. Hay que destacar, en este sentido, que no es muy 

común encontrar este tipo estructuras en un yacimiento castreño. Este sistema de elevar 

el suelo sobre unas bases pétreas aparece en los horrea romanos, en múltiples contextos, 

militares y civiles (Salido, 2015; Tereso et al. 2013b; Tereso et al., 2018; Seabra et al., 

2018 y 2020). 

 Al exterior sur y este de la estructura documentada en la plataforma superior y 

hacia el borde del recinto se encontraron una serie de evidencias de la existencia de un 

nivel de ocupación anterior del castro, ya que se documentan restos de un pavimento 

hecho con arcilla, duro y compacto (figura 326). 

Es importante señalar que los restos antiguos se encuentra asociado a materiales 

típicamente castreños: fragmentos de vajilla hecha a mano, de tono oscuro. Además de 

la aparición de esta huella de un contorno marcado en el pavimento, se hallaron dos 

pequeñas piedras hincadas, que se encuentran en una elevación de este pavimento hacia 

el este. 
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Figura 326. Vista general del pavimento exterior, la huella de la línea donde se encuentra el 
agujero de poste y las dos piedras hincadas en el lado este 
 

  

En la última campaña del año 2017 se pudieron excavar parcialmente otros 

cuatro graneros situados en la plataforma superior del yacimiento, en el sector 5, y parte 

de una vivienda rectangular (5G). En realidad, solo se encontraron los cimientos de la 

construcción muy deteriorada, ya que se localiza en la zona alta de la plataforma, donde 

la roca aflora casi hasta la superficie y por lo tanto la potencia arqueológica es muy 

escasa. De igual modo, en este sector se intervino en el lienzo interno de la muralla, que 

conserva un par de hiladas, que va desapareciendo, quedando sólo las manchas del nivel 

de construcción en la estratigrafía hacia el sur. En esta zona sur, la ronda estaba rellena 

y parte del paramento hecho, en su parte inferior, de forma descuidada, ya que en el 

último momento de ocupación no estaba a la vista. En la parte superior el paramento 

cambiaba y se convertía en una pared de mampuestos bien hechos (figura 327). 
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Figura 327 Sector 5, espacio 5H. Detalle del paramento exterior de las estructuras de la ronda, 
donde se ve el distinto tratamiento del paramento del muro visto del de los cimientos 
 

 En este sector en total se registraron cinco graneros, además del localizado en las 

primeras campañas (G-1), algunos de ellos de modo parcial, de entre los que destaca el 

granero G-3. Es una construcción casi cuadrangular de 5,30 x 5 m (algo más larga en el 

lado norte-sur), que en parte ya se había documentado en la campaña anterior. Conserva 

varias hiladas de su paramento original, sobre la roca al oeste y sobre niveles anteriores 

del poblado al sur. En el lienzo norte se identificaron dos entalles paralelos, donde se 

colocaban sendos pies derechos de madera (figura 328). 

 

 
Figura 328. Vista general de la construcción G-3, y detalle de la huella dejada por la madera 
en el lienzo interior del paramento. 
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 En esta campaña hacia el sur se abrió un nuevo sondeo, el nº 10, en donde el 

terreno conserva más potencia y aparecen de forma parcial los restos de otro granero, G-

2, que confirman el uso prioritario de esta zona alta para la construcción de graneros y 

otras estructuras relacionadas, seguramente, con actividades asociadas a la recogida y 

almacenamiento de grano, como la pequeña estancia situada próxima a la muralla 

(figura 329). 

 

 
Figura 329. Vista aérea del Sector 5. A la izquierda el sondeo nº 10, donde se localizó el 
granero G-2, en la parte inferior se puede ver un pequeño habitáculo asociado a estas 
construcciones 
 

 En el sector norte, se abrió una nueva área de excavación, sector 9, en donde se 

localizaron tres graneros más, G-4, G-5, y G-6. En este caso formando un conjunto de 

edificios agrupados y paralelos que únicamente dejan un pequeño espacio a modo de 

callejón, entre ellos, que funcionaba principalmente para la evacuación del agua de las 

techumbres. En lado este del sondeo aparecieron también los restos de la antigua 

muralla, que en esta última ocupación de este espacio también se inutilizó y apenas 

conservaba ya paramento. 

 El Sector 6 se planeó sobre la superficie de una terraza del primer recinto 

castreño, en una zona donde comienza la ladera. La mayor parte de las estructuras 

encontradas comprenden un espacio aterrazado horizontal, que utiliza los muros y los 

cimientos para mejorar el espacio de ladera y transformarlo en una zona habitable 

nivelada. El exterior sur y oeste de los espacios documentados se encuentra, a su vez, 

sustentado por una muralla de aterrazamiento, que marca el propio límite del recinto 

superior por este lado. 
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En este sector se pudieron definir varias construcciones, que pertenecen a 

diferentes unidades de ocupación, en donde se documentaron otros tres graneros. En la 

parte más occidental se pudo abarcar una unidad de ocupación al completo (figura 330, 

y 331). 

 

 

 
Figura 330. Castro de Arxeriz. Arriba, vista general del sector 6, en primer término, la estancia 
principal 6A. Abajo, distribución de estructuras y espacios del sector 6 
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Figura 331. A la izquierda recreación de la unidad III de Arxeriz. A la derecha sección del 
interior de la estancia principal 
 

 La estancia principal de la unidad de ocupación III, 6-A, tiene unas dimensiones 

de 4 por más de 8 m, es decir, un espacio similar al de las viviendas encontradas en la 

plataforma superior, que tienen unas dimensiones de 4 x 9 metros. Son espacios muy 

amplios, si se comparan con otras dependencias castreñas, por ejemplo, las de 

Castromaior, en donde una dependencia dedicada a la cocina con hogar no pasaría de 20 

m2. Estas diferencias podrían estar indicando la ocupación de las viviendas por un grupo 

familiar o unidades domésticas más amplias relacionadas con el procesado del cereal. 

Hay otro rasgo significativo: en el interior de las dependencias excavadas se 

encuentran en muy baja cantidad (o no aparecen) algunos de los objetos habituales en 

los contextos domésticos castreños, como pequeños restos de elementos de hierro o 

bronce, objetos de adorno personal o fragmentos de cuentas, por ejemplo, que son 

huellas del uso cotidiano continuo de estos espacios por unidades familiares a lo largo 

del tiempo. En este yacimiento no se encontró de manera significativa ninguno de estos 

elementos habituales en otros espacios domésticos. 

 En la campaña del año 2015 pudimos identificar dos pavimentos asociados a las 

mismas estructuras de delimitación del espacio 6A. El derrumbe de los muros fue tan 

intenso en la parte norte, que destruyó los restos del piso en la zona excavada en el año 

2014, mientras que en el sector sur una serie de elementos interiores mitigaron los 

derrumbes. El hogar documentado en la estancia 6A se sitúa en el centro de la estancia, 

apenas conserva restos de la placa de arcilla ni de su delimitación y se asocia al 

pavimento más antiguo. En esta campaña encontramos varios elementos internos 
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nuevos.  

En el interior de la estancia, en la zona sureste había tres elementos para el 

procesado del cereal. El más destacado es un molino barquiforme de grandes 

dimensiones, que conservaba sobre él la mano del molino (piedra larga y plana con 

huellas de uso, que se suele confundir con pequeños molinos planos). Este molino 

estaba situado sobre un pequeño murete con mampostería trabada con argamasa, al 

igual que el muro de la estancia, lo que indica la utilización de este tipo de molinos a 

una cierta altura sobre el suelo. A su lado se localizó un mortero incrustado en el 

pavimento. En la esquina sureste se encontró un pequeño horno circular delimitado por 

unas grandes piezas de barro cocido a modo de paredes, y presentaba una línea de 

piedras apoyadas en la pared sur, que servían de boca (figura 332). 

 

 
Figura 332. Proceso de excavación de la zona sureste de 6A con el molino ya retirado (a la 
izquierda), en donde aún se puede apreciar el murete que lo soportaba. A la derecha, la zona 
del posible horno 
 

 Todos estos elementos encontrados en el espacio 6A muestran los restos de las 

actividades cotidianas realizadas en la vivienda y reflejan, de la misma manera que el 

patio 6R, la existencia de una actividad intensa en relación con el tratamiento del cereal 

en este yacimiento, en el último momento de ocupación. El acceso hacia el resto de la 

vivienda se hacía a través de una escalera de dos peldaños, que sube hacia el patio 

(espacio 6R). El patio estaba parcialmente excavado en la roca por el lado este, mientras 
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que por el oeste presentaba restos de pavimento, lo que indica a su vez que se 

encontraba semicubierto. Aparecen en este lugar numerosos molinos, cerámicas y otros 

objetos, que confirman el uso doméstico de este espacio. En la parte central del patio se 

conserva un gran canal de poca profundidad, que discurre de forma paralela al lado 

largo del patio. Por su disposición recoge el agua de lluvia del lado este hacia el canal 

de drenaje, que lleva esta agua hacia el exterior, por debajo del muro de delimitación 

norte (figura 333). 

 A través del patio se llega también el espacio 6K, que tiene unas dimensiones de 

más de 12 m2 y configura una estancia cuadrangular con las esquinas redondeadas, 

situada al lado de la vivienda 6A, inmediatamente al este de la misma. Los muros de 

delimitación se apoyan en el muro de la vivienda 6A El exterior del muro de cierre 

conserva el picado de la roca perimetral a la estancia que sirve de canal de drenaje para 

aislar el interior de la humedad. El acceso al interior se realizaría desde el patio, aunque 

en este caso desconocemos la localización exacta del umbral; como es sabido, 

normalmente en el caso de los almacenes las entradas se colocaban a mayor altura, 

facilitando el aislamiento. 

 

 
Figura 333. Vista general desde el norte del patio 6R, con su canal de drenaje central. Al fondo 
el almacén 6K 
 

 En el interior de esta dependencia se detectaron varios niveles superpuestos, 

todos ellos sobre el pavimento, que se conserva en casi toda su superficie. Es un 

pavimento de arcilla endurecida mezclada con otros restos. Sobre el pavimento hay un 

pequeño nivel de uso, en el que aparecen los fragmentos de dos grandes orzas de 

almacenamiento, una de ellas con un diámetro de casi 60 cm. Además de estas orzas, 
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solo había sobre el pavimento de la estancia una docena de fragmentos cerámicos, un 

molino plano, un hacha de piedra y dos cantos pulidos. Destaca además una fíbula 

anular de aro interrumpido de bronce. 

 En el otro extremo del patio se encuentra el Espacio 6P, que presenta unas 

características similares a las del espacio anterior. Se trata de una estancia construida en 

la zona rocosa, donde aprovecharon al este la roca para construir la pared de 

delimitación de la estancia. Igual que en el caso anterior, tiene una infraestructura 

perimetral al exterior, a modo de canal, para evitar que el agua se filtre hacia el interior 

de la estancia. El espacio interior delimitado tiene unos 10-11 m2.  En su interior apenas 

encontramos materiales, pero conservaba un nivel procedente de los lavados de 

argamasa, igual que en el resto de las construcciones, para mejorar el aislamiento 

interior. Solo quedaba un par de las piedras que sirvieron de basamento para las vigas 

durmientes, situadas a la misma cota. 
 

En el Sondeo 7, planeado al norte del sector 6, se registró la presencia de otros 2 

graneros. Estos edificios están construidos con mampostería de granito y en el interior 

presentan un tratamiento similar, con revocos de arcilla que protegían la estancia del 

clima exterior. De la misma manera, ambos espacios presentan también las grandes 

piedras situadas a nivel, que sirven de basamento. Estos dos graneros del sector 7, están 

asociados a una pequeña estancia, alargada, que también parece responder a una función 

de almacenamiento. Cabe destacar que en estos graneros del sondeo 7 se aprecia con 

claridad que algunas de las piedras están trabajadas en la parte central, para colocar unas 

vigas de la misma medida (figura 334). 

 

 
Figura 334 Detalle de uno de los graneros, en donde se puede apreciar cómo algunas de las 
piedras de la base aparecen piqueteadas en la parte central para asentar las durmientes de 
madera 
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 La existencia de dos estancias más en el yacimiento que utilizan el sistema de 

aislamiento para los pavimentos a base de un piso de madera sobre una capa aireada, 

que fue preparada con las piedras alineadas, confirma sin duda la existencia de 

numerosos almacenes, nueve en total. Pero también es interesante resaltar, que no se 

trata de almacenes de grandes dimensiones, como los grandes horrea romanos, por lo 

que están reflejando una escala de producción modesta, sin duda más allá de la de las 

unidades familiares castreñas, quizás relacionada con las exigencias de Roma en su fase 

expansiva y las necesidades de su ejército o quizás con una economía local que se 

empezaba a desarrollar en el contexto de las civitates tributarias, quizás obligadas a 

satisfacer una demanda externa del poblado.  

 

4.6.4. EL REGISTRO MUEBLE DEL CASTRO DE ARXERIZ 

 En líneas generales el material significativo no es muy abundante y se encuentra 

muy fragmentado. El mayor porcentaje de material cerámico registrado se encuentra en 

niveles de arrastre y colmatación y en menor número en los niveles de uso y abandono. 

Hay que destacar la buena factura de las producciones de cerámica, consecuencia de la 

buena calidad de la materia prima de la zona, tradicionalmente alfarera. El barro era 

extraído de una cantera local y sería similar al que se emplea hoy en día en los talleres 

de los famosos alfareros de la zona, como el de Gundivós. La buena calidad de las 

piezas cerámicas refleja también el cuidadoso proceso de la preparación de la arcilla, 

muy depurada y que apenas tiene desgrasantes. 

 El conjunto de materiales recuperados en el Castro de Arxeriz es principalmente 

de carácter doméstico, de lo que se deduce la existencia de una comunidad de tipo 

familiar, como base de la estructura del poblado. La totalidad del ajuar cerámico está 

configurado por piezas de época castreña y tradición indígena. Las formas más comunes 

muestran un conjunto bastante estandarizado, principalmente orzas y ollas de borde 

vuelto, cuerpo globular y base plana, con un tratamiento alisado, fabricadas a torno 

lento. Los fragmentos recuperados permitieron hacer una clasificación de las formas 

más empleadas en el poblado castreño, ordenando así el registro cerámico y detectando 

las formas cerámicas utilizadas asiduamente, con mayor presencia en el poblado. No se 

trata en sentido estricto de una tipología, sino de una caracterización que tiene en cuenta 

forma, función, ornamentación y tamaño de los diferentes recipientes. 
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 Predominan las ollas de mediano tamaño, con bordes salientes y cuellos cortos y 

bastante estrangulados, sinuosos o rectos, con tratamiento sobre todo alisado, perfil 

globular y sin apenas decoraciones. Además, aparecen ollas de tamaños más grandes, 

con unas dimensiones en la boca que llegan casi a los 30 cm. Estas piezas suelen 

presentar bordes salientes, algunos con inflexiones interiores, con cuellos cortos y 

panzas elevadas que terminan en fondos planos (figura 335). El tratamiento más 

empleado es el alisado, como en el resto del material cerámico, aunque en ocasiones el 

espatulado o el escobillado se utilizaron como elementos decorativos. 

 

 

 
 
Figura 335. Castro de Arxeriz. Ejemplo de orza de almacenamiento del sector 5. 

 

 En este conjunto de ollas se encuentran variantes morfológicas, que pueden 

presentar los cuellos más cortos, otros largos y rectos, o cuellos que tienden a 

estrecharse en el borde, mientras que otros destacan por sus bordes muy exvasados, con 

o sin cuello. Estas variantes hasta ahora no han podido ser objeto de periodización 

cronológica, a la espera de intervenciones más clarificadoras. 

 Hay otro grupo de fragmentos de pequeñas ollitas de cuello vuelto y paredes 

finas, de entorno a 10 cm de diámetro de boca. Algunas de ellas están bruñidas, aunque 

predomina un tratamiento alisado y sencillo, sin apenas decoraciones. 

Hay que mencionar igualmente las jarras documentadas, con un borde saliente y 

un cuello largo y bastante recto, que se estrecha hasta el borde, que remata en un 

hombro normalmente decorado, con panza baja y bien marcada y fondo plano. (figura 

336). Probablemente el asa arrancaría desde el hombro hasta la panza. Ejemplos de este 

tipo de vasijas aparecen en el corte 9, en el nivel de lavados de arcilla, procedentes del 

abandono de los muros en el interior de 9A, casi en contacto con el nivel de uso. 
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Figura 336. Castro de Arxeriz. Ejemplo de jarra del sector 9  

 

 Menos abundantes son las ollas de mayor tamaño (mayores de los 27 cm) de las 

que solo tenemos perfiles parciales (ARX.5.17.208.3). Este tipo de piezas suelen 

presentar un perfil sinuoso con bordes salientes, alguna vez con inflexiones interiores, 

panza globular y fondos planos. Por su tamaño pudieron funcionar como orzas para 

almacenaje. 

En resumen, dentro del conjunto de las ollas, con un tamaño medio en el 

diámetro de boca, se definen dos tipos de formas más claramente: las ollas globulares de 

borde exvasado con cuello sinuoso y las ollas de borde exvasado con inflexiones 

interiores y de cuelo marcado largo y recto. 

 Cabe destacar la singularidad de las asas registradas en este castro, en general 

son asas lobuladas, pero llegan a desarrollas numerosos lóbulos (figura 337). 

 

 
Figura 337. Detalle de diferentes asas lobuladas del Castro de Arxeriz. 

 

En general las piezas cerámicas no están decoradas o simplemente presentan 

ornamentaciones muy sencillas, como el empleo del tratamiento del espatulado o 
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escobillado como elemento ornamental, utilizado generalmente en horizontal en los 

cuellos y fondos, y en vertical en las panzas. Además del espatulado, la decoración más 

reiterada son las acanaladuras sencillas o dobles que se suelen localizar en el cuello. No 

se ha registrado ningún estampillado, pero sí alguna pieza con acanaladuras, líneas 

incisas y líneas onduladas. En definitiva, son decoraciones simples, pero que en 

ocasiones se combinan formando cordones o bandas decoradas más cuidadas. Un 

ejemplo de una de estas decoraciones más trabajadas es un fragmento de hombro 

decorado con una banda compuesta por una línea de estampillados en “X”, enmarcada 

entre dos acanaladuras incisas, y con un estampillado “S” en la base del cuello (figura 

338). 

 

 
 

Figura 338. Detalle de una de las vasijas decoradas, localizada en la campaña de 2016 

 

 Además de estos tipos de ollas de distintos tamaños, se recogieron restos 

pertenecientes a cuencos, fuentes o jarras. Las jarras típicas de este yacimiento tienen un 

borde saliente y fino, que continúa en un cuello largo y que va engrosando hacia el 

hombro, y la panza achatada, rematando en un fondo plano. 

 Por último, dentro de la producción cerámica, hay fusayolas, que por lo general 

suelen ser piezas muy sencillas; solo hay una pieza, hallada en los niveles de 

colmatación del patio, que presenta una cara superior decorada con una línea de círculos 

concéntricos seguida por dos acanaladuras. 

 Los materiales líticos del castro se asocian con labores domésticas. Aparecen 

numerosos fragmentos de molinos planos, barquiformes y circulares. Contamos además 

con los típicos utensilios líticos castreños, sobre elementos de cuarcita de menor tamaño 
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como afiladores, bruñidores, raspadores, asentadores del filo, percutores, etc. 

 La presencia de metales es muy escasa. En lo referente a piezas de bronce tan 

solo se puede destacar la aparición de alguna fíbula (figura 339). Y en relación al resto 

de materiales metálicos, se documentaron varios elementos de hierro como tachuelas, 

fragmentos de clavos, una herramienta formada por una lámina de sección plana, algún 

cuchillo y fragmentos de hoces. 

 

 
Figura 339. Dos de las fíbulas recuperadas en el Castro de Arxeriz. 

 

 

4.7. EL CASTRO DE SANTA MARÍA DE CERVANTES 

 
4.7.1. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA 

Se localiza en un pequeño saliente en la ladera del monte, que configura un 

pequeño meandro del río Quindous. El yacimiento se dispone de Norte a Sur, 

aprovechando las características naturales del terreno. Se encuentra bastante bien 

delimitado por lo pronunciado del terreno en todo su perímetro, salvo en la zona Norte, 

donde pese a las alteraciones sufridas, aún se puede apreciar la construcción de una 

muralla parapeto y de varios fosos, realizados con la infraestructura hidráulica de la 

explotación aurífera romana de Viña da Moura, que se localiza en las inmediaciones del 

poblado, al noroeste. Sobre la cumbre del espolón donde se construyó el castro se 

instaló una iglesia y su camposanto, que alteraron en cierta medida los restos del castro 

(figura 340). 
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Figura 340. Vista general del Castro de Santa María de Cervantes 

 

4.7.2. LA SECUENCIA ARQUEOLÓGICA 

Nos encontramos ante un conjunto patrimonial, que comprende evidencias de 

varios momentos históricos a través de diferentes restos arqueológicos superpuestos: el 

castro, las explotaciones auríferas romanas, la iglesia y la necrópolis. 

La excavación arqueológica, realizada en el Castro de Santa María durante las 

campañas 1995, 1996 y 1999, proporcionó datos de gran interés a muy distintos niveles. 

En el contexto histórico de las transformaciones del mundo prerromano al romano, 

confirmó la validez del modelo de ocupación establecido para época romana, basado en 

la explotación intensiva y exhaustiva de las minas auríferas de la cuenca del río Navia. 

Proporcionó, además, nuevos datos referentes a las formas de vida indígenas en un 

contexto sociopolítico romano, y de la evolución de la comunidad que habitaba el 

poblado, desde el momento de su construcción, hasta su abandono. También se pudo 

documentar el abandono del poblado, en torno a principios del siglo IV d C., y su uso en 

el siglo IX-X como lugar de enterramiento, perviviendo como enclave religioso hasta 

épocas recientes, en las que se reformó la iglesia y se instaló el actual cementerio. 

Se trata de un poblado construido de nueva planta ya en la etapa romana, con 

una ocupación claramente contemporánea a la explotación de las minas, como 

demuestra el análisis morfológico del castro y la asociación de los canales hidráulicos 

con los fosos del asentamiento (figura 341). 
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Figura 341. Recreación del poblado castreño de Cervantes en primer término, y al fondo a la 
izquierda ubicación de la explotación aurífera de Viña da Moura 

 

Presenta un nivel de ocupación generalizado, que pudo datarse a partir de los 

análisis radiocarbónicos y de los elementos de cultura material, desde el 50 a. C., hasta 

el siglo II d. C., con una vida continuada y un crecimiento y evolución interior que 

puede detectarse en pequeñas modificaciones constructivas que llevan hasta finales del 

siglo III o principios del siglo IV d. C. 

La vinculación funcional de este poblado en su fase altoimperial con las 

explotaciones auríferas se confirma por las características constructivas documentadas 

en la intervención arqueológica. El emplazamiento del castro no tiene en cuenta factores 

que eran importantes en época prerromana, como la buena visibilidad sobre el entorno o 

la situación en un área que ofreciese buenas condiciones para la explotación de los 

recursos agropecuarios, que en este caso son escasas. 

Las unidades familiares son independientes y morfológicamente similares a las de 

los poblados castreño prerromanos. El poblado de construyó de manera ordenada, la 

comunidad planeó previamente las soluciones constructivas necesarias para levantar las 

viviendas de un modo coordinado. Un rasgo muy importante, diferenciador respecto a 

los castros de la II Edad del Hierro, es la poca representación de espacios anexos a las 
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viviendas, que normalmente serán utilizados para el trabajo doméstico o para realizar 

actividades relacionadas con la agricultura o la ganadería. Aunque se documentan en el 

castro pequeños espacios exteriores con materiales domésticos asociados a ellos, son 

mínimos, comparados con los que aparecen en otros castros de época prerromana. Este 

dato refleja un menor peso de actividades relacionadas con la producción agropecuaria 

en el asentamiento, y, dada la asociación física del castro con el canal hidráulico y las 

explotaciones auríferas vecinas, todo indica una mayor importancia de actividades 

relacionadas con las minas de oro. Esto implicaría una dedicación menor a los trabajos 

agrícolas o ganaderos, tradicionales en las comunidades autosuficientes, por lo que los 

productos que necesitaban para el consumo tendrían que ser, por lo menos en parte, 

proporcionados desde el exterior. La llegada de otros productos, en especial de 

manufacturas romanas está bien documentada también en este yacimiento. Por una parte 

es posible pensar en la entrada en circuitos comerciales, por otra parte en la 

configuración de una economía local, en la que unos núcleos producían para otros, 

quizás dentro de la misma civitas. 

El estudio del territorio es crucial para entender el castro en relación con la 

minería. Si se hubiese excavado el poblado sin tener en cuenta este aspecto, no se podría 

haber concluido que esta población estuviera dedicada a la minería, ya que el 

yacimiento no ha proporcionado elementos que hiciesen pensar en que los habitantes del 

castro habían realizado trabajos mineros: herramientas, materia prima, restos de 

actividad metalúrgica… 

Las estructuras de Santa María de Cervantes contaban con una buena 

conservación cuando se excavaron, lo que aportó numerosos datos y muy relevantes en 

relación a la arquitectura castreña: entalles para los marcos de las puertas, cubiertas con 

elementos vegetales, existencia de varios niveles internos, zócalos exteriores, sistemas 

de desagüe, muros de descarga, enlucidos de los muros en su interior, pavimentos de 

arcilla rojiza, sistemas de enlosado, etc. 

El proceso de la excavación mostró la existencia de una necrópolis en la que se 

exhumaron gran cantidad de tumbas de losas, que una vez registradas exhaustivamente 

fueron levantadas para poder continuar con las excavaciones de los niveles antiguos. La 

existencia de una necrópolis sobre un espacio castreño no suponía una novedad. En la 

Edad Media comenzó un proceso de instalación de nuevas villas en espacios agrícolas 

aislados, con una demografía en expansión, contexto en el que se puede inscribir a la 

creación de la necrópolis de Santa María, en un punto de referencia, y quizás con un 
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valor simbólico para la comunidad. 

En esta época los núcleos de poder se visibilizaban en torno a las iglesias y estas 

se emplazan con frecuencia en lugares con ocupaciones antiguas y quizás por ello con 

un fuerte peso simbólico local, como pudo ser entonces el caso de las ruinas del castro. 

A pesar de no poder datar con precisión los restos de la primigenia iglesia, 

consideramos que puede ubicarse en el contexto histórico general de los siglos IX o X. 

La fecha 14C que data la reocupación puntual de la cabaña X coincide claramente con 

esta época; ésta pudo funcionar como una construcción auxiliar para trabajos de 

construcción del edificio original o de la necrópolis. 

Para contextualizar cronológicamente la ocupación del poblado de Santa María 

de Castro, contamos con distintos estudios. Por un lado, tenemos los resultados de las 

excavaciones arqueológicas realizadas en un sector del poblado, que proporcionaron 

una amplia serie de datos a nivel micro-espacial, y, por otro, el estudio de la cuenca 

del Navia. De esta manera podemos combinar dos escalas, integrado el castro en un 

proceso histórico regional, que pone de manifiesto las transformaciones derivadas de 

la ocupación romana. Como se acaba de indicar, Santa María de Cervantes ofrece una 

secuencia cultural larga, que comprende desde el final del siglo I a. C. y el cambio de 

era, hasta nuestros días (figura 342 y tabla 16). 
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Código-
Lab Campaña 

Material 
Datado Fecha  Error 

Calibrada 1 sigma 
(68,2%) 

Calibrada 2 sigmas 
(95,4%) 

CSIC-1268 1996   1995 37 

40 a. C.-30 d. C. 
(57,4%)/ 37-51 d. C. 
(10,8%) 

92 a. C.-80 d. C. 

CSIC-1385 1996   1160 24 

778-791 d. C. (9,8%)/ 
805-818 d. C. (6,6%)/ 
823-842 d. C. (10,2%)/ 
861-898 d. C. (28,3%)/ 
925-944 d. C. (13,4%) 

775-902 d. C. (73,8%)/ 
918-963 d. C. (21,6%) 

CSIC-1386 1995   1977 25 2-60 d. C.  40 a. C.-72 d. C. 

CSIC-1387 1996   1883 26 72-138 d. C. 66-215 d. C. 

CSIC-1388 1996   1318 24 
660-690 d. C. (55,7%)/ 
750-760 d. C. (12,5%) 

655-719 d. C. (74,6%)/ 
742-767 d. C. (20,8%) 

CSIC-1671 1999 
Carbón 
vegetal 1845 28 

130-215 d. C. 86-238 d. C. 

CSIC-1672 1999 
Carbón 
vegetal 1825 28 

138-198 d. C. (50%)/   
206-227 d. C. (18,2%) 

90-100 d. C. (1,1%)/  
123-253 d. C. (93%)/ 
 302-314 d. C. (1,3%) 

CSIC-1673 1999 
Carbón 
vegetal 1985 28 

36-31 a. C. (3,8%)/  
20-11 a. C. (7,5%)/  
2 a. C.-54 d. C. (56,8%) 

44 a. C.-70 d. C. 

CSIC-1674 1999 
Carbón 
vegetal 1772 27 

233-260 d. C. (26,2%)/ 
279-326 d. C. (42%) 

141-196 d. C. (8,3%)/  
208-340 d. C. (87,1%) 

 
Figura 342 y tabla 16. Dataciones 14C obtenidas en la intervención del Castro de 
Cervantes 
 

En definitiva, el primer momento del que tenemos constancia de la ocupación de 

este lugar es a finales del siglo I a.C., ya en un contexto cercano a la conquista 

romana, con la construcción del poblado castreño, y tiene mucho que ver con las 

primeras transformaciones sufridas en este territorio con la llegada de Roma. La fecha 

exacta de la fundación del castro no es muy precisa, ya que tenemos muy pocos datos 

asociados con este momento. Las fechas 14C más antiguas se concentran en torno al 

cambio de era y los primeros años del siglo I d. C. Las cronologías de los materiales 

documentados en las fases más antiguas del poblado nos sitúan en torno al primer 

cuarto del siglo I d. C. 

Se pudo documentar un abandono generalizado del poblado en el siglo II d. C., 

pero hay una siguiente ocupación, menos intensa, incluso residual, cuyo fin no 

podemos precisar con exactitud, pero en el siglo III d. C. y principios del IV d. C. 

había aún pobladores, cuando el castro estaba abandonado parcialmente, y se 

utilizaron ciertas construcciones como basurero. 

Posteriormente documentamos la reutilización de una única construcción en el 
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siglo IX (vivienda X). Según se deduce de sus materiales asociados (aperos de 

agrícolas, herramientas de hierro, etc.), posiblemente se trataba de una construcción 

auxiliar de labranza y no de una vivienda habitual. El poblado estaba abandonado 

definitivamente ya desde el siglo IV d. C., pero en la vivienda X constata una ocupación 

datada por los resultados de una muestra de 14 C en el siglo IX d. C.  

A esta misma fase altomedieval puede corresponder la iglesia original, aunque no 

hay datos precisos (Blanco Rotea, 2005). La necrópolis fue utilizada regularmente 

durante siglos, como reflejan las numerosas remodelaciones, reutilizaciones y 

superposiciones de sus sepulturas. Durante la excavación arqueológica se registraron en 

total 66 sepulturas, algunas reutilizadas varias veces. En lo que respecta a su cronología, 

se registraron una serie de fosas intercaladas en la zona de necrópolis, que 

proporcionaron el hallazgo de una moneda del siglo XVI, en circulación durante el 

reinado Alfonso X, o su hijo Sancho IV. Aun así, es muy posible que la necrópolis se 

viniese utilizando desde el siglo IX. Esta afirmación se basa en varias circunstancias, 

por un lado, por los datos aportados por la estratigrafía de la iglesia anterior al siglo XII, 

según las exploraciones realizadas durante los trabajos de análisis de la arquitectura del 

actual templo (Blanco Rotea, 2005). Por otro lado, contamos con un ejemplo similar 

dentro del territorio del Navia: la necrópolis excavada en el castro de Chao San Martín 

en similares circunstancias (Villa, 1999, 2009a). 

Todas estas ocupaciones, alteraron en mayor o menor grado la estructura del 

poblado castreño, que en algunos casos afectaron significativamente a las estructuras y 

niveles arqueológicos antiguos (figuras 343 y 344). 

 

 
Figura 343. A la izquierda, sepultura nº 6, incrustada en la estructura de la vivienda I. A la 
derecha, fosa realizada al lado de la puerta tapiada de la vivienda XVIII 
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Figura 344. Sección de la vivienda 344, en la que se pueden apreciar las diferentes sepulturas 
instaladas sobre de las estructuras del castro. 
 
 
 
4.7.3. SANTA MARÍA DE CERVANTES: UN CASTRO MINERO. 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL POBLADO, ESPACIOS Y VIVIENDAS 

De las 25 viviendas excavadas, 16 de ellas fueron exhumadas por completo, 

(figura 345). Su morfología es muy variada: hay plantas circulares, cuadrangulares, 

rectangulares con esquinas curvas e irregulares. Cada una de ellas corresponde a una 

unidad básica de estructuración social, o unidad de ocupación, puesto que hay en todas 

ellas hogar o cocina y no se han documentado otro tipo de dependencias, con otras 

funciones. Todas se desarrollan en altura, como más adelante veremos, a través de la 

disposición de dos o más niveles por medio de fallados, que seguramente no cerraban 

completamente. A nivel del pavimento se construía el conjunto típicamente doméstico 

formado por hogar, paravientos, brasero y piezas asociadas. El sector excavado se ha 

dividido en tres “barrios”; tanto el del este, como el del oeste, estaban en plena actividad 

durante el siglo I d. C. y perduraron hasta el siglo II d. C., cuando se remodeló el 

espacio central del castro y algunas partes del resto del poblado. Pese a que hemos 

excavado tan solo un pequeño sector del yacimiento, estas reformas quedan constatadas 

en la construcción de una serie de viviendas con divisiones internas, como la vivienda 

XI, la vivienda XVII o la remodelación de algunos espacios, como es el caso de la 

vivienda XVIII. En esta vivienda se tapió el acceso original y se le practicó otra entrada, 

que perduró hasta finales del siglo III d. C. 
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Figura 345. Castro de Cervantes, distribución de las diferentes viviendas excavadas 

 

Estas transformaciones constructivas quizás reflejan un momento de mayor 

desarrollo del poblado castreño, en el que la comunidad estaba completamente integrada 

en la órbita romana y en la estrategia regional establecida. Sin embargo, la ocupación en 

el siglo III d. C. y principios del IV d. C. no parece ser generalizada, ya que parte de sus 

viviendas ya no funcionan como tales. Esto se constató en la excavación de la vivienda 

XVIII y XVIIIA y también la XII; se encuentran todas en el mismo sector y este espacio 

fue utilizado como vertedero, incluso la vivienda XVIII fue desescombrada (no contenía 

derrumbe de las paredes) y se utilizó como contenedor de basura procedente de otros 

sectores del poblado. Entre los desechos hay materiales cerámicos que llevan al siglo III 

y principios del siglo IV d. C., fechas corroboradas por los análisis radiocarbónicos. No 

es posible precisar qué sector del poblado estaba ocupado en este momento y con qué 

densidad.  

Fue también en la campaña de 1999 cuando en la unidad XV se registró una 

reocupación de la vivienda, en este caso en un momento indeterminado (este nivel 

estaba prácticamente alterado en su totalidad por la necrópolis), aunque seguramente 

residual. Documentamos la remodelación de la entrada a la casa XV en un momento en 

el que se vuelve a ocupar el espacio interior de la vivienda 2 metros por encima del 
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nivel de ocupación anterior del siglo I d. C. Es decir, la vivienda parcialmente derribada 

fue reutilizada nivelando los sedimentos de derrumbe caídos hacia el interior y 

utilizando esta nueva cota como superficie de uso. El acceso se mantuvo en el mismo 

punto, también 2 m por encima del original. 

Pasamos a continuación a realizar una descripción de las viviendas 

correspondientes a fase de ocupación principal de Santa María de Cervantes. 

 

4.7.3.1. Las viviendas 
 

Vivienda I. Esta vivienda es una de las construcciones que, junto con las XV, XIV 

y XII se conservan en mejor estado, con un alzado muy potente y sus estructuras 

internas y restos de los accesos en buenas condiciones. Se trata de una vivienda 

delimitada por un muro circular de 65-70 cm de espesor, con muy buena mampostería, 

fina y trabada con un mortero menos basto que las construcciones colindantes. Conserva 

un solo vano correspondiente con la entrada, donde se pueden ver claramente las huellas 

de la durmiente y las jambas de madera. Tiene un diámetro total de 5,3 m al exterior y 

un diámetro interior de casi 4 m, lo que le confiere una superficie habitable en planta de 

12,4 m2 (figura 347). 

En el interior de la vivienda y muy cerca de la entrada se ubicaba la estructura que 

configura el hogar. Está compuesta por un muro a modo de paraviento, que protege la 

placa del hogar, adosada a esta estructura conformando un espacio semicircular. Se 

conserva en muy buen estado e incluso mantiene intacto su reborde en todo su 

perímetro, que tiene un perfil casi semicircular y que funcionaba para delimitar el 

espacio del fuego, aunque no es muy alto. Esta estructura de cocina se completa con una 

zona de brasero, situada en uno de los márgenes del poyete o paravientos, donde fueron 

encontrados los restos de una parrilla mueble. 

El pavimento, como en todo el yacimiento, se prepara con arcilla compacta y tiene 

una disposición prácticamente horizontal. En este caso, para conseguir esta nivelación 

tuvieron que picar la roca en la parte oeste de la vivienda, y luego revistieron la roca con 

el amasado del pavimento, que no se limita únicamente al suelo, sino que continúa por 

la parte baja del muro de la vivienda, describiendo una media caña y cubriendo también 

la roca picada. El nivel del pavimento se encuentra a más de 40 cm por debajo del nivel 

del umbral. En casi todo su perímetro exterior, excepto por el este, el terreno rocoso se 

encuentra por encima del nivel del pavimento. En relación con esto, a nivel 
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constructivo, hay que destacar el registro de un canal excavado en la roca en todo su 

contorno exterior, con el fin de preservar el interior de la vivienda de las filtraciones de 

agua. 

Los muros de la vivienda conservaban una altura máxima de de 1,80 m. Si se 

suma el volumen calculado del derrumbe interior perteneciente al paramento de la 

vivienda, se calculan 4 m de altura. El alzado podría ser incluso mayor, puesto que hay 

una parte de los derrumbes deslizados por la falda del monte y posiblemente material 

superficial expoliado. Si comparamos dicha altura estimada con la superficie habitable 

de 12,4 m2, se percibe claramente la importancia del desarrollo en altura de la vivienda. 

Los materiales se encontraban dispersos por toda la superficie de la dependencia, 

pero cabe destacar concentraciones en tres zonas (figura 347). Una primera en la zona 

norte, según se entra en la vivienda a la derecha, junto al muro; un segundo grupo en 

torno al hogar, y un tercero en el sector sureste, también cerca del muro de la vivienda. 

Mientras que los dos primeros se caracterizan por la presencia de materiales de carácter 

doméstico, en el tercero hay una mayor densidad de cerámicas de importación romana, 

principalmente paredes finas y terra sigillata, documentándose un total de 22 

fragmentos correspondientes a siete piezas identificadas de las formas Drag. 4, 27, 36 y 

40 de época flavia, que pueden datarse entre el siglo I d. C. y la primera mitad del siglo 

II d. C. Cabe destacar la presencia de una jarrita gris y de un vaso completo de paredes 

finas, producción de Melgar de Tera (forma II), decorado con motivos vegetales y 

mamelones (figura 346). 

 

 
Figura 346. Detalle de una de los vasos de cerámica fina tipo Melgar de Tera, registrados en la 
vivienda I 
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Figura 347. Distribución de los materiales significativos localizados en la vivienda I 

 
Por otra parte, también se documentaron restos de útiles de hierro, 

fundamentalmente clavos, un fragmento de un cuchillo, plaquitas y elementos informes. 

De bronce se localizó una fíbula en omega, y destaca sobre todo la presencia de apliques 

y la contera de una funda de un puñal, presumiblemente de antenas, que conserva parte 

de su estructura de madera (figura 348). 
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Figura 348. Fragmentos y recreación de parte de las piezas de bronce pertenecientes a una 
funda de puñal, localizado en la vivienda I 
 

Vivienda II. Se encuentra lindando con la vivienda I, hacia el oeste. Esta vivienda 

de planta circular presenta un espesor de muro de entre 65 y 70 cm, y pese a conservar 

menos potencia hay también evidencias de su desarrollo en altura. Presenta una 

superficie habitable de 11,3 m2 en planta y un diámetro interior de 4 m. Una vez 

iniciada la excavación, se pudo definir el trazado completo de la estructura de la 

vivienda II. En este caso ninguna sepultura dejó huellas en los paramentos, quizás 

porque en esta zona las labores agrícolas de principios de siglo, según fuentes orales de 

los vecinos, obligaron a la retirada de grandes lajas de pizarra. 

Se pudo comprobar la presencia de un poyete o paravientos entre el hogar y la 

entrada de la casa. El derrumbe depositado al interior de la vivienda presenta un 

volumen menor que el de la vivienda I, fundamentalmente por culpa de su ubicación en 

la parte alta del castro, lo que condiciona una mayor incidencia de los procesos erosivos, 

principalmente de los de carácter antrópico (figura 349). 

 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 

518 

 

 
Figura 349. Perfil estratigráfico dejado en el interior de la vivienda II 

 

En el conjunto que forma la cocina destaca el poyete, que alcanza una altura de 50 

cm y se sitúa, respecto a la puerta, de la misma manera que en la casa I. La cocina está 

próxima a la entrada de la vivienda, entre ésta y la placa del hogar y ligeramente 

desplazada hacia la izquierda según se entra en el interior de la cabaña. En este caso el 

poyete se construyó en torno a una viga de madera vertical de sección cuadrangular, que 

presumiblemente formaría parte de la estructura de sustentación de los elementos de la 

cocina. Al noreste del poyete, y adosada a él se encuentra la placa del hogar, en este 

caso peor conservada que en la vivienda I, aunque presenta las mismas características. 

Se compone de una placa de arcilla endurecida por el fuego y presenta también un borde 

para delimitarlo. De la misma manera, en el lateral del poyete se practicó una apertura 

para el brasero, pero en este caso se encuentra excavado en el suelo y delimitado, no por 

un paramento, sino por lajas hincadas en sus cuatro laterales, incluida la pegada al 

paraviento. 

La entrada fue constituida de forma semejante a la de la vivienda I. Conserva un 

umbral con una gran laja, que se adaptó al perímetro exterior de la vivienda, y dos 

jambas de piedra construidas con un paramento muy cuidado, haciendo esquina al 

exterior y con un marco de madera en el exterior del lienzo interior, en el que se pueden 

observar perfectamente las huellas, tanto de la durmiente, como de las jambas, aunque 

en este caso, lógicamente, en un tramo mucho más corto, por la menor potencia 

conservada. El vano del acceso mide un total de 90 cm. 
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Tanto en los niveles de abandono, como en el nivel de ocupación y/o 

frecuentación de este espacio interior, se registraron menos materiales arqueológicos 

que en la vivienda I. En los niveles de abandono había fragmentos de terra sigillata de 

la segunda mitad del siglo II d. C. y algunos de cerámica de tradición indígena, así 

como algún elemento de industria lítica. En lo que respecta al nivel de ocupación, cabe 

destacar la presencia de los restos de grandes orzas decoradas, algunas de ellas muy 

completas, así como un único fragmento de pared de ánfora. Entre los materiales 

metálicos destaca la presencia de clavos de hierro, pero sin duda la pieza más 

interesante de este espacio es el pie de una pequeña balanza para pesar con precisión 

(figura 350), que recuerda a una pieza similar, asociada a un conjunto de pesas, halladas 

en el castro de Chao Samartín (Villa Valdés, 1999). 

 

 
Figura 350. Pie de bronce, perteneciente a una balanza. Este tipo de instrumento fue también 
documentado en el Castro de Chao Samartín, donde también se encontró un juego de pequeñas 
pesas, junto a la pieza de la estructura de la balanza 
 

Vivienda III. La vivienda III tiene planta con tendencia a cuadrangular. No es 

estrictamente cuadrangular, ya que presenta esquinas curvas y tramos prácticamente 

rectilíneos en los laterales, aunque luego sigue un trazado curvo hasta describir un 

conjunto bastante irregular y adaptado al terreno disponible. Se delimitó por un muro de 

65 cm de grosor, fabricado con mampostería de lajas de esquisto trabadas con mortero. 

Esta estructura está ligeramente extraplomada en su tramo este, hacia el exterior (figura 

351). 

Respecto a los materiales encontrados en el interior de la vivienda, las 
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circunstancias hicieron que no se llegase a los niveles de abandono y ocupación, por lo 

que son muy escasos. Se limitan a algún resto de elementos metálicos de sujeción, como 

clavos o pequeños fragmentos cerámicos poco significativos, y un fragmento de molino. 

 

 
Figura 351. Vivienda III parcialmente excavada hasta el nivel de una posible reutilización 

 

Vivienda IV. Esta vivienda fue excavada en su totalidad, como en el caso de las 

viviendas I y II. También algunas zonas estaban alteradas. Se trata de una construcción 

con planta claramente y un espacio habitable interior de 13 m2. Sus ejes miden 3,6 y 3,7 

m. Su muro fue construido con un paramento a doble cara, trabado con argamasa o 

mortero, con un espesor de unos 68 cm. Su aparejo es de lajas de tamaño medio, y pese 

a ser una construcción cuadrangular, no necesitó piedras de esquina o que presentasen 

dos caras, a excepción de la zona del acceso, puesto que, como se puede apreciar, el 

lienzo exterior es cuadrangular y su lienzo interior presenta las esquinas redondeadas, 

generando una planta interior de tipo naipe, con el fin de no tener que procurar este tipo 

de piedra, más difícil de trabajar. Como se dijo, solamente fueron necesarias en el caso 

del tramo de la puerta que tiene piedras con dos caras para el esquinal exterior (figura 

352). 
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Figura 352. Vista general de la vivienda IV, tras la excavación 

 

La vivienda presenta la entrada por el tramo nordeste, enfrentada claramente con 

la de la vivienda V. Igual que en los casos anteriores, contaba con un umbral formado 

por una gran laja de pizarra, careada con el lienzo exterior y las huellas del marco de 

madera de la puerta de entrada en los tramos correspondientes a la durmiente y parte de 

las jambas. Ocupa un vano de 84 cm, ligeramente más pequeño de lo normal, que ser de 

90-92 cm. 

En esta vivienda los materiales hallados son muy abundantes, y destacan, sobre 

todo, formas cerámicas abiertas, engobadas, de adscripción claramente romana. Destaca 

un sello en la base de una cerámica engobada (OF SATI) y nueve fragmentos de terra 

sigillata, seis de ellos son piezas de la forma 37 Ritt 8, datadas del siglo I a la mitad del 

siglo II d.C. Se recuperaron abundantes piezas de hierro como clavos, placas o 

elementos de sujeción. También se encontraron una hoz, un cuchillo y un cencerro en 

muy buen estado de conservación. 

 

Vivienda V. Se trata de una construcción de planta circular, con unos muros 

bastante anchos, de más de 80 cm, para conseguir una superficie habitable de 13,7 m2. 

El paramento exterior está mucho mejor cuidado que el interior, ambos a base de lajas 

de esquisto trabadas con argamasa. El muro en este caso no conserva tanta potencia 

como en la vivienda I, puesto que cuanto más nos aproximamos al norte y al eje central 

del castro, menos potencia arqueológica queda (figura 353). 
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Figura 353. Detalle de la vivienda V al final de la excavación 

 

El pavimento se registra en toda la superficie, presenta un buen estado de 

conservación y tiene cierta continuidad por la parte baja del paramento interior. En esta 

vivienda se aprecia cómo el paramento interior estuvo recebado. Los restos del 

pavimento tienen 40 cm de desnivel en relación con el umbral de la puerta para salvarlo 

se colocó un escalón, construido con el mismo tipo de paramento. 

En lo que se refiere a los materiales, en esta vivienda apenas aparecieron. 

Únicamente destaca la presencia de alguna jarrita gris, una gran orza decorada con 

baquetones y algún elemento de industria lítica. También se hallaron seis fragmentos de 

terra sigillata, entre los que se identificaron dos piezas de TSH Drag. 20, datadas entre 

el siglo I d. C. y  la primera mitad del siglo II d. C. En cuanto a los elementos metálicos 

solamente destaca una fíbula circular sin aguja, de bronce y algún resto de clavos de 

hierro. 

Vivienda VI. Esta casa fue una de las más alteradas por la construcción de una 

pista en el castro. Tenía planta circular, con una pared de 65 cm de espesor y un 

diámetro interno estimado de aproximadamente 3,7 m, por lo tanto, debió de tener una 

superficie de unos 11 m2 similar a la vivienda II. Entre los materiales recuperados se 

encuentra una jarrita gris, dos piezas de terra sigillata de la forma Drag. 37, que se 

datan entre el siglo I y la primera mitad del siglo II d. C, y algunas pequeñas piezas de 

metal. 

 

Vivienda VII. Es una de las casas de más entidad documentadas hasta ahora en el 

sitio. Pese a la destrucción de su sección occidental conserva una altura de más de 2 m. 
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Esta circunstancia permitió identificar varios mechinales que prueban la existencia de 

un piso superior. La importante anchura de la pared, 80 cm, también responde al 

desarrollo en altura de esta casa. La entrada a la casa está marcada por una gran losa de 

pizarra, alineada con el revestimiento exterior, y se preserva la huella de la durmiente de 

madera en el interior. En este caso, las secciones de las jambas no se conservan. El 

revestimiento se cuidó mucho mejor en el interior de la vivienda. 

Durante la excavación apenas se documentan materiales arqueológicos. Con 

respecto a la cerámica importada, destacan nueve fragmentos de terra sigillata, dos de 

los cuales pertenecen a dos piezas que se datan en la segunda mitad del siglo I o la 

primera mitad del siglo II d. C. Con respecto a los materiales metálicos, destaca la 

presencia de una llave de hierro y varios clavos. 

 

Vivienda III. Poco se puede decir sobre esta casa, ya que su estructura ha sido 

documentada solo en un tramo de solo 60 cm. Su planta era circular y su entrada estaba 

al noroeste. No se pudo documentar el interior de la casa. 

 

Vivienda IX. Justo en el borde de la excavación y limitando al sur con la casa VII, 

se exhumó parte de la estructura de otra casa que, como las casas VI y VII, se vio 

gravemente afectada por la construcción de la pista. En este caso, la casa está 

parcialmente cubierta y solo hay información de su sección norte. Esta casa está en un 

nivel mucho más alto que la siguiente casa, la VII, por lo que, al igual que la casa VI, se 

seccionaron los niveles de ocupación del pavimento y la roca de soporte. 

 
Vivienda X. Esta vivienda forma parte de un grupo de construcciones situadas en 

el eje central norte-sur, por lo tanto, en el punto más alto, donde la roca aflora a un nivel 

más alto. Estas características del subsuelo, junto con el trabajo agrícola que se ha 

llevado a cabo aquí, implican la existencia de menor potencia arqueológica en este 

sector. La casa conserva su perímetro, pero por debajo del umbral. Describe una planta 

cuadrangular trapezoidal no totalmente regular, con esquinas redondeadas, tanto al 

exterior, como al interior.  

Tiene una orientación sureste-noroeste y se logra una superficie habitable de 13,2 

m2, con un muro de delimitación de 56 cm de espesor, mucho más estrecho que los de 

las casas descritas anteriormente en el área este. El revestimiento se conserva mejor 

hacia adentro que hacia afuera. Con respecto a la entrada, aunque la ubicación del 
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umbral no pudo documentarse, sí fue posible ubicar el escalón colocado dentro de la 

casa que da acceso a la calle. En realidad, es el único punto donde podría ubicarse, ya 

que los otros tres lados están adyacentes a otras casas (figura 354). 

 

 
Figura 354 Vista general de la vivienda X 

 

Dentro de esta casa, se ha documentado una estructura interior que acorta el 

espacio interior total de la cabaña al unir la fachada interior y eliminar la esquina norte 

de la casa. 

En el proceso de excavación, después de retirar la capa de derrumbe, encontramos 

un nivel de incendio. Este nivel presentaba abundante materia orgánica, especialmente 

carbón y huesos quemados. También conservaba algo de material, destacando la 

presencia de los restos de un candado decorado en un estado de conservación muy 

precario (figura 355). Es sin duda una pieza muy significativa. También hay varias 

herramientas como una cotana, un martillo y un escardador. Debajo de este nivel de 

fuego, y asociado con la construcción del muro interior, se registra un nivel de mortero 

que identificamos como el nivel de ocupación residual mencionado anteriormente, en el 

que se construyó esta estructura interna. En esta construcción el primer nivel de 

ocupación fue eliminado por completo durante las ocupaciones posteriores. 
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Figura 355 Candado, o cerrojo de hierro localizado en los niveles de la vivienda X 
 

Vivienda XI. La casa está ubicada en la zona central de la excavación, en el 

denominado “barrio central”, formando por las casas XI, XVI y XXIV. Su planta 

muestra una dependencia con un vestíbulo más pequeño. La casa tiene una planta 

cuadrangular alargada y sus ejes miden 8 x 5 m, incluyendo los dos espacios. Tiene 

esquinas redondeadas en el exterior y en ángulo en el interior. La estructura está 

construida de una sola vez, incluido el muro divisorio, con grandes losas de pizarra 

alargadas trabadas con mortero. Este tipo de pizarra es mucho más gruesa y grande y 

parece corresponder a otro momento constructivo. De la misma manera que ocurre con 

la casa IV, no es necesario usar piedra angular, excepto en las esquinas exteriores de la 

entrada al vestíbulo y la casa (figura 356). Ambas puertas están orientadas hacia el oeste 

y en ambos casos no se encontró la losa del umbral, pero sí las huellas de la durmiente 

de madera de la puerta. 

 
Figura 356. Planta de la vivienda XI 
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La dependencia principal tiene una superficie habitable de 16,2 m2 y tiene 

estructuras internas: un poyete más pequeño que protege un hogar y que se encuentra 

entre éste y el acceso a la casa, esta vez mucho más lejos de ella que en otros ejemplos. 

En el interior, se registró poco material durante el trabajo de excavación, solo se puede 

resaltar un disco de pizarra perforado. 

En cuanto al vestíbulo, tiene una superficie más pequeña, 6,1 m2. El acceso desde 

el exterior está casi alineado con el de la dependencia principal, con la que se salva un 

pequeño desnivel a través de un escalón. El acceso al vestíbulo de esta vivienda es a 

través de una calle enlosada muy bien cuidada. 

 
Vivienda XII. Esta casa está construida al lado de una de las calles, R3, que está 

pavimentada, y para superar la diferencia de nivel con ella, el acceso se hace a través de 

una escalera que conduce a un área empedrada, ubicada justo en frente de la entrada de 

la casa. Este espacio empedrado ubicado previo al acceso, E12, parece formar parte de 

esta vivienda, ya que estaba parcialmente cubierto por la estructura del techo de la casa 

(figura 357). 

 

 
Figura 357. Vivienda XII, en donde se puede apreciar el entalle de la entrada y la disposición 
de sus estructuras internas 
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La casa tiene una planta circular de 5 m de diámetro exterior y alcanza una 

superficie habitable de 11,6 m2, a los que hay que sumar la superficie ocupada por su 

patio o vestíbulo. La casa, como otras que se han visto, se desarrolló en altura y sus 

muros tienen un espesor de 65 cm, con una cara muy cuidada. A pesar de las 

alteraciones causadas por las tumbas, conserva una altitud importante. Sumando el 

volumen de los derrumbes de la casa, se puede calcular una altura de más de 3 m. Hay, 

además, evidencias del un segundo acceso a la casa, que conducía a un piso superior, 

desde el área empedrada que queda al este, del que se conservan dos escalones. 

El acceso principal a la casa está orientado al sur y para acceder al interior han de 

bajarse algunos peldaños desde la zona adoquinada, antes de ingresar en la casa. Esta 

entrada ha sido alterada por la tumba 31, pero se conserva en buen estado; aún se puede 

ver la huella del marco de la puerta, de durmiente y parte interior de las dos jambas. 

En el interior hay un poyete o paravientos, ubicado entre la placa del hogar y la 

entrada, ligeramente desplazado hacia la izquierda desde la entrada. El poyete alberga 

en su estructura un pequeño brasero, justo debajo de un horno de la misma capacidad. 

En esta casa también se hallaron tres piedras de molino, colocadas alrededor del hogar, 

asentadas sobre el pavimento para ser reutilizadas como asientos. El pavimento tiene las 

mismas características que en las otras casas y se conserva casi toda la superficie. 

Además de por las tumbas, esta casa se vio parcialmente afectada por una gran fosa en 

la parte central, fosa C, que llega casi hasta el nivel del pavimento y alteró sobre todo 

los niveles de derrumbes interiores. Esta fosa estaba llena de materiales arqueológicos y 

presenta una gran cantidad de material orgánico con bastantes huesos, solo comparables 

con los encontrados en las casas X y XVIII, algunos fragmentos de cerámica, 

incluyendo terra sigillata. 

En el primer nivel de ocupación de la vivienda durante la excavación solo se 

registraron dos concentraciones de cerámica, y en ellas ocho piezas de TSH, 15/17, 

encuadradas entre la segunda mitad del siglo I d. C. y la primera mitad del siglo II. 

Había también un anillo de bronce decorado, un trozo de caldero y algunos fragmentos 

de materiales de hierro. 

Directamente relacionado con la casa XII, tenemos el pequeño espacio que se 

encuentra entre ésta y las viviendas XV y XIII, delimitado por la propia calle y un muro 

de cierre. A pesar de tener las características propias de un espacio exterior y tener un 

uso particular, parece que sufrió una transformación, como sucedió en el caso del 

espacio XVIIIB. Cuenta con una parte pavimentada, que pudo estar parcialmente 
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cubierta por un voladizo de la casa y está separada del área 12A, en la que a través de 

una pequeña puerta en la casa XV (en una pequeña pared exterior unida a la casa XII) se 

accede a un espacio pequeño sin pavimentar donde fluyen las aguas de las 3 casas (XII, 

XV y XIII). Es un espacio dedicado a actividades asociadas al ámbito doméstico. 

Estas pequeñas áreas de actividad proporcionaron abundantes materiales 

arqueológicos. En cuanto a los hallazgos cerámicos, destacan una pieza de Melgar de 

Tera, y formas de terra sigillata Drag. 15/17 y 27, que se datan entre finales del siglo II 

y el siglo III d. C. También se recuperó un denario ibérico (figura 368). 

 
Vivienda XIII. Esta casa forma un conjunto, o “barrio”, con otras siete casas 

(XXIII, XVIII, XVIIIA, XII, XV, XIV y XIX). Si observamos su orientación, tiene una 

mayor relación con la casa XVIII, ya que sus accesos se abren al mismo espacio 

exterior, mientras que las otras viviendas se abren en otras direcciones (figura 358). 

Se trata de una casa con una planta cuadrangular con sus esquinas redondeadas. 

Los muros tienen un espesor de 70 cm y se construyeron paramentos de losas más bien 

pequeñas, sobre todo al interior, que estuvo enlucido. Esta vivienda también se vio 

afectada por varias tumbas. De todos modos, el estado general de la estructura es muy 

bueno, las paredes mantienen una altura de hasta 1,70 m en su sección este y añadiendo 

el volumen del derrumbe interior alcanzaría una altura de más de 3,50 m. La superficie 

interior es de 10,4 m2. 

 

 
Figura 358. Situación de las viviendas XIII y XVIV con respecto a la pista 
 

La entrada a la casa conserva el umbral, dejando un espacio hacia el interior, para 

colocar el durmiente de madera y el marco de la puerta, que en este caso está 

desconectado de las jambas de madera; las jambas descansarían sobre dos pequeños 
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zócalos, construidos en piedra que se conservan en la entrada. En su interior se 

identificó el paraviento, aunque en este caso peor conservado, entre la puerta y la placa 

del hogar. Hay un pequeño brasero que posiblemente contó con un horno debajo, como 

en la casa XII. Se recogido algunas cerámicas, como una gran orza y algunos 

fragmentos de cerámica fina de Melgar de Tera. También se documentaron varias pesas 

de piedra y una parte del disco de pizarra de un posible torno. 

 
Vivienda XIV. La casa XIV, junto con su vecina XV, es una de las más afectadas 

por la necrópolis, ya que se excavaron sobre ella hasta nueve sepulturas, más otras dos 

cerca de su entrada. La construcción es de planta casi cuadrangular, con esquinas 

circulares y secciones rectilíneas en los muros, sobre todo el lienzo oriental. La entrada 

a la casa está orientada al sur y tiene una superficie habitable de 11 m2. 

 

 
Figura 359. Vivienda XIV, una vez restaurada su estructura 

 

La fachada de esta vivienda está levantada con pequeñas losas, más pequeñas 

hacia el interior, fijadas con mortero amarillento, formando una pared de 70 cm de 

espesor. Una vez más, un ancho que permite el desarrollo en altura de la casa. Pese a las 

alteraciones provocadas por las tumbas, conserva bastante potencia, especialmente en 

una sección del muro Este y Norte, con más de 1,50 m (figura 359). Se conserva el 

umbral hacia el exterior, dejando dentro un espacio para albergar el marco de la puerta, 
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desde el cual se pueden ver las huellas del durmiente y las jambas. En esta entrada, 

como en el caso de la casa V, se documenta una escalera de un solo paso hacia el 

interior de la casa para salvar la diferencia de nivel. 

En su interior solo se documentó un hogar adosado a la pared este, formado por 

una gran laja de pizarra y con dos piedras en los lados. No había ni paravientos, ni 

brasero o similar asociado. 

 

Vivienda XV. Pese a los restos de la necrópolis que alteraron esta casa, es una de 

las que ha conservado mayor volumen de estructuras, con más de 2 m de altura. Es una 

construcción circular, de casi 6 m de diámetro exterior y de poco más de 4 m de 

diámetro interior, y con un muro de casi 1 m de espesor. Se trata del muro más ancho de 

todas las casas excavadas. Este grosor es indicativo de la altura que pudo llegar a 

desarrollarse en esta casa, que sobrepasaría los 4,30 m (figura 360). 

 

 
Figura 360. Vista general de la vivienda XV 

 

Se ha documentado una rectificación en el acceso a la vivienda, con la colocación 

de un nuevo umbral a más de un metro en relación con el umbral original. 

Lamentablemente, este umbral quedó roto parcialmente por la tumba número 54. 

Tuvo una ocupación residual, como ocurre en la casa nº X, aunque los vestigios 
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de este último momento están mucho mejor conservados en esta casa. Fue objeto de una 

nueva ocupación en el siglo IX-X. 

Asociados al nivel principal se encuentran las pesas de un posible telar y algún 

conjunto de cerámica, así como restos de molinos, pero ninguno de ellos es lo 

suficientemente significativo como para caracterizar el conjunto. Por otro lado, a nivel 

estructural, no se documenta ningún tipo de hogar o estructuras asociadas a este. 

Tras excavar 2 m de sedimento más, se identificaron los principales niveles de 

ocupación de la casa, asociados a un pavimento de mortero endurecido y ligeramente 

inclinado. Este mortero tiene continuidad en la parte inferior del revestimiento de la 

pared. Este piso se dispone 50 cm debajo del nivel del umbral de entrada y a una cota 

inferior a la de la zona exterior de la vivienda; por esta razón, al exterior de la vivienda 

se adosó una serie de grandes lajas de pizarra en el sector norte, para garantizar que la 

humedad no pasase al interior. 

La altura de los muros permitió documentar en esta vivienda una ventana, con las 

huellas del marco de madera, de las mismas características que los de las puertas. Con 

respecto a sus estructuras interiores, se aprecian ciertas diferencias, especialmente en 

relación con las casas situadas en el sector este. Los elementos relacionados con la 

cocina/ hogar están en el centro de la casa y carecen de paravientos, quizás debido a la 

orientación de la vivienda. La estructura principal consiste en un gran rectángulo 

dividido en varias zonas, con un área principal para hacer fuego y compartimentos para 

braseros e instalar una parrilla. Una acumulación de arcilla lavada puede corresponder a 

una estructura para soportar las ollas en las brasas o algún pequeño horno. 

En cuanto al registro de materiales arqueológicos, hay que resaltar la aparición en 

los niveles principales del primer momento de ocupación de la casa de cerámica fina del 

taller de Melgar de Tera (Forma II), además de abundantes materiales importados, entre 

los que destacan las producciones de TS. Se documenta un total de 52 fragmentos de 

TS, con 37 formas que se datan a partir del final del reinado de Tiberio y el comienzo 

del de Claudio (Drag. 30, 10, 36, 29, 37 35). También había orzas, algunas decoradas, 

ollas, platos y fuentes engobadas. También hay numerosos hallazgos de industria lítica, 

como piezas de molinos, alisadores, hachas pulimentadas, pesas etc. Con respecto a los 

materiales metálicos, se registraron piezas de herramientas, como restos de tijeras, 

fragmentos relacionados con muebles y clavos, remaches y una pieza de una bisagra de 

bronce. 
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Vivienda XVI. Esta casa está ubicada al sur de la XI, en el eje central del castro. 

En esta zona la potencia conservada es menor que en los laterales. La vivienda conserva 

una potencia en sus estructuras de casi 1 m, con tres hiladas por encima del nivel del 

umbral. Tiene una planta casi cuadrangular, con esquinas redondeadas, una superficie 

habitable de 16 m2 y un espesor en los muros 70 cm. En su interior conservaba la 

estructura del poyete y el hogar. 

El muro oeste de la casa cayó en un bloque hacia el exterior, presentando una 

disposición nivelada tan horizontal que al principio hizo pensar que era un área 

pavimentada. El muro cayó repentinamente y fue detenido por el muro de la casa XV, 

que todavía estaba en pie en el momento del derrumbe. Esta circunstancia nos permitió 

medir el tramo de muro caído, cuya altura era superior a los 2 m, que sumados al metro 

que conserva la estructura en pie indica un mínimo de 3m (figura 361). En el lado sur 

esta vivienda se vio alterada por la excavación seis sepulturas (33, 61, 62, 13, 63 o 60), 

la mayoría de ellas correspondientes a recién nacidos. 

 

 
Figura 361. Detalle del lienzo derrumbado en la calle, caído del muro norte de la vivienda XVI 
 

Se conserva la losa del umbral alineada con el lienzo exterior del muro, con la 

huella de la madera correspondiente a la durmiente del marco de la puerta. El pavimento 

de arcilla cubre casi toda la superficie interior de la casa y se encuentra justo por encima 

de la roca, que fue cortada en toda su superficie para lograr una plataforma horizontal, 

unos 30 cm por debajo del umbral. Destaca la presencia de algunas piezas de terra 

sigillata como una Drag. 15/17 y una forma 37, datada en la segunda mitad del siglo II. 
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Vivienda XVII –XVIIA. Está ubicada en la parte central de la zona excavada, de 

modo que, al igual que las casas contiguas, conserva una potencia inferior a la de los 

sectores este y oeste del poblado. Es una casa alargada que tiene una división interior, 

diseñada desde el principio con esta compartimentación. Junto con la casa XI, son los 

únicos dos casos de estas características documentadas en la parte excavada del castro. 

En la construcción de esta casa se utilizan losas de pizarra mucho más alargadas que las 

de las casas descritas anteriormente. El muro perimetral tiene un grosor de 55 cm, 

mientras que el muro divisorio mide poco más de 30 cm. 

La planta es rectangular y se adapta al trazado de las casas X y XX. Tiene 

aproximadamente 6,1 metros de largo por 3 m de ancho, lo que le proporciona una 

superficie habitable mucho más grande. El espacio este (XVII) tiene 18 m2 y la 

dependencia oeste (XVIIA) se estima en 17,8 m2, lo que hace casi 36 m2 de superficie 

útil, muy por encima de los 12-14 de las casas de planta circular o cuadrangular. Los 

datos son escasos, debido a la escasa potencia y a que no se ha excavado en su totalidad. 

En la dependencia occidental parcialmente excavada (XVIIA) no se registró 

ninguna estructura interna y se recogieron algunos hierros y fragmentos poco 

significativos de TSH. En la otra dependencia encima del pavimento fueron registradas 

varias cuentas de collar (figura 362). 

 

 
Figura 362. Cuentas de collar de la vivienda XVII 
 

Viviendas XVIII-XVIIIA. La excavación de este espacio ha proporcionado algunos 

de los datos más relevantes del poblado, tanto por los numerosos materiales 

documentados, como por la documentación de una serie de remodelaciones en su 

estructura, que muestran la transformación que tuvo lugar en esta zona del poblado. En 
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realidad, se trata de dos viviendas, XVIII y XVIIIA. La vivienda XVIII en un primer 

momento presentaba su entrada hacia el este, y, posteriormente, este acceso fue tapiado, 

disponiendo su entrada hacia el oeste, mientras a su parte este se adosaba una nueva 

construcción, la XVIIIA. Ambas dependencias funcionaron de manera independiente 

(figura 363). 

El interior de estas estructuras más tarde se usó como vertedero, en el que 

aparecen numerosos y variados materiales que responden a una limpieza que se realizó 

en el sitio en un momento de nueva ocupación. Este relleno afectó directamente a las 

estructuras internas de estas dependencias, anulando por completo el registro del siglo I 

d. C. 

La vivienda XVIII cuenta con paramentos muy cuidado, tanto en el exterior, como 

en el interior, a base de lajas de tamaño mediano, trabadas con mortero amarillento para 

conseguir un muro de 80 cm de espesor, presumiblemente relacionado con la altura de 

la estructura. En el interior de la vivienda, que conserva una altura de 1,7 m, se 

arrojaron materiales muy abundantes, bien conservados y que en su mayoría aparecieron 

quemados. También se ha documentado abundante material óseo del que se ha recogido 

una muestra interesante. Esta fosa alteró las estructuras internas, de tal manera que las 

elimino por completo. 

Aquí se recogió la muestra más amplia de materiales foráneos, destacando la terra 

sigillata, con un conjunto de más de y 174 piezas (83 cerámicas) que se datan del 

primer siglo d. C. hasta la época de Vespasiano. Las formas reconocibles son 15/17, 20, 

21, 23, 37, 36, 29, 35, 12, 24/25 y 46. Aparecen dos marcas de alfarero, una ilegible y 

otra de ACCUNICI de Tricio. También cabe destacar la presencia de cuatro monedas. 

Dos ilegibles, una de Augusto de Celsa del 21-25 a. C. y un as ilegible con un resello 

(cabeza de águila a la derecha). Las monedas de Celsa, y de cecas del valle del Ebro en 

general, se asocian con frecuencia al abastecimiento de moneda al ejército y los resellos 

como el identificado en Cervantes son mayoritariamente augusteos y aparecen en Lugo, 

Rosinos de Vidriales o Astorga. También se registraron varios bronces, dos fíbulas en 

omega, varios anillos (uno con un botón decorativo) y un conjunto de pequeñas hebillas. 

(García-Bellido, 2006). 

El espacio XVIIIA tiene un carácter muy singular dentro del conjunto del castro, 

al ser el único en el que se ha documentos una dependencia asociada a otra,. Tiene un 

área de 7,8 m2, mucho menor que los otros casos y la planta es de tendencia trapezoidal. 

Sus muros son mucho más estrechos, unos 40 cm y no se ha registrado ninguna 
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estructura en su interior. 

 

 
Figura 363. Vivienda XVIIIA adosada a la vivienda XVIII, una vez tapiado el antiguo acceso a 
esta última 

 

Posiblemente se cubrió el espacio XVIIIB, aprovechando la extensión de los 

aleros de la casa XVIII. La pared más occidental de este espacio forma la entrada a este 

vestíbulo con la estructura de la casa XVIII, Con respecto a los materiales 

documentados en el espacio XVIIIB, vale la pena mencionar piezas de TS 

pertenecientes a las formas Drag. 15/17, de la primera mitad del siglo II d. C. 

 
Vivienda XIX. En el sector más occidental de la excavación se localizó una 

vivienda construida con grandes losas de pizarra azul, similar a la casa XI, y que, como 

ésta, tiene esquinas redondeadas muy pronunciadas. En este sector se conserva más de 1 

metro de potencia hacia el interior, aunque no se pudo seguir profundizando, por la 

proximidad de la pista. 

 
Vivienda XX. Está ubicada en la zona central, entre las viviendas XVII y XI y la 

casa X. Todo parece indicar que esta casa se construyó con anterioridad a las 

colindantes, ya que el tanto la vivienda XVII, como la X adaptan sus muros a ésta. 

 

 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 

536 

 

Vivienda XXI. Poco se puede decir sobre esta casa, ya que su estructura se ha 

documentado solo en un tramo de solo 2 m. Tiene planta circular y solo se sabe que se 

adosó a la casa XVI. 

 
Vivienda XXII. Esta vivienda tiene planta circular y apenas conserva su muro. Está 

próxima a la casa X hacia el sur y, como en el caso de esta última, ubicada en la parte de 

menor potencia del poblado, en donde las remociones agrícolas han afectado a las 

estructuras de las casas en mayor medida. De esta vivienda prácticamente solo se 

registró de la superficie tallada en la roca para acondicionar el pavimento de la casa, que 

al menos permitió ver su ubicación con respecto a la calle I (figura 364). 

 

 
Figura 364. Vista general del rebaje realizado en la roca para la construcción de la vivienda 
XXII 
 

Vivienda XXIII. Justo en el borde de la zona de excavación y bordeando la 

vivienda XVIII, se encuentra esta casa, que ha sido muy alterada por la construcción de 

la pista que seccionó este edificio de norte a sur, así como la roca de soporte, 

excediendo los niveles arqueológicos en más de medio metro. La alteración afectó a 

más del 80% de la casa y la información arqueológica procede del 20% restante. 

La casa tenía una planta cuadrangular con esquinas redondeadas y conserva en la 

zona de entrada restos del umbral y una de las jambas de la entrada, la este, mientras 
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que la otra fue destruida por las obras. Esta entrada está justo entre la pendiente dejada 

por las obras y el perfil norte de la excavación. 

Se empleó en su construcción pizarras de tamaño mediano trabadas con mortero 

amarillento. El espesor del muro es de 70 cm. A pesar del pequeño tamaño de la 

intervención, después de eliminar los niveles de derrumbe, se pudo apreciar cómo se 

conservó una gran abundancia de materiales en esta casa, en relación con las otras: 

fragmentos cerámicos, incluida una escudilla, una jarrita gris y una TS de la primera 

mitad del siglo II d. C. 

El castro como hemos podido ver a través del análisis de todas las viviendas, 

estuvo intensamente ocupado en los siglos I y II d. C., coincidiendo con el periodo de 

actividad minera en el alto Navia. Sin duda el abandono, al menos parcial, del poblado 

ha de ponerse en relación con el cese de la extracción de oro. En este momento el 

poblado sufre un abandono, aunque parece de manera progresiva y parte de él siguió 

ocupado en los siglos III y IV, aun cuando parte de sus viviendas ya no funcionaban 

como tales. Las viviendas XVIII y XVIIIA ya estaban abandonadas y estaban siendo 

utilizadas como vertedero, incluso la vivienda XVIII fue desescombrada y se utilizaba 

como contenedor de basura procedente de la limpieza sistemática de otros sectores del 

poblado. 

Las viviendas III y XV presentan una reocupación en un momento indeterminado, 

aunque seguramente está relacionado con esta etapa. Documentamos la remodelación de 

la entrada a la casa XV y un nuevo nivel de ocupación a una cota 2 m por encima del 

nivel de ocupación del siglo I d. C., de la misma manera en la vivienda III. También 

documentamos un nivel de ocupación tardío en relación con la disposición de una 

especie de banco corrido adosado el lienzo interior del muro de la vivienda. Esta 

segunda ocupación no se pudo adscribir cronológicamente, sobre todo porque estos 

niveles están muy alterados por la necrópolis que destruyó casi toda la superficie en el 

caso de la vivienda XV y porque se realizó una excavación parcial en el caso de la 

vivienda III. 

Tras un largo abandono, en el interior de la vivienda X se han constatado restos de 

una fase de uso datada por una muestra de 14C en el siglo IX d. C. Se trata de una 

pequeña vivienda o cabaña asociada a trabajos en el campo, que a buen seguro está 

relacionada con la instalación de la necrópolis y la primera iglesia altomedieval, en un 

proceso similar al descrito en el Castro de Chao Samartín. 
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4.7.4. EL REGISTRO MUEBLE DEL CASTRO DE SANTA MARÍA DE 

CERVANTES 

De manera sucinta se ha ido haciendo referencia al registro de cada una de las 

viviendas. En términos generales, el conjunto de materiales arqueológicos recogidos en 

el asentamiento es muy significativo y presenta un estado de conservación excelente. 

Como es habitual, los elementos más abundantes son las cerámicas. Hay que destacar la 

existencia de una serie de materiales romanos de calidad y en bastante número, traídos 

desde alfares de Lugo, Melgar de Tera o Astorga. Hay jarritas grises, paredes finas, 

piezas de tierra sigillata, (figura 365), o algún fragmento de ánfora. Todo ello muestra 

una integración en los circuitos de la nueva organización romana. La abundancia y 

calidad de manufacturas documentadas reflejan unas redes que sólo pudieron funcionar 

en un contexto social y político controlado por el Estado romano. El estudio de la terra 

sigillata de yacimiento fue incluido en la tesis doctoral del A. Menéndez (Menéndez 

Llorente, 2016). 

 

Figura 365. Terra sigillata hispánica, del castro de Cervantes. 

 

Los hallazgos de terra sigillata son habituales en los castros romanos/ 

romanizados de la cuenca del Navia, como en Coaña, Pendia o Chao Samartín con 

producciones sudgálicas. En el castro de Santa María sólo encontramos tres piezas de 

TSS, dos de los alfares de Montans y una de La Graufesenque. En lo que se refiere a 

TSI solo hay una pieza encontrada en la vivienda XV. Otro conjunto bien representado 

en el yacimiento son las piezas procedentes del alfar de Melgar de Tera, con los vasos 

de paredes finas datados en el siglo I d. C., sobre todo la forma II. También destaca la 

presencia de otras producciones de Lucus Augusti. De este alfar proceden las piezas 

engobadas en color rojo (figura 366), decoraciones de arcos y palmetas, los tazones 

engobados y ollas de retícula bruñida (Alcorta, 2001; Hevia y Montes 2009; Villa 

2009b). 
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Figura 366. Algunos de los tazones engobados del Castro de Cervantes. 

 

A pesar del interés y el número de estas producciones romanas, la mayoría del 

ajuar cerámico de los pobladores del castro estaba formado por piezas de tradición 

indígena. Las formas más comunes muestran un conjunto estandarizado de orzas y ollas 

de borde vuelto, cuerpo panzudo y base llana, mayoritariamente fabricadas a torno o 

torneta en el propio asentamiento. Las muestras permitieron hacer una estructuración de 

las formas más utilizadas en el poblado castreño y así ordenar el registro cerámico. 

La clasificación de la cerámica del Castro de Santa María de Cervantes responde 

tanto a cuestiones morfológicas, como funcionales (figura 367). Los subtipos muestran 

ciertas variaciones en los rasgos técnicos de marcada personalidad que ayudan a su 

identificación. Las cerámicas se agrupan en 6 formas de orza, 10 formas de olla, 5 tipos 

de ollitas, 4 formas principales de jarras, dependiendo de su tamaño y acabado, 4 tipos 

de tazones, 7 tipos de cuencos y vasos, 4 tipos de cacerolas, 4 de fuentes, 2 tipos de 

platos, morteros en general, tapas diversas y 2 tipos de botellas (ver apartado 4.13). 

Con la llegada de Roma, el instrumental y la vajilla se diversificaron 

enormemente y además se incorporaron algunos objetos ajenos al ajuar doméstico 

castreño. En bronce, se incrementan las variedades de alfileres, anillos y hebillas, 

elementos presentes en el conjunto de Santa María. Destaca el pie de balanza parte de 

una contera para un puñal, a los que ya nos hemos referido. No hay muchos restos 

asociados a fundición de bronce, aunque contamos con un pequeño fragmento de un 

molde para pequeños lingotes en el espacio 5.  
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Figura 367. Algunas de las formas recuperadas en el Castro de Cervantes 

 

Mención particular merece el conjunto de las monedas recuperadas, que van desde 

denarios republicanos hasta una moneda del siglo XIV, hallada en una de las fositas de 

la necrópolis. En total son 10 piezas que se concentran cronológicamente entre finales 

del siglo I a. C. y comienzos del siglo III d. C., coincidiendo con las fechas que marcan 

las cerámicas importadas. Es importante recordar la relación de la ceca de Celsa (del 21-

25 a.C.), en la que se acuñó una de las monedas, con el avance del ejército romano. 

También hay una moneda de la caetra y un as ilegible con un resello con cabeza de 

águila a la derecha. En el espacio XIIA se halló un denario de plata de Secobirices del 

siglo I a. C. (figura 368). 

 
Figura 368. Detalle del denario ibérico localizado en el espacio XIIA 
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Los materiales de hierro encontrados son también bastante abundantes, algo 

coherente con la cronología romana del sitio, ya que tras la conquista aumentó 

considerablemente el número de útiles de hierro. Hay muchos restos de elementos de 

sujeción, clavos, alcayatas, grapas, pasadores, arandelas, etc. También fragmento de 

otros útiles como cotanas, regatones, una llave (de la vivienda VI), martillos, pinzas, 

cuchillos, cinceles y un pequeño cencerro. Dos conjuntos de pequeñas tachuelas parecen 

corresponder a dos sandalias. 

 Los materiales líticos presentes en el castro se asocian todos ellos con cometidos 

domésticos, como los restos de molinos circulares y de vaivén, o los restos de una 

parrilla de piedra asociada al hogar en el espacio 14. Además hay elementos más 

pequeños, como pesas de telar y pesas de red, bruñidores, percutores, alisadores de 

cuarcitas, asentadores de filo y hachitas pulidas. 

Por último, los hallazgos de la vivienda X, asociados a la ocupación del siglo IX 

d. C., son varias herramientas grandes de hierro para trabajos agrícolas, como un 

escardador, y un candado de puerta con decoraciones. 
 

4.8. EL CASTELÓN DE CASTAÑOSO 

 
4.8.1. LOCALIZACIÓN Y MORFOLOGÍA 

Los restos arqueológicos de los excepcionales edificios del Castro de Castañoso 

(Fonsagrada. Lugo) ya se conocían desde el año 1986, pero lo precario de su estado de 

conservación provocó en el año 2015 una intervención de recuperación de las 

estructuras en peligro de ruina1. La excavación arqueológica, por un lado, se centró en 

la estructura de la sauna, y por otro, a efectos de poder caracterizar en mayor medida el 

del contexto espacio-temporal de este asentamiento de tipo castreño, se realizaron 

trabajos de excavación en uno de los sectores de viviendas. 

El castro de O Castelón de Castañoso se encuentra en la cuenca alta del río Eo. 

Es un castro fuertemente protegido, que ocupa el extremo de un espolón delimitado por 

el río Covas y el regato de Val de Barreiro, sobre los que presenta un pronunciado 

desnivel. El único acceso sin cruzar los cauces está protegido por tres fosos excavados 

en la roca y dos estructuras de tipo torreón. La entrada al poblado se realiza a través de 
                                                           
1 Intervenciones, financiadas por el ayuntamiento de Fonsagrada, Lugo. 
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un estrecho desfiladero que trascurre por la dorsal del espolón, que la gente de la zona 

conocía como A Calle dos Mouros, flanqueado por fuertes pendientes. El espacio que 

ocupa el poblado se distribuye en dos sectores, separados por el afloramiento de roca 

que configura el propio espolón. El sector suroeste describe espacios más amplios, pero 

menos visibles. En el sector noreste hay una plataforma estrecha y alargada, orientada 

de sureste a noroeste, donde a simple vista se distinguen por lo menos ocho 

construcciones que se disponen formando sucesivas terrazas. 

Los restos de la sauna, próximos al torreón de la parte superior del poblado, se 

encontraban en peligro de desmoronamiento. Podía verse parte de la cúpula y de la 

estructura abovedada del cuerpo principal, apoyadas sobre muros de una “curripa” o 

“ouriceira” (para el almacenamiento de los erizos de los castaños), construida con 

grandes lajas de pizarra y cuarcita, que pertenecían a la estructura de la sauna. El 

espacio que ocupa el poblado parece distribuirse en dos sectores, separados por el 

afloramiento rocoso: noreste y sudoeste (figura 369). 

Figura 369. Distribución de las estructuras más visibles del espacio habitable del Castro de 
Castañoso en el año 2015 
 

4.8.2. LA SECUENCIA DE OCUPACIÓN 

Los trabajos de excavación pretendían caracterizar la construcción visible para 

poder acometer su estabilización y restauración, pero también, poder determinar una 

adscripción cultural y un encuadre cronológico de los restos. Las dataciones obtenidas 

para algunos de estos edificios denominados “saunas castreñas”, como la del Castro de 
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Coaña (Villa Valdés, 2012) o la de Punta de Sarridal en Cedeira, aún en estudio2, 

localizadas en la zona cantábrica, ofrecen unas fechas antiguas, que las convierte en 

edificios integrados en el paisaje castreño ya en el siglo IV a. C. Sin embargo, las 

saunas de los grandes castros del norte de Portugal y sur de Galicia, como Briteiros o 

Armeá, aparecen en yacimientos que se ocupan en periodos más tardíos, ya cercanos al 

cambio de era o a fases posteriores a la conquista romana (Álvarez, 2019). Al grupo 

cantábrico pertenecen las saunas de Coaña, Pendia, Chao Samartín, Pelóu, Taramundi, 

Punta dos Prados y Borneiro, además de la que ahora nos ocupa (Villa Valdés 2000, 

2012 y 2014). 

Es importante, por lo tanto, precisar la cronología del poblado y de la comunidad 

que utiliza el edificio en cuestión, para ello se sumó a la intervención sobre el edificio 

de la sauna, otra en una pequeña zona del caserío, que comprendía el estudio de dos 

viviendas. Éstas fueron seleccionadas por las alteraciones que las afectaban y que 

ponían en peligro su conservación, dado el objetivo de puesta en valor general de la 

actuación.  

El conjunto de materiales recuperados durante la excavación de las viviendas es 

principalmente de carácter doméstico, del que se deduce la existencia de una comunidad 

de base familiar. Se comprobó la existencia de materiales romanos de importación, 

como un fragmento de ánfora y un pequeño fragmento de TSI (una Consp.6 o Puc. XIX, 

17) que coincide con la cronología de las escasas monedas localizadas, entre ellas, un 

denario de plata de Tiberio (14 d.C - 37 d.C.) y un as de bronce (una serie augustea de 

Calagurris) resellado con el águila (27 a.C. - 2 d. C.). En suma, todo apunta a una 

ocupación temprana cercana al cambio de era, y quizás alguna relación con el ejército 

de Roma, ya que hay dos monedas con resellado de cabeza de águila (figura 370), en un 

momento de cambios y transformaciones que se asocian a las consecuencias de las 

Guerras Cántabras (Orejas et al., 2015). 

 
Figura 370. Algunas de las monedas localizadas en las viviendas del Castelón de Castañoso.  

                                                           
2 Ver referencia general en turismo.cedeira.gal.  
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En torno a esas fechas empezaron a explorarse y explotarse los yacimientos 

auríferos. Este castro se encontraba ya en funcionamiento en el siglo I d. C., en un 

territorio rico en yacimientos auríferos. Río arriba, a menos de 2 km hay una gran 

explotación aurífera. 

 

4.8.3. LA SAUNA Y LAS VIVIENDAS 

4.8.3.1. La excavación del Sector I. La sauna 
Tanto la morfología de O Castelón de Castañoso, como la disposición de la 

sauna dentro de este asentamiento recuerdan, de manera abrumadora, al castro de 

Pendia (Asturias), situado cerca de O Castelón, en la cuenca del río Navia. En ambos 

casos se trata de castros situados en la parte baja de un espolón que domina una 

confluencia de cursos fluviales, y que quedaron delimitados por fosos y torreones-

baluartes, en los que se documentan construcciones de grandes dimensiones intramuros, 

entre ellos edificios relacionados con el agua. Tras la excavación se ha constatado que la 

sauna de O Castelón cuenta con una sala, a modo de cámara abovedada, de planta 

oblonga. Su alzado tiene continuidad con la segunda sala (dromos), también cubierta 

por aproximación de hiladas. 

La segunda sala, aunque presenta una altura inferior a otras saunas, conserva 

toda la planta y, además, el muro lateral este hasta la cumbre de la cubierta, donde 

también se aprecian restos de óculos. La aproximación de hiladas comienza desde la 

base del enlosado interior. En O Castelón también se pudo registrar parte de la 

estructura de la primera sala o antecámara, a la que se tiene acceso desde la parte baja 

del castro, a través de dos escaleras laterales descubiertas también durante la 

excavación. 

La sala principal, se encuentra enlosada con grandes bloques de cuarcita y en la 

parte próxima al ábside se documenta una pila para el agua, picada en la roca y adosada 

al lateral este de la sala. No se conservan las lajas laterales, que seguramente fueron 

extraídas por furtivos. 

En el Sector Oeste, del poblado, prácticamente en la cumbre, es donde se 

localiza la sauna castreña, que antes de la intervención arqueológica estaba alterada por 

la curripa que hubo que documentar, así como por árboles que alteraban de manera 

directa las estructuras antiguas (figura 371 y 372). 
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Figura 371. Vista de los restos del edificio de la sauna, antes de la intervención arqueológica 

    
Figura 372. Trabajos de tala y retirada de madera sobre los restos de la sauna castreña 
visibles antes de la excavación 
 

Tras el desmonte parcial de la oriceira o curripa, a la par que comenzaban los 

trabajos de excavación, se tuvo que proceder a la delicada tarea de ir eliminando de 

forma progresiva el cepo y las raíces de los árboles protegiendo al mismo tiempo la 

estructura, tarea que sin lugar a dudas fue una de las más complejas de la intervención 

(figura 373). 

Figura 373. Vista general y detalles de la excavación en donde se aprecia la envergadura de 
las raíces, así como la grave afección que ejercía en la estructura 
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 Tras su retirada se pudieron definir los diferentes espacios, en los que se 

realizaron los trabajos de excavación. La zona de combustión, se encontraba, desde el 

punto de vista arquitectónico en muy buenas condiciones, ya que conservaba todo su 

lateral oriental hasta la parte superior, faltando únicamente el óculo superior. Sin 

embargo, desde el punto de vista arqueológico no se puede afirmar lo mismo, puesto 

que los constructores de la curripa, al utilizar este espacio, eliminaron todo el sedimento 

correspondiente con el nivel de uso de la sauna, incluso levantaron parte de las lajas del 

pavimento en busca del “tesouro dos mouros”. La estancia tenía un pavimento de 

grandes lajas de cuarcita sobre un sedimento totalmente revuelto, donde únicamente se 

documentó un fragmento cerámico nada representativo. Bajo éste, la roca estaba picada 

para nivelarla y apoyar las grandes lajas, que fueron colocadas antes de la construcción 

de los muros del edificio, que apoyan sobre ellas. En este espacio se identificó la pileta 

perfectamente tallada en la roca y a la que habían sido arrancadas las lajas hincadas 

laterales durante la construcción de la curripa. Aun así, se pudieron tomar algunas 

muestras de sedimento para futuras analíticas. Al exterior, bajo los derrumbes, se 

encontró una escalera que asciende para dar acceso a la antecámara. También el edificio 

presenta por este lateral una repisa exterior, que marca el nivel de base del enlosado 

interior. 

En el espacio correspondiente a la antecámara de la sauna, en la zona más 

próxima a la cámara abovedada se encontró una gran laja de cuarcita parcialmente 

tallada. Posteriormente pudimos comprobar que había otros fragmentos de esta misma 

pieza en la misma zona y que se trataba de la pedra formosa de la sauna. En la 

antecámara, el derrumbe descansaba sobre un fino estrato que corresponde con el nivel 

de uso que, a su vez, se asienta sobre la roca, en el extremo más al este, y sobre un 

enlosado de lajas muy fragmentadas, donde se registró la meta de un molino circular y 

una acumulación de cantos rodados. Esta gran sala de la antecámara esta comunicada 

con un espacio previo, que se encuentra enlosado.  

Al exterior del muro inferior aparecen los restos de una calzada empedrada 

mediante un sistema de chapacuñas, con las losas insertadas verticalmente, que conduce 

directamente desde el exterior del poblado, atravesando el foso más inmediato por 

medio de alguna estructura perecedera a modo de puente, hasta el acceso a la sauna, a la 

que se sube por una amplia escalera lateral que conduce directamente a la antecámara. 
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En la parte superior, coincidiendo con la parte más alta del espolón, se 

documentó un canal de reducidas dimensiones, de sección semicircular que abastecía 

una pileta exterior, excavada en la roca, relacionada con el funcionamiento de la sauna. 

En torno al canal se disponen una serie de entalles en el afloramiento rocoso, que son 

las huellas de la estructura vegetal que lo cubría. 

En este sector de la sauna se identificaron cinco espacios (figura 374): 

Figura 374. Planta del sector excavado de la sauna en la campaña 2015 

Espacio 1. Es la zona de combustión, es un pequeño espacio de planta oblonga 

no muy alargado, que se encuentra abierto por su extremo sur. Conserva buena parte de 

su estructura; aunque en el momento de la excavación no se encontraba íntegra, sí se 

conservaba todo su lateral este, hasta su cumbre, faltándole únicamente el óculo 

superior. Los constructores de la curripa, al utilizar este espacio como parte de dicha 

estructura, habían eliminaron hasta la roca todo el sedimento correspondiente al nivel de 

uso de la sauna. Tras la excavación de la capa vegetal y de parte del derrumbe de la 
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oricera, se registró un sedimento revuelto lleno de raíces y piedras pequeñas en el que 

no se encontró ningún tipo de material arqueológico (figuras 375 y 376). 

 

 
 
Figura 375 Vista general del Espacio 1 a medio retirar la curripa, donde se puede apreciar 
cómo comienza a aparecer la estructura de la sauna 
 

Espacio 2. Es la sala cubierta con falsa bóveda, de planta casi cuadrangular que 

presenta unas dimensiones de unos escasos 4 m de largo por algo más de 2 m de ancho. 

Por lo tanto, se trata de un espacio de pequeñas dimensiones, si lo comparamos con las 

otras salas abovedadas documentadas en el Noroeste. Esta estancia se encuentra en 

conexión con el espacio 1 y el espacio 5 (figura 374). 

 

Figura 376. Detalle de la raíz del castaño arraigada en al muro oeste del edificio 
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 Una vez retirados los niveles superficiales, prácticamente raíces entrelazadas con 

piedras de derrumbe (figura 377), se pudo observar la presencia de una gran laja de 

cuarcita que se encontraba de canto y que a simple vista no parecía formar parte de 

ninguno de los muros del edificio, lo que hizo pensar en un primer momento que se 

trataba de algún elemento arquitectónico relacionado con la zona de entrada a esta 

dependencia. Primeramente, se excavó el extremo sur, donde una vez levantado el 

sedimento se pudo comprobar cómo esta estancia se encontraba enlosada con grandes y 

gruesas lajas de cuarcita. Dicho sedimento estaba constituido por una tierra vegetal con 

muchas raíces y no contenía ningún material arqueológico. Como en el caso del espacio 

1, estaba totalmente mezclado. Una vez retirado el sedimento del sector sur, se procedió 

a la excavación del otro extremo, donde se pudo comprobar que el sedimento 

correspondiente al nivel de uso estaba mucho más afectado, faltando incluso las lajas 

del enlosado. En este momento se constató que la gran laja había sido arrancada del 

pavimento, puesto que la otra mitad de la pieza aún se encontraba en el suelo, bajo la 

estructura del edificio, y tuvo que ser retirada para al acabar la excavación y ser 

colocada en su posición original (figura 379). 

 

 
Figura 377 Vista general del espacio 2 una vez retirado el tocón y el nivel de derrumbe. En 
primer plano a laja levantada posiblemente por actividad de furtivos en el yacimiento 
 

 Una vez terminados los trabajos de restauración del edificio, se continuó con la 

excavación de este espacio, abordando el nivel del sedimento correspondiente a la 

preparación del enlosado, que se sitúa entre la roca y las lajas. En él únicamente se 
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documentó un fragmento cerámico, nada representativo desde el punto de vista 

cronológico, y también se recogió una muestra de carbón susceptible de datación. 

 Tras la retirada de este nivel, la roca aparecía en casi todo el espacio, salvo un 

pequeño trecho del extremo norte de la estancia. La roca fue picada para conseguir una 

cierta nivelación, para apoyar las grandes lajas, que fueron colocadas antes de la 

construcción de los muros del edificio, que fueron apoyados sobre ellas. En este proceso 

de excavación se encontró la pileta perfectamente tallada en la roca, a la que 

seguramente fueron arrancadas las lajas hincadas laterales en “la búsqueda del tesoro de 

los moros” (figura 378). 

 

 
Figura 378. Detalle de la situación de la pileta en relación con la estancia. 
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Figura 379. Planta de los espacios 1 y 2, donde se puede ver a disposición de la pileta y el 
suelo que permanecía enlosado 
 

Espacio 3. Corresponde a la zona exterior, situada al este y al norte del edificio. 

Desde el primer momento de la excavación, al empezar la retirada de la capa superficial, 

se pudo comprobar la existencia de un afloramiento rocoso dispuesto casi de manera 

vertical de sur a norte, que flanquea al edificio por la parte este. Dicho afloramiento 

determina un espacio considerablemente estrecho entre él y el edificio. Tras la retirada 

del sedimento superficial, se procedió a la excavación de un segundo estrato, 

correspondiente a un nivel de derrumbe procedente del edificio, con escasas piedras y 

algo de argamasa. Al final de los trabajos de excavación en este sector se pudieron 

apreciar varios rebajes a modo de repisa practicados en la roca, en el sector norte, 

realizados con el fin de adaptar y asentar la construcción del edificio. 

 

Espacio 4. Es el área exterior situada al oeste del edificio (figura 380). Una vez 

terminada la retirada de la curripa y la capa vegetal con sus innumerables raíces, se 

procedió a la excavación del nivel de derrumbe, que tenía en este espacio considerables 

dimensiones y gran cantidad de piedras y argamasa. Las piedras, de grandes 

dimensiones, pertenecían a la parte de la estructura con aproximación de hiladas para 

formar la cubierta. Tras la retirada del derrumbe exterior, se identificó una escalera 

exterior, que asciende para dar acceso a la antecámara de la sauna. De igual manera, se 
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pudo observar que el edificio presenta por este lateral una repisa exterior, que marca el 

nivel de la base del enlosado del interior). 

 

 

Figura 380 Vista general del edificio desde el espacio 4 

 

 Tras el hallazgo de la escalera norte, al hacer una limpieza en el tramo sur de 

este espacio, se registró otra escalera que de igual modo accede a la antecámara en 

dirección opuesta a la anterior (figura 381).  

 

 
Figura 381. Vista de los dos tramos de las escaleras norte y sur, que daban acceso a la 
antecámara de la sauna 
 

 Una vez documentadas dichas estructuras, se empezó a excavar el nivel de 

colmatación, que parece corresponder al momento de uso del edificio, estrato que 

apenas contiene piedras de derrumbe y en el que se recogieron muestras de carbón. 

Aparece algún material arqueológico poco representativo  y de forma esporádica. 
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 Bajo este nivel se documentó la fábrica de un pequeño muro de contención 

adaptado a la roca, construido con lajas y grandes cuarzos, que describe una zona de 

paso al camino que desemboca en la escalera norte. Por otra parte, en la confluencia de 

la escalera norte con la estructura principal del edificio, bajo este nivel de tránsito y uso, 

se documentó otro estrato, que corresponde al nivel de construcción del edificio, en el 

que se pudo recuperar una muestra de carbones susceptibles de datación radiocarbónica. 

Espacio 5. Es la antecámara de la sauna, en una zona que se encuentra peor 

conservada que el resto y con escaso registro. No obstante, se encontró aquí una gran 

laja de cuarcita, parcialmente tallada. Posteriormente se pudo comprobar que había 

otros fragmentos de esta misma laja próximos, y que se trataba de lo que se denomina 

en este tipo de construcciones, pedra formosa. Se trata de una gran pieza, de más de 

metro y medio de ancho, que se encontraba caída y fragmentada al interior de la sauna, 

y que presentaba un orificio inferior típico de estos elementos, aunque no tiene ningún 

tipo de elemento decorativo (figura 382). 

 

 

Figura 382. Arriba, vista parcial de la “pedra formosa” durante su hallazgo. Abajo, algunos de 
los fragmentos recuperados de la misma pieza y dibujo con la reconstrucción de su aspecto 
original 
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Tras la retirada de la capa superficial de este espacio, se pudo comprobar que la 

parte más baja, al oeste, estaba bastante perdida por culpa del desmoronamiento del 

muro exterior, que abarca las escaleras. No obstante, se pudo registrar el muro de cierre 

de esta estancia, que se asienta directamente en la roca, con una pequeña secuencia 

estratigráfica. Bajo el nivel superficial, ya asomaba el nivel de derrumbe, que en este 

caso presentaba también numerosas lajas procedentes del techo abovedado y del propio 

expolio que sufrió el edificio. Sobre este derrumbe descansaba la pedra formosa. 

Se puede afirmar que, hoy por hoy, la cubierta documentada en este edificio es 

la mejor conservada de todo el noroeste peninsular y por ello aporta numerosas 

informaciones sobre la forma de construirlos, como más adelante veremos. Hay que 

decir, por otra parte, que pese a no haberse excavado en su totalidad el edificio (la 

intervención no llega al 80% del mismo), las estructuras visibles hacia el sur confirman 

que se trata de un conjunto de considerables dimensiones en relación con otras salas ya 

excavadas (figura 384). 

 

 
Figura 384. Vista general del edificio durante su excavación 

 

4.8.3.2. La excavación del Sector II. Las viviendas 
En el sector oriental, la excavación de las estructuras del poblado dejó al 

descubierto dos viviendas de grandes dimensiones, (7 x 5 m), con una importante 

potencia gracias a la cual se pudo documentar la existencia de entradas a varias alturas y 

otros elementos de carácter estructural muy relevantes (figura 385y 391). Presentan 

muros de un grosor considerable, algunos de 90 cm, espesor adecuado para conseguir 
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una altura de 4 o 4,5 m, según se ha estimado, teniendo en cuenta el cubicaje del 

derrumbe al interior de las dependencias. 

 
Figura 385. Planta y vista general de las dos unidades de ocupación excavadas en el Castelón de 
Castañoso 

 
No se documentaron pavimentos, pero ambas viviendas contaban con hogares 

compuestos de placa de combustión y paravientos y, de forma general, responden a 

sistemas constructivos de tradición indígena. A pesar de que la mayoría de las 

construcciones tenían cubiertas de material vegetal, hay que destacar el excepcional 

registro que se ha localizado en una de ellas, ya que se documentó bajo el derrumbe de 

las paredes, una cubierta hecha a base de pizarras, fijadas con clavos de sección 

cuadrangular, de los cuales se recuperó una amplia muestra. 

En el interior de las construcciones se recuperó una serie de materiales con una 

cronología próxima al cambio de era asociada, en el último nivel de ocupación 

registrado, aunque hay evidencias de alguna remodelación constructiva. Hemos de 

advertir que las conclusiones no son aún definitivas, ya que contamos con datos 

parciales. 

Los primeros trabajos realizados se centraron en la limpieza de las estructuras 

visibles, los muros de una vivienda, que se encontraban visibles en casi todo su 

perímetro (figuras 386 y 387). Desde el primer momento se pudo apreciar que se trataba 

de una vivienda de grandes dimensiones, construida en un lugar muy escarpado, a la que 

dotaron de muros muy potentes, que llegan a tener un espesor de más de 90 cm. 
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Figura 386. Vista general del sector que abarca el corte II. Detalle de una de las lagunas que 
presentaba el paramento de la vivienda causada por intervenciones de furtivos 
 

Los diferentes espacios no llegaron a colmatarse con el abandono inicial por 

completo y se cierran únicamente con sus propios derrumbes y alguna capa de cobertura 

vegetal. Se trata de una colmatación en la que apenas había tierra y más que una 

excavación se trató de un desescombro; al no tener prácticamente argamasa en las 

estructuras, los depósitos y los derrumbes están formados por piedras y cascajo. 
 

 
Figura 387. Vista general de las viviendas al finalizar la intervención. 

 

Vivienda I. Es una construcción de grandes dimensiones excavada parcialmente 

en la primera campaña y completada en la segunda campaña. Una vez hecha la 

limpieza, se detectó un muro medianero, que dividía la estancia y dos accesos, una para 

cada estancia (figura 388). 
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 Vista la relevancia y la potencia que presentaban las estructuras y teniendo en 

cuenta el volumen del derrumbe, se decidió hacer unos sondeos en ambas dependencias 

de la vivienda, con la finalidad calcular la altura original de las estructuras y para 

conocer las características del depósito arqueológico. 

 

 

Figura 388. Distribución de espacios de la vivienda 1 

 

El espacio 1 corresponde a la estancia más amplia de la vivienda, la meridional 

(figura 388). La morfología del derrumbe hace pensar en operaciones violentas. Apenas 

si aparece argamasa entre el derrumbe y esto es debido a que la mayor parte de éste 

pertenece al muro medianero, que, a diferencia del que conforma el perímetro de la 

vivienda, está construido sin argamasa arcillosa amarillenta. El derrumbe en ciertas 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 

558 

 

partes de la vivienda, sobre todo en el tramo oeste, presentaba más de metro y medio de 

potencia. 

 Una vez retirado el nivel de derrumbe, se procedió a la excavación de los niveles 

inferiores, los de uso de la vivienda y un nivel con un derrumbe anterior, que aparece en 

la parte este del sondeo. En el sedimento correspondiente al nivel de uso de la vivienda, 

se documentaron abundantes materiales muy fragmentados, pero son suficientemente 

representativos cronológicamente y como muestra del tipo de producciones cerámicas 

del poblado. Bajo este nivel, hacia el oeste del sondeo, aparece la roca, mientras que en 

el extremo opuesto aparece el relleno de nivelación previa construcción de la vivienda, 

ante la necesidad de adaptarse a la topografía del terreno. 

 En la excavación de la campaña de 2017 se documentaron los mismos niveles 

estratigráficos, se localizó el hogar y el paravientos o poyete (figura 389), así como 

varios elementos materiales de cocina asociados. La muestra cerámica es relativamente 

abundante y cabe destacar la recuperación de varias monedas sobre el nivel de 

ocupación. 

 
Figura 389. Detalle de la estructura asociada al hogar en la vivienda I 

 
El espacio 2 corresponde con la dependencia más pequeña de la vivienda. Una 

vez retirada parte del derrumbe se identificó un nivel de uso de la estancia en la que 
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documentamos abundantes materiales. Entre ellos varios tazones con una sola asa, o un 

fragmento de terra sigillata. En el sedimento, muy parduzco, se identificaron diferentes 

bolsadas, con materiales asociados. Este nivel descansa directamente en la roca y 

tampoco se documentó ningún tipo de pavimento. En la zona este, cerca de la entrada, 

se identificó parte del muro perimetral original de la vivienda. Todo parece indicar que 

la vivienda sufrió una remodelación, tanto en su interior como en el exterior. 

 En la campaña de 2017, se acabó de excavar esta dependencia, constatando la 

existencia de un doble nivel en el suelo de la estancia. La base se talló en la roca, pero 

se dispuso en dos niveles diferentes, la parte próxima a la entrada se encuentra 30 cm 

más baja que la parte trasera. 

 El espacio 3 corresponde a la zona exterior de la vivienda, hacia el oeste, en la 

zona superior. Tenía un enlosado de lajas de pizarra, por el que se accedía a un piso 

superior de la vivienda. La parte más alta del solado estaba en el centro de la fachada, 

donde se situaba la entrada a la vivienda, y desciende hacia ambos lados, con una 

inclinación progresiva. Este enlosado facilitaba también la evacuación el agua 

procedente de la techumbre (figura 390). 

 

 

Figura 390. Enlosado exterior de la vivienda I (espacio 3) 

En este espacio 3, bajo el nivel de derrumbe y ya casi en contacto con este 

pavimento, se documentaron varios materiales significativos, entre ellos una fíbula de 

charnela. 

El espacio 4, corresponde a la parte exterior al este de la vivienda, a una cota 

inferior, donde se abren dos vanos para acceso al piso inferior de la vivienda, una hacia 

el este y la otra hacia el sur. Aquí se levantó un potente muro de contención para 

acondicionar un espacio habitable, sobre el que se asentó la vivienda. Este muro hoy en 
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día se encuentra en su mayoría caído ladera abajo, aunque parte de este tramo aún se 

conserva en pie. Entre el muro de aterrazamiento y la fachada de la vivienda discurría 

una zona de paso. 

 
Figura 391. Reconstrucción de la sección del interior de la vivienda I del Castelón de 
Castañoso, en donde se puede apreciar la disposición de las dos dependencias y el desarrollo 
en altura, con el acceso superior 
 

Tras la limpieza de la fachada del muro, se empezó a retirar el derrumbe exterior 

de la vivienda hasta el nivel en el que ya se podían definir las características de las 

entradas a la vivienda. También entonces se pudo confirmar la remodelación del muro 

perimetral de la vivienda. La vivienda inicial era algo menos larga, el muro describía 

otro trazado y la vivienda tenía una única entrada, la sur. El muro que divide la vivienda 

en dos estancias fue construido también cuando se realizó dicha remodelación, así como 

la apertura de una segunda entrada para acceder independientemente a las estancias. El 
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muro medianero no presenta ninguna interrupción, no está engarzado en la estructura 

perimetral y no se empleó en él argamasa. El lateral izquierdo de la entrada, según se 

sale de la vivienda, estaba seriamente afectado, pero la intervención de restauración 

permitió estabilizar los restos y así evitar el progresivo deterioro al que estaban 

sometido. 

 

Vivienda II. En la campaña de 2017 se continuó la intervención, recuperando la 

vivienda contigua a la excavada en la primera campaña. Se trata también de una 

vivienda de grandes dimensiones, que conservaba una importante potencia 

arqueológica, en la que igualmente se documentó el acceso a la parte superior de la 

vivienda. Sus muros son gruesos y tras el cálculo del volumen de los lienzos derruidos y 

la altura de los muros conservados en la actualidad, se concluye que esta vivienda tuvo 

una altura superior a los 4,5 m desde de la línea que al exterior que marca el nivel de 

pavimento. La altura sería aún mayor en la parte este, que funcionaba como basamento, 

sumando 1,5 m (figura 392). Esta estructura no parece que contase con un pavimento de 

nivelación. 

 

 
Figura 392. Vista general de la vivienda II al finalizar la intervención, en donde se puede ver la 
disposición de la estructura interior y la cornisa exterior que marca el nivel del suelo 
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 La densa vegetación que crecía sobre la vivienda II afectó a la estructura de la 

vivienda y dificultó considerablemente los trabajos de excavación y restauración. Como 

norma, en la excavación se realizó un corte estratigráfico para poder determinar con 

mayor precisión los procesos de derrumbe y sedimentación de cada espacio. Al igual 

que en la vivienda I, no solo se intervino en su interior, sino que se abarcó un perímetro 

exterior. En la intervención se actuó en los diferentes espacios que componen la 

vivienda (figura 393). 

 

 
Figura 393 Distribución de espacios de la vivienda 1I 

 

El espacio 1 corresponde al interior de la vivienda. Tras la retirada de la mayor 

parte de la vegetación se realizó un control estratigráfico en el que se pudo comprobar la 

disposición del gran volumen de derrumbe procedente de los muros y de la cubierta, que 

estaba sellando el nivel de ocupación (figura 394). El cubicaje del derrumbe permitió 

calcular la altura de la vivienda. Los restos de la cubierta correspondían con una 

estructura de madera cubierta con lajas de pizarra, que eran piezas de gran tamaño, 

perforadas para la sujeción a la estructura por medio de clavos de hierro de sección 
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cuadrada. Además de estos clavos, apenas si se registró material arqueológico en el 

interior. 

 
Figura 394 Detalle del perfil estratigráfico en medio de la vivienda durante el proceso de 
excavación, antes de la retirada del árbol y cuando apenas se llevaban descubiertos 2 m de 
potencia de muro 
 

 En el interior de la vivienda se documentó el hogar, que al igual que en la 

vivienda I, estaba protegido por un paravientos o poyete, éste de mayor altura y muy 

vencido de la presión ejercida por el derrumbe. Durante los trabajos de restauración del 

poyete, al tener que desmontarlo parcialmente para su conservación, apareció en su 

interior un pequeño conjunto de hierros: un cuchillo, una grapa y una placa triangular, 

(figura 395). 

 

 
Figura 395 Estructuras interiores de la vivienda II en el Castelón de Castañoso y piezas de 
hierro encontradas en su interior. 
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4.8.4. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE EL CASTELÓN DE CASTAÑOSO 

El análisis del material arqueológico de las viviendas es la base principal para 

establecer una primera aproximación a la cronología del yacimiento, que se puede datar 

a principios del siglo I d. C. Cabe subrayar que esta fecha se refiere al último nivel de 

ocupación que se ha registrado durante la excavación de la vivienda, pero hay que tener 

en cuenta que existe un nivel más antiguo, como refleja la reforma de la misma. 

El conjunto de materiales presenta una mayoría de cerámicas de tradición 

indígena, pero también se registran materiales romanos. Aparece un único fragmento de 

TS, un fragmento de fondo de plato que presenta decoración en la cara interna del fondo 

a base de una banda de ruedecilla. A pesar de su pequeño tamaño se puede reconocer 

que se tratar de una TSI, una Consp.6/ Puc. XIX,17, (figura 396). Es una forma escasa 

en el noroeste peninsular, y que proporciona una cronología que va de finales del s. I a. 

C. hasta finales de Tiberio, momento en el que desaparecen, al llegar masivamente las 

producciones occidentales de TSS. 

 
Figura 396. Terra sigillata itálica, forma Puc XIX. 17 

 

También se documentaron otros materiales romanos, como un fragmento de 

ánfora, una fíbula de charnela (figura 397) y varias monedas, como un denario de plata 

de Tiberio (14 d. C - 37 d.C.) y un as de bronce (una serie augustea de Calagurris), 

resellado con el águila (27 a. C. - 2 d. C.). 

Esta cronología inserta el yacimiento en un contexto romano temprano, en un 

momento de cambios y transformaciones intensas poco posteriores a las guerras de 

conquista. Los profundos cambios que se encuentran en los registros de este castro 

reflejan los primeros procesos de transformación del poblamiento indígena en torno al 

cambio de era en la zona oriental de Lugo. De nuevo, es imprescindible tener presente 

el peso que pronto adquirió la explotación minera de los yacimientos auríferos vecinos. 
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Figura 397. Fíbula de charnela encontrada sobre el nivel de abandono del pavimento, en el 
exterior de la vivienda II 
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4.9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIO Y FUNCIONES: 
EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Y TRANSFORMACIONES 

 

4.9.1. RECINTOS, ESPACIOS, FUNCIONES 

En los apartados precedentes, la presentación descriptiva de los registros de los 

castros excavados en la zona de estudio ha ido poniendo de manifiesto cómo tras la 

aparente uniformidad del mundo castreño se esconden variabilidades, que sobre todo 

adquieren sentido cuando se introduce la dimensión temporal y los cambios morfológicos 

se leen en términos de procesos de cambio social, en particular los inducidos por la 

presencia de Roma. Esto es coherente con la gran diversidad en la morfología y 

disposición de los recintos castreños y sus elementos defensivos. Las características de 

los espacios interiores de los castros están estrechamente relacionadas con el modo de 

disponer o compartimentar la superficie ocupada de los poblados. 

Dejando a un lado por un momento los asentamientos de un solo recinto, los 

poblados en los que la zona ocupada se distribuye en varios recintos parecen mostrar una 

clara diferenciación entre el recinto principal, situado normalmente en la parte superior y 

los situados en torno a éste, dispuestos a modo de antecastros, en buena medida en torno 

a la entrada principal del recinto superior. Esto quedaba definido de forma previa a la 

construcción de los poblados y parece deberse a una distinción en las funcionalidades de 

los diferentes espacios, como veremos. 

A la hora de acometer la fundación de un poblado, del mismo modo que hay 

necesariamente una planificación previa de la construcción de sus elementos de 

delimitación, hay una clara previsión en la definición de diferentes espacios. Un buen 

ejemplo de estas labores de planificación, es el caso de San Cibrán de Las, en donde desde 

el primer momento se determinaron y prepararon los espacios que serían ocupados por 

las unidades familiares y las infraestructuras necesarias: las rondas en torno a las murallas, 

las calles, los sistemas de desagüe y una serie de muros que corresponden a los perímetros 

de las parcelaciones destinadas a la construcción de las diferentes viviendas. En este caso, 

el caserío se encuentra claramente organizado y articulado a través de una serie de calles 

radiales, que se unen a las rondas. 

Evidentemente San Cibrán de Las ilustra la etapa final del mundo castreño, ya en 

contacto con el mundo romano y posiblemente hay que entender su aparición como una 
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reacción ante la presión de Roma (Álvarez 2019 y en prensa), pero todo indica que 

mantienen y amplifican allí una práctica propia del mundo castreño: el diseño inicial 

general de los espacios del poblado. 

Desgraciadamente, son pocos los casos en los que contamos con excavaciones que 

nos proporcionen una superficie suficiente para poder contrastar con precisión las 

diversas funciones a las que se destinan los diferentes espacios. En el caso del castro de 

San Cibrán, ampliamente excavado, se pudo ver una clara diferencia entre la zona del 

caserío situado en el segundo recinto y la zona de almacén y espacios comunes en el 

recinto superior. En el castro de Coaña (Asturias), existe un amplio sector del caserío en 

el antecastro, en donde se articulan también los edificios comunes, como saunas, plazas 

y otras construcciones, mientras que el recinto superior apenas fue investigado (figura 

398). En ambos casos, queda constancia de una cierta diferenciación en el uso de los 

diferentes espacios, que evidentemente sería necesario precisar a nivel cronológico, 

puesto que se tratan de dos asentamientos que sufrieron reformas ya en la fase romana. 

 

 

Figura 398. A la izquierda, vista general del Castro de Coaña, en donde se puede apreciar el 
sector principal de la excavación en el antecastro. A la derecha, vista aérea de San Cibrán de 
Las, donde los trabajos arqueológicos también están centrados en el segundo recinto 

 

En nuestra zona de estudio, se ha intervenido en los recintos secundarios en tres 

yacimientos. En el caso del Castro de Dorra se ha intervenido exclusivamente en un 

recinto secundario, en el cual se documentaron construcciones de materiales perecederos, 

que disponían de hogar. En el caso del castro de Viladonga y en el de Castromaior, se 

realizaron excavaciones en varios de sus recintos secundarios a la par que en su recinto 

superior. Aunque las intervenciones realizadas en los recintos secundarios no son tan 

amplias como en los recintos superiores, si revelan ciertas diferencias, que reflejan 
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diferencias funcionales: zonas de vivienda, zonas de trabajos agrícolas, zonas con restos 

de metalurgia, etc. Por otra parte, no podemos perder de vista la cuestión cronológica, 

puesto que muchas de las estructuras que aparecen en los recintos secundarios, también 

sufrieron transformaciones que deberían precisarse. En algunos poblados se aprecian con 

claridad numerosas reformas en su distribución y organización interna. Lo que venimos 

subrayando en este trabajo es que muchas de esas transformaciones, afectaron tanto al 

espacio interno, como a las estructuras de delimitación, con la adición de nuevos espacios 

y la modificación de los existentes, enmascarando, en muchos de los casos de un modo 

muy invasivo, las disposiciones y distribuciones de las estructuras previas. 

Desgraciadamente las intervenciones en los recintos secundarios de los poblados 

castreños son muy escasas. Apenas contamos con excavaciones de este tipo en el conjunto 

de castros estudiados, por lo que cualquier dato sobre las características de estos recintos 

es muy valioso. Las excavaciones en los castros de Viladonga y Castromaior son 

particularmente interesantes. 

 

4.9.1.1. El antecastro de Viladonga 
En el Castro de Viladonga, durante la campaña de 1996 realizamos una intervención 

en el antecastro, ampliando el área excavada en 1992, que a su vez era la ampliación de 

una pequeña cata realizada por Chamoso Lamas en 1972, con el fin de completar a 

información sobre el camino de acceso a la croa, que bordea el castro desde uno de los 

fosos por el oeste. Se realizó una ampliación de 125 m2 para determinar las características 

del acceso y de este recinto. En la intervención se documentó un tramo más del trazado 

del camino de acceso, que asciende por la ladera rehundido respecto al terreno. Sobre él, 

en la terraza, apareció una construcción alargada, articulada con el trazado del acceso, 

que presentaba unos muros conservados prácticamente a nivel de cimentación, mientras 

que el alzado del paramento estaba caído en bloque in situ, lo que permitió calcular un 

alzado de más de 2 m (figura 399). Esta construcción presenta en su interior una zona de 

hogar con las piedras de lareira: una zona de quemado adosada a un contenedor de forma 

rectangular, similar a los registrados en Castromaior, hecho con lajas de piedra y adosado 

al muro de la dependencia. También se encontró un silo de forma circular, excavado en 

el suelo y revestido con pequeñas lajas trabadas con una gruesa capa de arcilla. De su 

interior se recogieron granos de cereal.  
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La zona exterior de la estructura está pavimentada con lajas y arcilla y cubierta 

con el voladizo de la construcción cuadrangular. Esta zona se utilizó como área de trabajo 

y almacenaje adosada a la construcción. Las muestras de material orgánico recogidas bajo 

la construcción (pertenecientes a una fase previa) ofrecieron una datación similar a la 

obtenida de otras muestras previas: siglo III a.C. Es decir, que el espacio que acabamos 

de describir perteneció a una fase posterior. 

 Por lo tanto, esta intervención puso de relieve la existencia en este segundo recinto 

de un área doméstica, quizás también utilizada como vivienda, característica del castro 

desconocida hasta ese momento. 

 

 

Figura 399 Excavación de 1996 en el entorno de la zona de acceso que cruza el antecastro oeste. 
A la derecha, detalle de la construcción cuadrangular en donde se puede apreciar la ubicación 
del silo, la “lareira” y la disposición del muro caído 

 

Este sector fue ampliado en 2003 y se confirmó la ocupación doméstica, pero 

complementada con actividades productivas agrícolas, ya que aparecieron parcialmente 

los restos de un horreum similar a otros aparecidos en poblados de época romana (como 

el de la villa de Veranes en Gijón (Fernández Ochoa et al., 2012; Salido 2011 y 2015).  

La planta y la disposición de la construcción revelan unas características bien 

diferentes a las documentadas en el recinto superior. Por otra parte, se documentaron 

también una serie de estructuras de carácter perecedero, afectadas por las edificaciones 

en piedra que se superponen. Esto hace pensar en una utilización relativamente intensa y 

continuada del antecastro, con usos diversos, como zona de “obra”, de almacenaje, área 

doméstica o artesanal, (figura 400). En palabras de Felipe Arias Vilas: “Ó nivel das 

estructuras perecedoiras tantas veces citadas, de todas formas, perfílase como un espacio 
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de características moi particulares e que hai que poñer en relación coas actividades 

productivas da primeira ocupación da plataforma do Antecastro que, en calquera caso e 

polos materiais atopados, está en sintonía co nivel de habitación principal do Castro, é 

dicir, xa en época galaico-romana” (Arias Vilas, 2003). 
 

 
Figura 400. Excavación del 2003 en la zona del antecastro de Viladonga que identificamos con 
un horreum romano para el almacenaje agrícola 
 

 

4.9.1.2. Los recintos de Castromaior 
En el castro de Castromaior en la primera campaña en 2006, se planteó la necesidad 

de tener una primera aproximación a las características generales del castro, su encuadre 

cronológico e histórico y los rasgos de los diferentes recintos que presenta este 

yacimiento. Con este objetivo se realizaron una serie de sondeos en distintos sectores del 

poblado, por lo que se excavó en 4 de los recintos (figura 401). 

Independientemente de los resultados obtenidos en el recinto superior, del que más 

adelante nos ocuparemos, los sondeos realizados en los recintos adyacentes al recinto 

principal resultaron muy significativos. Aparecieron restos de estructuras en todos los 

recintos sondeados, tanto pétreas como construidas con materiales perecederos. En el 

recinto R3 incluso se pudo registrar la existencia de dos momentos de ocupación, el 

último asociado a elementos materiales que se datan en los primeros años del siglo I d. C. 

En los recintos adyacentes a la croa excavados encontramos, en todos los casos, 

niveles de ocupación. En el sondeo nº 2, sobre un bancal construido junto al acceso al 

recinto R2 para nivelar el terreno, se ubicaba una gran cabaña construida con materiales 

perecederos (espacio 4). Sobre ella había un segundo nivel arqueológico, correspondiente 

a la última fase de ocupación del poblado. En él se documentó una construcción pétrea 

exenta, que presentaba en su interior un mortero de grandes dimensiones incrustado en el 
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suelo. Aunque no aparecieron muchos materiales, se documentaron restos de ánfora y un 

denario de plata de Augusto de la ceca de Lugdunum de finales del siglo I a. C., que sirven 

para datar post quem este nivel. 

 

 
Figura 401. Localización y detalle de alguno de los sondeos realizados en Castromaior 

En el sondeo 3 realizado en el recinto R5 se documentaron los restos de dos 

construcciones de pequeño tamaño, que presentaban zócalos de piedra. No conservan su 

alzado, que presumiblemente fue hecho con materiales vegetales, como indican los restos 

de las zanjas y los agujeros de poste. En este sondeo 3, a partir de la existencia de restos 

de cerámicas escorificadas, escorias y restos de forja, se concluye que este recinto se 

realizaron actividades relacionadas con la transformación del metal. 

El sondeo 4 se realizó en el recinto R4, situado en el sector noroeste del poblado. 

Se trata de un recinto de forma alargada, que se adosa a los recintos 2 y 3 y al que se 

accede independientemente de los recintos que se disponen en la zona principal del castro. 

Forma parte de la superficie transformada en una segunda fase (figuras 401 y 402), fruto 

de la complicación y transformación que sufrió el castro. De entrada, la estructura de 

delimitación se corresponde con un parapeto terrero, de características distintas al del 

segundo recinto y al de la croa. Con este recinto se consiguió una pequeña superficie de 

ocupación de unos 1000 m2. El sondeo excavado buscaba caracterizar el parapeto y la 

plataforma delimitada (figura 402). 
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Figura 402. Localización y detalle del sondeo 4 realizado en el recinto 4 sobre los restos del 
parapeto y parte de la plataforma 

 

Se trata de un sector del poblado construido en la fase en la que el núcleo se hizo 

más complejo. En este sector, la superficie general pierde altura y presenta una serie de 

fosos más suaves. A continuación de estos fosos se dispone una serie de pequeñas terrazas 

auxiliares más suaves (terrazas A, B, y C), en las que se pueden apreciar estructuras de 

delimitación y que reflejan un aprovechamiento de este espacio diferente al resto de los 

espacios principales (figura 403). 

 

Figura 403. Fotointerpretación y esquemas de los recintos y terrazas auxiliares de Castromaior 

En el sondeo 4, a pocos centímetros del suelo encontramos los restos del parapeto, 

construido con tierra arcillosa, que desciende hacia el interior regularmente. Es muy 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

574 
 

significativa la ausencia de derrumbe de piedras, que indica que este parapeto no 

presentaba un núcleo de piedras y tierra, y tampoco sufrió un proceso de “petrificación” 

dotándolo con lienzos de mampostería. Por debajo de este nivel se documentó un suelo 

con abundantísimos restos de carbón y piedras de cuarzo machacadas. Asociados a este 

potente nivel de 30 cm se registraron dos grandes hoyos de poste que siguen una línea 

paralela a la dirección del parapeto. Estos hoyos de poste conservan unos grandes calzos, 

que se encuentran directamente sobre la roca base. Por su configuración parecen ser los 

restos de una empalizada de madeira anterior a la construcción del parapeto. 

 

4.9.1.3. Los recintos “secundarios” 

Los recintos adyacentes a los recintos principales de los yacimientos castreños han 

sido tradicionalmente unos espacios olvidados. Las intervenciones realizadas en ellos, sin 

embargo, ponen de relieve su papel, que lejos de ser secundario, hace de ellos espacios 

vitales para la vida del castro. El término de secundario, en realidad, se refiere solo a su 

posición adyacente respecto al recinto central o croa. 

En el análisis morfológico del conjunto de los castros del territorio hemos indicado 

que existen castros con varios recintos que fueron así definidos desde su fundación, por 

lo que las investigaciones de los espacios interiores deberían aportar datos en este sentido. 

A pesar de que hay muy pocas excavaciones intensivas en los recintos exteriores, 

contamos con algunos ejemplos que confirman la planificación de estos recintos desde 

los primeros momentos y su importancia. Así, a partir de los castros de Dorra, Viladonga 

y Castromaior, se pueden avanzar algunas propuestas: 

En primer lugar, se confirma que los recintos adyacentes se construyen desde el 

primer momento, como espacios diseñados para ser utilizados por los habitantes del 

poblado, ya que en todos los espacios excavados aparecen los niveles antiguos 

relacionados con las primeras ocupaciones, tanto en los recintos principales como en los 

adyacentes (siglos IV-III a. C.). 

En todos estos castros en los que se han excavado recintos adyacentes se ha 

comprobado que todos ellos se encontraban ocupados, no eran espacios baldíos. Sus 

estructuras siguen los mismos procesos se de transformación o reocupación que el resto 
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del poblado, de forma que las fases que se documentan en los recintos principales se 

documentan también en los adyacentes. En Castromaior los sondeos realizados en el año 

2006 aportaron datos importantes sobre la cronología, secuencia y funciones de estos 

espacios. Tanto en el recinto principal, como en los recintos 3 y 4 hay restos de 

construcciones de la primera y de la segunda fase. 

Respecto a la funcionalidad, ninguna de las construcciones encontradas hasta el 

momento en los recintos secundarios de Castromaior conserva restos de hogar, por lo que 

parece que se trata de construcciones auxiliares, asignadas a trabajos y actividades 

realizadas fuera de las viviendas familiares propiamente dichas, distintas a las que se 

disponen en el interior del recinto principal. Lo mismo ocurre en el caso del antecastro de 

Viladonga. Así, parece que mientras en los recintos principales las estructuras son 

viviendas adaptadas a las unidades familiares, en los recintos exteriores las estructuras no 

parecen ser viviendas, sino construcciones auxiliares. Por ejemplo, en el caso del sondeo 

realizado en el recinto 5 las construcciones están relacionadas con la transformación del 

metal, con abundantes restos de fundición y forja. En Viladonga, en el antecastro, se 

documentan una serie de edificaciones que tampoco parecen corresponder a unidades de 

ocupación, ya que no presentan hogar. Pero sí hay indicios de actividades relacionadas 

con la transformación de productos agrícola, como indica la identificación de un silo y en 

esta misma zona de un edifico utilizado como granero u horreum. 

Sin embargo, en el recinto secundario del Castro de Dorra las cabañas poseían 

hogares. Recordemos que en este caso solo se excavó en el recinto adyacente y no en el 

principal, por lo que desconocemos las características de las estructuras del recinto 

superior y su evolución general, debido a la gran transformación agrícola que sufrió este 

poblado. Esto nos indica que, por el momento, no podemos generalizar estas 

características, ya que hay muy pocos ejemplos de intervenciones en estos espacios. 

 

4.9.1.4. Los recintos superiores. Acondicionamiento e 
infraestructuras comunes 

Donde realmente es posible una aproximación a la organización interna de las 

comunidades castreñas es en los recintos superiores o principales. En ellos nos 

centraremos. En primer lugar, hay que señalar que a la vez que se planifica la distribución 

y organización interna de los poblados se realizan una serie de labores previas, necesarias 
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para definir y acondicionar el espacio interno. Cuando se realizan los trabajos de 

delimitación de un poblado, y una vez establecido el diseño general de sus espacios, se 

comienzan las obras de acondicionamiento, de forma previa a la instalación de las 

construcciones, se extrae la materia prima (piedra, madera, etc.), en parte de la excavación 

de fosos, se determina el terreno intramuros y se organiza el espacio, puesto que, como se 

ha comprobado, no se trata de una serie de construcciones anárquicas, colocadas de forma 

arbitraria. Estas intervenciones eran la excavación de cimentaciones y drenajes, el relleno 

para obtener plataformas de niveladas o la diferenciación de los espacios comunes, zona de 

vivienda, control de accesibilidad, etc. 

Hace falta una gran inversión de tiempo, la participación de toda la comunidad y 

una planificación y organización del trabajo para todo ello. Se trata de un 

acondicionamiento y construcción con un carácter claramente colectivo y de cierta 

complejidad. Es posible que esta fase constructiva implicase construcciones más o menos 

provisionales. De este tipo de construcciones evidentemente, no tenemos ningún rastro, 

y la cantidad y calidad de las estructuras vegetales documentadas no tienen que ver con 

esta preparación previa del espacio, sino ya con una fase de ocupación. 

El acondicionamiento en los espacios interiores en algunas ocasiones implicó 

intervenciones muy simples. En el caso de poblados instalados en una superficie con un 

mínimo desnivel, apenas necesitaban obras de nivelación del terreno o de dotación de 

sistemas de drenaje complejos. Pero en la mayoría de los poblados de este territorio, 

debido al fuerte desnivel o a la existencia de numerosos afloramientos, la construcción de 

estructuras de nivelación y drenajes requirió un gran esfuerzo. 

Por norma general, se tiende a conseguir suelos horizontales, bien mediante el 

acondicionamiento con muros de contención, bien con la construcción de las propias 

edificaciones. Tanto en un caso, como en el otro, los trabajos no resultan de la 

improvisación. En su disposición siempre se contemplan aspectos estructurales, como la 

resistencia de estas estructuras a la hora de contener el empuje de los rellenos y la carga 

de los edificios, o la evacuación de aguas. 

Un ejemplo esta disposición en terrazas conformada por las propias viviendas se 

documenta en el Castro de Cervantes, en donde las construcciones se adaptan a la 

topografía del terreno, que condiciona la construcción de las viviendas a distintos niveles, 

colocándose a partir de la nivelación de distintas terrazas. En algunas viviendas pudimos 

documentar cómo los cimientos de las construcciones se asientan sobre un espacio 
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preparado picando la roca y construyendo los zócalos de las viviendas para configurar un 

nivel horizontal, qué funciona para la contención del terreno y crear una superficie 

horizontal sobre la cual se edificaron las construcciones que se extienden por la ladera, 

tanto hacia el oeste como hacia el este (figura 404). 

 

Figura 404. Perfil transversal del sector excavado en el Castro de Santa María de Cervantes, en 
donde se puede apreciar la nivelación del terreno en escalones. Arriba, estructuras recuperadas 
en la excavación. Abajo, estimación de la dimensión de las viviendas 

 

Una de las cuestiones que más preocupaban a las comunidades castreñas en el 

momento de planificar sus poblados es la disposición de los drenajes, que se ha podido 

documentar arqueológicamente con detalle. El desagüe de aguas pluviales recogidas por 

las techumbres de las viviendas podía llegar a importante. Por este motivo, en ciertos 

puntos del poblado, se contemplaba desde el inicio la inclusión de sistemas generales de 

drenaje del castro, que se llegan a integrar incluso en la construcción de los elementos 

que cierran perimetralmente el caserío, como las murallas. La situación de los accesos y 

los desniveles en la mayor parte de los poblados están diseñados para facilitar la 

evacuación correcta y dirigir el agua a puntos concretos. Las zonas de paso se utilizaban 

normalmente para conducir las aguas de lluvia hacia cotas inferiores y hasta los accesos 

exteriores. En los castros excavados hemos identificado en varios puntos de las zonas de 

paso canales hechos en piedra, que conducen al agua de esta manera, así como 

protecciones en las partes bajas de algunos paramentos, para evitar las humedades en las 
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zonas de paso del agua, como refuerzo para impedir filtraciones. El sistema de drenaje 

está diseñado conjuntamente para la comunidad, cada unidad familiar respeta estos flujos, 

vertiendo las aguas pluviales hacia zonas controladas e incluso a través de otras unidades 

familiares, lo que indica claramente una previsión anterior a la construcción del grupo de 

viviendas. 

Así, por ejemplo, en el Castro de Cervantes hemos comprobado cómo ciertas 

estructuras de drenaje construidas bajo sectores empedrados funcionaron no para una 

vivienda en particular, sino para el conjunto de ellas, disponiendo estructuras que 

discurren por debajo de viviendas contiguas (figura 405). 

 

Figura 405. Castro de Santa María de Cervantes. Canalización en parte tallada en la roca y en 
parte construida como una atarjea, que transcurre por el espacio XVIIIB, para evacuar las aguas 
de las viviendas colindantes. XII, XIII, e XVIII 

 

En ocasiones, parte de las escorrentías se aprovechaban y se dirigían hacia lugares 

concretos, para aprovechar el flujo de agua en algún uso específico. En el Castro de 

Viladonga se ha documentado, por ejemplo, un canal de piedra al pie de la muralla, que 

dirigía el agua de escorrentía hacia el aljibe, de forma que se aprovechaba para el depósito 

de agua del poblado. Los ejemplos de esta planificación son muy numerosos. 
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 Este diseño previo se realiza de forma general en el momento en el que se 

construye el conjunto de los elementos comunes de delimitación y acondicionamiento del 

castro. Son operaciones de ejecución compleja, a causa del volumen de tierra y material 

que se debe mover, y porque estos elementos deben resistir la construcción posterior de 

murallas y viviendas, por lo que deben estar nivelados y asegurados en toda la superficie 

del poblado. Durante estas primeras y complejas labores, se planifican de forma conjunta 

los espacios comunes y la distribución de las aéreas edificables, zonas de paso y accesos. 

En resumen, la preparación del área de asentamiento requiere una serie de 

operaciones coordinadas y, por lo tanto, una planificación en su concepción y ejecución. 

Las primeras actividades son la nivelación y/o relleno del terreno para acondicionar las 

superficies destinadas a la construcción, la definición de los drenajes principales, el 

diseño de los accesos, zonas de paso y áreas de vivienda. Todo parece indicar que tienen 

una relación directa con la construcción de los elementos de delimitación (figura 406). 

 

 
Figura 406. Recreación de la construcción interior en un poblado castreño 

 

No son muchos los casos en los que las superficies excavadas sean lo suficientemente 

amplias como para poder analizar en detalle la disposición y distribución de los espacios 

internos de los poblados y, a partir de ellos, poder aproximarnos a la organizativo de estas 

comunidades. Entre los que proporcionan más información está San Cibrán de Las, con una 

extensión excavada de unos 14.000 m2, que se corresponde con el 12% de la superficie 

destinada al caserío, o el castro de Coaña (figura 398), básicamente su antecastro, o el castro 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

580 
 

de Chao de Samartín en Asturias. Otro castro excavado ampliamente es el Castro de 

Borneiro o el de San Tomé. Por otra parte, contamos con excavaciones en castros en donde, 

aunque no se haya excavado una gran superficie se ha contado con estudios espaciales 

intensivos, como el caso de El Castrelín de San Juan de Paluezas (en la zona de Las 

Médulas), La Corona y Castro de Corporales. 

En la mayoría de los yacimientos excavados en extensión, la disposición de las 

viviendas y sus espacios colindantes suelen mostrarnos el aspecto de la última fase de 

ocupación (descartando claro está las ocupaciones residuales que suelen documentar en 

ciertos asentamientos). Así, por ejemplo, en el castro de Viladonga (figura 407), la presencia 

de las estructuras que hoy en día se pueden contemplar muestra el aspecto de una fase de 

ocupación, ya en el momento galaico-romano. Pero las excavaciones en espacios más 

extensos permiten, aunque sea puntualmente conocer la evolución en la distribución de los 

espacios definidos. En los siguientes apartados abordamos las características de las 

viviendas castreñas. 

 

 

Figura 407. Planta general del recinto superior de Viladonga tras la campaña de 2007 
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4.9.2. LAS CONSTRUCCIONES DOMÉSTICAS 

4.9.2.1. Las viviendas con materiales perecederos 

En los castros estudiados en este territorio aparece siempre una primera ocupación 

caracterizadas por estructuras de carácter perecedero, que queda enmascarada por las 

estructuras pétreas superpuestas en fases posteriores. Este cambio no corresponde a una 

transformación uniforme en el espacio castreño, aunque sí se documenta en la mayor parte 

de los yacimientos excavados en esta zona y suponemos que en este cambio se están 

implicados varios procesos culturales. Por otra parte, además de las grandes modificaciones 

en la distribución y forma de las estructuras, se pueden registrar también abundantes 

reformas constructivas, que en algunos casos pueden plantear problemas en la interpretación 

cronológica general. 

En cuanto a las primeras viviendas, se han documentado de modo amplio en castros 

como el de Vilela, Castromaior y Viladonga, al igual que fueron registradas en otros castros 

pertenecientes al territorio de estudio o próximos a él, como es el castro de Saa o el de 

Formigueiros (figura 408) y en numerosos poblados en el noroeste peninsular, como en el 

Monte do Castro en Ribadumia, en su fase del siglo V a.C., con la fundación de un primer 

asentamiento cuyas estructuras domésticas, con fábrica de materiales perecederos, se 

encuentran desvirtuadas bajo la trama edificada en los siglos posteriores hasta su abandono 

en el siglo I (Rodríguez Martínez, 2015). 

 

 

Figura 408. A la izquierda, huellas de las zanjas, hoyos de poste y piedras hincadas de las bases de 
las viviendas, de carácter perecedero en Viladonga. A la derecha, estructuras de carácter 
perecedero en la base de la estratigrafía de Formigueiros 
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Poco sabemos en relación con la distribución y organización de este tipo de 

construcciones con fábrica de materiales perecederos (por eso con frecuencia se denominan 

cabañas), fundamentalmente por tratarse de estructuras domésticas, sepultadas bajo la trama 

de las edificaciones posteriores, que solo se excavan muy parcialmente (figura 409). 

Además, hay que tener presente que pudieron construirse estructuras similares en fases de 

ocupación posteriores y que funcionaron a la par que las estructuras pétreas, bien como 

estructuras auxiliares a estas, bien como construcciones aisladas destinadas a actividades 

complementarias. 

 

Figura 409 Detalle de las huellas dejadas por las estructuras de carácter perecedero. A la 
izquierda, cuatro de las construcciones documentadas en el Castro de Dorra, la central con la 
disposición del su hogar. A la derecha, superposición de la construcción pétrea sobre la vivienda 
alargada de materiales perecederos, en donde se puede apreciar también su pavimento y el hogar 
central 

 

Las plantas de las viviendas hechas con materiales perecederos son similares, pero 

todas ellas presentan características particulares. Todas se basan en la configuración de una 

planta a partir de zanjas en las que se colocan los materiales vegetales, sujetos con calzos de 

piedra de mayor o menor tamaño y también se observan hoyos de poste en los trazados de 

estas zanjas de distintas dimensiones. En ocasiones, los materiales de madera se refuerzan 

con manteados de barro, que aparecen en los niveles de abandono y otras veces no están tan 

claros en los registros. Las construcciones perecederas del recinto principal del castro de 

Vilela son alargadas y amplias y se han documentado gracias a la conservación de estas 

zanjas y también del pavimento potente, hecho con una arcilla endurecida, que se conserva 

en bastante buen estado. Son viviendas con tamaños similares y colocadas de forma bastante 

uniforme y paralela, según se deduce de las que se ven en la zona excavada. Todas parecen 
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tener un hogar centrado y sus características son similares a las que aparecen en el castro de 

Castromaior. 

En el castro de Dorra, en el recinto exterior donde se excavó, estas construcciones 

son menos redondeadas en su planta y tienden a ser rectángulos con otras zanjas insertas en 

los interiores, que parece que dividen espacios en el interior. Sus tamaños son algo menores 

y aunque también conservan hogar colocado en los laterales, no existe un pavimento tan 

potente como el de Vilela. En este caso se parecen, en cierto modo, a las que aparecen en 

Castromaior. En el castro de Viladonga, las cabañas localizadas en mejor estado tienden a 

ser circulares. En la mejor conservada ha aparecido la zona del hogar situada hacia un lateral, 

al igual que un pequeño brasero o placa y también posee un pavimento de arcilla. 

Como vemos, los tamaños y morfologías de las plantas de las construcciones de 

materiales vegetales registradas en los castros estudiados son variados, sin embargo las 

técnicas de construcción y los materiales son similares. En este caso, no hay datos para 

hablar de diferentes funcionalidades en relación con su localización, ya que las zonas 

excavadas son pequeñas y los resultados están limitados. Niveles antiguos con cabañas 

vegetales aparecen en las proximidades del territorio en otros castros excavados como el 

castro de Saa o el de a Graña. 

El Castro de A Graña se encuentra en la Galicia interior y en él se plantearon por 

primera vez algunas de las cuestiones que estamos viendo respecto a la fundación de los 

poblados castreños ocupados por viviendas de materiales perecederos. En el recinto 

superior, de morfología ovalada y de 90 por 60 m apareció una amplia secuencia de cuatro 

estructuras habitacionales representativas de la secuencia de fases. Está fundamentada en 

tres dataciones y en los materiales registrados. La fase antigua, según su excavador 

(Meijide, 1990), tiene fondos de cabaña asociados a una muralla terrera (datación 2650-

/+ 100 BP). En la segunda fase, los fondos de cabaña están delimitados con piedras 

hincadas (datación 1980-/+ 50 BP) y en la tercera fase se levanta la muralla pétrea sobre 

la anterior con paramento internos y aparecen materiales de época romana por lo que se 

data en el siglo I d. C. En lo que respecta a la petrificación de la arquitectura castreña, se 

habla de un momento tardío (Meijide, 1990). 
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4.9.2.2. Las viviendas pétreas 

Salvo su presencia en la mayoría de los castros intervenidos y descripción, poco 

más se puede afirmar sobre las estructuras de carácter perecedero; especialmente escasa 

es la información sobre la organización del espacio interno de los castros en estas 

primeras fases. Mucha más información tenemos sobre las viviendas de piedra, su 

articulación y evolución constructiva. 

Desde los primeros momentos en los que se detecta este tipo de construcciones se 

aprecia una clara intencionalidad en la asignación de espacios a las unidades domésticas. 

Estos análisis fueron pioneros en los asentamientos de El Castrelín de San Juan de 

Paluezas en la Zona Arqueológica de las Medulas (Borrenes, León) y la Corona de 

Corporales (Truchas, León). En los recintos principales de estos castros sólo se ocupa una 

franja paralela a la muralla que delimita el recinto, mientras su pare central quedó sin 

edificar (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985; Fernández-Posse, 2000). Esta 

distribución periférica de las viviendas en el interior de los recintos principales parece ser 

bastante común en los castros. La mejor prueba de que la excavación del foso perimetral, 

la construcción de la muralla y la disposición de ciertas viviendas en torno a la muralla 

son las primeras operaciones acometidas en la construcción de los castros se documentó 

en la Corona de Borrenes (León, Zona Arqueológicas de Las Médulas). En este castro 

solo se llegó a construir la muralla, pero no se llegó a ocupar ya que se construyó en una 

época ya de abierto conflicto con Roma. En Borrenes mientras se construían los 

elementos de delimitación del poblado, en este caso la construcción de una muralla pétrea 

de cuarcita, se edificaron alguna viviendas que se disponían entorno a la muralla1 (figura 

410). 

Estos rasgos se aprecian también con claridad en el caso de Castromaior, aunque 

presenta un mayor grado de complejidad. Aparecen varias fases de ocupación: una de 

fundación, el momento de petrificación de sus estructuras, que es la que ahora trataremos 

y una fase posterior, en la que destaca la complicación de sus estructuras de delimitación 

y una fuerte redistribución de las estructuras internas del poblado.  

 

                                                           
1 Cabe señalar que en este poblado no fueron ni concluidos los elementos de delimitación. A estas 
conclusiones se llegó después de más de una quincena de sondeos en toda la superficie del poblado, tras la 
realización de una excavación en área y la intervención en la muralla, en la que se obtuvieron, dataciones 
y abundantes datos a nivel constructivo en este sentido. 
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Figura 410. Planta y vista general del sector excavado del Castro de Borrenes. 

 

El momento de la petrificación, en el que el poblado se desarrolla en tan solo dos 

recintos, las construcciones de las viviendas se disponen de forma perimetral, dejando un 

espacio central vacío y siempre dejando un espacio libre, a modo de ronda, entre las 

construcciones y los elementos defensivos que servirá también para el paso y acceso 

rápido hacia las escaleras que suben a la muralla. (figura 411). La disposición de las 

viviendas se adapta al trazado de la muralla. 

 

 
Figura 411. Distribución periférica de viviendas exentas construidas en primer lugar, en relación 
a la disposición una ronda interior y la muralla 
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En esta fase de la evolución del poblado la disposición de las diferentes 

construcciones no es anárquica, puesto que se parte de un diseño en el que se ha tenido 

en cuenta un estudio de vertientes, el diseño de entradas, la disposición de accesos. Esta 

planificación marca desde el inicio, la adjudicación de espacios; la zonas para las 

viviendas, los espacios libres, las zonas de circulación, así como los destinados a 

actividades específicas, (metalúrgicas, de abastecimiento, rituales, etc.). 

Numerosas reformas parciales se fueron realizando en los caseríos castreños, como 

cambiar las techumbres, o reparar muros. Son pequeñas operaciones localizadas y que se 

distribuyen en el tiempo. Pero se documenta un gran cambio en la organización de los 

poblados en la fase final de la cultura castreña, momento sin duda ya marcado por la 

amenaza que representaba la cercanía de Roma. Coincidiendo con estos momentos 

previos a la conquista definitiva de los territorios por Roma, se constata un proceso de 

complicación, no solo en las estructuras de delimitación de algunos poblados, sino 

también en las estructuras internas. Se desarrollan estructuras existentes, aparecen nuevos 

tipos de edificios y una serie de espacios que se reservan para funciones muy específicas 

(entorno al acceso, zonas de abastecimiento de agua, etc). A esto se suma una articulación 

de calles y zonas de paso más evidente, más ordenada y en algunos casos la aparición de 

ciertos espacios públicos, como por ejemplo la plaza de Chao Samartín, de grandes 

dimensiones y planta cuadrangular, sobre una gran cabaña de planta elíptica anterior, que 

parece ser cumplía las mismas funciones (Villa Valdes 2005). 

No se trata de la demolición de las estructuras previas, sino de profundas y 

generalizadas modificaciones, que van mucho más allá de pequeñas reformas. Por 

ejemplo, en el caso de Castromaior es el momento en el que se complican y 

monumentalizan los sistemas de delimitación y cambia la croa. En el recinto principal las 

viviendas se abigarran bajo la protección de la muralla, presentando un entramado 

estrecho de calles y cubiertas que en vida del poblado no dejaría siquiera adivinar la 

disposición o tamaño de las construcciones. Se lleva al extremo la ocultación del recinto 

principal de hábitat como vimos en el capítulo de la morfología general de los castros 

complejos. Para llegar al recinto interior, una vez traspasada la entrada de más de 13 m, 

cubiertos y con varias puertas, el visitante se encuentra, en apenas dos metros de paseo 

de ronda, a derecha e izquierda muros, cubiertas y callejones que dificultan el deambular. 

Se trata de uno de los aspectos disuasorios característicos de la defensa pasiva de este tipo 
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de poliorcética. Algo parecido se documenta en el castro de Viladonga. Especial atención 

se presta al espacio de las entradas a los recintos, donde se instalan una serie de espacios 

y edificios comunales o públicos, que dan paso al caserío, que se solía disponer entorno 

a la muralla y ahora ocupa prácticamente todo el espacio del recinto, a excepción de las 

zonas de tránsito. 

En el caso de Castromaior, al menos en el tramo excavado, se aprecia cómo se 

redefine la ronda, se implanta nuevas construcciones más complejas, o se modifican las 

viviendas para uniformizar el trazado de la ronda (figura 412). Desde la ronda se 

comunican las diferentes viviendas a través de “calles” radiales hacia el interior del 

poblado, pero podría decirse que eran “particulares”, solo de acceso a las unidades que 

abren a ellas, porque en todos los casos estas calles son ciegas y no comunican con el 

centro de recinto. Por otra parte, se construye una serie de edificios para el uso de la 

comunidad, en la primera zona del recinto, nada más traspasar la entrada (figura 413). 

Las viviendas se disponen en agrupaciones separadas por las citadas calles, o 

calellos, se remodelan ciertas viviendas con la inclusión de pequeños espacios aledaños, 

se construyen una serie de viviendas sobre las anteriores, algunas con plantas ajenas a la 

tradición castreña o de dimensiones desproporcionadas, con acabados mucho más 

cuidados y con mejor técnica, y se desarrollan y comparten estructuras dentro de las 

diferentes unidades de ocupación, hasta agotar el espacio disponible (figura 413). 

 

 
Figura 412. Construcción de Castromaior con tres dependencias (vivienda 12), asentada sobre 
la antigua unidad de ocupación 11, que quedó separada de las viviendas 14 y 15 por un calello 
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Destaca en Castromaior la instalación de una vivienda compleja y con mejor 

acabado, relacionada claramente con el gran edificio de uso comunal, con unos 

paramentos muy cuidados. A través de un pequeño espacio empedrado (calle 3) se accede 

desde ella, de un modo exclusivo, a través de unas escaleras al gran edificio central (figura 

413). 

 

 
Figura 413. Planta de la superficie excavada en 2009 en Castromaior, en donde se puede ver la 
disposición del caserío y los espacios y edificios comunes 
 

En el castro de Chao Samartín también se ha documentado la presencia de una 

serie de edificios para el uso de la comunidad (o de parte de ella), que se relacionan 

directamente con la entrada sur al recinto. Todas estas construcciones están dispuestas 

entre el acceso y la zona destinada al caserío, que queda articulada de igual modo entre 

zonas de paso, “calles” y calellos alineadas según la disposición de la muralla. En Chao 

Samartín se destinó un espacio para una gran plaza o zona de uso colectivo; aparece un 

pequeño habitáculo (figura 414), similar al de Castromaior, también presente en castros 

como el de Viladonga frente a la entrada o en sus proximidades, quizás relacionado con 

el control del acceso al recinto y se documentan saunas. 

En Castromaior, en suma, en un momento marcado ya por el contacto con Roma, 

se produjo una importante transformación en la organización del poblado, en la 

distribución de edificios y en la función de sus espacios. Todos estos drásticos cambios 

están, sin embargo, enmascarados, bajo los rasgos propios de la construcción castreña 

tradicional. 
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Figura 414. Planta del sector sur del Castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias) y 
distribución de los diferentes espacios 

 

En los castros que perduran durante la fase final, cerca del cambio de era y el 

contacto con Roma, la disposición del caserío evoluciona, pasando de unas viviendas 

construidas paralelas a la muralla, a una ocupación más densa del espacio, aprovechando 

toda la superficie, eliminando zonas de paso o cegando los accesos a la muralla (figura 

418). Los cambios que se detectan reflejan una nueva forma de concebir el espacio de 

ocupación familiar tradicional. En el caso de Castromaior y en el Viladonga los espacios 

que ocupan las distintas viviendas presentan agrupaciones de unidades de ocupación, que 

se ajustan a superficies más pequeñas que las castreñas tradicionales (figura 415). Estos 

grupos están orientados hacia un mismo punto y todas las estancias se abren hacia una 

zona de acceso común, que no es compartida por el resto de los grupos, creándose así 

accesos enfrentados. 

El hecho de que el caserío se distribuya en grupos de varias viviendas puede reflejar 

una evolución demográfica y/o social en esta fase, con el paso de poblados basados en 

unidades familiares nucleares, a otros más complejos, con vínculos comunes, familiares 

o suprafamiliares. En el caso de Castromaior, por ejemplo, se constata cómo estos grupos 

se articulan compartiendo el espacio de acceso a través de calles o calellos particulares. 

Por otro lado, cada agrupación de unidades de ocupación comparte las estructuras a la 

hora de delimitar sus viviendas, incluso, como veremos, también la techumbre. Es una 
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forma tradicional de marcar espacialmente la independencia, pero pasa de utilizarse entre 

viviendas a utilizarse entre grupos de viviendas. 

En relación con la estratigrafía muraria, es decir atendiendo a las fases de 

construcción de las estructuras que conforman las viviendas, se aprecia que en este 

momento último de reestructuración del poblado, las diferentes agrupaciones comparten 

estructuras entre ellas, aunque también excepcionalmente con otras viviendas que se 

corresponden con agrupaciones vecinas, con el objeto de conseguir un espacio, aunque 

sea pequeño, dentro de este grupo. Es el caso de la vivienda 9 y 10, o la 10 y la 17, que 

presentan una orientación opuesta (figura 415). En estos casos la solución pudo estar 

condicionada por la situación complicada de estos muros, que ya no tenían solución por 

la escasez de espacio disponible. 

 

 

Figura 415. En el Castro de Castromaior se aprecia claramente las agrupaciones de unidades 
de ocupación, articuladas por la ronda interior y las calles de carácter particular, que dan acceso 
exclusivo a un grupo de viviendas que comparten estructuras (6, 7, 8, 9). Los colores diferencian 
las viviendas, se aprecian las agrupaciones entre calles/calellos. Comparten estructuras con 
otras agrupaciones de viviendas, a las que los accesos dan la espalda. 
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En el Castro de Viladonga también parece que las unidades de ocupación 

responden a una organización en grupos mayores a la familia nuclear. Hay una cierta 

orientación de los accesos a las viviendas, que diferencian claramente la articulación del 

espacio, así vemos en el grupo 3 de Viladonga una orientación opuesta al grupo 4, que 

ocupa un espacio que se encuentra separado por un muro divisorio del anterior, al igual 

que ocurre con las agrupaciones colindantes (figura 416).  

 

 

 

Figura 416 Grupos de viviendas de la parte noroeste del recinto superior del Castro de 
Viladonga, en los que se han podido determinar diferentes unidades de ocupación como es el 
caso del grupo 1 de viviendas 

 

En Viladonga también se remodelaron ciertas viviendas, ocupando los pequeños 

espacios que existían entre las unidades de ocupación, y se construyeron viviendas, sobre 

las anteriores, con plantas más complejas y trascendiendo las dimensiones de las 

anteriores viviendas, como la re-excavada en la campaña de 2017, datada en un periodo 

que va del siglo II al I a.C. (figura 417) 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

592 
 

  

Figura 417 Vista general de un grupo de viviendas de Viladonga, con una unidad de ocupación 
(a la derecha de la imagen) que consta de tres dependencias. 

 

En el castro de Viladonga, gracias a las últimas intervenciones, se ha podido 

confirmar que en plena fase galaico-romana hay una última reestructuración o 

reordenación de los espacios, en la cual se construyó una serie de unidades de ocupación 

prácticamente pegadas a la línea interna de la muralla. Esta nueva distribución del espacio 

anula el acceso a las numerosas escaleras de doble derrame que dan acceso a la parte 

superior de la muralla (figura 418). Las construcciones ocuparon los espacios libres que 

existían en torno a las escaleras de la muralla, pero en sus paramentos traseros se abrieron 

vanos o puertas particulares que daban acceso a las escaleras y por tanto a la parte superior 

de la muralla, pero desde el interior de las estancias, es decir con un uso particular de esos 

espacios que antes quedaban libres. En otra reforma posterior estos vanos fueron tapiados 

en su totalidad, dejando algunas de esas escaleras impracticables. Este uso “privado” de 

los accesos a la muralla parece que es común y uniforme en esta última reocupación de 

los espacios, al igual que el posterior tapiado. Los procesos de amortización de la muralla 

se registran en castros como en Llagú (Asturias), Vilela o Chao Samartín, en donde se 

desmontó prácticamente todo el paramento. 
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Figura 418. Vista general del sector norte del recinto superior del Castro de Viladonga, en donde 
se marcan en naranja las construcciones periféricas instaladas en la última distribución del 
espacio interior 

 

Las agrupaciones de viviendas también se documentan en la planta de la fase final 

del Castro de Cervantes. Observando la planta del sector excavado, se aprecia que las 

viviendas se organizan en tres agrupaciones, articuladas en torno a dos calles, una de ellas 

mucho más amplia (calle 1, espacio 5). Esta distribución corresponde al momento último 

de vida del poblado como tal y enmascara la primera distribución del poblado, en la que 

las viviendas se distribuían en torno a un espacio central abierto, a modo de plaza central 

(figura 419). 

 

 

Figura 419. Evolución de la distribución de viviendas en el castro de Cervantes 
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Figura 420. Distribución de los diferentes grupos de unidades familiares en el Castro de 
Cervantes. 

 

 

Figura 421. Distribución de espacios, organización y articulación del tránsito de los diferentes 
grupos de viviendas del Castro de Santa María de Cervantes 
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En estos grupos se disponen las entradas de las viviendas de tal modo que reflejan 

una diferenciación de agrupaciones familiares. La disposición de las entradas indica una 

planificación en la utilización de los espacios exteriores a las viviendas y relaciones 

espaciales entre ellas, que no se apreciaban en la fase anterior. Así, se observa que, por 

ejemplo, la relación entre la vivienda V y la IV o de la II con la IX, o incluso en un 

segundo momento la relación entre la XVIIIA con la XI, es de mayor vecindad. También 

la distribución de las viviendas indica que se ocupó el lugar central del castro, 

construyendo viviendas como la X, XI, XX o XVII, algunas de ellas con ciertas 

innovaciones en su construcción, ya que presentan compartimentaciones interiores o 

vestíbulos integrados en las construcciones. 

Si atendemos a la disposición de las viviendas y los exteriores, todo parece indicar 

que las construcciones de las casas de los grupos este y oeste fueron contemporáneas, 

pese a las diferencias formales de las viviendas. Como se puede apreciar en la planta de 

las mismas, todo el sistema de drenaje para la evacuación del agua de la lluvia está 

planificado de manera común. Esta cuestión puede comprobarse en el caso de las 

viviendas XII, XIV y XVIII que la zona hacia la cual vierten el agua de sus techumbres, 

en un mismo espacio. Esta escorrentía tiene que desaguar por debajo del espacio XVIIIB, 

que pertenece la vivienda XVIIIB. Así, pese a no compartir muros medianeros (en la 

primera fase constructiva a la que pertenecen estas viviendas), comparten y planificar 

conjuntamente la disposición de los drenajes exteriores. La planificación de los drenajes 

sigue la pauta del aprovechamiento del espacio y las formas constructivas. El hecho de 

que las viviendas cuenten con uno único techado y se desarrollen en altura es una gran 

ventaja sobre las unidades familiares compuestas por varias estructuras y varios techados, 

especialmente en contextos con duras condiciones climáticas. La morfología de las 

viviendas familiares hace que la superficie expuesta al exterior sea la mínima y su forma 

apuntada, sobre una planta más reducida evitaría la acumulación de agua en las cubiertas. 

En este segundo momento constructivo se realizarían remodelaciones, se 

documentan también construcciones adosadas a otras viviendas, como en el caso de la 

vivienda XVIIIA adosada a la XVIII, que trae consigo el tapiado de la puerta y el cambio 

de orientación del acceso hacia el interior. Otro ejemplo es la construcción XXI adosada 

la vivienda XVI, aunque esta se encuentra peor documentada (figuras 420 y 421). 

También en este segundo momento constructivo, ciertos espacios exteriores se 
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acondicionaron como vestíbulos o zonas previas a la entrada y pasan a ser de uso 

exclusivo de ciertas viviendas. Este es el caso del espacio XVIIIB, ocupado por la 

vivienda XVIII, el espacio 12, por la vivienda XII, o el espacio ocupado por la casa VII. 

Esta pequeña remodelación localizada determinó que la plaza central original se 

convirtiese en una amplia calle que tiene un eje noreste a suroeste, por la cota más elevada 

del poblado. En este momento también se procedió al enlosado de las zonas de acceso a 

las viviendas, a través de estas áreas de paso secundarias como es el caso de la calle 2 o 

de la zona 3. 

Tras este análisis, se comprueba que, con una mirada superficial, lo que parece ser 

un conjunto viviendas de unidades familiares construidas de forma abigarrada y sin 

control, en realidad responde a operaciones de planificación del espacio y las 

infraestructuras y a la sucesión de transformaciones en el poblado. Algunas de ellas 

locales y de pequeña entidad y otras grandes y que afectaron a todo el poblado, reflejando, 

por lo tanto, cambios profundos en el espacio social. Esto, a su vez, no es una cuestión 

puramente morfológica, sino reflejo de cambios en las relaciones intercomunitarios, pero 

también de la relación de la comunidad con su entorno y a una escala más amplia, que se 

hace más evidente al intensificarse los contactos con Roma. En la planificación del 

espacio, se puede concluir que dejaron poco al azar. Tanto la distribución, como el tipo 

de construcción utilizado, son soluciones a problemas concretos, aunque no siempre los 

mismos. En cada fase, las operaciones realizadas responden a contextos sociales distintos 

y reflejan también distintas capacidades técnicas. En ocasiones, como hemos ido 

exponiendo, la disponibilidad de un espacio limitado dio lugar al desarrollo en altura de 

las construcciones, o la topografía del emplazamiento obligó al acondicionamiento de 

terrazas. Es evidente que en una ocupación de siglos, las formas constructivas presentan 

variaciones, así como la distribución y densidad de las estructuras, que son, en última 

instancia, reflejo de cambios en las comunidades, en sus relaciones sociales y territoriales. 

Con demasiada frecuencia, los estudios no han pasado de esa mirada panorámica 

sobre los castros, subrayando las continuidades formales. Sin embargo, un análisis 

basado, por una parte, en áreas excavadas suficientemente amplias como para analizar las 

relaciones espaciales y, por otra parte, en la identificación de la profundidad temporal de 

los castros permiten detectar procesos de cambio, en ocasiones, drásticos, poniendo de 
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manifiesto que en las diversas fases el espacio interno de los castros funcionó de formas 

muy distintas. 

 

4.10. LA UNIDAD DE OCUPACIÓN: VARIANTES, 
DISPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

4.10.1. UNIDADES DE OCUPACIÓN: ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y 

SOCIALES 

Partiendo de la base de que en el poblamiento castreño el castro alberga a la 

comunidad básica, dentro de un espacio definido por un límite físico y de que la 

comunidad castreña tiene un considerable grado de autonomía dentro de su territorio, 

independiente de las comunidades vecinas, profundizaremos ahora en el análisis de la 

estructura interna de los castros. El objetivo central es caracterizar en la media de lo 

posible las formas de organización de estos grupos, a través de sus viviendas, leyendo a 

través el registro doméstico sus comportamientos socioeconómicos. 

Estas comunidades están constituidas por un conjunto de familias, que ocupan el 

espacio del recinto principal, que suele ser el superior, protegidos por un sistema de 

murallas y fosos. La ocupación de este espacio interior está organizada por y para la 

comunidad, pero cada una de las familias se instala en una superficie con construcciones 

que comparten accesos y estructuras y se diferencian de las vecinas por su independencia 

constructiva, detectable a partir de las estratigrafías murarias. Se puede afirmar, por lo 

tanto, que la unidad de ocupación es socialmente el núcleo mínimo dentro del poblado.  

La unidad de ocupación quedó ya bien definida en los trabajos de Fernández Posse 

y Sánchez-Palencia en la Corona y el Castro de Corporales y en El Castrelín de San Juan 

de Paluezas, en la Zona Arqueológica de Las Médulas, colindante por el oeste con la zona 

de estudio, en donde se considera la unidad de ocupación, como equivalente a vivienda, 

en términos sociales es el espacio familiar. Se definió como unidad de ocupación, más 

que unidad familiar debido a que este término es inclusivo respecto a otras características 

o funciones. En efecto, esa unidad es el elemento articulador de la ordenación y desarrollo 

del espacio construido, el núcleo de producción básico y la base de las relaciones sociales 
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de la comunidad que es el castro (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1988 y 1998; 

Fernández-Posse, 2000). Estas investigaciones permitieron también definir y encajar 

cronológicamente sus características.  

A lo largo de la II Edad del Hierro, en el territorio estudiado se consolida 

definitivamente en los poblados el proceso de “petrificación” de las construcciones 

domésticas. De la configuración y formas de organización espacial de los poblados antes 

de la petrificación poco sabemos, al margen de las características constructivas, puesto 

que las viviendas de carácter perecedero, debido a los materiales empleados y a la 

superposición del entramado de edificaciones pétreas, solo aparecen de forma parcial, lo 

que dificulta en gran medida la lectura de su morfología y planta y mucho más las 

relaciones espaciales entre ellas.  

Por este motivo, nos centraremos en la unidad de ocupación de los castros con 

construcciones en piedra, sobre las que tenemos una información, tanto en relación a sus 

características, como en relación a la articulación del espacio ocupado por cada unidad 

familiar. 

En el análisis de las características constructivas de los castros leoneses citados más 

arriba, su interpretación funcional y su relación espacial dentro del poblado, se pudo 

determinar que, pese a su aparente homogeneidad, había entre las diferentes estructuras 

notables diferencias de factura y disposición. Por otra parte, los restos registrados en los 

diferentes espacios proporcionaron una información básica en relación a la funcionalidad 

de cada dependencia, así, se diferenciaron estancias cono hogares y ajuares relacionados 

con la cocina, espacios dedicados a almacenamiento, a taller o zonas auxiliaras, a veces 

al aire libre o semicubiertas (figura 422). 

 

 
Figura 422. Planta y reconstrucción de una unidad de ocupación de El Castrelín de San Juan de 
Paluezas. 
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Se superó así la idea tradicional de identificar cada edificio o cada dependencia con 

una vivienda, para definir un modelo de vivienda compuesto por varias estancias que 

conformaban, en conjunto, una unidad familiar. Tanto en El Castrelín de San Juan de 

Paluezas, como en la Corona de Corporales, se constató, además, que cada vivienda 

parece evitar expresamente toda relación espacial con las restantes. Sus superficies son 

muy parecidas, no compartes muros y los accesos se hacen desde lugares distintos; entra 

ellas quedan espacios que no funcionan como zonas de circulación, sino de separación 

entre ellas. Sus características y su carácter privado resultan coherentes con familias 

reducidas, nucleares, que parecen gestionar sus propios recursos agrarios, ya que cada 

unidad familiar cuenta con almacén propio y zonas de trabajo. 

El estudio de las unidades de ocupación de los castros transciende lo puramente 

doméstico. Su doble condición de unidad social y productiva y el hecho de que en el 

análisis de las viviendas se pueda ver su tendencia económica, básicamente actividades 

agropecuarias, hacen que su estudio sea también esencial para profundizar en la economía 

de los castros. Con la sedentarización definitiva de los grupos y la construcción de los 

primeros asentamientos castreños, al inicio de la Edad del Hierro, la unidad familiar se 

conforma también como unidad de producción y esto es básico en la organización de 

todas las relaciones del poblado. Las unidades de producción estarían ligadas a unos 

determinados recursos y espacios, dentro y fuera del poblado, estabilizando la vinculación 

de la comunidad a un lugar y un territorio, creando así un nuevo paisaje social (Álvarez 

et al., en prensa). Dentro de estas claves generales, abordamos a continuación los 

principales rasgos de las unidades de ocupación de los castros en la zona de estudio.  

 

4.10.1.1. Análisis constructivo de las unidades domésticas 
En términos generales, en primer lugar, en cada unidad de ocupación se aprecia que 

hay una serie de estructuras exentas y otras que se adosan a las anteriores, dependencias 

divididas por estructuras y otras que utilizan muros medianeros. En segundo lugar, hay 

estructuras y dependencias de diferentes facturas y con distintos acabados. Estas 

características constructivas, junto con la disposición de los accesos y la presencia o 

ausencia de estructuras internas, determinan las morfologías y plantas de las unidades de 

ocupación, que difieren bastante de unos poblados a otros. Esta variabilidad queda 

determinada no solo por los materiales empleados y por el espacio disponible, sino 
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también por el momento cronológico en el que se ubican y, por lo tanto su contexto social 

y económico. 

En varios de los castros estudiados se ha comprobado que la unidad de ocupación 

se desarrolla en altura. Se trata de poblados que no cuentan con un espacio habitable muy 

favorable: superficies reducidas y/o desniveles considerables. Se constata sobre todo en 

entornos montañosos, como Los Ancares, tanto lucenses, en los castros de Santa María 

de Cervantes y de Castañoso, como leoneses, con el Castro de Chano). En estos casos, 

cada unidad consta tan solo de una construcción exenta, compartimentada en su interior 

generando dos dependencias (figura 423). Las unidades de ocupación en los castros de 

Cervantes y Chano cuentan en la mayoría de los casos con una sola edificación con hogar/ 

cocina, que no presenta más de 5 m de diámetro y alcanza más de 4 m de altura, sin contar 

con el desarrollo de la techumbre. Son estos tres castros que se datan ya en los últimos 

momentos del mundo castreño prerromano, ya en contacto con Roma, o son fundación ya 

de época romana, como el de Cervantes, pero como ahora veremos, esta práctica se 

documenta en momentos anteriores y en contextos topográficos diferentes. 

 

 

Figura 423. A la izquierda, planta de la unidad de ocupación I en el Castro de Cervantes. A la 
derecha, estado de conservación de una de las viviendas en El Castro de Chano, donde se puede 
apreciar el desarrollo en altura, superando los 4 m 

 

Los asentamientos que registran este tipo de unidades de ocupación en altura están 

ligados sobre todo a entornos con topografías abruptas e inviernos rigurosos, que 

condicionan las técnicas constructivas, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de 

la techumbre, el teitado, ya que es mucho más fácil conservar un solo tejado vegetal por 
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unidad que varios. Además, permite un mejor aprovechamiento de la escasa superficie 

horizontal, que normalmente se consigue a base de numerosas y potentes terrazas en las 

laderas. No obstante, el desarrollo en altura de las unidades de ocupación no es exclusivo 

de estos territorios de montaña, ya que en castros como Castromaior se han documentado 

unidades familiares pertenecientes a la primera fase de ocupación con viviendas en piedra, 

en el momento de la distribución de las unidades de ocupación entorno a la muralla, 

constituidas por una única dependencia. En ellas están las estructuras internas 

características de cocina: poyete, hogar, lareira brasero etc. Al cubicar los muros 

desplomados en el interior y poner este dato en relación con su superficie, y teniendo en 

cuenta el espesor de los muros, es evidente que los paramentos poseían una considerable 

altura en sus paramentos. Por lo tanto, debemos interpretar que existen viviendas que 

crecieron en altura, configurando espacios intermedios a modo de fallados, de manera 

que construcciones de apenas 4 m de diámetro, superaban los 4 m de altura. 

 

  

Figura 424. Unidades de ocupación de la primera fase I de viviendas pétreas de Castromaior, 
constituidas por una sola construcción que se desarrollaba en altura 

 

Así, las primeras viviendas construidas en piedra en el castro de Castromaior 

(segunda fase de ocupación) estaban constituidas por una única dependencia, con entre 

16 y 20 m2 de superficie interior, con planta cuadrangular con las esquinas exteriores 

redondeadas, que presenta más de 4 m de altura de estructura pétrea, a los que hay que 
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sumar la techumbre de madera. Estas viviendas se instalaron sobre un zócalo construido 

con grandes cuarzos blancos, que daban estabilidad a la base de los altos paramentos. Los 

pavimentos interiores son de arcilla endurecida. Por lo documentado en los sectores 

excavados, parece que se erigieron de forma exenta, sin compartir estructuras, algo que 

sí se dio en el castro posteriormente, tras la gran reforma que experimentó este 

asentamiento. Más adelante volveremos sobre algunos aspectos constructivos técnicos. 

Como se ha dicho más arriba, se recurrió a este modelo de unidad de ocupación 

posteriormente, en poblados de nueva construcción, algunos mineros y relacionados con 

la nueva explotación del territorio en época posterior a la conquista, en los que se 

desarrolla esta tradición constructiva. Los castros de Chano, de Cervantes y el Castelón 

de Castañoso han proporcionado algunos detalles. 

 

 
Figura 425. Recreación de las viviendas de Castromaior del sector próximo a la muralla 

 

El Castro de Chano se instaló en un promontorio de una ladera muy escarpada de 

la que quedó separado por medio de tres fosos excavados en la roca, realizados con la 

ayuda de fuerza hidráulica. El conjunto de casas exhumadas se distribuye en varios 

niveles, generados a partir de varios grandes aterrazamientos, uno de ellos excavado en 

1991 casi en su totalidad (Alegre y Celis, 1994; Celis 2002b; López et al., 2004c). Se 

documentaron 16 construcciones circulares, de las cuales se ha obtenido información 

completa sobre 12 de ellas. Se distribuyen en tres niveles distintos, alineados en dos 

hileras paralelas en dirección este-oeste, en una superficie de unos 500m2. Las 
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edificaciones están levantadas con lajas de pizarra, con muros bien careados y ligeramente 

ataludados, conservan en buen estado paramentos de hasta 5 m de altura y son de planta 

circular. Sus diámetros oscilan entre 3, 5 y 5,5 m y los grosores de los muros están en 

torno a los 60 cm. Las puertas de entrada de las viviendas suelen estar sobre-elevadas 

respecto al suelo exterior e interior y las jambas conservan una pequeña entalladura para 

fijar el marco de madera de la puerta. Cada edificación corresponde a una unidad de 

ocupación diferente, tienen rasgos de espacios domésticos y en todas ellas se 

documentaron las estructuras internas destinadas a la cocina (figura 426). En 8 de las 

construcciones se repite en el interior la presencia de una piedra con cazoleta, un hogar 

con un murete, o poyete con orificio central, donde se apoyaría una viga o poste de 

refuerzo para sujetar la trébede. Se documentaron en los paramentos diversos mechinales, 

que indican la presencia de suelos construidos en madera en los pisos superiores, que 

constatan el desarrollo en altura de estas unidades de ocupación. 

Los espacios exteriores son muy estrechos y forman un conjunto de calellos 

intransitables, aprovechados para controlar el agua de escorrentía de la lluvia o la nieve. 

La superficie es muy reducida, de manera que el caserío se adaptó a la roca para ganar 

espacios horizontales. Según se desprende de los datos estratigráficos, existe un único 

nivel de ocupación, sin remodelaciones generales, lo que refleja una corta vida del 

poblado, que tuvo un abandonó rápido y generalizado por causas desconocidas. 

 

 

Figura 426. Castro de Chano: distribución de las diferentes unidades de ocupación, cada una 
con una edificación desarrolla en altura hasta más de 5 m de potencia, como confirma el estado 
de la estructura XI que prácticamente conservó todo su alzado de piedra hasta los 5,45 m 
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En el Castro de Santa María de Cervantes se observa el mismo tipo de 

construcciones y de igual modo todas las excavadas hasta el momento corresponden a 

unidades de ocupación. En este caso tampoco se documenta la presencia de almacenes o 

edificios dedicados a otras funciones. Presentan las mismas características que las que 

hemos descrito en el castro de Chano, y los cubicajes realizados durante la excavación, 

junto con la presencia de otros elementos arquitectónicos, que más adelante veremos, han 

confirmado el desarrollo en altura de estas viviendas (tabla 17). Todas las construcciones 

son exentas, sin muros medianeros, salvo en el último momento del poblado, o, mejor 

dicho, cuándo se construye el barrio central en el que aparecen las viviendas adosadas a 

otras, construyendo un muro en común entre dos de ellas como es el caso de la casa XVIII 

y XVIIIA o la casa XVI y XXI, que sólo podemos intuir puesto que este sector apenas 

fue excavado (figura 427). 

 

Figura 427. Diferentes plantas de las unidades de ocupación documentadas en el Castro de 
Cervantes 

 

Si exceptuamos las viviendas más complejas de la última fase, las unidades 

familiares presentan una superficie interior no muy amplia, oscilando entre los 11 m2 y 

los 13 m2 de la vivienda X. En las más complejas se alcanza una superficie de 18 m2. 

Comparando estas superficies internas con las de unidades de ocupación castreñas con 

varias estancias en planta, se comprueba que son muy reducidas. La explicación más 

lógica tiene que ver con el desarrollo en altura, cuestión a la que apuntan otros elementos 

registrados en la excavación. 

Gracias a los datos de los castros de Chano y de Cervantes este tipo de unidades 

están ahora bien caracterizadas desde el punto de vista constructivo de manera que es 

posible realizar una recreación fiable de su aspecto (figura 428). No presentan grandes 

diámetros, de manera que sus superficies rondan los 15 m2, en la parte inferior disponen 

de cocina, con una estructuración de la zona del hogar muy característica, sobre un suelo 
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de arcilla, con la que también enlucen sus paredes interiormente. Los mechinales indican 

varios niveles, alguno de ellos seguramente destinado el almacenamiento. En sus 

paramentos se han documentado vanos y en algunos casos entradas a la vivienda a varias 

alturas. En ningún caso disponen de poste central para sustentar una techumbre apuntada, 

constituida por un entramado de maderas y cobertura vegetal. 

 

 

Figura 428. Recreación de una de las viviendas del Castro de Cervantes. 
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Tabla 17. Superficies de las viviendas del castro de Santa María de Cervantes (m y m2), en rojo 
las medidas que son aproximadas 

 

El castro de Castelón de Castañoso ocupa el extremo de un espolón con un desnivel 

muy acusado y un espacio habitable bastante condicionado por la orografía. En el 

reducido espacio de ocupación se aprecian a simple vista numerosos muros de diversas 

construcciones, que muestran edificios de gran envergadura, de entre los que destaca la 

VIVENDA perim. perim. área área med.interior  ancho muro oco entrada altura conservada 

inter. exter. interior total media máx. respecto ao interior

I 12,8 17 12,4 22,4 3,9 / 5,3 72 91 1,82

II 12 16,3 11,3 20,6 4 / 5,3 67 90 2,7

III 3,5 / 62 / /

IV 14 18 13 23,4 3,7 / 3,6 68 84 1,05

V 13 17,9 13,7 25 4 / 5,6 80 92 1,21

VI 11,78 18,43 3,7 / 5,5 65 / 1,6

VII 13 17,5 13,3 24 4,3 / 5,6 80 80 1,93

VIII

IX

X 13,6 17,2 13,2 21,6 4,3 / 5 56 / 0,63

XI 15,7 23,9 16,2 37,04 67 100 0,24

XIA 10,4 6,1 55 101 0,35

XII 12 16 11,6 20 3,8 / 5 64 80>92 1,64

XIII 12 16 10,4 19,5 3,3/ 3,4 67 92 2

XIV 12 16,4 11 20,8 3,9 / 5,4 70 99 2

XV 13,3 18,4 14 26,8 4,1 / 5,8 79 94 2,4

XVI 14,6 18,5 16 26 3,8 / 4,2 71 86 1,1

XVII 16,7 20,3 18 27,3 2,9 / 5,5 55 / 0,61

XVIIA A: 11,2 20,6 A: 8,6 28,65 34 0,60

XVIIB B:11,2 B: 8,6 30 /

XVIII 15,5 9,9 18,8 3,6 / 4,9 80 tapiada 1,68

XVIIIA 13,4 7,8 11,8 48 94 1,25

XIX 13,4 3,2 75

XX 3 / - 55 / 0,46

XXI 7,1

XXII 12,1 15,7 10,9 18,8 3,4 / 4,5 62 / 0,34

XXIII 2,3 / - 59 / 0,51

XXIV

XXV

* en vermello as medidas son aproximadas
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sauna castreña. Como se ha dicho este fue el sector en el que se intervino y donde se 

excavaron dos unidades familiares. Los materiales del último momento de ocupación que 

se registró, dataron el contexto de las viviendas hacia principios del siglo I d.C. Esta 

cronología lleva este castro ya a un contexto romano, momento de cambios y 

transformaciones intensas después de la conquista de este territorio por Roma. Sin 

embargo, como venimos constatando, las poblaciones indígenas mantienen su tradición 

constructiva, como muestran estas dos viviendas de El Castelón (figura 429). 

 

 

Figura 429. Vista general de la vivienda 2, antes y después de la intervención en el Castelón de 
Castañoso en A Fonsagrada 

 

Se trata de sendas construcciones exentas, de grandes dimensiones, de planta 

alargada (7 x 4 m al interior), que también se desarrollaron en altura, como confirman los 

tramos de muros conservados con elementos estructurales, los cubicajes de derrumbes al 

interior de las dependencias, el registro de entradas a varias alturas, y, por último por los 

espesores de los muros que alcanzan 90 cm, para sujetan paramentos que sobrepasan los 

4,5 m de altura. La vivienda 1, presenta en su interior un muro medianero, que divide la 

planta inferior en dos dependencias, una de ellas dedicada a la cocina. 

La buena conservación de las viviendas de El Castelón de Castañoso nos permitió 

aproximarnos con cierto detalle a las características de estas construcciones (figura 430). 

Se han localizado los pasos superiores a las viviendas e incluso cómo una de ellas presenta 

un muro medianero que sustenta un segundo nivel en el interior. Presentan importantes 
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diferencias en lo que respecta a sus techumbres: mientras que la vivienda 1 estaba cubierta 

por una estructura de madera y techada con paja, en la vivienda 2, sobre la estructura de 

madera se había construido una cubierta con lajas de pizarra de considerable tamaño, 

sujetas con clavos (figura 430). Por lo demás, eran muy similares en altura, dimensiones 

de la planta, estructuras interiores y características funcionales. 

Figura 430. Recreación de las dos viviendas excavadas en El Castelón de Castañoso, en donde 
se puede apreciar las diferentes techumbres, o el voladizo exterior de la vivienda 2 que marca el 
nivel inferior de ocupación 

 

4.10.1.2. La evolución de las unidades de ocupación 

En los yacimientos excavados otro aspecto importante que se ha podido 

documentar es la evolución de las unidades de ocupación a lo largo del tiempo en distintos 

poblados. A lo largo de su ocupación, las viviendas sufren, en general, remodelaciones 

constructivas, como la superposición de suelos y hogares dentro de una misma vivienda, 

el tapiado de accesos, o reformas en sus lienzos debido a fallos estructurales, entre otras. 

Sin embargo, lo que nos interesa registrar es la evolución o desarrollo global de la unidad 

de ocupación. Es decir, los cambios de cierta entidad, más allá de meras reparaciones, 

que implican un cambio en los usos del espacio, las superficies útiles, los accesos o las 

relaciones espaciales con las unidades vecinas u otros elementos del poblado, como las 
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murallas. La continuidad en el uso de los materiales de construcción y la aplicación de la 

misma tradición constructiva a veces ocultan transformaciones radicales en la concepción 

del espacio. 

En la campaña de 2016 en el castro de Viladonga (figura 431) se realizó una 

intervención en dos sectores, correspondientes a la zona central del caserío del recinto 

central: el área definida como espacio 12 y el área definida como espacio 13. Se trató de 

una re-excavación que abarcó 1.135 m2, en donde se pudo confirmar una gran 

reestructuración de las unidades de ocupación. Pudimos comprobar cómo fueron 

eliminadas ciertas edificaciones y a la vez construidas ciertas dependencias, que han 

permitido definir las características de ciertas unidades de ocupación y su evolución. 

 

 

Figura 431. Vista cenital del Castro de Viladonga donde se indican los sectores de intervención 
de la campaña 2016 

 

Analizando la disposición de las diferentes estructuras pudimos apreciar un cierto 

ordenamiento en la distribución de las diferentes viviendas. Estas, ya hemos visto 

anteriormente que se disponen en agrupaciones separadas bien por viales o calles, y 

dentro de los diferentes grupos, pudimos definir las unidades de ocupación que los 

componen, si bien es cierto que parece que estas agrupaciones son el resultado de la gran 

transformación que se llevó a cabo en el Castro de Viladonga, pudimos apreciar una cierta 

evolución en el desarrollo de las unidades de ocupación (figura 432). En el último 
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momento de ocupación del asentamiento, las unidades de ocupación configuran una serie 

de agrupaciones, se articulan de una forma concreta, que interfieren en el espacio de la 

agrupación colindante y organizan sus accesos. 

 

 

Figura 432. Castro de Viladonga, campaña de 2016. Diferentes unidades de ocupación 
identificadas en el barrio 12 

 

Si analizamos una por una las unidades de ocupación, éstas reflejan claramente la 

existencia de dos fases constructivas. Se detecta un momento en el que se levantaron una 

serie de unidades familiares constituidas por un solo edificio exento, quizás del mismo 

modo que sucedía en Castromaior, posiblemente algunas desarrolladas en altura, ya que 

en este castro de Viladonga aparecen restos de escaleras exteriores. A estas primeras 

construcciones exentas, probablemente en el momento de reestructuración del poblado, 

se adosaron nuevas dependencias, aprovechando espacios libres entre las viviendas. 

Claramente hay una mayor densidad de construcciones, como ocurre en Castromaior en 

este momento, donde la unidad familiar parece principalmente agruparse en dos 

dependencias. Por ejemplo, se adosan construcciones a las ya existentes en la vivienda 6, 

7 y 8 (figura 433), ampliando la unidad nuclear existente y generando dos dependencias. 

En muchos de los casos, hay hogar en ambos espacios. Esta aglomeración constructiva 
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tiene que estar relacionada con la transformación general del castro, y todo ello con 

cambios demográficos y en las relaciones sociales de la comunidad del castro. 

 

 

Figura 433. Evolución de varias de las unidades de ocupación en el castro de Viladonga  

 

Vildonga proporciona otros ejemplos de desarrollo de la unidad de ocupación. 

Aparecen algunas que desarrollan su espacio en varias dependencias, como es el caso de 

la vivienda 91-92-93, que como se puede comprobar por su denominación, se interpretó 

inicialmente como tres viviendas. Tras completar la excavación de estos espacios en la 

campaña de 2017, se pudo comprobar que se trataba de una unidad familiar, que poseía 

tres dependencias separadas por medianeras (figura 434). Dos de ellas poseen una lareira 

o zona de hogar y la tercera, está también calefactada, con una zona para hacer fuego. En 

este caso, sin embargo, no tenemos datos en relación a su alzado, ya que la información 

está incompleta. A esta unidad de ocupación se accede desde la calle, por la dependencia 

situada más al oeste, en donde se han registrado numerosos utensilios de cocina en torno 
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a un gran hogar, adosado a un poyete de considerables dimensiones. Desde ella se accede 

hacia las otras dos dependencias. En la estancia central se registró la presencia de un telar 

y varias asas de caldero (figura 434). Desde esta se pasa a una tercera, en la que se dispone 

otro hogar adosado a su correspondiente poyete. Esta unidad de ocupación según las 

dataciones 14C realizadas se encuadrar entre el siglo II y mediados del I a. C. 

 

Figura 434. Unidad familiar de Viladonga 91-92-92, datada en los siglos II-I a C. Asas de caldero 
de bronce encontradas en la dependencia central 

 

Además de la unidad de ocupación anteriormente descrita, hay otra serie de 

viviendas en el castro que a partir de este momento presentan plantas más complejas, pero 

quizás lo más destacable en el momento de la última gran reestructuración del poblado es 

la ocupación sistemática de todo el espacio próximo al lienzo interior de la muralla, 

construyendo en torno a la muralla viviendas consecutivas dispuestas de forma 

perimetral. Como ya hemos descrito, con este proceso de ocupación se impide el acceso 

a la parte superior de la muralla a través de las numerosas escaleras dispuestas en ella. 

Aunque las construcciones no se adosan a la muralla apenas dejan espacio intermedio, 

con la consiguiente dificultad constructiva que supone tener que levantar un muro 

únicamente desde un lateral. 

En esta ocupación del espacio junto a la muralla ya en época romana, las viviendas 

utilizan indiscriminadamente las estructuras de otras edificaciones para su construcción. 

Las lecturas murarias correspondientes confirman cómo varias dependencias constituyen 

una unidad de ocupación. Así, por ejemplo, en el último sector excavado en la campaña 

de 2019, y en relación con esta última fase en la que se condenan los accesos escalonados 

a la muralla, hay dos unidades de ocupación, A y B, compuestas por dos dependencias 

cada una. A nivel constructivo, se comprueba cómo primero se erige la estructura A-1 

(figura 435), a la que se adosa una segunda estructura, A-2, adaptada a la estructura 

anterior, y posteriormente a ésta se le adosa la vivienda B, para lo que se construye una 
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amplia estructura, que se compartimenta en dos espacios por un muro medianero. Ambas 

viviendas A y B presentan hogar en una de las dos dependencias. 

 

 
Figura 435. Unidades de ocupación A y B del sector noreste de Viladonga, excavadas en la 
campaña de 2019 
 

En el caso de Castromaior, ya hemos visto cómo aparecían en la primera fase de 

petrificación unidades de ocupación con una única edificación exenta, que se desarrollaba 

en altura. Pero es en la segunda fase donde nos encontramos ante una remodelación 

importante en el interior del castro, que permite documentar una evolución en la unidad 

de ocupación, que tiene que ver más con la disposición en relación al grupo en el que se 

integra, que con su morfología individual. En Castromaior llamaba la atención desde un 

primer momento el hecho de que las diferentes viviendas compartiesen estructuras 

murarias. Si recordamos el modelo inicial de ocupación que describimos, una de sus 

características principales era la de no compartir muros y presentar cierta independencia 

entre viviendas, de manera que la ausencia de paredes medianeras refleja esa voluntad 

por preservar el espacio privado de cada familia dentro del poblado. Este modelo va unido 

a la interpretación de los espacios castreños en clave segmentaria. 

En la fase final del castro de Castromaior está individualización de las unidades 

de ocupación ha desaparecido y su evolución se caracteriza por una organización en 

grupos de mayor entidad. Las viviendas (por ejemplo, la nº 6, 7, 8 y 9 de la figura 436), 

contienen todas las estructuras internas características de una cocina, (lareira, hogar, 

paravientos, brasero…) y por tanto todo indica que se trata de viviendas o unidades de 

ocupación agrupadas.  
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Figura 436. Viviendas 8 en primer plano, 7 y 6, en las que se puede observar la disposición de 
sus estructuras de cocina. A la derecha, detalle de la cocina de la vivienda 6 con hogar, brasero 
y horno 
 

En este grupo de viviendas la número 6 fue construida en la fase anterior y 

reutilizada en ésta, pero el resto de las dependencias son producto de una nueva 

disposición. No solo ya no existen estructuras o muros independientes que configuran un 

espacio, sino que se levantan muros compartidos entre varias viviendas y la secuencia 

constructiva prueba una construcción colectiva del grupo de estancias. Ya no se sigue un 

modelo en el que una estructura define un espacio. Muchas de las dependencias se cierran 

con muros que se adosan a otras estructuras, incluso vemos cómo parte de los muros se 

adosan a otras agrupaciones de unidades de ocupación. La lectura muraria confirma la 

construcción de grupos de viviendas hechos a la vez, con trazados que definen varias 

viviendas. Hay un dato más que confirma ese desarrollo arquitectónico unitario de la 

agrupación y es que en muchos de los casos las diferentes unidades de ocupación 

necesariamente tienen que compartir la misma techumbre (figura 442), cuestión 

confirmada por su disposición, la ausencia de espacios intermedios o la imposibilidad de 

drenajes. A estas cuestiones constructivas hay que añadir su disposición espacial, ya que 

a todas las viviendas del grupo se accede desde la misma calle o zona común de paso, de 

espaldas a los grupos vecinos, en cierto modo heredando la tradición castreña, pero ahora 

a escala de la agrupación y no de la unidad de ocupación individual. 
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Figura 437. Planimetría de la disposición de parte de las viviendas de Castromaior. Se 
diferencian las estructuras en diferentes colores para reflejar el proceso constructivo 
 

Esta mayor complejidad en las formas y disposiciones de las unidades familiares 

es coetánea a la complicación general que experimenta el poblado en su estructura general 

y en sus defensas en particular. La uniformidad anterior de las unidades de ocupación se 

rompe y se documenta una serie de viviendas que se superponen a las anteriores, como 

es el caso de la vivienda 12, que se asienta sobre la vivienda 11. En este caso se trata de 

una unidad de ocupación que consta de dos dependencias y un pequeño vestíbulo, en el 

que buscan un área pequeña de servicio que antecede al área de cocina. En este espacio 

se documentó abundante material cerámico relacionada con la actividad doméstica. En 

este caso, posteriormente se tapió la tercera dependencia, que estaba desprovista de hogar. 

 
Figura 438. Vivienda nº 12 de Castromaior, asentada sobre la construcción 11, en el dibujo el 
hogar y estructuras de cocina representadas en E-7 corresponden a la vivienda 11 
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En este último momento de Castromaior, además de la evolución de las unidades 

de ocupación, se documenta una arquitectura más compleja, así como diferencias entre 

unas y otras unidades, con algunas viviendas con mejores acabados, estancias 

compartimentadas, elementos innovadores, como las tarimas de madera en los interiores, 

tabiques de elementos perecederos, la presencia de un “patín” o corredor, que más 

adelante veremos, etc. Sin duda, la construcción de una misma techumbre para 

agrupaciones de unidades familiares es una buena prueba de la capacidad técnica de los 

constructores, como es el caso de las viviendas del sector 1 de Castromaior, en donde al 

menos la vivienda 3 y la vivienda 4 tenían la misma estructura de cubierta, cuyo apoyo 

maestro se encontraba en la estructura medianera que divide estas dos unidades (figura 

439). 

 

 
Figura 439.. Disposición del grupo 1 de viviendas en Castromaior. A la derecha, en la parte 
inferior se puede ver el acabado de la estructura exterior de la vivienda 3 de mayor perfección 
técnica y el acceso al edificio comunal enfrentado al acceso de la vivienda 3 

 

Frente a la monotonía de las unidades de ocupación castreñas, las diferencias entre 

las viviendas se hacen visibles en esta fase final del castro de Castromaior. Especialmente 

destaca una serie de viviendas de mayor entidad y superficie y de mejor construcción. 

Algunas están pareadas, comparten entradas o se comunican (vivienda 5) o, como 

acabamos de explicar, comparten techumbre. Otras presentan dos dependencias con dos 

hogares, como la vivienda 5, o la vivienda 3. La que destaca de entre éstas es la nº 3, que 

además presenta un mejor acabado en sus paramentos y se relaciona claramente con el 

gran espacio de uso común, con el que se comunica a través de un pequeño patio 
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empedrado privado, al que dan las escaleras que suben hacia esta enorme construcción, 

totalmente ajena a la tradición castreña (figura 440). 

 

 
Figura 440. Estructuras de Castromaior. Detalles del acabado externo del paramento en la 
vivienda 3 y vista de la escalera exterior que da acceso al gran edificio comunal, con un drenaje 
en su peldaño inferior 

 

Merece la pena insistir en lo novedosa que resulta esta construcción conjunta de 

varias viviendas respecto a la tradición castreña. En este nuevo modelo, una estructura 

muraria no da lugar a una dependencia o espacio individualizado, sino que entre varias 

constituyen las diferentes viviendas, ya concebidas como un grupo. No se trata solo de 

muros medianeros, sino más bien de una edificación conjunta (figura 441). Si 

exceptuamos algunas viviendas que siguen en pie de la fase anterior, la construcción 

ahora es global, y si atendemos a la disposición de las estructuras y a las posibilidades de 

cubrición y evacuación de aguas se comprueba que la disposición de la techumbre ha de 

ser común en la mayor parte de su superficie. 
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Figura 441. Representación de la construcción del grupo 1 de viviendas en la última fase de 
Castromaior, en donde se refleja la colocación de los marcos de las puertas y alguna otra 
estructura de madera, como el entarimado de la vivienda 4. 

En general, en esta última fase se constata un gran desarrollo en la arquitectura 

doméstica, en donde ya se domina el desarrollo en altura en construcciones mucho más 

amplias y la combinación de piedra y madera se desarrolla masivamente. Gracias al 

estado de conservación de las estructuras en Castromaior, se han podido detectar 

elementos arquitectónicos, que hasta la fecha no se habían documentado o habían pasado 

desaparecidos, como los accesos exteriores a través escaleras y corredores o “patines” 

(figura 442). Tras el análisis de sus paramentos, cubicajes de derrumbes y estimaciones 

estructurales, se ha podido recrear el aspecto de alguno de esos grupos de viviendas 

cubiertos conjuntamente. Así, la figura 442 presenta el aspecto del grupo de viviendas 1 

desde la calle 2, en donde se representa la entrada a la vivienda 4. Se puede apreciar una 

de las entradas a la parte inferior, al lado de otra que fue tapiada, y el acceso a la planta 

superior a través de dos escaleras, que dan acceso a un corredor de madera para acceder 

a las dependencias superiores tal y como ocurre en la vivienda 4. 

 

 

Figura 442. Recreación del grupo 1 de viviendas de Castromaior, vistas desde la calle 2 

 

 Analizando en detalle esta agrupación de viviendas, se comprueba que entre todas 

las construcciones no se ha detectado ninguna estancia que quedase a la intemperie. Todas 

presentan hogares o conectan con dependencias que las tienen, por lo que no pueden estar 

sin cubierta. Es preciso entonces crear una macro-estructura para evacuar el agua. 
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Cualquier otra opción implicaría la entrada de agua en una estancia con hogar, lo que hace 

que ésta sea la única posibilidad de cubrición. Los enlosados, drenajes y demás sistemas 

de conducción de pluviales se encuentran fuera de esta enorme techumbre. Para completar 

la recreación del proceso constructivo del grupo 1, teniendo en cuenta el material en el 

que está construido este grupo de viviendas (pizarra) y lo antes comentado en relación 

con la disposición de sus drenajes, se ha realizado una reconstrucción de la cubierta 

común, en la que se aprecia la armadura de madera que ata los muros y soportan la 

cubierta. En la construcción de pizarra es muy importante la madera utilizada para 

umbrales y cercos de entradas, estribos o encabiados, que funcionan a modo de zunchos 

corridos, y pies derechos que sujetan las jácenas y pares de cobertura sobre la que se 

extenderán los elementos vegetales del tejado (figura 443). 

 
Figura 443. Representación de la construcción del grupo 1 de viviendas en la última fase de 
Castromaior, en la que se propone una estructura de madera dispuesta para la cubierta común, 
con el colmo, a falta de los cangos sobre los que se ataría la cobertera 

 

Lógicamente, la distribución de la segunda planta entra en el terreno de la 

hipótesis. Sin embargo, aplicando la lógica constructiva, no es difícil pensar que además 

del acceso directo a través del patín a la segunda planta que se ve al fondo, habría un 

entarimado general y sistemas de escaleras interiores que comunicarían la planta baja con 

la superior. Se emplearía siempre madera, tanto para los entarimados, como para las 
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escaleras interiores, de los que no ha quedado ningún resto. La tabiquería interior de la 

planta superior pudo haberse realizado con manteados de paja y barro o pallabarro, que 

es muy ligero y ofrece grandes ventajas, como su flexibilidad ante los movimientos de la 

estructura. No existen evidencias directas, pero sí indirectas, ya que se han excavado 

grandes niveles de arcilla producto, posiblemente, del lavado y derrumbe de esta 

tabiquería. El entramado vegetal no se ha conservado, pero en los análisis antracológicos 

realizados hay buena prueba de la presencia de brezos y retamas. Pero quizás lo más 

importante es la aplicación de la lógica constructiva. El desarrollo en altura de muros de 

piedra de pizarra, o de losa en general, no es necesario en interiores, ya que se encuentran 

a cubierto de la lluvia. Por otra parte, no es descartable la existencia de tabiques de 

tablazón, como la que se encuentra cerca del patín. 

 

La existencia de estas transformaciones en la unidad de ocupación, así como la 

desigualdad de las superficies y de la calidad de la construcción entre viviendas no puede 

disociarse de los cambios sociales y económicos que las comunidades castreñas 

experimentan en esta fase final de la Edad del Hierro. En Castromaior estos cambios se 

concentran en momentos cercanos al cambio de era, ya que tanto las dataciones (ver tabla 

11), como los hallazgos, escasos, de materiales romanos así lo indican. Recordemos que 

poco después, quizás a mediados del siglo I d. C. se produjo el abandono del poblado. 

La desigualdad entre las unidades de ocupación es una de las mejores evidencias 

de la ruptura con el modelo de sociedad preexistente. Ni las viviendas, ni los grupos de 

viviendas son equivalentes, ni en tamaño, ni en calidad, ni en sus ajuares. Esto hace pensar 

también que la equivalencia entre la unidad de ocupación y la unidad de producción se ha 

roto. Para poder profundizar en los cambios en la economía del poblado necesitaríamos 

datos relativos a los territorios de explotación, los espacios de trabajo y los tipos de 

almacenamiento. 

Si Castromaior y Viladonga, por su largas estratigrafías proporcionan una visión 

diacrónica sobre la evolución de los espacios domésticos y los profundos cambios que se 

aprecian en las décadas de contacto con Roma, antes y después de la conquista, poblados 

de nueva construcción, como Santa María de Cervantes o Castañoso, ilustran sobre otros 

procesos, como la orientación funcional más clara de los asentamientos, insertos ya en 

una trama de ocupación y explotación del territorio totalmente nueva, de la mano de los 

intereses de Roma. Esto resulta claro en relación a los recursos mineros, pero también se 
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aprecia en lo relativo al abastecimiento de nuevos asentamientos y al propio ejército, que 

necesita regularmente productos básicos, como los cereales. Surgen necesidades a una 

escala mayor que la del autoabastecimiento y esto da lugar a la aparición de poblados, 

con nuevas disposiciones de las unidades y nuevas estructuras para el almacenamiento de 

productos agrarios que exceden las necesidades de la comunidad. Nos referimos a formas 

de almacenamiento a mayor escala y en recintos especialmente dedicados a esta función, 

como el caso del Castro de Arxeriz o el recientemente excavado en el ayuntamiento de 

Baños de Molgas, Ourense, en Outeiro do Castro, en el que se documentaron varias 

construcciones cuadrangulares que funcionaron como graneros, situados en el recinto 

superior del castro, con similitudes claras con el registro de Arxeriz (Pérez López, 2018) 

(figura 444). Recientemente se está prestando más atención a los sistemas de 

almacenamiento, tanto en contextos castreños, como galaico-romanos (Parcero y Ayán, 

2009; Álvarez et al., en prensa). Responden al modelo de estructuras sobre-elevadas los 

almacenes de Castrovite y Castro de Pedro (Teira, 2010: 144), además de varios ejemplos 

en núcleos más tardíos o ya romanos (Tereso et al., 2013b; Tereso et al., 2018; Seabra et 

al., 2020; Ramos y Carvalho, 2020). Es, sin embargo, un tema en el que es necesario 

profundizar con investigaciones específicas. 

 

 
Figura 444. Vista general y detalle de una de las construcciones, identificadas como graneros en 
Baños de Molgas. Se trata de construcciones muy bien acabadas en su lienzo exterior, que están 
recebadas en su interior, y en este caso presenta 6 pies de granito y una repisa en el paramento 
interior para el apoyo de la estructura de madera 
 

En el castro de Arxeriz se han documentado dos fases. La primera solo aparece en 

determinados puntos y ha proporcionado una fecha en torno al siglo II a. C. 

Posteriormente, se reocupa en torno al cambio de era, cuando aparecen varias unidades 

familiares, asociadas a una serie de edificios dedicados al almacenamiento, concentrados 

en la parte superior del poblado. Todo indica que esta segunda fase de ocupación está ya 
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integrada en la nueva estrategia de explotación romana del territorio, con la que tiene que 

ver el número de edificaciones destinadas al almacenaje de grano, que excede la escala 

doméstica y la de una pequeña comunidad. En la superficie excavada se documentaron 

apenas cuatro unidades de ocupación, mientras que aparecen nueve edificaciones que 

corresponden a graneros construidos con claras influencias técnicas y arquitectónicas de 

los horrea romanos. Además de las características constructivas alejadas de la tradición 

castreña, estos edificios no se integran en las unidades de ocupación (figura 445) y 

aparecen algunos en el entorno de las viviendas y otros en un espacio exclusivamente 

dedicado a esta función en una zona del castro apartada y delimitada por un murete en 

ciertos tramos. 

 

 
Figura 445. Castro de Arxeriz. Localización de 6 de los 9 graneros documentados durante la 
excavación en un espacio específico del poblado. A la derecha, detalle de la planta 

 

Sólo una de las tres viviendas excavadas (sector 6), fue documentada en su 

totalidad y posee una dependencia dedicada a almacén, construido siguiendo las formas 

tradicionales castreñas, integrado en la unidad de ocupación. Esta despensa posee una 

entrada a mayor altura, presenta muros bien aislados de la humedad y en su interior 

aparecieron varias orzas de gran tamaño. La vivienda cuenta con una construcción de 

grandes dimensiones, de morfología rectangular, que consideramos como estancia 

principal. Supera ligeramente los 8 m de largo y los 20 m2 de superficie. Para su 

construcción resultó necesario un gran esfuerzo para nivelar la ladera, picando la roca en 

la parte superior y construyendo un muro mucho más ancho que el resto en la parte 

inferior, a modo de bancal, que debió rellenarse para conseguir el espacio habitable. El 

engrosamiento del muro que se detecta en la parte inferior responde también a que es la 

estructura donde carga la cubierta de madera y todo parece indicar que en este caso era 



Capítulo 4. Organización y distribución del espacio interno 

 
 

623 
 

un tejado a un agua. Dentro de esta estructura se disponen varios puntos de combustión, 

un horno y un área de molienda. Los suelos son de arcilla endurecida y todo parece indicar 

que las paredes se encontraban rejuntadas con el mismo material. Se registraron 

estructuras internas habituales, como una zona de lareira (poco cuidada) y una zona con 

un posible horno, construido de forma independiente en una de las esquinas de la 

habitación, y asociado a una especie de banco de apoyo, para colocar un enorme molino 

barquiforme de dimensiones totalmente inusuales. A esta gran estancia se adosa a un nivel 

más alto, adaptado a la topografía de ladera, una pequeña dependencia que funciona como 

almacén. Ambas estancias se articulan en torno a un patio semi-cubierto, que se utiliza 

como zona auxiliar de trabajo, en el que se documentaron más de 10 molinos. Al otro 

lado del patio hay otro pequeño edificio, que parece ser un granero (figuras 446 y 447). 

La vivienda en este caso parece distribuirse en torno al patio semi-cubierto, desde 

el que se accede a todas las dependencias de la unidad.  

 

 

 
Figura 446. Planta de la unidad familiar del sector 6 en el Castro de Arxeriz 
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Figura 447. Recreación de la unidad de ocupación excavada en el sector 6. 

 

Los edificios que funcionan como graneros, no tienen grandes dimensiones y su 

interior esta colmatado por una gran cantidad de arcilla amarillenta, procedente del 

aislamiento interior de sus paredes, que estarían totalmente revestidas con este material. 

En el fondo de la construcción aparecen las 9 piedras que sustentaban el entarimado de 

madera que aísla este espacio del suelo. En todas las construcciones registradas de este 

tipo aparecen 9 apoyos y algunas de ellas presentan la escotadura realizada para asentar 

las vigas durmientes (figura 448). Es importante señalar que hay varias de estas 

construcciones agrupadas, en vez de realizar construcciones más amplias o un solo 

edificio mayor. Esta disposición en grupos quizás refleje una relación entre las distintas 

unidades de ocupación (que no sabemos si se corresponde con familias u otro tipo de 

trabajadores) y la producción, de forma que cada unidad pudo ocuparse de un grupo de 

graneros concreto. Por el momento, no es posible confirmar este extremo, pero si resulta 

clara la dedicación de los habitantes de Arxeriz al almacenamiento de grano a una escala 
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que sobrepasa las necesidades del asentamiento, sin duda gracias al cultivo de las aptas 

tierras cercanas. Dada la cronología de la segunda fase del poblado, pensamos que es 

necesario interpretar estas estructuras en relación con las exigencias de Roma en su 

proceso de control del noroeste hispano, como parte de las obligaciones impuestas a las 

poblaciones indígenas sometidas, ya fuese en el contexto del abastecimiento al ejército o 

en el de un sistema tributario que se estaba imponiendo sobre las civitates recién creadas. 
 

 
Figura 448. Recreación y planta de uno de los graneros del Castro de Arxeriz, en donde se puede 
apreciar el entarimado y el revestimiento de las paredes interiores 

 

En líneas generales, no cabe duda que se constata un cierto polimorfismo 

arquitectónico y que hay una cierta diversidad regional en la manera de planificar y 

construir el espacio doméstico, pero es sobre todo en los momentos finales de la Edad del 

Hierro, con el desarrollo de algunos poblados, cuando se produce una reordenación de 

sus espacios y cuando la unidad de ocupación experimenta grandes transformaciones. 

Transformaciones que responden a cambios sociales y territoriales, que tiene que ver con 

el tipo de unidad de producción, el grado de complejidad y diferenciación social en el que 

se encuentren, además, lógicamente, de los materiales empleados o del refinamiento 

arquitectónico que se ha alcanzado. 

En otras zonas de cultura castreña, como en la cuenca del río Miño, se han 

documentado también cambios en los poblados en ese periodo: en sus dimensiones, en su 

espacio interno, en sus viviendas. Se documentan procesos de compartimentación interna, 
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generando espacios de diferente funcionalidad (en el área meridional galaica, en San 

Cibrán de Las o Santa Trega, por ejemplo), también aparecen agrupaciones de distintas 

unidades de ocupación, proceso que se hizo aumentando la superficie de ocupación en el 

caso de Santa Tecla, o construyendo un nuevo espacio planificado, para que cada unidad 

de ocupación dispusiera de la superficie necesaria y evitar así la concentración en los 

límites del recinto principal 

A su vez la visibilidad de la casa se remarca con un tratamiento más cuidado de la 

cara externa de los paramentos. Aparecen espacios a modo de vestíbulos y también la 

decoración arquitectónica de umbrales, dinteles y jambas (eso sí, en casos excepcionales 

y casi únicamente en el área meridional). Ambos fenómenos parecen iniciarse en el final 

del Hierro II, en torno al cambio de era, aunque serán característicos de los siglos I-II d. 

C. 

 

 
Figura 449. Unidades de ocupación en San Cibran de Las de más de 200 m2 y crecimiento de las 
unidades de ocupación (las denominadas casas-patio) a lo largo de la ladera en Santa Tecla 
 

En el caso de poblados de grandes dimensiones, como el caso de San Cibrán, se 

puede comprobar también una cierta evolución en las características de la unidad de 

ocupación. Las fechas obtenidas centran el inicio de la construcción y ocupación del 

castro a partir de mediados del siglo II a. C. Posteriormente el castro sufre una gran 

transformación en torno al cambio de era, ya con una ocupación claramente romana. A 

partir de a finales del siglo III d. C. solo hay evidencias de ocupaciones residuales. Su 

evolución ha sido analizada en detalle gracias a las investigaciones de nuestro equipo, en 

especial los trabajos de Yolanda Álvarez (Álvarez 2019 y en prensa). En síntesis, la 
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unidad de ocupación en su primera fase en líneas generales sigue el patrón de varias 

dependencias. Pero en la segunda fase de ocupación adquiere unas dimensiones y 

disposición que llevaron a denominarlas casas-patio o casas bracarenses, aspectos 

discutidos en los trabajos que acabamos de mencionar. En un primer momento se 

organizó el conjunto del poblado, sus infraestructuras y las parcelaciones que definen 24 

sectores o “barrios”, separados por calles transversales. En cada uno de ellas se instala 

una media de 18 unidades de ocupación, que en la segunda fase sufren drásticos cambios. 

Se abandonan muchas de ellas y algunas son ocupadas por viviendas mucho más 

desarrolladas, mientras otras quedan derruidas, como es el caso de las unidades de 

ocupación 50 y la 51 que son las últimas excavadas del poblado. 

En torno al siglo I se datan ya viviendas complejas. Por ejemplo, la unidad 50 se 

divide en cinco dependencias cubiertas, una semi-cubierta y dos pequeños patios. De las 

cinco dependencias excavadas, dos funcionaban como cocinas, siendo la 50H la más 

cuidada. En el interior de las cocinas documentamos dos hogares, braseros, morteros, 

parrillas y restos de molinos circulares. El distribuidor, cubierto y pavimentado, abre 

hacia un patio grande, que a su vez tiene salida hacia la calle II, donde se localiza la 

entrada de la vivienda (figura 450). Las dataciones con las que contamos para las 

viviendas de este barrio van de principios o mediados del siglo I d.C. hasta mediados del 

siglo II d. C. 

 

 

Figura 450. Unidad de ocupación 50 de la segunda fase de San Cibrán de Las  
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4.11. LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA  
 

Los sistemas constructivos de la arquitectura doméstica característicos de las 

comunidades del noroeste peninsular han sido tradicionalmente soslayados o 

directamente ignorados en la extensa historiografía relacionada con el mundo castreño. 

En el mejor de los casos, se ha justificado el análisis constructivo con simples 

clasificaciones morfológicas, que atribuían una u otra cronología dependiendo de la 

planta de la vivienda, cuadrada o circular. Incluso se llegaba a generalizar la existencia 

de un pilar central en las edificaciones “rústicas” castreñas, cuando en muy escasas 

ocasiones hay huellas de tales postes. 

La ausencia de estudios específicos sobre construcción ha dejado sin fundamento 

multitud de aspectos de la vida cotidiana, que se han simplificado sobremanera, 

ofreciendo una visión pobre y estereotipada de la sociedad prerromana del noroeste 

peninsular. Estas teorías se han llevado a reconstrucciones tan elementales como las del 

castro de Santa Trega, que ofrecen una visión falsa y tópica de la vivienda castreña, que 

dista mucho de responder a una “vivienda tipo de este poblado” (figura 551), tanto en sus 

dimensiones, como por mostrar únicamente una dependencia del conjunto de 

edificaciones que forman una vivienda. Esta imagen ha sido elegida, sin crítica, para 

representar y exportar algo que no es más que un falso histórico. 

 
Figura 551. Vista general de una de las dependencias reconstruida en el Castro de Santa Trega. 

 

Se hace necesaria una revisión profunda de los estudios sobre arquitectura 

castreña, desde los orígenes de la investigación sobre los castros. Quizás conviene 

empezar de cero para remover tópicos e inercias, que además de ser falsos y sin 
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fundamento, han creado confusión y han hecho un flaco favor a la comprensión del 

análisis de la arquitectura y la construcción castreña, al simplificarlos al máximo. De 

hecho, a lo largo del siglo XX, se ha pasado de puntillas sobre todo lo que tuviera que ver 

con la lógica constructiva, quizás por el excesivo interés en la pieza arqueológica. En los 

inicios de la investigación se buscaban tesoros, torques, o como mucho, elementos más o 

menos novedosos, o decorativos, que ofrecieran una visión enriquecedora de la cultura 

“celta”. Las construcciones no tenían nada de novedoso o interesante, si no que más bien 

se parecían, y mucho, a cualquier construcción de aldea, a cualquier palloza. Esta falta de 

interés ha hecho que nunca se profundizara en el estudio de una lógica constructiva, que 

dependía de factores como la geología, la materia prima (pizarra, cuarcita, granito, barro, 

madera u otros elementos vegetales), la geografía y topografía, la población que la 

construye, el trabajo invertido, la acumulación de experiencias que llevaron a ir 

consolidando formas de construir, y otros múltiples factores. Su análisis permite ir más 

allá de la imagen general del castro y apreciar, como se ha visto en el anterior apartado, 

los cambios y evoluciones, así como las adaptaciones a condiciones locales, dentro del 

ámbito castreño. 

Tampoco en la bibliografía más reciente se aprecia un interés por estos aspectos, 

ni se identifican como tales los errores o interpretaciones incorrectas o superficiales. Muy 

al contrario, persiste, en general, el desinterés por la arquitectura castreña en su equívoco 

e incluso se niega su complejidad y riqueza, su valor patrimonial y su papel como 

indicador valioso de aspectos sociales y económicos de las comunidades castreñas: 

conocimientos, manejo de materiales, creación de espacios que reflejan relaciones 

sociales cambiantes y la relación de los espacios productivos, con los domésticos. 

Se hace necesario el análisis constructivo, como una base sólida que ayude a 

asentar unos fundamentos que expliquen los principios funcionales de las unidades 

habitacionales, que pueden extenderse en superficie o en altura, de cerramientos, de 

entradas y drenajes, de escaleras y zaguanes, etc. En el curso de las excavaciones se 

debería tener presente la interpretación de las formas constructivas y de los modos de 

deposición, la forma y el tamaño de los materiales empleados. Se trata de ir más allá de 

una mera descripción de la apariencia, puesto que ello solo da lugar a planteamientos 

superfluos como, por ejemplo, el que plantea que las plantas con ángulos en sus plantas 

son un producto de los contactos con Roma o influencias de la Meseta y las viviendas 

circulares son construcciones anteriores a dichos contactos (Almeida 1984; Ruiz 
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Zapatero, 1986). Esta antigua afirmación pervive, por inercia, en trabajos recientes. La 

asociación formal de la construcción redonda a los inicios de la cultura castreña 

identificándolas como el verdadero fósil director de su origen, no deja de ser un 

planteamiento tradicional, en el que las viviendas de planta cuadrada o rectangular se 

identificaban con procesos de romanización. A estas alturas, no se puede mantener tal 

premisa, que en ningún caso obedece a ningún rigor científico. Así, hay viviendas 

prerromanas cuadradas, circulares romanas, o ambas a la vez de uno u otro momento, 

(figura 552). Puesto que el hecho de que las estancias sean de forma más o menos 

paralelepípeda, responde más a un condicionante técnico que a una adscripción 

cronológica. De hecho, la variabilidad de las plantas es enorme: cuadradas, rectangulares, 

trapezoidales, romboidales, circulares, ovaladas o irregulares. 

 

 
Figura 552. A la derecha, foto general de las viviendas prerromanas de planta cuadrangular del 
siglo I a. C. en Castromaior. A la izquierda, casas de planta circular del siglo I d.C. en el castro 
de Santa María de Cervantes 
 

En relación con los condicionantes, los geológicos y las tradiciones constructivas 

tienen un gran peso en la forma de edificar. No se realiza el mismo tipo de construcción en 

yacimientos cuyo sustrato es granítico, que en un castro cuya base es pizarrosa o esquistosa, 

puesto que los materiales se comportan de distinto modo. Por otra parte, la tradición 

constructiva traduce usos locales, que otorgan aparentes diferencias entre poblados como 

el Castro de Viladonga, el Castro de El Castrelín de San Juan de Paluezas, la Corona de 

Corporales, o el Castro de Formigueiros, en comparación con los castros de la sierra oriental 

como el Castro de Chano (López et al., 2005), o el castro de Cervantes, por mencionar 

algunos ejemplos, (figura 553). 
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Es evidente que la variación de la materia prima en la construcción es un aspecto 

fundamental, aunque en poblados en los que se recurre al granito, como en San Cibrán, 

Baroña, o Santa Trega, con similares esquemas constructivos de base, aparecen diferencias 

en relación a su aspecto exterior o las compartimentaciones internas, reflejo de distintas 

formas de manejar los materiales. 

 

Figura 553. A la izquierda, recreación de vivienda en el Castro de Chano, a la derecha, recreación 
de vivienda de la Corona de Corporales realizada por F.J. Sánchez-Palencia  

 

La aplicación de los conocimientos adquiridos se traduce en una correcta edificación 

y en una evolución de la edificación. Desde un punto de vista constructivo, no puede haber 

mucho recorrido desde los orígenes hasta las últimas fases de ocupación, ya que los 

materiales (piedra, madera, paja, y argamasas) y las herramientas empleados marcan 

algunas limitaciones e imponen algunas condiciones difíciles de superar. Así, se aprecia 

que las construcciones castreñas no difieren mucho de construcciones recientes, en las que 

intervienen el mismo tipo de materiales, como por ejemplo las pallozas de Los Ancares. 

Sin embargo, éstas además de corresponder cronologías muy diferentes, responden a una 

organización y comportamiento social muy distinto. Mientras que la apariencia 

constructiva puede resultar similar, por los materiales utilizados y las técnicas 

constructivas, albergan espacios diferentes, con una funcionalidad muy distinta, por lo que 

solo en este aspecto son comparables (figura 554). 

Si nos detenemos en la manera de construir y profundizamos en el aspecto formal, se 

pueden definir las características de la edilicia castreña. La dispersión más o menos 

ordenada de pequeñas construcciones, la cubrición básica formada por elementos vegetales, 
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son algunas de esas características. Cuando intervienen otro tipo de condicionantes, surgen 

pequeñas variaciones dentro del patrón constructivo: mayor o menor altura de muros, 

grosor de los mismos, planta circular o cuadrada o rectangular u ovalada de las 

construcciones, desarrollo horizontal de diferentes estancias de las unidades familiares o en 

altura con varios espacios, etc. 

 
Figura 554. A la izquierda, Casa Margillito de Embernallas, Navia de Suarna, Lugo, vivienda 
tradicional de los Ancares (siglo XIX) que presenta varios niveles, el inferior dedicado al ganado. 
A la derecha, sección de una de las viviendas del Castro de Cervantes del siglo I d.C. 

 

4.11.1. LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESTOS 

La interpretación de todos estos aspectos relacionados con la construcción, solo 

es posible gracias a un riguroso registro en las excavaciones, que hemos ido depurando 

durante todos estos años. En este registro partimos de la base de la diferenciación entre 

los procesos de sedimentación de los procesos constructivos, y de la relación entre 

ambos, de manera que las unidades de deposición informan de las diferentes fases por las 

que pasa el poblado, tanto en su ocupación, como en su abandono y, por lo tanto, pero 

también estos estratos aportan una gran información en relación con los procesos de 

construcción y abandono de las diferentes estructuras, ayudando a definir muchas de sus 

características y su evolución. Siempre y cuando el grado de conservación y la potencia 

arqueológica de los restos lo han permitido, la lectura de estas unidades arqueológicas ha 

proporcionado datos fiables sobre las formas, materiales y elementos constructivos 

empleados en las diferentes estructuras de los castros. A partir de esos registros es posible 

hacer cálculos sobre los volúmenes y superficies de las viviendas, alturas, resistencia, etc. 
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Al tratarse en la mayoría de los casos de estructuras pétreas, que se depositaron en 

espacios cerrados, donde el volumen de los derrumbes de los muros queda muy bien 

definido, se puede apreciar su disposición, su compactación y matriz, su procedencia, y 

también realizar cubicajes, y, por lo tanto, obtener datos sobre su volumen y procesos de 

derrumbe de las diferentes estructuras (figura 555). 

 

Figura 555. Proceso de derrumbe de la vivienda 6 de Castromaior 

 Por otra parte, respecto al registro de los procesos constructivos denominamos 

estas unidades estructurales, diferenciándolas de las unidades de sedimentación, no con 

el fin de aislarlas en el registro o darles mayor importancia, sino para relacionarlas con el 

resto del registro, teniendo en cuenta que estas unidades de construcción responden a un 

fenómeno distinto a la deposición. No solo se trata de describir estas unidades, sino 

también de caracterizar cómo se construyeron, su evolución y su relación con las 

estructuras colindantes. En muchos casos hemos tenido la suerte de contar con una gran 

potencia arqueológica (intervenciones en yacimientos aislados en donde apenas hubo 

transformaciones desde su abandono) y en ellos se han podido analizar numerosas 

características de la construcción doméstica castreña. Se han podido determinar muchos 

elementos arquitectónicos, no los elementos pétreos, sino también, a través de las 

numerosas huellas o negativos que dejan, los elementos vegetales, que se combinan y se 
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integran en la construcción de las viviendas y otras edificaciones (figura 556). Estas 

huellas están muy presentes en los asentamientos castreños y ahora se detectan cada vez 

con mayor frecuencia, porque sabemos identificarlas, en las estructuras pétreas, en los 

numerosos hoyos de poste que se registran y en las estructuras cubrición de la mayor parte 

de las viviendas, a veces de grandes dimensiones. 

 

 

Figura 556. Huellas de maderas, en las zonas de acceso en los castros de Cervantes y 
Castromaior 

 Respecto a los derrumbes de las viviendas excavadas, no siempre se ha tenido la 

suerte de contar con la suficiente potencia arqueológica como para poder realizar 

estimaciones de los volúmenes de los paramentos originales de las viviendas, pero 

contamos con algunos ejemplos representativos. Uno de ellos es el Castro de Chano en 

donde, no solo había potencia arqueológica, sino, además, un buen estado de 

conservación de algunas de las construcciones, que alcanzaban más de 5 m de altura 

(figura 557). Si a ello añadimos los volúmenes de los lienzos derrumbados, su disposición 

(tanto al exterior como al interior), cubicaje, los espesores de los muros, etc., se puede 

reconstruir el aspecto y dimensiones las diferentes viviendas del castro.  
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Figura 557. Dos de las viviendas del Castro de Chano, en donde se puede comprobar la gran 
potencia conservada y el estado de las estructuras 

La disposición de las estructuras informa sobre la planificación y 

acondicionamiento del espacio castreño y sobre las morfologías de las viviendas (figura 

558). Así, la ubicación de las edificaciones y sus drenajes exteriores informan, casi 

siempre de las formas de las cubiertas y de las vertientes de los techos. Ya venimos 

insistiendo en ello: no hay que olvidar la importancia de la disposición de los drenajes en 

la organización de los poblados. Por otro lado, los espacios exteriores entre viviendas, 

muchas veces informan de si se trata de una vivienda techada, a una, dos o a cuatro aguas, 

o incluso sobre techumbres compartidas que cubrían espacios muy grandes, vertebrados 

con las inevitables armaduras de madera, como la vivienda de la fase final de 

Castromaior, descrita en apartado anterior. 

 

 

  

Figura 558. Recreación de las techumbres en el sector excavado del Castro de Cervantes 
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4.11.2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS TÉCNICAS Y MATERIALES 

 
4.11.2.1. Las construcciones con materiales perecederos 
 Respecto a las construcciones de materiales perecederos, contamos con pocos 

elementos a nivel constructivo, que prácticamente se limitan a los negativos que dejan 

sus estructuras. Se trata de elementos frágiles, de los que tenemos un muy bajo porcentaje 

de registros y tan solo en contadas excepciones, en donde se dan circunstancias muy 

concretas, como sistemas anaeróbicos o combustiones selladas por derrumbes tras un 

incendio. Solo entonces podemos ver ciertos elementos como secciones de postes o 

huellas de sus trenzados en las arcillas de revestimiento, cocidas en los incendios. A partir 

de estos escasos registros y a las huellas de estructuras que reflejan hoyos de poste o las 

zanjas construidas para la sujeción de los entramados, podemos determinar ciertos 

aspectos de su construcción.  

La evolución de los sistemas constructivos con este tipo de materiales no ha 

cambiado mucho a lo largo del tiempo. Básicamente se caracterizan por presentar muy 

escasa o nula cimentación en una zanja corrida que conforma el anclaje del habitáculo. 

Sobre el mismo se desarrollan los pies derechos y postes maestros necesarios que 

estructuralmente, va armando la estructura que proporciona sustento a las cerchas de la 

cubierta. 

Las paredes estaban construidas a base de pies derechos situados a cierta distancia 

marcada en el registro arqueológico por hoyos de poste, que a veces se encuentran 

incrustados en las zanjas que conforman el perímetro de la vivienda, esto se puede 

apreciar en ciertos ensanchamientos de las zanjas. Entre estos pies derechos de mayor 

espesor, colocan otros palos verticales de menor calibre, enganchados con varas a modo 

de entrelazado, similar a la técnica usada en cestería. Estas estructuras posteriormente son 

revestidas con barro a veces mezclado con paja, nombrado en numerosas ocasiones en 

arqueología como “pallabarro” o manteados de barro, como se puede apreciar en la huella 

que presentan muchos de los pallabarros recuperados en excavaciones (figura 560). 
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Figura 559. Recreación de una vivienda construida con materiales perecederos, basada en la 
excavada en el Castro de Vilela 

 

Es difícil que se conserven restos de estas estructuras, especialmente si no habían 

sido pasto de un incendio y el revestimiento era lo suficientemente arcilloso como para 

dejar al menos restos endurecidos después de quemarse. En ellos normalmente se aprecia 

el entramado vegetal. Cuando esto no ocurre, muchas veces estos revestimientos se 

encuentran en las excavaciones como depósitos de barro, producto de su lavado, próximos 

a las zanjas perimetrales de la vivienda o estructura. 

Sus dimensiones en planta se han podido documentar en Dorra o en Vilela, aunque 

se documentan estructuras mucho más grandes como la de Chao Samartín. En lo 
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relacionado con la morfología de las plantas, se aprecian algunas casi cuadrangulares con 

las esquinas redondeadas, mientras que otras son ovaladas, como las de Viladonga, Vilela 

o Dorra (figura 561). 

 

 

Figura 560. Castro de Laias. Estructuras de contenedores de grano construidos con entramado 
vegetal y revestimiento de arcilla. A la derecha, entramado de madera y varas del basamento y 
fragmento de “pallabarro”, en donde se puede apreciar también la disposición del entramado 
vegetal 

 

 

Figura 561. Planta e imagen de las huellas dejadas por las viviendas de materiales perecederos 
en el Castro de Dorra. 

 

Es importante subrayar que las estructuras realizadas con materiales perecederos 

no se relacionan exclusivamente con una primera etapa en los castros, previa a las 

caracterizadas por construcciones pétreas. Es cierto que en algunos castros se da esta 

secuencia, pero también lo es que este tipo de arquitectura aparece en otros contextos, de 

distintas cronologías. Se han documentado numerosas estructuras de este tipo, que 
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coexisten con las viviendas pétreas, funcionando como estructuras auxiliares, como 

contenedores, o silos, incluso como dependencias anejas a estructuras de piedra o 

configurando elementos internos en las viviendas, como tabiques o estructuras para 

aligerar cargas (figura 562). También se han documentado construcciones con alzados de 

materiales perecederos, pero que presentan una base o zócalo de piedra. En la excavación 

de los restos de este tipo de construcciones no aparecen derrumbes. Esta base se utiliza 

para fijar la estructura vegetal que sustenta la construcción, que de igual modo es revestida 

con argamasa para sellar el entramado vegetal, que forma sus paredes, (figura563). Hay 

algunos ejemplos muy claros en Asturias, como los del castro de la Campa Torres o el de 

Llagú, pero también aparece en castros más próximos a nuestra zona de estudio, como en 

el de Castro de Outeiro da Ponte (Verín), el de Cameixa (Boboras) o Neixón (Boiro). En 

lo que respecta a la morfología de sus plantas, se aprecia una cierta variabilidad. 

 

 
 

Figura 562 Detalle de una de las compartimentaciones en el altillo en la recreación de una 
vivienda castreña en el Castro de Vigo 
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Figura 563. Se han documentado en numerosos castros viviendas que constan de un zócalo de 
piedra sobre el que se construye una estructura de madera revestida con manteados de barro 

 

4.11.2.2. Las construcciones con materiales pétreos 
Mucho más abundantes son los datos sobre edificaciones construidas en piedra, de 

sus características constructivas, técnicas incluso detalles sobre elementos 

arquitectónicos de las viviendas. En este análisis han sido esenciales las excavaciones 

realizadas los asentamientos con bastante potencia arqueológica, que venimos citando, 

sin olvidar todos los estudios realizados para y durante las numerosas consolidaciones, y 

restauraciones de estructuras y viviendas de diferentes castros. Gracias a estos trabajos, 

una vez analizados la disposición de los restos y los elementos constructivos, pudimos 

interpretar y aproximarnos a las dimensiones y formas de las diferentes viviendas. 

La utilización de diferentes tipos de rocas en la construcción, no solo influye en el 

aspecto de las viviendas castreñas, sino que también determinar el recurso a ciertos 

elementos arquitectónicos. En general se emplearon granitos y gneis, pizarras, esquistos 

y cuarcitas, y cada tipo de materia prima conlleva una serie de rasgos constructivos y 

estéticos. La pizarra y cuarcita no son tan manejables como los granitos y no dejan 

muchas opciones. La materia prima para construir paramentos en este caso está 

íntimamente ligada a las cubiertas. Así, las cubiertas de losa, asociadas en principio a 

construcciones de pizarra, se vinculan a plantas cuadrangulares, en la mayoría de los casos 

con esquinas redondeadas. 
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A la hora de construir un paramento con pizarras se requiere especial cuidado en el 

encuentro de las esquinas en el exterior, ya que es mucho más complicado tallar una 

escuadra en este tipo de piedra. Tanto en la cuarcita, como en la pizarra tienden a marcarse 

diaclasas hexagonales, por lo es muy difícil ver dos caras en ángulo de 90 grados de forma 

natural. Es mucho más fácil la talla redondeada o en ángulo abierto de la laja, sin que exista 

entonces peligro de exfoliación. Sin embargo, los interiores de las esquinas se hacen en 

ángulo recto de forma sencilla, al recibir la laja de forma alterna, entrelazándolas; así no es 

necesario disponer de piedras con dos caras en ángulo (figura 564). Este condicionante 

técnico hace que las dependencias sean en general de forma redondeada por fuera, 

reservando las piedras de dos caras para el tramo mejor cuidado, la entrada. Esto no impide 

que en ocasiones se hagan construcciones a escuadra, cuando se dispone de buenas vetas 

de pizarra, por ejemplo, pero siempre es más de una excepción, que la norma constructiva. 

 

 
Figura 564. Castro de Cervantes, vista aérea de varias viviendas. Se aprecia que las esquinas de 
la vivienda IV se construyeron en ángulo recto y son curvas al exterior (A), reservando las piedras 
de dos caras para las entradas (B) 
 

El granito sin embargo es más versátil y se adapta muy bien a cualquier morfología. 

Así, en la mayoría de poblados situados en terrenos graníticos hay edificaciones de 

diferentes formas y plantas, que se combinan y conviven en el tiempo. Las unidades 

familiares de poblados en los que predomina el granito buscan el hábitat en extensión 

siempre que sea posible, sin renunciar al desarrollo vertical. Las viviendas construidas en 

granito alcanzan mayor volumen, por ser un material cuya resistencia estructural facilita el 

desarrollo en altura. En este sentido, aunque la mayor parte de los castros excavados, 

presentan un peor estado de conservación, o no queda suficiente potencia arqueológica, hay 
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varios ejemplos en Santa Tecla que prueban los volúmenes que alcanzaron estas 

construcciones. 

Uno de los errores recurrentes en la concepción de la vivienda castreña es que se 

tiende a presentar áreas habitacionales mínimas, tanto en superficie como en altura. Por el 

contrario, el registro arqueológico confirma otros modelos, con área habitacional mucho 

más amplia, aunque siempre condicionada por la superficie disponible y por la materia 

prima para construir. De esta manera, en yacimientos sin superficie útil disponible, como 

es el caso del Castro de Chano o el Castelón de Castañoso, las construcciones se desarrollan 

en altura. Los muros son mucho más anchos porque tienen un comportamiento estructural, 

para evolucionar en altura hasta más de 5 metros, generando un espacio ocupacional a 

varios niveles. 

Ya hemos mencionado los trabajos de preparación y acondicionamiento de la 

superficie de los castros, en los que se diseñan espacios, se nivelan las superficies y se 

realizan drenajes (figura 565). En la construcción de la vivienda se tiene muy en cuenta 

todo lo relacionado con la escorrentía de aguas y la humedad y ya antes del comienzo de 

la construcción de la propia estructura, se acondiciona el terreno tanto exterior como 

interiormente. Los drenajes funcionan desde la parte más elevada del poblado, a las más 

bajas. Para esto, y calculando la evacuación de los techos de las viviendas, se construyen 

una serie de drenajes. Cuando son sectores escarpados se realizan pequeñas estructuras 

de evacuación de pluviales, o se tallan en la roca en la base desde donde arrancan los 

muros; se excava entre las viviendas una pequeña zanja o canalillo para la conducción de 

las aguas de lluvia. También se practican, en algunas de las zonas que lo requieran, zanjas 

de drenaje perimetrales al exterior de las casas, hasta llegar por debajo del nivel del 

pavimento interior, con el fin de evitar el paso de la humedad. En estos sectores, en 

algunas de las zonas más atacadas por las aguas y con el mismo fin también se colocan 

piedras en chapacuña, forrando la base exterior de los muros. En cualquier caso, la 

función primordial de estas lajas en las zonas bajas de los muros es la de evitar que el 

agua de lluvia deteriore los paramentos y descalce las fábricas. 
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Figura 565. Castro de Cervantes. A la izquierda, zanja perimetral y pequeño muro de contención 
construido para la vivienda II. A la derecha, “chapacuñas” dispuestas al exterior de la vivienda 
I para eliminar filtraciones de agua al interior de la vivienda 

 

A la par de estas labores de infraestructura se traza la cimentación de las 

estructuras de las viviendas, que evidentemente reciben una mayor atención cuando las 

construcciones se desarrollan en altura. Lo ideal, siempre que era posible, era emplear la 

roca como base, aunque en la mayoría de los casos esto no era fácil. Entonces, se recurría 

a la realización de una zanja de cimentación, que en muchos de los casos afecta a 

estructuras anteriores. A la hora de sentar la base de estas construcciones, y con el fin de 

protegerlas de la humedad, se solía optar por la preparación de una base con grandes 

cuarzos blancos a modo de zócalo, sobre el que se asentaban los muros de la vivienda, 

como ocurre sistemáticamente en el Castro de Viladonga o en Castromaior (figura 569). 

En los casos con un fuerte desnivel, como en el Castelón de Castañoso o en el Castro de 

Chano, debido a la falta de suelo y a su inestabilidad, se busca la roca con el fin de asentar 

la estructura; en estos casos, en la parte más elevada del suelo, solemos ver la roca picada 

en un buen tramo, formando parte de la pared de la vivienda, y en la parte más baja, la 

construcción de un muro más ancho, a modo de zócalo que sirve además para contener el 

relleno de nivelación de la vivienda hasta el nivel del suelo. Este suelo se suele disponer 

hasta el nivel de picado de la roca de la parte más elevada, aunque a veces se definen dos 

niveles en el interior de la vivienda (figuras 566 y 567). 
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Figura 566. Castro de Cervantes. Sección de la vivienda I, en donde se puede observar el rebaje 
realizado en la roca, más el rellenado para la disposición del pavimento y el hogar 

 

   

Figura 567. Sección del sector Este del Castro de Cervantes, en la que se puede ver el detalle de 
la nivelación de la roca, los niveles de ocupación y el desarrollo en altura 

 

Respecto a las estructuras murarias, como norma están construidos con aparejo 

careado concertado a doble cara, con paramentos debidamente calzados con esquirlas y 

enripiado al interior, con arcillas o ripio procedente de la construcción mezclado con árido 

local. En las analíticas del material empleado no se han detectado restos de cal (que ya 

estaba extendida en la época), lo que indica el aprovechamiento de la materia prima 
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encontrada en el entorno. La arcilla sí se encuentra en la zona y se ha utilizado, más o 

menos mezclada con ripio de mayor o menor tamaño para el recibido de mampuesto y 

losa (Calleja, 1969). La existencia de arcilla, favorece que ésta sea utilizada para recibir la 

piedra en la construcción de paramentos. Las construcciones son débiles, lo que obliga a 

engrosar los muros, sobre todo si se quiere ganar en altura. Las viviendas de más 

envergadura ya excavadas, así lo atestiguan. Constructivamente es fácil comprender que la 

única manera de conseguir altura es engrosar y macizar la base para lograr un efecto masivo.  

Muchos de los muros de esquisto y pizarra están trabados con argamasas arcillosas 

muy plásticas, que hace que muchas de estas estructuras en el lugar de disgregarse con el 

tiempo una vez abandonadas, sean objeto de desplomes bruscos. Estructuralmente se 

inclinan y cuando exceden el punto de plomada caen en bloque, como se ha podido 

registrar en numerosos casos, con las ventajas que esto supone a la hora de hacer 

estimaciones de alzados y análisis de las características de las estructuras. 

 

 

Figura 568. A la izquierda, Castro de Cervantes. Detalle del esquinal de la entrada de la vivienda 
XII caído en bloque. A la derecha, muro desplomado en su totalidad, en el segundo recinto del 
Castro de Viladonga 1996. 

 

Evidentemente la diferencia en el empleo de materiales (principalmente entre 

material metamórfico, granitos, o material esquistoso, pizarras) va a condicionar la forma 

y volumen de las estructuras. La fabricación de los paramentos también requiere de 

diferente técnica: mientras los últimos se basan en la exfoliación del material para su 

asentado y colocación, los primeros requieren de un picado y un careado para la fábrica 

del paramento. En ambos casos los lienzos están mucho más cuidados hacia el exterior 

que en el interior de las viviendas (figura 660), a buen seguro debido a que los interiores 
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de las viviendas se encontraban enlucidos, o cuando menos repasados e igualados en el 

interior con el propio material empleado en la trabazón de los muros, la misma masa con 

la que con la que se preparaban los pavimentos. En muchos casos se aprecia todavía cómo 

el pavimento invade la parte baja del lienzo interior de los muros (San Cibrán, Viladonga, 

Catromaior, Cervantes, Santa Tecla, etc.). 

 

Figura 569. Castromaior. Elementos constructivos externos asociados a la cimentación y el 
drenaje una vez retirada parte de la conducción de agua. 

 

En algunos casos, sea cual sea el tipo de roca de construcción, se aprecia un dominio 

técnico muy depurado en la fabricación de paramentos, que presentan un acabado exterior 

impecable. En ciertas construcciones hemos podido constatar que después de la 

fabricación del paramento exterior se procede a la regulación de la cara exterior a través 

del apiconado del granito, dejando estructuras perfectamente aplomadas y alineadas, 

como en San Cibrán o Santa Tecla. En los últimos momentos de desarrollo de la 

arquitectura castreña es tal el dominio técnico y el deseo de reflejar una cuidada 

construcción, que en algunas de las viviendas se levantan en granito extremadamente bien 

acabados, o de tipo ciclópeo, como en el caso de Santa Trega o en Sta Lucia, en Portugal, 

y también en pizarras, como el muro exterior de la vivienda 3 de Castromaior, en donde 

se tallan las lajas y redondean los remates. 
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Figura 570. Detalle de los paramentos exteriores. Foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santa Lucia. Foto 2, paramento de pizarra y cuarcita de la vivienda 3 en Castromaior. Foto 3, 
paramento apiconado del barrio Mergelina de Santa Tecla 

 

Ya nos hemos referido ampliamente al desarrollo en altura en las construcciones 

castreñas, y su relación con la superficie de la planta, con al espesor de los muros o con 

la presencia de escaleras exteriores de acceso a las partes superiores, como en Santa Tecla, 

el castro de Viladonga, San Cibrán y sobre todo en Castromaior, en donde incluso se ha 

documentado un patín o balconada (figura 571). 

 

 

Figura 571. A la izquierda, escaleras exteriores de una de las viviendas del Castro de Santa 
Trega. En el centro, algunas de las escaleras documentadas en Castromaior: 1, escaleras dobles 
de un “patín”; 2, escaleras que dan acceso a la estructura de uso común. A la derecha, escaleras 
de otra vivienda en Castromaior 

 

Si analizamos la potencia conservada en algunas de las viviendas en el castro de 

Cervantes, por ejemplo, la vivienda VII (1,93 m de altura) o la vivienda XV (2,4 m) y 

teniendo en cuenta el cubicaje de los derrumbes de los muros excavados en su interior y 

su exterior, podemos reconstruir su altura y comprobar que estas estructuras llegaron a 

tener más de 4 m de altura. Hay que tener en cuenta que a esto habría que añadir el 
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volumen del derrumbe perdido por la ladera y el removido en el curso de trabajos 

agrícolas posteriores a su deposición (tabla 18). 

 

VIVIENDA 

 

 

Sup. 
interior 

m2 

Alt. conservada 

m 

volumen 

estructura 

m3 

volumen 

derrumbe 

m3 

altura mínima 

estimada 

m 

I 12,4 1,82 19,5 21,26 1,82+1,98= 3,80 

XIII 10,4 2 20,8 18,4 2+ 1,67= 3,67 

XV 14 2,4 30,72 33,6 2,4 + 2,63= 5,03 

 

Tabla 18. Estimación de la altura mínima de los muros de las viviendas del Castro de Cervantes 

 

Cuando se ha conservado potencia suficiente, se han registrado algunos elementos 

arquitectónicos que nos muestran la disposición de las diferentes alturas. La existencia de 

varios niveles queda patente por la existencia de una serie de mechinales para colocar 

estructuras de madera, a modo de desvanes o fallados, que nunca cierran la totalidad del 

perímetro, como ocurriría en el Castro de Coaña, o el Castro de Chano. Otro elemento 

que revela este desarrollo en altura es el retranqueo del paramento interior de la vivienda 

en su parte alta, próxima al arranque del techo, algo que se observa en el paramento 

original del castro leonés de Chano. 

En la parte exterior de los paramentos también hay otro rasgo arquitectónico 

peculiar: el saliente o alero que marca externamente la ubicación del suelo de la 

habitación. La parte inferior del paramento corresponde a los trabajos de basamento y 

nivelación y la altura del nivel de ocupación queda así marcada, como ocurre en el Castro 

de Vilar o en Castañoso, por ejemplo (figura 572). Este elemento en alguno de los casos 

se emplea también para señalar los niveles superiores de ocupación, como en el Castro de 

Chano, aunque por desgracia no siempre tenemos la suficiente potencia conservada para 

poder observar este elemento. 
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Figura 572. A la izquierda, Castelón de Castañoso, detalle del saliente dispuesto en el lienzo 
exterior que marca el nivel de ocupación interior. A la derecha, Castro de Chano, vista de una 
de las viviendas que conserva 5,20 m de alzado, en cuyo exterior se puede apreciar la línea que 
marca un nivel de ocupación superior en el interior de la vivienda 

 

Cuando la vivienda se extiende en superficie, se hacen mucho más necesarias las 

estructuras de madera, sobre todo en viviendas construidas con pizarra. Hemos de tener 

en cuenta que la pizarra no es un material propicio para levantar grandes alzados, a no ser 

que se refuerce sistemáticamente con armaduras de madera. Por lo tanto, si hay terreno, 

se prefiere la extensión en horizontal a en altura, y cuando se opta por la segunda, no se 

cargan en exceso sobre los paramentos verticales. Así, tanto en Castromaior, como en 

Viladonga, se aprecian varias dependencias que en el estudio de vertientes se agrupan en 

una cubierta común, que deja al interior un espacio muy grande disponible y vertebrado 

por las inevitables armaduras de madera, además de vigas, pies derechos, cabios, o incluso 

pallabarro en medianeras ligeras interiores. En estas construcciones se aprovechan las 

zonas altas “abuhardilladas” para realizar un segundo acceso a la parte superior 

directamente a través de un patín o escaleras de piedra con rellano cubierto, como ya se 

ha visto en Castromaior o Viladonga. 

Ya desde el inicio de la construcción de la vivienda asumen un protagonismo 

estructural los cierres de vanos y cercos de puertas. Estas estructuras se arman a la par que 

la construcción para recibir el apoyo del paramento (Monjo, 1994). No hay que olvidar que 

hay una presencia masiva de madera en estas construcciones. Tanto en los cercos de 

accesos, como en el caso de los pies derechos estructurales de la entrada, se advierte la 

colocación previa de dichos elementos, arriostrados probablemente en obra para apoyar el 

mampuesto sobre la madera (figura 573). 
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Figura 573. Castro de Cervantes. Detalles y vista general de las huellas dejadas por los pies 
derechos y la durmiente de madera, y del marco de la puerta, en las entradas de la vivienda XII 
y la de la vivienda I durante la excavación 

 

En el curso de excavaciones y restauraciones, se ha recogido abundante 

información en relación a las características de los vanos de las viviendas. En la mayor 

parte de los casos, en el registro arqueológico este tipo de elementos asociados a los 

accesos pasaron inadvertidos durante muchos años, incluso muchas veces no se prestó 

atención a la ubicación de los accesos a las viviendas en castros tan emblemáticos como 

el de Baroña o el de Borneiro. Hoy en día, y tras la intervención en innumerables 

dependencias que hemos sacado a la luz, hemos podido definir con bastante exactitud este 

tipo de estructuras, tanto en poblados cuyo material base es la pizarra, como Cervantes, 

Formigueiros, Viladonga, Castromaior, como en poblados cuya base es granítica, como 

San Cibrán de Las o Santa Trega. Dependiendo del material utilizado, las características 

de este elemento arquitectónico difieren. 

Analizando los diferentes vanos localizados, hemos podido comprobar cómo 

cuando en las estructuras graníticas no se aprecia la huella de las maderas, ni en las 

jambas, ni en la mayor parte del umbral. Éstas normalmente han sido sustraídas, debido 

a que son piezas graníticas de buen tamaño y acabado, reutilizables en construcciones 

posteriores. Solo quedan las rotas o deterioradas e incluso son sustraídos los umbrales por 

quedar la mayoría libres de la fijación de las propias jambas. Estas jambas son del mismo 

material granítico y suelen ocupar todo el espesor del muro, según se ha constatado a 

partir de las que se han encontrado in situ. En muchas de estas piezas se ve el batiente, lo 

que indica que no requerían una estructura de madera para articular la puerta, dejando 

este material exclusivamente para la puerta. Así, en una edificación de granito, las jambas, 

suelen hacerse del mismo material (figura 574), ya sea de una pieza o de varias (2 o 3). 

Sin embargo, la construcción en pizarra o esquisto, a diferencia de la que utiliza granito, 
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depende de elementos de madera en su concepción estructural, puesto que la pizarra 

necesita los cercos que sirven de tope o contención a una acumulación de losa sobre las 

esquinas de la entrada, al igual que se hacen necesarios cargaderos de madera que 

funciona dinteles, a falta de grandes bloques de este material. 

 

 

Figura 574. Diferencias entre las estructuras de entrada a viviendas. En una vivienda construida 
con materiales pizarrosos o esquistosos se requiere una estructura de madera. En una 
construcción con materiales graníticos solo es necesaria la piedra 

 

Tanto en un caso como en el otro, en la parte inferior de los vanos de las puertas 

se coloca un umbral, con la diferencia de que en el caso de las pizarras se sitúa en la base 

una piedra alineada con el paramento exterior, dejando un hueco en la cara interior para 

instalar una durmiente de madera, en la que se embute el marco de la puerta, aunque en 

algunos casos la durmiente ocupa la totalidad de la base, sustituyendo el umbral de piedra. 

En el caso de las construcciones en pizarra, se arriostran las jambas de madera en la parte 

del interior del paramento para concertar el paramento, apoyándose en las jambas; de ahí 

la huella que se aprecia, por ejemplo, en las entradas del Castro de Cervantes (figura 576) 

para lo que se utilizan, como ya vimos, en el paramento exterior piedras de dos caras para 

hacer el esquinal, ahorrándose este tipo de material en el lienzo interior. En casos como 
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en el Castro de Castañoso, las jambas son de mayor espesor y se instalan en el centro del 

muro, quizás para evitar la utilización de piedras de dos caras. En el caso de las viviendas 

construidas en granito, como ya vimos, no se registra la huella de ninguna estructura de 

madera. Contamos con numerosos ejemplos, pero cabe destacar los registrados en Santa 

Tecla. Respecto a las dimensiones, no creemos que hubiese una norma, puesto los vanos 

también varían ligeramente con respecto a su anchura. No conocemos la altura de las 

entradas, pero según los tramos de entradas conservados en el castro de Chano, sabemos 

que estarían entre el 1,70 y 1,80 m de altura. En el caso de las jambas de Santa Trega, 

alcanzan 1,80 m de altura. 

 

 

Figura 575. Castro de Santa Trega. Umbral y jamba completa de diferentes viviendas, en las que 
se pueden ver varios rebajes que informan del funcionamiento de la puerta, en este caso el umbral 
tiene el sitio de la rangua (derecha), roto en vida del poblado y reformado con una sujeción 
externa 

 

En la parte superior de la estructura se instalaría el cargadero de madera en el caso 

de las pizarras o dintel de piedra en el caso de las de granito. En ambas, ocupa todo el 

ancho del muro, para lo cual se tiene que instalar más de una pieza: en las estructuras de 

madera, una engarzada en las jambas y las otras únicamente descansando en el muro para 

funcionar como cargadero, y en el caso de los granitos, suele tratarse de una única pieza, 

en la que normalmente se puede ver el gozne tallado, donde gira la puerta. Una vez 

asentada la estructura de la entrada, el resto de la pared se sigue construyendo, 

apoyándose bien en el cargadero, bien en el dintel. 
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La puerta, claro, sería de madera y giraría gracias a un perno en la durmiente de 

madera que sustentaría la rangua, sobre la cual gira, y en el cargadero, donde se instalaría 

la mortaja. Estaba cerraba contra las jambas de madera o quicios, que ya habría integrado 

al galce donde bate la puerta. Toda esta maquinaria, en el caso de los granitos es trabajada 

en las piezas de piedra que lo integran (figura 576.) 

Hemos encontrado recientemente en el castro de Viladonga el negativo de una 

puerta de madera en un vano que comunicaba dos dependencias y que posteriormente fue 

tapiado en uno de sus extremos, mientras que a la altura del lienzo opuesto se mantuvo la 

puerta de madera in situ (figura 313, en el apartado 4.5.3.2)  

Los vanos, por ejemplo, en el Castro de Cervantes, tienen una media de 80 cm y, 

como ya vimos, la puerta está albergada en la cara interior del muro. Se observa que la 

media de anchura de los muros ronda los 70 cm.  

 

 

Figura 576. Partes de la estructura de madera en un poblado construido con pizarras 
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En el Castro de Cervantes, por ejemplo, los accesos a las viviendas, en general, se 

encuentran muy bien conservados e informan, incluso, sobre su orientación. Su estructura 

es similar en todos los casos, con pequeñas variaciones. Se trata de una técnica 

constructiva que se aplicó tanto para el primer momento de ocupación, como para el 

último.  

En poblados en los que la superficie permitía extender la vivienda en horizontal, 

fundamentalmente en poblados construidos con granito, las estancias principales de las 

viviendas suelen presentar una cierta complejidad, anteponiendo un pequeño y 

característico vestíbulo o zaguán, a la estancia principal. La utilidad principal de este 

vestíbulo es la de cortavientos para la estancia principal, aunque además pudo funcionar 

como zona de almacenaje o para tareas auxiliares al área doméstica; por ejemplo, en el 

caso de Santa Tecla, es el espacio en el que se suele ubicar el horno (figura 577). La 

función principal del zaguán es separar una zona de vivienda, con un pequeño espacio 

que regula el calor de la vivienda y la distribución de espacios y funciones. Con ello se 

genera una doble entrada. La primera puerta, dispuesta en la estructura del vestíbulo, y la 

segunda ya en la estructura principal. En ambos casos se han documentado los umbrales, 

dinteles y jambas, es decir, se construyen estructuras contundentes para instalar puertas, 

lo que hace imposible pensar en vestíbulos abiertos. Otra cuestión es si se deja algún tipo 

de vano o ventana, al modo de las que se registran en la estancia principal. 

 

 
Figura 577. Planta y detalle del espacio del vestíbulo en las viviendas de santa Trega 

 

Los vestíbulos, por lo tanto, serían cerrados. Hay algunas interpretaciones, como la 

que se muestra en Santa Trega o en el castro de Sanfíns, en las que los dejan abiertos, 

basando su argumentación en que el muro de tales vestíbulos era más estrecho que los de 
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la propia vivienda. Si se atiende a la lógica constructiva, es fácil comprender que la caída 

de los cabios de la vivienda principal, al prolongar su pendiente, hace que este muro 

perimetral sea de menor altura y no necesita, por tanto, un grosor excesivo (figura 578). 

 
Figura 578. Recreaciones de parte de una vivienda en el Castro de Santa Trega y en el Castro de 
Vigo, en las que se aprecia la diferencia fundamentalmente en relación a la cubierta y a la 
interpretación de la construcción del vestíbulo 
 

 

También se han registrados espacios avanzados de este tipo en las viviendas 

construidas en pizarra en Castromaior o Viladonga, pero poco tienen que ver en cuanto a 

forma y función. En Castromaior es fruto de una adaptación a una nueva organización del 

espacio general del poblado, en la que estos pequeños espacios que anteceden a la estancia 

principal de la vivienda, actuaban no como un lugar de actividad, sino más bien como un 

espacio de transición de regulación térmica, incluso de limpieza para acceder a la 

vivienda. En el Castro de Viladonga, en relación con las entradas a las viviendas, también 

se repite un elemento arquitectónico muy característico: un pequeño espacio, semiabierto, 

previo al acceso a la vivienda (figura 579). Este espacio, escalonado o no, se genera 

gracias a dos pequeñas estructuras o muretes, que funcionan a modo de espacio avanzado, 

seguramente cubierto con el voladizo de la techumbre, que seguramente se apoyaba en 

estas estructuras, ayudadas con elementos de madera. 
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Figura 579. Castro de Viladonga, vista aérea y frontal de dos de los muretes avanzados que 
anteceden a las entradas de viviendas 
 

En relación con el acondicionamiento del espacio anterior a las entradas, en donde 

se disponen voladizos o aleros para proteger estas zonas de tránsito hacia el interior de la 

vivienda, hay que mencionar también los altillos, corredores o patines documentados en 

Castromaior o en San Cibrán de Las. En el primer caso, aparece asociado a dos escaleras, 

construidas adosadas a la vivienda, que sostienen un pequeño corredor o patín. En el caso 

de San Cibrán de Las, a través de una estructura similar, pero completada con dos pies 

derechos que soportan la balconada que cubre la entrada a la dependencia (figura 580). 

 

 

Figura 580. Izquierda y centro: detalle de los dos pilares-escaleras, que soportan la estructura 
de madera del “patín” (E-1 y E-2) en Castromaior. Derecha: detalle de las dos zapatas en donde 
se apoyan los pies derechos que soportan la cobertura del voladizo sobre el acceso a la 
dependencia en San Cibrán de Las 

 

De igual modo que se han registrado los vanos de las puertas, se han documentado 

también vanos correspondientes a ventanas, aunque, lógicamente, en menor número, 

debido fundamentalmente a la potencia arqueológica conservada en los castros. El modo 
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constructivo para estos casos es idéntico al de las entradas: también se observa la huella 

de las durmientes y de las jambas de madera, en el caso de construcciones en pizarra, 

buena prueba de ello es la recientemente localizada en el castro de Viladonga. En el castro 

de Cervantes, también se ha documentado otra pequeña ventana de unos 50 cm de ancho, 

con el mismo tipo de huella dejada por la madera (figura 581). 

 

Figura 581. Izquierda: Castro de Cervantes, detalle del paramento interior de la vivienda XV, en 
el que se puede apreciar la disposición de una bufarda o pequeña ventana, que no quedó afectada 
por la sepultura 63, incrustada en la estructura. Derecha: Castro de Viladonga, ventana 
descubierta en la intervención 2019 

 

En el caso de las construcciones en granito ocurre exactamente lo mismo. En San 

Cibrán ya se había documentado la existencia de ventanas, pero en la campaña realizada 

en 2016 se pudo registrar, en uno de los muros caídos en bloque, la posición de las jambas 

y el dintel de una ventana, que habían caído prácticamente al pie de esa misma estructura. 

En esa misma vivienda, pero en otra dependencia, aparecieron piezas muy significativas: 

una escultura de una cabeza cortada sobre un bloque de granito que se incrustaba en la 

pared y una jamba de una ventana, que conserva un trisquel ligeramente grabado y pintado 

en rojo. La conservación de la pintura en la ventana se debe a la existencia de un elemento 

superior, a modo de balcón sobre el patio exterior, que ha protegido la pintura. Se trata 

del voladizo que comentábamos en la figura anterior (figura 582). 
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Figura 582. Castro de San Cibrán de Las, A la izquierda, restos de una ventana de la vivienda 
50. A la derecha, jamba decorada con trisquel pintado, perteneciente a otra ventana de la misma 
unidad de ocupación 

Para cerrar este apartado, conviene hacer una breve referencia a los acabados de las 

fachadas, sobre todo en lo que respecta a las entradas a las diferentes unidades de 

ocupación. Al menos en la fase final de la cultura castreña, se aprecia un cierto cuidado 

en los acabados. La estética gana protagonismo y hay un mayor cuidado en la 

construcción de los paramentos exteriores. Se presta más atención a la apariencia exterior 

de las construcciones, en las que comienzan a jugar un papel las decoraciones en jambas 

o los dinteles y se desarrolla la plástica castreña (Calo Lourido, 1994, 1998, 2003). Hay 

abundantes piezas talladas, que se incrustan en los paramentos, como cabezas 

antropomorfas, amarradoiros tallados o trisqueles. Los elementos decorativos 

seguramente en el caso de los poblados construidos con pizarras estarían realizados en 

madera. Así, se decoraron distintas superficies, pétreas (granito o arenisca) o madera, y 

empleando escultura o pintura (figura 583).  

 
Figura 583. Elementos decorativos de San Cibrán de Las, tallados en granito que van embutidos 
en los paramentos. Trisquel, cabeza antropomorfa y amarradero decorado 
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Pueden servir de ejemplo de talla y pintura las jambas decoradas del castro de Santa 

Trega, donde el “granito do país”, con abundante feldespato, es también fácil de trabajar 

y propició la talla, o la jamba recuperada en San Cibrán de Las (Álvarez, 2019), en la que 

se graba un trisquel, que se pinta con óxido de hierro (figura 584). 

 

  
Figura 584. Recreación de la decoración de las jambas y dintel en una vivienda de Santa Trega. 
A la derecha, fragmento de jamba encontrado en la última intervención 
 

En este sentido, es conveniente tener en cuenta que no se han conservado soportes 

en materiales orgánicos, como la madera (fácil de tallar o pintar), o la escasa posibilidad 

de preservación de elementos pictóricos realizados con aglutinantes perecederos, a 

excepción de la citada jamba de San Cibrán de Las. Sin duda hubo más elementos de este 

tipo, y otras expresiones artísticas pictóricas, que no se han conservado o que se han 

perdido durante los procesos de excavación. Esto nos enseña que hay que ser cautos, antes 

de establecer hipótesis de trabajo o conjeturas sin una base sólida (figura 558). 

 
Figura 585. Detalle de dos goznes, uno de madera y el otro de piedra, ambos para embutir en la 
estructura. A la derecha, negativo de una madera en la estructura de una vivienda en Castromaior 
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Una vez analizados la mayoría de los elementos relativos a los paramentos y 

estructuras más comunes, no podemos dejar de lado los que conciernen a la cubierta o 

techumbre de las unidades de ocupación. Bien es cierto que de estas estructuras apenas 

tenemos restos que permitan detallar sus características, pero sí es posible hacer 

deducciones bien fundamentadas a partir del registro conservado, de cálculos y de 

comparaciones con elementos básicos que funcionan, o mejor dicho que eran utilizados 

hasta no hace mucho, en estructuras en las que la combinación de piedra, madera y 

cobertura vegetal daba buenos resultados de manera duradera. Esta manera de construir 

necesita muros compactos, pero flexibles y requiere engrosar la edificación para que sea 

posible un cierto alzado. También precisa una armadura de madera para atar el conjunto 

y esto exige dotar el remate o coronación del muro con un encabriado de madera, a modo 

de colmo, para recibir la cubierta, que proporciona la rigidez necesaria para aguantar los 

empujes de los cabios que estructuran la cubierta. 

Para sustentar la cubierta de la mayoría de estas construcciones, ni es necesario el 

poste central, ni se ha documentado en el registro arqueológico. El poste central se ha 

considerado como elemento indispensable desde los orígenes de los estudios de la 

arquitectura castreña, hasta la actualidad. Así aparece en reconstrucciones exhibidas en 

las salas de museos y centros, por ejemplo, las que recrean las viviendas de San Cibrán 

de Las, mucho más recientes que la reproducción de Santa Tecla. Sin embargo, su uso no 

es más que la excepción que confirma la regla y en realidad se ha documentado en muy 

contadas ocasiones, especialmente en construcciones grandes ovaladas, en donde la 

amplitud del espacio por cubrir lo demanda. 

La solución para sujetar el tejado casi siempre fue el encabriado o encabiado 

(figura 568) sobre los muros perimetrales, que funcionaba a modo de zuncho perimetral 

de madera en rebajes practicados en las zonas altas de los muros, como se puede llegar a 

ver en el registro excepcionalmente, como en el castro de Chano. En la parte más alta, o 

la cumbre, se dispone una pieza de madera a modo de clave, en donde descansan todos 

los cabios que conforman la base de la estructura de la cubierta. Aquí, el zuncho corrido 

en la parte superior se usa para alojar los encabiados, que atan los cabios de la cubierta y 

trabaja para garantizar la estabilidad de la construcción. Hemos de tener en cuenta 

también que la pizarra no es un material propicio para ganar altura si no se refuerza 

sistemáticamente con armaduras de madera. 
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Figura 586. Disposición del encabiado y reproducción de la estructura de madera de cubrición 
de una vivienda castreña en el Castro de Vigo 

 

En relación al apoyo de esta estructura en el muro perimetral, además de la 

disposición del encabiado, se han documentado durante la excavación en los derrumbes 

exteriores de las viviendas losas de gran tamaño, que parecen corresponder al alero, que 

estaría dispuesto en la coronación del paramento exterior del muro de la vivienda, 

estructura que sobresale del muro, al modo de los salientes que marcan en el exterior los 

niveles de ocupación antes vistos. 

Son contadas las ocasiones en las que se han documentado cubiertas en pizarra, 

como la antes mencionada en el Castelón de Castañoso en el Castro de Formigueiros 

(Meijide, 2009 ). La única diferencia en este caso está en la necesidad de un mayor espesor 

en las piezas que conforman la estructura de madera y en la colocación de latas de madera 

(tablizo) en vez de cangos, que además requerirían de una mayor proximidad entre ellos 

(figura 587). 

En la mayoría de las viviendas excavadas la ausencia de finas losas de pizarra, o 

ya en época tardía de tégula, está indicando que las techumbres estaban conformadas por 

una estructura de madera, cubierta con elementos vegetales. Esta estructura de madera se 

supone similar a las de techumbres vegetales que aún se pueden ver hoy en las montañas 

de Los Ancares, en la sierra oriental lucense. Las estructuras de madera para techumbres 

vegetales están construidas a base de tijeras, cangos y riostras. Las tijeras son fijadas en 
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el encabriado sobre el cual descansan, confluyen en la clave y son unidas con pontones 

semicirculares desde a cumbre hasta el alero (cangos), para poder atar la paja que cubre 

la estructura (figura 588). Para cerrar la cumbre del techo de paja, es sujetado con grandes 

pesas de piedra perforadas, denominadas piedras de colmo, para sujetar el remate del 

atado de paja. Este elemento pétreo aparece en la mayor parte de las dependencias, sobre 

todo en los exteriores.  

 

 

Figura 587 A la izquierda, Castro de Vigo: estructura de madera, de latas de castaño ancladas 
en las tijeras, para recibir, en este caso, una cubierta de tégula, con un sistema similar al 
empleado en techos de pizarra. A la derecha, detalle de una de las pizarras y clavos de sujeción 
del Castelón de Castañoso 

 

En cuanto a las coberturas vegetales, estarían construidas con técnicas similares a 

las empleadas en las construcciones tradicionales de la zona (pallozas, hórreos), que 

recurren a los mismos tipos de materiales y por lo tanto tienen que enfrentarse a la misma 

mecánica de construcción. No hay certeza absoluta de que las coberturas fuesen de paja, 

pero lo difícil sería el contrario, fundamentalmente porque es el material más versátil y 

duradero. Proporciona transpiración e impermeabilidad y, sobre todo, es duradera. Un 

teitado de paja bien acabado puede permanecer más de 30 años, sin tener que tocarlo, 

mientras que los realizados con retama o similar tendrían que manipularse anualmente, 

pasado el invierno, para obtener el mismo resultado. Si a esto añadimos la existencia 

constatada de una producción importante de cereal, todo parece apuntar en este sentido.  
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Figura 588. Sección del remate de la estructura de una vivienda en Los Ancares, en donde se 
reflejan los diferentes elementos 

 

Las prácticas tradicionales de construcción de techumbres con estos materiales 

enseñan que cuanto mayor sea la inclinación del techo, mayor es la estabilidad de la paja 

y cuanto más fuego se haga en el interior de la vivienda más resiste. La cobertura vegetal 

se engrosaría en la parte norte, que es la más castigada, puesto que cuanto más espesor se 

le dé a la cubierta, más duración tendrá la estructura. Las coberturas tradicionales, 

llegaban a tener un metro de espesor de paja. 
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Figura 589. Interior y exterior de la cubierta de paja en la reproducción de una vivienda castreña 
en el Castro de Vigo 

Está claro que el registro arqueológico pone de manifiesto el polimorfismo de la 

vivienda castreña, pero, en líneas generales, según lo que hemos visto, si atendemos a los 

4-5 m de altura de los muros de las viviendas y les añadimos la estructura de madera del 

techo y el colmo, que nunca sería inferior a los 3-4 m de altura, obtenemos una imagen 

de las casas castreñas muy distinta a la habitualmente difundida. A esto tendríamos que 

sumar el desnivel en su interior, puesto que el paramento exterior suele ser mucho más 

bajo, y desde el nivel de la entrada hasta el nivel de ocupación interior, a veces hay más 

de 50 cm de diferencia. La dimensión interna de las viviendas sería considerable, y al 

exterior, voluminosas e impactantes (figura 590). Más aun teniendo en cuenta su 

abigarramiento en los poblados. 
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Figura 590. Arriba, reproducción del interior de una vivienda en el castro de Vigo. Abajo 
recreación de la vivienda XV del Castro de Cervantes  

 

Por último, para completar la imagen de las viviendas castreñas, recordemos que la 

exterior eran necesarias infraestructuras, en especial los drenajes de los que nos hemos 

ocupado ampliamente, pero también estructuras relacionadas con la entrada a las 

viviendas, fundamentalmente para acondicionarlas. Las zonas donde se debe salvar un 

desnivel son cuidadas especialmente, con escaleras y enlosados construidos a base de 

hiladas de grandes losas. También se han documentado dependencias auxiliares a las 
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viviendas, construidas con materiales perecederos, de las que únicamente se aprecia la 

colocación de los hoyos de poste, característicos de la instalación. Muchas de ellas se 

adaptan al reducido tamaño de la construcción, o corresponden a estructuras que cubren 

parcialmente un patio próximo a la vivienda. Una gran parte de estos espacios se dedican 

a labores auxiliares al área doméstica, según prueban los ajuares encontrados. Todo indica 

una funcionalidad complementaria a la vivienda. 

En el Castro de Cervantes estos acondicionamientos en los exteriores, que abren 

hacia espacios colectivos, pasan en algunos casos a formar parte de viviendas concretas, 

por ejemplo, la vivienda XII, que acondiciona su espacio exterior inmediato entorno a la 

entrada, convirtiéndolo en parte de la vivienda, como una especie de vestíbulo dotado de 

un suelo empedrado y una escalera que sube a la calle colindante (figura 591). 

 

 
Figura 591 Castro de Cervantes. Enlosado de la calle 2 que da acceso al espacio 12 también 
pavimentado con losas de pizarra. 

 

4.11.3. ESTRUCTURAS INTERNAS: ESPACIOS Y FUNCIONES 

Para terminar la caracterización de las construcciones castreñas, conviene dirigir la 

mirada hacia su interior, para determinar, en la medida de lo posible, la organización de 

su espacio interno y la función de las diferentes dependencias. La mayor parte de las 

viviendas contienen una serie de elementos relacionados con los diferentes niveles de 

ocupación de la vivienda. De entre todos los espacios, quizás los que más información 

proporcionan son las denominadas cocinas, en las que, además de un mayor volumen de 
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materiales asociados, hay una serie de estructuras construidas relacionadas con las 

actividades domésticas de estas comunidades. 

Los suelos de la vivienda, suelen estar acondicionados con un pavimento hecho a 

base de arcilla endurecida y compactada, que se destinaba a nivelar o aplanar la superficie 

del suelo y a regularizar y cubrir tanto los rellenos, como los tramos de roca picada. En 

algunos casos, previamente a la colocación del pavimento se realiza una preparación con 

una capa de grijo de nivelación, que, puede llegar a ser muy potente. Esta capa puede 

estar formada incluso por desechos de manufacturas, como en el caso del asentamiento 

de Orellán en El Bierzo, en donde este relleno de nivelación es una capa de vertido de 

escorias (figura 592). 

 

 

Figura 592. Detalle de una de las unidades familiares del asentamiento de Orellán, en donde se 
puede apreciar en primer término el relleno de nivelación compuesto por escorias de fundición 
de hierro. A la derecha, detalle de la superposición de varios pavimentos en una de las viviendas 
de Castromaior 

 

Los pavimentos suelen tener un pequeño espesor, de entre 5 y 10 cm, y se extienden 

en toda la superficie, llegando hasta el paramento interior de la vivienda e incluso 

invadiendo la parte baja del muro, dándole cierta continuidad y generando en este 

encuentro una inflexión redondeada de sección de media caña. Por norma general, suele 

ser de arcilla o barro, muy rojizo o amarillento y tamizado, que suele echarse en mojado 

y en la mezcla se añaden desgrasantes para aumentar la consistencia. Posteriormente es 

apisonado, incluso endurecido con fuego. Como es lógico, existen muchas variaciones 

según el material del que se disponga. La tendencia de los suelos es a buscar la 

horizontalidad, aunque suelen presentar una cierta inclinación hacia la zona de entrada. 

En muchas excavaciones se ha constatado la existencia de varios niveles o repisas dentro 
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de la vivienda. No podemos obviar que sobre estos pavimentos se realizan limpiezas y 

remodelaciones, que a veces consisten en cubrir con nuevos pavimentos, generando 

superposiciones documentadas en las excavaciones, que más que reflejar fases diferentes 

de ocupación, traducen pequeñas remodelaciones o el mantenimiento del suelo de la 

vivienda. Estas operaciones hacen que el pavimento a veces adquiera un considerable 

espesor. Se puede apreciar en varias ocasiones cómo tanto el hogar, como el pavimento 

fueron renovados al menos una vez durante su ocupación (figura 592). 

Muchos de estos suelos se disponen a un nivel bastante inferior del exterior, con 

una diferencia de cota en relación al umbral bastante considerable, en algunos casos hay 

estructuras o escalones que se disponen inmediatamente tras la puerta para salvar dicho 

desnivel, y hemos de pensar que en muchos de los casos estas estructuras estuvieron 

construidas en madera (figura 593). 

 

Figura 593. Detalle del escalón interior de la vivienda V en el Castro de Cervantes y recreación 
de la entrada a la estancia principal en el Castro de Vigo 

 

De modo excepcional en algunas ocasiones y con el fin de aislar el suelo de la 

humedad se montaron estructuras de madera, a modo de entarimados. Estas estructuras 

normalmente se disponen en dependencias relacionadas con el almacenaje, como es el 

caso de le los graneros del Castro de Arxeriz, en donde hemos visto cómo se colocan unas 

vigas durmientes encima de 9 piedras incrustadas en el suelo, sobre las cuales se 

dispondría una tarima de madera (figura 594). En Castromaior se ha visto que este tipo 

de suelos no es exclusivo de los lugares de almacenamiento. En la vivienda 4 de 

Castromaior, perteneciente a la última fase de ocupación, hemos documentado una 
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estrecha estructura de piedra, a modo de murete de carga, construida en el interior de una 

dependencia que, al igual que en los graneros, servían para apoyar las vigas durmientes 

que soportan el entarimado, que por otra parte se embuten en el muro de la casa, como 

muestran los rebajes realizados en el muro. La viga más próxima a la cocina seguramente 

sostenía un tabique de pallabarro, puesto que en torno a esta estructura se documentó un 

depósito de arcilla, producto del lavado y sedimentación del revestimiento del entramado 

vegetal. 

 
 
Figura 594. Recreación del entarimado de madera de una de las dependencias en la vivienda 4 
de Castromaior 
 

Ya hemos señalado que en general los paramentos internos presentan un peor 

acabado; en su construcción se utiliza peor piedra, incluso sin carear cuando escasea. Esto 

se debe a que se suele recubrir con el mismo tipo de argamasa empleada en la construcción 

de los muros y el pavimento, no como un enlucido o revestimiento, sino más bien como 

una capa de regularización y sellado del paramento (figura 595), en el que muchas veces 

se incluyen pequeñas alacenas o repisas, utilizando las propias lajas del muro. 
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Figura 595. A la derecha, enlucido de la vivienda V del Castro de Cervantes. A la izquierda, 
pequeñas alacenas del paramento interior de la vivienda VII del Castro de Cervantes y de la 
vivienda 2 del Castelón de Castañoso. 

 

Ya hemos señalado que no todas las construcciones excavadas tienen hogar y que 

consideramos esta ausencia o presencia, precisamente, un indicativo de la morfología de 

las diferentes unidades familiares. La presencia de un hogar en la habitación exenta o 

principal y una habitación adosada y sin hogar fue determinante para considerar a ambas 

habitaciones como una unidad de ocupación, como hemos visto en El Castrelín de San 

Juan de Paluezas, en el Castro de Viladonga, etc. 

Sin duda, el espacio más característico y del que más información se puede recabar 

es la cocina, en donde se encuentra una serie de estructuras construidas, relacionadas con 

el fuego y la preparación de alimentos: hogares, lareiras, paravientos, poyetes, hornos, 

etc. (figura 596). Cuando se trata de un espacio claramente doméstico, hay en el registro 

arqueológico numerosos materiales o elementos relacionados con estas estructuras, como 

mobiliario lítico (grandes morteros, como en San Cibrán de Las, cazoletas, como en el 

Castro de Coaña o el de Chano, grandes molinos como en el Castro de Arxeriz, parrillas 

como la de Castromaior y otros materiales relacionados, como cantos rodados para hervir 

líquidos, pinzas, cuchillos…), además, claro está, del abundante ajuar cerámico. 
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Figura 596. Castro de San Cibrán de Las. Dos dependencias de la vivienda 50, en donde hay una 
cocina, con todas las estructuras relacionadas con el hogar, y adosada a ella una estancia 
calefactada, con un punto de fuego construido con el mismo material que el pavimento. 
 

No cabe duda de que el elemento principal de la cocina, es el hogar. Su ubicación 

parece estar ya definida en la construcción de la vivienda, seguramente teniendo en cuenta 

la orientación y el tamaño de la habitación. La elección de su ubicación se determina 

fundamentalmente en relación con la disposición de la entrada, el tiro, la salida de humos 

y las corrientes de aire que se generan por los vanos. De ahí la instalación de los poyetes 

y otras estructuras que se disponen en torno al hogar. Prueba de ello es que, como se 

puede ver en las construcciones de Castromaior, en donde se disponen los hogares 

pegados a las paredes, se le da otro tratamiento a los paramentos, y se realiza una 

construcción específica en ese tramo de muro, con dos lajas verticales que también se 

marcan en el paramento exterior indicando desde fuera la ubicación del fuego del hogar 

en el interior (figura 597). 
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Figura 597. Interior y exterior de la vivienda 4 de Castromaior, en donde se pude apreciar 
diferentes elementos que forman parte de la cocina 

 

La estructura de hogar, por ejemplo, en el castro de Cervantes, suele instalarse 

exenta, sin adosarse a las paredes y son más o menos excéntricos, dejando cierto espacio 

en el interior para poder deambular. Se sitúan lateralmente, para evitar las corrientes de 

aire que produce la entrada, siempre ligeramente desplazado hacia la izquierda según se 

entra a la vivienda. Esta estructura cuenta en casi todos los casos con unos paravientos 

que se disponen entre el hogar y la puerta de la entrada, construidos con losas de piedra 

trabadas con argamasa similar a la de la construcción de los muros de la casa. A veces se 

integran otros elementos, como hornos, braseros o incluso en ocasiones el poste para el 

burro. Las dimensiones de promedio son de 0,55 por 1,5 m; los que mejor potencia 

conservan tenían una altura de 64 cm el de la casa II, y de 58 cm el de la casa XII. 

Esta estructura, denominada paravientos o poyete, sirve para proteger el fuego del 

hogar. El hogar se construye adosado a este poyete y ocupa todo su lienzo. Uno de los 

mejor conservados en la excavación es el de la vivienda I, con la placa del hogar y uno 

pequeño reborde perimetral de la placa, a modo de pequeño cordón. En el Castro de 

Cervantes, este conjunto doméstico siempre está acompañado de un brasero, a veces está 

bien documentado y otras únicamente sabemos su disposición. Suele estar en un lateral, 

entre el hogar y la pared más próxima, aunque en otros casos estaba integrado en el poyete 

y entonces era, más que un brasero, un pequeño hornito (figura 598). 
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Figura 598. Castro de Cervantes. A la izquierda, conjunto de estructuras internas de la vivienda 
I: paravientos, hogar y brasero. A la derecha, paravientos con el hornito integrado de la vivienda 
XII 

 

Asociadas a estos braseros se documentan restos de estructuras más frágiles, 

relacionadas con las parrillas de cierta envergadura que se colocaban sobre los braseros 

para cocinar (figura 599). 

 

Figura 599. Reconstrucción hipotética de los elementos asociados al hogar en el Castro de 
Cervantes 
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En Castromaior, el conjunto del hogar suele estar adosado a la pared. Como ya 

hemos visto cuando esta estructura está pegada a un muro que da a un espacio exterior, 

éste se marca en el paramento, en la zona del tiro del fuego. Normalmente consta de una 

placa de hogar, bien con una gran laja, bien con una placa de arcilla, aunque predominan 

los primeros. Siempre se dispone en su lateral un brasero, en muchos casos de gran 

tamaño, y entre la placa del hogar y el muro de la estancia hay un horno o lugar de 

cocinado lento.  

Sobre el brasero se han documentado en varias ocasiones planchas de pizarra, 

algunas de ellas con entalles circulares, para asentar ollas sobre ellas y mantenerlas 

calientes. En la parte trasera del horno aparecen los entalles para instalar la estructura de 

madera relacionada con el poste para el burro de la lareira (figura 600). En algunas 

ocasiones también se han localizado pequeñas cajas incrustadas en los suelos próximos a 

la estructura del hogar. 

 

 

Figura 600. Detalle de las estructuras asociadas al hogar de una vivienda de Castromaior 

 

Este tipo de elementos se registran en la mayoría de los poblados y prácticamente 

presentan los mismos elementos. El análisis de todos ellos (Viladonga, Chano, San 

Cibrán, etc.) y sus singularidades vienen a completar la información en torno a su forma 
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y modo de funcionamiento (figuras 601 y 602). Por otra parte, no hay que olvidar que, 

además de las estructuras fijas, hay en muchos casos con elementos móviles, que van 

desde mobiliario lítico, hasta otros más perecederos, como hornos portátiles, placas líticas 

con y sin perforaciones, placas de arcilla (que efectuaba la función de plancha o parrilla), 

planchas de cerámica que tienen orificios de buen diámetro etc. 

 

 

Figura 601 Recreación de una cocina basada en los elementos registrados en excavación. 

 

Figura 602. Diferentes espacios de cocina de San Cibrán de Las  
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4.12. EDIFICIOS y ESPACIOS COMUNES O COLECTIVOS: EL 
AGUA, VIALES, PLAZAS Y LUGARES DE REUNIÓN 

 

Ya hemos incidido en el capítulo anterior en lo relacionado con la construcción de 

las principales estructuras e infraestructuras comunes de los castros: los elementos de 

delimitación (murallas, fosos parapetos, etc.) y accesos, el acondicionamiento de 

superficies habitables y transitables y el sistema de drenaje del poblado. Estos trabajos 

requieren la participación de todos, o buena parte de, los integrantes de la comunidad y 

que generan una serie de espacios y elementos que podemos considerar comunes. Sin 

duda se trata de la las primeras obras diseñadas y realizadas por el grupo al establecer un 

nuevo poblado. 

Sin embargo, estas no son las únicas estructuras de carácter no doméstico de la 

comunidad. Si consideramos que las unidades domésticas que hemos tratado en los 

puntos anteriores correspondes a la esfera de lo familiar, privado en ese sentido, hay otra 

serie de estructuras que responden a un uso colectivo o comunitario. Básicamente se trata 

de las relacionadas con el agua, las saunas o conjuntos termales y los aljibes y/o pozos, 

de espacios pensados para la circulación y para la reunión: calles, rondas, plazas y 

edificios grandes. Todos ellos requieren también un diseño y una construcción 

planificados y organizados.  

Se plantean varias cuestiones de partida, sobre cronología, funcionalidad y acceso 

a estos lugares del castro, que iremos aclarando, en la medida de lo posible en las 

siguientes páginas. Hay una cuestión preliminar que conviene abordar: en la bibliografía 

se denominan estos espacios como “públicos”, “comunes” o “colectivos”. Lo cierto es 

que esta imprecisión responde a que desconocemos en realidad quienes accedían, cuándo 

y por qué a algunos de estos espacios. 

No parece muy arriesgado considerar que los viales, las rondas, o los pozos y 

depósitos de agua formaban parte de las infraestructuras comunes de los castros, como 

las murallas. El hecho de que los sistemas de delimitación ajusten su trazado para dejar 

dentro del castro puntos de agua, como se aprecia en Viladonga o en San Cibrán de Las, 

indica no solo su valor para la comunidad, sino también que se concibe dentro de estas 

operaciones iniciales de establecimiento de la comunidad. 
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No es el mismo caso el de las llamadas saunas castreñas, que aquí preferimos 

denominar “edificios termales” o el de las plazas centrales o edificios de grandes 

dimensiones, como en Castromaior o el Chao Samartín. Pese a las variadas propuestas 

sobre su función y uso, ignoramos si toda o parte de la comunidad tenían acceso a ellos, 

es decir, si eran realmente comunes o solo accesibles para una parte, un colectivo, dentro 

de la comunidad. Del mismo modo, afirmar su carácter como “públicos” tiene unas 

connotaciones organizativas, e incluso de diferenciación entre lo público y lo privado, 

cuyos matices se nos escapan para las comunidades castreñas. 

 

4.12.1. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA: MANANTIALES, ALJIBES Y POZOS 

Si hay una necesidad primordial es asegurar el acceso al agua. Cuando se establece 

un asentamiento en un lugar, uno de los factores que sin duda influyen en su 

emplazamiento es la posibilidad de disponer regularmente del agua para el consumo de 

la comunidad. Si bien es verdad que en el caso del noroeste peninsular las condiciones 

hidrográficas y climáticas hacen que los entornos favorables sean abundantes (por las 

abundantes lluvias y niveles freáticos que suele alcanzarse con facilidad para la captación 

de agua), esto no es óbice para que las comunidades castreñas presten atención a todo lo 

relacionado con el acceso al agua. 

Normalmente, en el entorno de los yacimientos castreños siempre nos hay algún 

punto donde el agua subterránea mana de forma natural en distintas clases de surgencias, 

en las laderas creando manantiales, en zonas bajas encharcando o donde el nivel freático 

intercepta la superficie. Sin embargo, en otras ocasiones cuando no hay surgencias 

naturales, es necesario acceder al agua subterránea a través de pozos, de forma que se 

realizan excavaciones o perforaciones hasta el acuífero y se llenan parcialmente con el 

agua subterránea, siempre por debajo del nivel freático. Otra opción es trasladar el agua 

desde arroyos próximos hasta el lugar de emplazamiento, de los que tenemos un buen 

ejemplo en los castros mineros, que construyen sus elementos defensivos con 

infraestructura hidráulica, que como es lógico posteriormente es utilizada para el 

abastecimiento de agua en el poblado durante su ocupación. 

En todo caso, el acceso a este recurso de primera necesidad tiene un carácter 

común, que requiere de una inversión de trabajo de la comunidad, tanto si hay que hacerlo 

llegar al poblado, como en el caso de tener un punto de agua integrado en el asentamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surgencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
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o sus proximidades. Esto ha generado estructuras excavadas o construidas para 

acondicionar el lugar de abastecimiento (un resumen en Fernández Ochoa et al. 2015: 

170-173). La excavación de grandes pozos o aljibes en las zonas donde el nivel freático 

es alto es una solución que se escoge en muchos de los asentamientos castreños en el 

noroeste de los que tenemos buenos ejemplos el castro de San Cibrán de Las (Álvarez, 

2019 y en prensa), en el castro de Elviña (Luengo, 1965), en el gijonés de la Campa Torres 

(Maya y Cuesta, 2001: 86-91; Menéndez y Sánchez, 2006), o en el recientemente 

descubierto en el castro de Viladonga. 

En el marco de la campaña de excavación y restauración arqueológica del año 

2018 en el Castro de Viladonga se pudo al descubierto un aljibe de más de 70 m2 y 4 m 

de profundidad, con capacidad para almacenar más de 130.000 litros de agua, cantidad 

que puede abastecer a más de 300 personas. Hemos podido determinar su cronología 

gracias a dataciones 14 C, que adscriben esta construcción al primer momento de 

ocupación del castro, hacia los siglos IV-III a. C. Hemos podido comprobar que esta 

construcción es coetánea a las viviendas construidas con materiales perecederos. 

Posteriormente, en el momento de la petrificación de la muralla, esta construcción fue 

respetada y acondicionada la zona de acceso al agua. El lienzo interno de la muralla fue 

construido prácticamente encima del aljibe, sobre restos de parte de su cubierta. La cubeta 

del aljibe tiene unas dimensiones máximas de 10 x 6 m en la parte superior, mientras que 

el vaso en la parte inferior, excavado parcialmente en la roca, se estrecha y tiene una 

anchura en el fondo de unos 2 m. Se accede por medio de unas escaleras, que sirven tanto 

para el acceso como para su mantenimiento (figura 603). 

 

 

Figura 603. Vista general del aljibe de Viladonga, antes y después de la restauración. 
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Se pudieron distinguir entre los derrumbes los diferentes tipos de piedra presentes 

en la construcción: de cimentación y paramento, de muralla y aljibe, de cubierta y 

contrapeso. El estrato principal excavado proviene del desmoronamiento del interior de 

la muralla y alcanza entre 90 y 115 m³ de material constructivo, formando una gran masa 

de escombro y tierra, compuesta de niveles consecutivos de colmatación, en donde 

también se pudieron documentar losas que formaban parte de la cubierta del aljibe. Todo 

eso aglutinado con escombro y sedimento arcilloso (figura 604). 

Por el momento, podemos afirmar que la profundidad máxima del aljibe alcanza 

los 4 m, medidos desde la cota de suelo original. Las dimensiones de la parte excavada 

en la roca superan los 14,60 m² y cerca de 2 m de profundidad, mientras que en la zona 

superior, donde los muros se construyeron retranqueados respecto a la vertical, se llega a 

superar los 58 m² de superficie. Los muros de contención de fábrica tienen más de 2 m de 

grosor en zonas de refuerzo. Es de destacar en la zona NE una plataforma que da acceso 

a la base del aljibe que conservan su trazado en forma de escalera que dobla en ángulo 

recto hasta la parte inferior del vaso del aljibe. Se trata sin duda de la estructura de acceso 

sobre un muro de servicio que crea un espacio de 1,20 m² de ancho que también hace las 

veces de acceso para mantenimiento del propio aljibe.  

 

 

Figura 604. Aljibe del Castro de Viladonga, disposición de estructuras y estratigrafía 
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 En el caso de San Cibrán de Las en el contexto del siglo II-I a. C., en la etapa final 

de la cultura castreña, contamos con dos ejemplos de formas de captación de agua, ambos 

puntos de agua se integran dentro del espacio de delimitación del poblado (figura 605). 

 

Figura 605. Situación de los dos puntos de agua de San Cibrán de Las  

 

El primero fue descubierto en las excavaciones de 1926-27 (dirigidas por F. López 

Cuevillas) próximo a una de las dos puertas principales del castro, la oeste. Recoge agua 

que surge, por permeabilidad secundaria, debido a la red de diaclasas, filones y a las 

alteraciones superficiales del terreno. Este manantial ya existía antes de la implantación 

del poblado y pudo haberse frecuentado, sin embargo, el encauce y la construcción del 

pozo con escaleras fue una de las primeras estructuras construidas en el poblado, antes 

incluso del sistema defensivo en el que queda integrado. Posiblemente fue una razón 

determinante a la hora de escoger este enclave, destinado a albergar una gran comunidad. 

Así lo indican la disposición de ambos lienzos. La ubicación de la muralla y la ronda 

queda supeditada a la situación del aljibe. La construcción del foso es calculada al 

levantarse los muros para que sirviese de aliviadero al pozo, a modo de desagüe o 

rebosadero (figura 606). Este depósito aprovecha la permeabilidad del terreno, 

recogiendo aguas de las laderas superficiales y sub-superficiales, incluidas las aguas 

pluviales que se dirigen desde todas las calles transversales hasta la ronda. 
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Figura 606. Vista aérea del aljibe 1 de San Cibrán de Las y detalle de las escaleras que llegan 
hasta el fondo del manadero 

 

El segundo aljibe de San Cibrán de Las fue descubierto durante la intervención 

que realizamos en el año 2008. Es un gran depósito excavado en el estrato de base, en un 

punto a una cota muy baja donde puede acumular el agua del sistema de fosos situados a 

nivel más alto. El manantial de agua tiene un gran caudal y el depósito se encuentra lleno 

la mayor parte del año. Su excavación solo fue posible gracias a una bomba de achique 

que vaciaba continuamente el agua. El depósito tiene una forma irregular, debido 

fundamentalmente a que sufrió una reforma que distorsiona el aspecto original. La 

delimitación fue levantada con unos potentes muros bien careados y trabados, que jalonan 

la escalera que desciende hasta el manantial. Sufrió en vida del poblado una reforma 

importante en su estructura, puesto que, debido a los empujes del sistema defensivo, que 

se dispone a una cota superior, el terreno cedió, derrumbó parcialmente la estructura del 

aljibe y lo colmató (figura 607). El acceso al manantial se hacía a través de unas escaleras 

que bajan al fondo excavado en la roca, sobre la que apoyan los muros del depósito.  
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Figura 607. Vista general del aljibe 2 de San Cibrán de Las, en donde se pueden apreciar las 
escaleras y la reforma realizada, que se corresponde con la “panza” que se aprecia en la 
imagen de la derecha 

 

En ambos casos fue excavado el vaso en primer lugar para adecuarlo y 

posteriormente se erigió un muro perimetral, con aparejo concertado a doble cara 

envolvente, pero abierto, por un lado, que dejaba paso a unas escaleras fabricadas 

igualmente con piedra de granito. Con toda seguridad en la zona superior habría algún 

tipo de cubierta y cerramiento, para mantener el agua embalsada limpia. El escaso espacio 

entre muros, que apenas alcanza los dos metros, facilita una cubrición a doble vertiente o 

por aproximación de hiladas (figura 608). La escasa potencia de lo conservado y las 

anteriores intervenciones, en el caso del primer aljibe, no permiten ir más allá en la 

interpretación de estas estructuras. Parece claro que en el aljibe 1 existen dos accesos 

directos por el norte y un aliviadero que atraviesa la muralla.  

 

 
Figura 608. Recreación del aljibe 1 del castro de San Cibrán de Las y sección del mismo en 
donde se realiza una interpretación de la cubierta (Dibujo de Miguel Angel López Marcos) 
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En el caso del aljibe 1, se propone que la cubrición se realizase con grandes losas 

de piedra. La cubrición adintelada da continuidad al paseo de ronda. En el interior, es 

decir, en el aljibe propiamente dicho, el techado sería con losas de piedra de igual modo, 

nunca de elementos vegetales. Puesto que el espacio interior se ensancha, es de suponer 

que el vuelo se podría solucionar mediante un sistema de aproximación de hiladas, o bien 

mediante la colocación de un cabio central que sustenta la cubierta a doble vertiente de 

losas de piedra. Las losas en uno y otro caso deberían sobrepasar un metro de largo. Tanto 

en un sistema como en el otro, la escorrentía pluvial queda garantizada puesto que habría 

pendiente de más del 15%. Los métodos de cubrición anteriormente mencionados 

constituyen técnicas bien conocidas y documentadas en varios yacimientos, como Pendia, 

Borneiro, Coaña, o Castañoso. 

 
4.12.2. LOS EDIFICIOS TERMALES 

Asociados al agua se encuentran una serie de estructuras conocidas como “saunas 

castreñas”, que han sido objeto de múltiples interpretaciones y debates. En la mayor parte 

de ellas, con unos u otros matices, se ponen en relación con rituales en torno al agua como 

elemento purificador. En los primeros trabajos que hicieron referencia a ellas se 

denominaron “monumentos con horno”, a partir de la interpretación de estructuras 

relacionadas con el agua y la combustión, y se prestaba especial atención a las pedras 

formosas asociadas a ellos. Hay abundante literatura desde los años 1930, como los 

trabajos de Cardoso sobre los restos de Briteiros. Algunos trabajos recientes hacen una 

revisión historiográfica y una puesta al día en los dos sectores en los que se localizan 

(Villa Valdés, 2000, 2007 y 2012; Lemos et al., 2008; García Quintela y Santos Estévez, 

2015). 

Estos edificios comenzaron a definirse como manifestaciones arquitectónicas 

termales en el norte de Portugal – sur de Galicia y en la cornisa cantábrica asociadas a los 

asentamientos castreños que las albergan. Al margen de algunas otras interpretaciones 

que no tuvieron mucho recorrido, por ejemplo, vinculándolas al mundo funerario, en 

general se consideran asociadas a rituales, cultos o misterios, destacando siempre la 

singularidad de las pedras formosas. Lo que está claro es que estas construcciones 
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comparten una localización similar respecto a las fortificaciones y vías de entrada a los 

poblados, están instaladas siempre dentro del perímetro defensivo, próximas a las puertas 

o espacios comunes y visiblemente separadas del área de hábitat. 

Las dataciones obtenidas para algunos de estos edificios, como la del castro de 

Coaña o la de Punta de Sarridal en Cedeira, aún en estudio (turismo.cedeira.gal), 

localizadas en la zona cantábrica, ofrecen unas fechas antiguas, que las convierten en 

edificios integrados en el paisaje castreño ya en el siglo IV a. C. (Villa, 2012 y 2018). Sin 

embargo, las saunas de los grandes castros del norte de Portugal y sur de Galicia, como 

Briteiros o Armeá, aparecen en yacimientos que se ocupan en periodos más tardíos ya 

cercanos al cambio de era o en fases posteriores a la conquista romana. En este caso, es 

paralela la aparición de los grandes poblados y la construcción de saunas. Es decir, estos 

conjuntos se separan de los modelos de ocupación castreños y se asocian a las 

transformaciones de esta época, adaptando elementos diversos que darán sentido a un 

nuevo orden social que se está creando en este periodo (Álvarez, 2019).  

En un primer momento las interpretaciones de estos edificios se entendían como 

una adaptación rústica de las construcciones termales romanas que realizaban las 

comunidades castreñas, en un ámbito claramente romano. Hoy en día contamos con 

bastantes casos excavados como en los castros de Pendia, Taramundi, Pelou Chao 

Samartín, o Coaña, en la zona asturiana, y recientemente en el castro de Punta Xarridal, 

en Cedeira (figura 609) documentados y datados durante la Edad del Hierro, desde 

mediados del primer milenio (Villa, 2007, 2012 y 2018). 

En este trabajo dejaremos en un segundo plano las cuestiones referentes tanto a su 

periodización, como a su funcionalidad, sin perder de vista que se trata de edificios cuyo 

uso rebasa la esfera doméstica, aunque más difícil es determinas si han de ser 

considerados comunes, colectivos o públicos. Nos centrarnos en sus características 

constructivas, a partir del análisis de las estructuras del Castelón de Castañoso en 

Fonsagrada, recientemente excavadas por nuestro equipo. Estos edificios presentan unas 

características constructivas que difieren en algunos aspectos de la arquitectura de las 

viviendas. Evidentemente, nada tiene que ver su disposición en planta, su sistema de 

cubrición o el espesor de sus muros, además de presentar estructuras interiores 

relacionadas con la combustión o canalizaciones y depósitos para el agua. 
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Figura 609. Representación esquemática de las plantas de saunas castreñas cantábricas 
excavadas hasta 2017 (Villa Valdés, 2018.) 
 

Los sistemas constructivos obedecen a un equilibrio entre las necesidades, 

coherentes con la función del edificio, y recursos, tierra, piedra, madera, elementos 

vegetales, etc. (Monjo, 2005). El edificio termal del Castelón de Castañoso consta de 

varias dependencias, cuya sucesión marca el paso desde el exterior hacia un interior de 

acceso más restringido. Las estancias principales se desarrollan en una amplia superficie 

donde se reconocen horno, sala caliente y sala templada, con una extensión de 5,6, 16,72, 

y 64,85m² respectivamente (figura 610).  

La planta ultrasemicircular del horno se comunica directamente con la sala 

rectangular caliente, en un rápido tránsito de cubiertas en forma de cúpula por 

aproximación de hiladas, a otra cubierta abovedada y de planta rectangular en cuya 

entrada se perfila la piedra de acceso, o pedra formosa. Entre ambas, una estructura 

rectangular de 45cm de profundidad excavada en el sustrato de pizarra, serviría de 

contenedor de agua y cantos rodados. Por último, la sala grande, también rectangular, 

presenta una estructura combinada de pizarra y pilares de madera y se comunica 
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linealmente, desde la piedra de acceso, con la salida. En los lados este y oeste, había 

respectivamente tres pies derechos destinados a sustentar la cubierta. La salida de este 

habitáculo se practicaba a través de una puerta de madera (de la que únicamente se 

conservan los galces de encaje del cerco para alojar el batiente), que es el recurso habitual 

en cualquier construcción castreña.  

 

 

Figura 610. Planta del sector excavado de la sauna castreña de El Castelón de Castañoso 

Conviene destacar, una vez vista la planta, la descripción del alzado, ya que no es 

habitual que se preserven de esta manera las estructuras hasta la cubierta. La altura del 

horno y sala de calor alcanza 1,75 m al interior y casi 2 m al exterior, dependiendo de la 

zona, ya que se trata de cubiertas irregulares. Se cierran ambas estancias en falsa bóveda 

por aproximación de hiladas y se rematan con pequeñas aberturas de 20 cm de diámetro 

que hacen la función de respiraderos. Se han documentado y conservado uno en la cúpula 

del horno y dos en la sala de calor separados entre sí otros 20 cm. No es posible asegurar 

la cantidad de respiraderos existentes a lo largo de la sala, pero sin duda habría más de 

dos. Según la cadencia y espacio existente podría haber hasta cinco orificios alineados y 

tallados en las pizarras cumbreras (figura 611).  
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El aprovechamiento del terreno se resuelve mediante la excavación de la mitad 

oriental en la propia roca, nivelando la superficie sobre el espacio útil que se apoya en el 

lado oeste en un muro de contención de 1,60 m. Por el lado este los muros de base oscilan 

entre 0,50 y 0,55 m. 

 

 

Fig.611. Vista interior de la sala caliente de la sauna de El Castelón de Castañoso, donde se 
pueden apreciar dos de los respiraderos 

 

En la zona superior, más al este, se desarrollan diversas canalizaciones excavadas 

parcialmente en la roca y otra cubeta cuadrangular de similares dimensiones a la situada 

al interior de la sala caliente. En la zona oeste, sin embargo, se sitúan los accesos. Se trata 

sin duda de un edificio singular, que responde a un gran esfuerzo colectivo, destinando al 

conjunto un amplio terreno, aplicando un sistema constructivo propio, diferente al del 

resto de construcciones. Esta disparidad radica en la propia funcionalidad de la sauna: el 

calor, el aislamiento y el agua obligan a edificar de este modo. El hogar y sala de calor es 

de pequeño tamaño, porque no puede ser mayor, ya que, técnicamente, una estructura más 

grande precisaría una armadura de madera para soportar el enorme peso de la piedra que 

conforma paramentos y cubiertas, lo que es inviable en una zona sometida a muy altas 

temperaturas. La sala templada es cuatro veces mayor, porque aquí sí se utilizan pies 
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derechos y zunchos de madera o cercos de entradas, que sirven para sustentar el enorme 

peso de la (figura 612).  

 

 

Figura 612. Planta y secciones del horno y la sala caliente tras la intervención del 2015 

 

Era crucial que el calor se conservase dentro del edificio compuesto por las tres 

estancias. Para evitar las fugas se construyeron paramentos a doble cara, de lajas 

enripiadas y recibidas en seco con arcilla de la zona, para hacer los habitáculos lo más 

herméticos posible. De igual forma, las cubiertas no pueden ser vegetales como en mayor 

parte de las viviendas y se recurre a la losa de pizarra para la cúpula y la bóveda del hogar 

y la sala de calor, mientras que en la sala templada se utiliza pizarra y madera para la 

aproximación de hiladas. Los respiraderos sirven para la ventilación controlada (figura 

613). 

También se ha identificado la pedra formosa, que denominaremos “piedra de 

acceso”. Este elemento, que sustituye a la puerta de madera tradicional, de paso a la sala 

de calor. Ha sido el hallazgo más relevante de la intervención, a la vez que el más 

complicado de identificar, al estar fragmentada y mezclados los fragmentos con gran 

cantidad de lajas, losas y restos de muros caídos, (figura 614). 
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Figura 613. Reconstrucción hipotética de la sauna de Castañoso. Se aprecia la armadura de 
madera sobre las zapatas existentes y el zuncho corrido bajo la cubierta 

 

La piedra de acceso, fabricada en cuarcita y toscamente tallada en su base para 

facilitar el paso, a modo de pequeño arco, es otro ejemplo carente de la ornamentación 

habitual en los elementos de este tipo en las saunas del grupo meridional (Duero-Miño) 

de granito. Sin embargo, esta falta de ornato sólo se puede atribuir a un problema técnico, 

ya que la cuarcita es un material muy difícil de trabajar.  

En el análisis realizado por el equipo de excavación, sugerimos una explicación 

funcional de algunos elementos, basada en la lógica del sistema constructivo 

documentado. La fuente de calor de la sauna se compone de horno y sala de pequeño 

tamaño sin fugas de calor importantes. La sala templada está aislada, pero al estar lejos 

de la fuente de calor, se puede utilizar madera, excelente aislante térmico, en la estructura 

y la puerta de acceso. El tabique de unión con la fuente de calor lo constituye, 

básicamente, la gran piedra de cuarcita de acceso, con la pequeña abertura en la zona 
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inferior. Este “tabique” es diferente a los otros paramentos porque el objetivo es otro: no 

se trata en este caso de aislar la estancia, sino que, al contrario, se pretende establecer un 

puente térmico para comunicar el calor: La piedra de acceso actúa como un acumulador, 

que almacena el calor recibido del horno, y lo transmite lentamente a la sala templada.  

 

 

Figura .614.- Vista general de la sauna una vez finalizados los trabajos de restauración. En 
detalle foto de la llamada Pedra Formosa de acceso a la sala caliente, multifragmentada, 
construida en cuarcita. Presenta tallas toscas para delimitar su forma. 

 

El material empleado condiciona el tamaño y la ornamentación: si se hace sobre 

un material como el granito, será más grande y rica en decoración; si se hace sobre 

cuarcita, será más pequeña y austera, porque lo importante (por encima de otras 

consideraciones menos técnicas) es el establecimiento de un puente térmico para la 

transmisión del calor de las zonas calientes a las zonas frías (López Marcos et al., en 

prensa). 
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4.12.3. CALLES, VIALES Y PLAZAS  

 Además de los edificios de uso colectivo, hay que hacer referencia a una serie de 

espacios que articulan el poblado, destinados a la organización del tránsito en el interior, 

pero también, indudablemente para otros usos de la comunidad del castro. Dejando al 

margen los “calellos”, espacios mínimos entre unidades de ocupación, incluso sin salida, 

que no servían para circular, en los castros hay caminos de acceso, viales y zonas de paso 

relacionadas con las murallas, así como zonas del caserío sin duda pensadas para las 

relaciones entre las unidades familiares que componen la comunidad. Como hemos visto, la 

mayor parte de estas vías quedan definidas por las propias estructuras de las viviendas, los 

elementos de delimitación y otras estructuras auxiliares del caserío. Además de estas vías 

tenemos que señalar la existencia de otro tipo de espacios comunes, plazas o explanadas que 

muchas veces no son detectadas, debido a la escasez de excavaciones en extensión. 

 Se ha constatado la existencia de un espacio central libre en los castros de la segunda 

Edad del Hierro, como Corporales, Castrelín o Castromaior, y también la progresiva 

ocupación de este espacio en algunos castros longevos. Las primeras viviendas se 

construyen en el interior del recinto amurallado, siguiendo el perímetro que marca la 

muralla, pero separadas de ella y se desarrollan las zonas de paso a las diferentes unidades 

de ocupación, tanto en los poblados prerromanos como en los castros mineros. Existe 

también cierta uniformidad en el hecho de que aparezcan en el interior de los poblados restos 

de un espacio central de mayor o menor tamaño, que parece ser de uso comunal en castros 

de la cuenca media del Miño como O Castelo de Laias o San Cibrán de Las. Con otras 

características, esta tendencia se refleja en el espacio que queda vacío en la parte central del 

recinto superior de Castromaior. 

Por otra parte, la complejización de algunos los castros a medida que avanza la 

segunda Edad del Hierro, se acompaña de la aparición de nuevas estructuras, como en 

Castromaior, donde se ha documentado un gran espacio edificado, cerca de la entrada del 

poblado. Se trata de una estructura de 25 m le longitud, cuya anchura se desconoce, que 

parece un pódium al que se accede a través de unas escaleras (figura 615). Un espacio similar 

se ha identificado también en el Chao Samartín, donde frente a la puerta principal de acceso 

al poblado se abre un gran espacio o plaza, tras cruzar los cuerpos de guardia, que abarca 

una extensión de 100 m2. Tiene planta rectangular, delimitada por un muro al que se adosan 

bancos corridos, está totalmente pavimentada y parcialmente cubierta. Se trata de la 
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consolidación de un espacio para el uso de la comunidad, o de parte de ella, instalado entre 

las construcciones castreñas, que en este caso no alteró sustancialmente el espacio ocupado 

(Villa Valdés, 2005). En el caso de este castro del occidente de Asturias, es relevante 

recordar que esta edificación se asienta sobre otro edificio anterior, de dimensiones 

similares, pero de planta elíptica, que cumpliría también funciones relacionadas con lo 

comunitario. También en el castro de Coaña hay un elemento similar, aunque en este caso 

se sitúa al exterior de la entrada al recinto superior y entre estos edificios se citan también la 

gran casa que se dispone a la entrada del castro de Borneiro, que presenta un banco corrido, 

similar a otras aparecidas en otros castros como en Briteiros, que se consideran lugares de 

reunión. Quizás a ellos haya que sumar el espacio situado en la entrada al recinto superior 

del castro de Elviña, relacionado con una de las entradas al recinto superior, donde se instala 

una construcción ovalada, también de grandes dimensiones y con un posible banco 

perimetral. 

 

Figura 615. Vista general del espacio común, de la escalera de acceso y de la pequeña dependencia 
asociada a este espacio E-25 en Castromaior 

En Castromaior, junto este gran espacio hay tenemos una pequeña dependencia, E-

25, que parece estar asociada a dicha estructura. Presenta dos accesos y parece formar parte, 

junto con el este gran espacio, de la escenografía que se genera en torno al acceso al recinto 

superior del poblado. Este pequeño espacio aparece también en otros castros como el de 

Viladonga, y es muy similar al excavado en el Chao de Samartín, (figura 616) 
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Figura 616 Pequeñas dependencias relacionadas con el acceso al poblado: 1. Castromaior 2. 
Viladonga 3. Chao Samartín 

No hay que olvidar, para cerrar este apartado, la existencia de múltiples pequeños 

espacios, vinculados a unidades de ocupación, con el aspecto de callejones o pequeñas 

plazas, que distribuyen y organizan los diferentes grupos habitacionales del castro. La mayor 

parte de ellos no pueden ser considerados como comunes o públicos, puesto que son de uso 

específico de una parte de la comunidad, como se ha visto en el castro de Castromaior, en 

donde las calles a las que abren los diferentes grupos son ciegas y más que espacios de 

transito son accesos restringidos. Muchos de estos espacios están tratados con esmero, se 

disponen drenajes y se pavimentan con grandes lajas, como se ha visto en Castromaior, 

Viladonga, Cervantes o Castañoso, incluso en algunos casos se aprovechan estos espacios 

para exhibir expresiones plásticas, como en una pequeña “plaza” del Castro de Formigueiros 

(figura 617) (Meijide et al., 2009). 

 

Figura 617. Vista general y detalle de los grabados localizados en un espacio pavimentado del 
Castro de Formigueiros (Foto y planimetría de G. Meiide) 
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4.13. LOS AJUARES DOMÉSTICOS: ASPECTOS SOCIALES Y 
CRONOLOGÍA 

 

 Los conjuntos de materiales registrados en los distintos yacimientos excavados en 

este territorio del sur de Lugo son una parte importante de los datos que ayudan a 

interpretar las formas de vida y la evolución de las comunidades castreñas de la II Edad 

de Hierro y los cambios que provocó la llegada de Roma. No es objetivo de este trabajo 

presentar un estudio pormenorizado de los materiales de los castros a los que nos venimos 

refiriendo, pero consideramos oportuno incluir una síntesis de los mismos. Como hemos 

venido comentando, la mayor parte de los registros de materiales localizados en los 

castros se asocian a contextos domésticos tipificados y sobre ellos existen estudios 

específicos normalmente diferenciados por distintos materiales, como los cerámicos 

(Rey, 1999), metálicos (Armada 2002; Armada y García Vuelta 2003, 2014 y 2015; 

Fernández-Posse y Montero, 1998) o líticos (Alvarez, 2019), aunque hay pocas 

publicaciones en las que se analicen los materiales dentro de su contexto particular de 

excavación como el que se realizó de forma pionera en Corporales (León) (Sánchez-

Palencia y Fernández-Posse, 1985). 

Una gran parte de los estudios suelen analizar los conjuntos cerámicos separados 

de su contexto, con el objetivo de tipificar formas, materias primas utilizadas, 

decoraciones, volumen, etc., pero atendiendo de forma exclusiva al conjunto analizado, 

sin ponerlo en relación con la vivienda específica, ni los niveles donde se han localizado. 

Esto produce una información que evidentemente está desconectada de su contexto 

espacial, estratigráfico y funcional, y mezclada. Se comparan conjuntos cerámicos de 

diferentes yacimientos, sin conocer si todos proceden de dependencias similares 

formalmente, o si cronológicamente pueden ser paralelos, ya que, como hemos visto, los 

yacimientos castreños evolucionan, tanto arquitectónicamente, como en lo que respecta a 

la distribución funcional de las dependencias. Por lo tanto, analizar como un todo, 

materiales de distintas fases y dependencias produce una falsa asimilación de espacios, 

territorios y formas cerámicas. 
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4.13.1. LAS FASES Y AJUARES PRERROMANOS 

En los casos que nos ocupan se ha identificado una fase antigua, documentada en 

las excavaciones realizadas tanto en el castro de Viladonga y en el de Castromaior, como 

en yacimientos próximos, como los castros de Vilela, Dorra, Formigueiros y A Graña. 

Por el momento, y a falta de más excavaciones, contamos con estos datos que indican una 

coherencia en la fundación de los asentamientos castreños. Mientras que en el conjunto 

de materiales cerámicos registrados en Castromaior apenas hemos podido documentar 

diferencias entre los tipos de la fase más antigua del castro y los materiales asociados a la 

fase posterior de viviendas pétreas, en el castro de Viladonga sí se han podido evaluar 

ciertas diferencias entre las cerámicas castreñas de la primera fase y el resto. 

El conjunto de los restos materiales cerámicos asociados a las viviendas realizadas 

con material perecedero está hecho con menor pericia técnica. Las pastas son más gruesas 

y menos depuradas y con un mayor aporte en las arcillas de desgrasantes de cuarzo de 

color blanco, lo que produce un barro menos depurado y más grosero. A pesar de que los 

materiales no son muy abundantes, aparecen en mayor medida los tipos de pequeñas ollas 

de bordes sinuosos muy simples, junto a un conjunto de cuencos de borde plano o 

engrosado que proyectan el labio hacia el interior. Casi no hay decoraciones. 

 

 
 
Figura 618 Cerámicas de los niveles inferiores, pertenecientes a las viviendas de materiales 
perecederos recuperados en la campaña 2019/2020 en el Castro de Viladonga 
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El resto del conjunto de cerámica castreña documentado en Viladonga, asociado 

a las viviendas de piedra (segunda fase prerromana), es ya muy similar al de otros 

asentamientos, incluido el de Castromaior. En ambos casos aparecen tipos comunes de 

ollas, orzas, tazas, tazones y jarras hechos con torneta y con una buena factura técnica, de 

características similares a los que aparecen en otros contextos castreños. Presentan 

decoraciones, en el caso de Viladonga, de líneas espatuladas con trazados geométricos, y 

formas que se suponen más típicas de la zona de la cuenca media del Miño (Rey, 1999) 

como son las decoraciones con estampillados, que se registran tanto en Viladonga como 

en Castromaior, aunque en este caso se trata de un bajo porcentaje en relación con el total 

de la muestra. 

 Otros yacimientos que conservan restos de la fase antigua asociada a viviendas de 

materiales perecederos son los castros de Dorra y de Vilela. Especialmente en Vilela se 

han podido diferenciar algunos materiales de esta fase del castro, que presenta las mismas 

características que veíamos en Viladonga. En estos niveles inferiores las cerámicas tienen 

unas formas más globulares, con el cuello recto y borde plano, y se aprecia un aumento 

de las formas de tipo cuenco. El tratamiento exterior parece más grosero, los espatulados 

finos desaparecen en la mayoría de la cerámica y apenas existen decoraciones. Abundan 

las formas con labios planos, cuello prácticamente recto y galbo con hombro ligeramente 

marcado, aunque la característica más generalizada es que los bordes presenten al interior 

perfiles facetados y multifacetados. Abundan en el registro fondos con pie, como el que 

posee una de las vasijas que pudo ser reconstruida y que presenta decoración en el borde 

con un engrosamiento con incisiones verticales (figura 619). Aparecen materiales líticos 

y molinos planos, pero no se recogió ningún molino circular, ni tampoco hierros de 

ningún tipo. 
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Figura 619. Cerámica asociada a la fase de viviendas vegetales del castro de Vilela  

 

En la segunda fase documentada en Vilela, ya tras el cambio de era, la cerámica 

se diferencia claramente de la fase anterior en los tipos de pasta y cocción, presentando 

unas pastas mejor depuradas y con un aspecto menos grosero (figura 620). Aunque 

predominan nuevas formas en las que destacan los bordes sinuosos, éstas coexisten con 

formas heredadas de la fase anterior. Se documentan elementos de sujeción en hierro, 

inexistentes hasta este momento, al igual que ocurre con los fragmentos de molinos 

circulares recogidos en estos niveles. Respecto a los materiales romanos solamente 

aparecen en la construcción del siglo IV d. C., levantada sobre los restos de la muralla ya 

destruida, con dos fragmentos de TS indeterminados y un fragmento de jarrita gris. 
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Figura 620. Cerámica asociada a la segunda fase del Castro de Vilela 

 

En el castro de Dorra aparece también una mayoría de cerámicas indígena, con 

pastas algo groseras y tratamientos exteriores poco cuidados. Aparecen bordes planos, 

engrosados, cuencos, etc. y decoraciones geométricas, estampilladas y también 

baquetones que recorren las panzas de las ollas grandes, como alguna de Vilela. En este 

yacimiento, las piezas aparecen peor conservadas. Apenas aparecen materiales romanos 

a excepción de alguna cerámica común y alguna engobada, asociada a las estructuras de 

piedra que se localizan sobre los restos de las viviendas vegetales. 

En todos estos contextos, junto a las cerámicas hay restos de elementos líticos, 

que funcionaron como herramientas (hachas, percutores, machacadores, alisadores, etc). 

Aparecen también numerosos molinos, más abundantes los planos o barquiformes y más 

raramente los circulares, que aparecen en las fases posteriores. Los elementos metálicos 

y las cuentas se asocian a bienes de prestigio o de adorno personal. Los ajuares cerámicos, 

como hemos visto, también están orientados a las labores de cocina o al almacenaje o la 

preparación de productos como la leche, por ejemplo; todas ellas labores cotidianas de 

familias que dependen de una economía autosuficiente y agrícola. 
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El conjunto de materiales del Castro de Castromaior ilustra bien los ajuares de 

estas fases de la II Edad del Hierro. En general, cabe señalar que se encontró en muy buen 

estado de conservación, debido a los procesos de derrumbe y sus sellados. La mayor parte 

del registro se asocia a material cerámico relacionado con las actividades domésticas, 

(tabla 19), de lo que se deduce de la existencia de una comunidad familiar, que además 

unidades de producción, como base de la estructura del poblado. 

Prácticamente la totalidad del ajuar cerámico está configurado por piezas 

indígenas. Las formas más comunes muestran un conjunto estandarizado de orzas y ollas 

de borde vuelto, cuerpo panzudo y base plana. Una gran parte de las piezas cerámicas 

registradas en el transcurso de las campañas muestra una tipología variada de ollas de 

pequeño o mediano tamaño alisadas, y en las que destaca especialmente su perfil 

achatado, cuello recto y escasas decoraciones. Dentro de las ollas destacan las ollitas de 

cuello recto y varias inflexiones internas en su perfil (hasta tres), entre las que son más 

llamativas las piezas de paredes finas, algunas de ellas bruñidas con cuello recto, pero 

sobre todo destacan las ollitas achaparradas, de cuello muy bajo y prominente (figuras 

621 y 622). 

 

 

Tabla 19. Total, de piezas registradas por barrios y espacios en Castromaior. 

 

Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T Sigla. Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. SiglaNº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. Sigla Nº T. SiglaNº T. SiglaNº T. Sigla Nº T. Sigla Sigla Pezas

SUP 481 87 1 1 5 5 2 2 1 1 96 490

TOTAL PEZAS 

B1
6838 639 8 8 1 1 42 42 28 28 2 2 14 45 45 21 21 11 11 48 2 59 140 140 9 936 7268

TOTAL PEZAS 

B2
3404 335 12 12 11 11 18 18 27 27 3 3 3 12 12 1 1 26 27 1 33 4 4 5 424 3586

TOTAL PEZAS 

B3
5975 702 6 6 3 3 22 22 23 23 2 2 23 29 29 14 14 70 25 32 9 9 51 810 6284

TOTAL PEZAS 

EDIF 

COMUNAL

169 15 1 1 1 1 16 172

TOTAL PEZAS  

ESP. EXT.

11452 1452 77 77 12 12 99 99 85 85 5 5 118 55 55 19 19 4 4 64 31 37 13 13 52 1822 12123

TOTAL PEZAS 

EXT CROA

19 4 1 1 9 9 34 5 5 1 1 19 70

TOTAL 

PEZAS
28338 3234 105 105 27 27 195 195 165 165 13 13 193 141 141 60 60 15 15 210 86 1 161 167 167 117 4123 29993

VIVENDA
Útiles líticos Vidro OutrosOutros Carbón Ósos TerrasCer Importac Escoura Ferro Bronce

MATERIAL CERÁMICO MAT. LÍTICO VIDRO

Ánfora Outras producions L. mobiliario
TOTAL

METAIS MAT ORGANICO MAT CONST

C.Común
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Figura 621. Algunas de las formas cerámicas presentes en Castromaior. 
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Otro grupo cerámico, de importancia por su número, son las ollas de mayor 

tamaño y achatadas en las que se emplean los espatulados verticales y horizontales a 

modo decorativo. Presentan dos tipologías: una de cuello recto y borde plano saliente y 

otra de cuello sinuoso y borde saliente. En cuanto a la decoración, no es muy habitual, 

aunque hay excepciones, con motivos muy elaborados. En lo que se refiere a los 

estampillados, tenemos documentados un total de 22 diferentes en la totalidad del 

conjunto cerámico registrado. Estos se combinan formando bandas profusamente 

decoradas, partiendo desde las formas más sencillas hasta las más complejas (figura 621). 

 

 
Figura 622. Recipientes para almacenamiento o con funciones específicas del ajuar cerámico del 
castro de Castromaior 
 

El conjunto de materiales cerámicos constituye tan solo una pequeña parte del 

total de los elementos que los habitantes de los castros empleaban en su vida cotidiana. 

Ya se ha ido viendo la importancia de conjuntos como por ejemplo el material lítico, 

analizado para yacimientos del Miño medio (Álvarez 2019). Pero la importancia de 

elementos en otros materiales se vio confirmada en el año 2009, en el que pudimos 

recuperar restos de elementos domésticos de madera y de materiales vegetales, todos ellos 
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combustionados bajo derrumbes que cubrieron estos restos en Castromaior. Se 

recuperaron fragmentos de un gozne y varios trozos de recipientes de madera, así como 

de varias piezas de cestería, preservados por carbonización. Hay que resaltar la 

importancia de estos materiales, puesto que este tipo de restos orgánicos no son habituales 

en los registros de las excavaciones en el Noroeste. No podemos olvidar que en registros 

en los que las condiciones de conservación son idóneas, como pueden ser depósitos donde 

se produce un ambiente anaeróbico, el material vegetal supone más del 70% de la 

muestra, en relación con el material cerámico. De entre las piezas recuperadas destacan 

algunas que pertenecen a distintos tipos de recipientes, como fuentes y cuencos, algunos 

de ellos decorados con finas molduras. Se trata de formas abiertas, fuentes y platos, 

ausentes en el repertorio cerámico (figura 623). 

 

 
 

Figura 623. Alguna de las piezas de madera recuperadas en la excavación de Castromaior 

  

También se pudieron documentar restos de otros elementos de carácter doméstico 

que, aunque en este contexto eran piezas de probable uso cotidiano, quedan ahora 

constatados a través de los restos de al menos dos piezas de cestería localizados en la 

vivienda 3 (figura 624). 

Uno de estos cestos fue analizado recientemente. Se trata de un conjunto 

carbonizado, que incluye pequeñas varas y tiras de madera laminada de avellano (Corylus 

avellana) cuya combinación se consideraría como cestería mixta. El cesto fue 
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confeccionado utilizando varas de avellano de un año de edad cortadas, durante el período 

de crecimiento del tronco final (otoño-invierno), mientras que las piezas de madera 

laminada fueron obtenidas también de ramas de avellano, pero de un calibre mayor 

(Martín Seijo, 2019). Esta pieza permite documentar la antigüedad de la técnica mixta 

para la elaboración de cestos y las prácticas de silvicultura asociadas a aquellas especies 

utilizadas en cestería, como el avellano, que necesitan podas periódicas para obtener 

materias primas adecuadas para el tejido de los cestos. 

 

 
Figura 624 Restos de una de las piezas de cestería CMP.1.09. E22.31.1 

 

 Por otra parte, la localización de estos elementos durante la excavación 

proporcionó datos en relación con los trabajos de carpintería y el mobiliario de las 

viviendas, en donde cabe destacar la presencia de varias molduras para muebles, algún 

mango de herramienta y piezas tan características en este tipo de construcciones como un 

gozne de madera para una puerta o ventana (figura 625). 

En cuanto al material lítico, de nuevo se trata de objetos de uso doméstico, ya que 

sobre todo se trata de fragmentos de molinos, además de un número importante de lajas 

de pizarra perforadas, asociadas a elementos constructivos. Dentro de los útiles líticos se 

documentaron pulidores o machacadores, destacando entre todos un raspador de cuarzo 

blanco y una piedra de toque a modo de colgante, que poseen la cualidad de permitir 

reconocer la pureza de aleaciones de metales preciosos, principalmente, oro y plata 
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mediante la comparación del rayado producido sobre la superficie por la pieza evaluada 

con la que ocasiona otro objeto del que se conoce su composición (Villa Valdés, 2020). 

 

 
 
Figura 625. Algunas de los fragmentos de madera de Castromaior que muestran las técnicas de 
carpintería 
 

 El registro de materiales metálicos no fue muy abundante, pero sí significativo. 

Dentro de las piezas de hierro recuperadas se encontraron algunas destacables, como 

herramientas, parte de unas tijeras, así como un fragmento de una hoz con dos remaches 

y una pieza de gran tamaño perteneciente a unas tenazas para el fuego. En lo que respecta 

al material de bronce, se documentan fíbulas, una de ellas de puente, un pequeño elemento 

cuadrangular decorado con un trisquel, encontrado en el espacio E -7, agujas del pelo 

decoradas, un pequeño instrumento rematado en forma de espátula y una cuenta de collar 

decorada.  

Todos esos elementos se asocian a la fase prerromana, pero también al momento 

de ocupación final, en torno al cambio de era y primeros años del siglo I d. C. En este 

momento de la ocupación final del poblado, antes de su abandono aparecen en algunos 

puntos concretos materiales romanos. Precisamente la existencia de una serie de 

materiales romanos de importación de calidad, permite datar el final del poblado en ese 

momento cercano al cambio de era. Los materiales foráneos se localizan en la vivienda 

que se encuentra asociada al edificio comunal (o plaza). En esta vivienda se encontró el 

conjunto de denarios ya mencionado y también en la misma dependencia un peine de 
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bronce, muy poco común en los registros de la Edad del Hierro, y similar al registrado en 

el castro de Formigueiros (figura 626). 

 
Figura 626. Peine de bronce de Castromaior 

 

La fecha más moderna de las monedas sitúa el final de la ocupación del poblado 

a principios del siglo I d. C. (la fecha más moderna es del año 14 d. C.). Además de estos 

materiales, tenemos que señalar la existencia de algunos escasos fragmentos de ánfora 

(en torno a una centena en todo el yacimiento), encontrados principalmente en la ronda y 

en la calle 1. 
 

4.13.2. LOS AJUARES DE LAS FASES ROMANAS. LOS CASTROS MINEROS 

 A medida que avanza el control de Romo, en los poblados castreños comienzan a 

aparecer materiales, especialmente cerámicos, que reflejan unos cambios en las formas 

de relacionarse y en los usos. Los materiales que aparecen en los registros más tempranos 

de época romana son algunos fragmentos de ánforas (escasos y aislados), que demuestran 

que ya existía algún tipo de contacto con el mundo romano, aunque fuese limitado e 

incluso indirecto. También en las cocinas empiezan a encontrarse piezas de vajilla de 

mesa, que anteriormente no se diferenciaban en las tipologías: pequeñas jarritas, copas, 

fuentes engobadas, etc, que bien pueden ser imitaciones de pieza de importación romanas 

como las producciones de paredes finas o las TS. Lo importante de este material es que 

demuestra un cambio en las formas de vida de las familias, que dejan de ser 

autosuficientes y comienzan a conseguir, o reproducir, piezas de vajilla romana que llegan 

a sus poblaos. Es interesante este sentido señalar que también aparecen formas abiertas, 

como platos y fuentes, que vienen a acompañar a las tradicionales de madera. 
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 Un ejemplo muy claro de estos procesos se documenta en los castros mineros, 

donde el estado romano se implica directamente de forma intensa a causa de su interés 

por el oro de esta zona. Contamos como muestra con los castros de Cervantes y de 

Castañoso, aunque en este último los hallazgos han sido más escasos, ya que la 

intervención se ha centrado principalmente en la sauna. 

 La nueva dinámica económica romana en la que se va a integrar una comunidad 

como la del poblado de Santa María, muestra de la existencia de unos registros de materiales 

en los que aparecen conjuntos cerámicos con unos porcentajes de producciones romanas 

altísimos. Esta suplantación de las cerámicas tradicionales por otras romanas en un momento 

tan inmediato a la conquista es un reflejo del proceso de integración en el ámbito romano de 

forma rápida. 

 

4.13.2.1. El ajuar del castro minero de Santa María de Cervantes 

El conjunto de materiales arqueológicos recogidos en el asentamiento de Cervantes 

es muy significativo y presenta un estado de conservación excelente. Atendiendo a sus 

características globales, las producciones cerámicas transmiten aspectos del contexto 

económico y social; en el Castro de Santa María de Cervantes es principalmente de 

carácter doméstico, del que se deduce la existencia de una comunidad familiar, como base 

de la estructura del poblado. 

Una de las características del conjunto cerámico del castro es que refleja la 

importancia del avance técnico que experimentan las producciones cerámicas indígenas 

con la llegada de los productos romanos. Por una parte, puede apreciarse una mejor 

manufactura en la imitación de piezas de importación, pero también en las producciones 

de tradición local indígenas: por otra parte, se introducen una serie de formas cerámicas 

totalmente nuevas que se difunden, como es el caso de la jarrita gris o los platos 

engobados. 

La existencia de una serie de materiales romanos de importación de calidad y en 

bastante número, traídos desde alfares como Lugo, Melgar de Tera o Astorga, de los que 

encontramos en la excavación, por ejemplo, jarritas grises (figura 627), piezas de terra 

sigillata o algún fragmento de ánfora, muestran un abastecimiento integrado en los 

circuitos de la nueva organización romana. La abundancia y calidad de manufactura 
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documentadas reflejan un contacto con talleres alejados, que sólo pudo producirse en un 

contexto social y político que ha cambiado de escala, controlado por el Estado romano. 

 

 
Figura 627. Algunas de las jarritas grises del Castro de Santa María de Cervantes 

 

Los hallazgos de TS son habituales en los castros de la cuenca del Navia, como en 

Coaña, Pendia o Chao Samartín con producción preferente de fabricación sudgálica. En 

el castro de cervantes sólo encontramos tres piezas de TSS, dos de los alfares de Montans 

y una de La Graufesenque. En lo que se refiere a TSI solo contamos con una pieza 

encontrada en la vivienda XV. 

Sabemos que las vajillas sudgálicas de Montans parten desde el puerto de 

Burdigalia (Burdeos) y por vía marítima se distribuían por el Cantábrico y desde la costa 

hacia las poblaciones interiores de las rías del Navia y del Eo y después alcanzarían castro 

como el de Chao Samartín, en los que este tipo de productos están más representados que 

incluso en núcleos como Lucus Augusti. Las piezas de La Graufesenque llegan desde las 

capitales conventuales del Noroeste y quizás desde el valle del Ebro. 

En la colección de terra sigillata de Santa María predominan las formas hispanas 

de TSH (un total de 207 piezas de un conjunto de 216), las representadas son Hisp. 2, 

Ritterling 8 y Dragendorff 4, 27, 36, 40, 30, 37, 15/17, 35, 10, 29/37, 7, 29, 12, 18, 24/25. 

Respecto a los sellos, hay dos en piezas de TS, pero destacan especialmente los sellos 

sobre determinadas cerámicas que provienen de los alfares de Lucus Augusti. También 

hay que señalar una serie de grafitos (hasta un total de casi 20 ejemplares) con letras del 
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alfabeto sobre piezas de jarritas grises. Entre ellas destaca uno en una sigillata en la que 

se lee PIMIANI. De la misma manera, aparecen algunos sellos en las TS e incluso en 

alguna de las cerámicas comunes, sobre piezas de formas abiertas engobadas en la que 

destaca una cartela con sello "OFSAT". 

Otro de los conjuntos foráneos bien representado en el yacimiento es el de piezas 

procedentes del alfar de Melgar de Tera (Zamora) (figura628), como los vasos de paredes 

finas, significativas en el siglo I d C., sobre todo la forma II. También destaca la presencia 

de otras producciones de fabricación lucense desde al menos el último cuarto del primer 

siglo de la nuestra era. De este alfar proceden las piezas engobadas en color rojo, 

decoraciones de arcos y palmetas, los tazones y ollas decoradas con retícula bruñida 

 
Figura 628. Cerámica fina de los alfares de Melgar de Tera, forma II, registrada en la vivienda 
I del castro de Cervantes 

 

 Cabe destacar que tanto en Cervantes como en el cercano castro de Chao Samartín, 

aparecen los mismos tipos de producciones cerámicos foráneos (Hevia y Montes, 2009) 

y esto está reflejando una red de distribución de productos, que está claramente 

relacionada con el nuevo contexto de explotación y redistribución territorial impuesto por 

Roma, especial y precozmente visible en poblados en zonas mineras, en donde está muy 

presente el ejército y con él la distribución de productos.  

A pesar de que la muestra de materiales romanos es muy abundante, la mayoría del 

ajuar cerámico está configurado por piezas de tradición indígena. Las formas más 

comunes muestran un conjunto estandarizado de orzas y ollas de borde vuelto, cuerpo 

panzudo y base plana, mayoritariamente fabricado a torno o torneta en el propio 

asentamiento. Se pudo establecer cuáles eran las formas más utilizadas en el poblado y 

así ordenar el registro cerámico. Hay formas que fueron utilizadas asiduamente en esta 

época, algunas con claramente mayor presencia, y también se puede ver su evolución a 
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lo largo del desarrollo del poblado. Si comparamos el conjunto con el encontrado en el 

Chao Samartín vemos cómo, igual que allí, avanzado el siglo II d. C., se renuevan 

modelos tradicionales y se imitan otros romanos. Destacar el éxito del grupo de las piezas 

tipo fuentes bi-asadas, tazones mono-asados y grandes orzas con nervaduras y formas 

abiertas engobadas. 

Se diferenciaron una serie de formas cerámicas utilizadas en el castro, con el fin de 

organizar el registro obtenido durante la excavación. Aunque pueda parecer una tipología, 

más bien se trata de considerar conjuntamente la forma, la función, la ornamentación y el 

tamaño de los diferentes recipientes. Los subtipos muestran cierto número de variaciones 

en los rasgos técnicos, de marcada personalidad, que permiten su identificación. Así, las 

cerámicas se agrupan en seis formas de orzas, 10 formas de ollas, a 5 tipos de ollitas, 4 

formas principales de jarras dependiendo de su tamaño y acabado, 4 tipos de tazones, 7 

tipos de formas de cuencos y vasos, 4 tipos de cacerolas, 4 formas de fuentes, 2 tipos de 

platos, morteros en general, tapas diversas, y 2 tipos de botellas (figuras 628, 629, 630 y 

631). 
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Figura 629. Tipología de ollas del Castro de Santa María de Cervantes 
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Figura 630. Tipología de orzas del Castro de Santa María de Cervantes 
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Figura 631. Algunas de piezas de época romanas registradas en el Castro de Santa María de 
Cervantes 
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Figura 632. Algunas de las formas de época romanas registradas en el Castro de Santa María 
de Cervantes 

 

También son significativos los materiales metálicos. Como en el conjunto del 

Noroeste, con la dominación romana, el instrumental se diversifica enormemente y 

además se incorporan algunos objetos no tradicionales en el ajuar doméstico castreño. En 

bronce se incrementan las variedades de alfileres, anillos y hebillas, elementos presentes 
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en el conjunto de Santa María. Destaca la aparición de una pieza de un instrumento de 

precisión, el fragmento de un pie de una báscula semejante a otra encontrado en el castro 

de Chao Samartín, y parte de una contera para un puñal. No hay muchos restos asociados 

a fundición de bronce, aunque contamos con un fragmento de un molde para pequeños 

lingotes en el espacio 5. 

Los materiales metálicos de hierro encontrados son también bastante abundantes, 

algo propio de las fases romanas en las que habitualmente aumentan estas piezas. Se 

registran muchos restos de elementos de sujeción: clavos, alcayatas, grapas, pasadores, 

arandelas, etc. También útiles diversos, como cotanas, regatones, una llave (de la vivienda 

VI), martillos, pinzas, cuchillos, cinceles y un pequeño cencerro, (figura 633). 

Registramos también dos conjuntos de pequeñas tachuelas de hierro correspondientes a 

dos sandalias. 

 

Figura 633 Detalle del cencerro encontrado en el castro de Cervantes antes y después de su 
restauración 

 Los materiales líticos presentes en el castro se asocian todos ellos con cometidos 

domésticos, como fragmentos de molinos circulares y de vaivén o restos de una parrilla 

de piedra asociada al hogar en el espacio 14. Además de este mobiliario de mayores 

dimensiones hay elementos más pequeños, como pesas de telar y pesas de red, bruñidores, 

percutores, alisadores sobre cuarcitas, asentadores de filo, y hachitas pulidas. 

 El conjunto del registro mueble de Santa María de Cervantes contribuye a reforzar 

la idea de que la estrecha vinculación del asentamiento a las minas de oro, no implicaba 

la existencia de un poblado minero especializado. Se trataba de una comunidad indígena, 

de base familiar, con actividades ligadas a la producción agraria, pero inserta en una 

organización social, administrativa y territorial, radicalmente nueva. 
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5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES. ANÁLISIS TERRITORIAL 

y PATRÓN DE POBLAMIENTO  

 

5.1. LOS TERRITORIOS DE LOS CASTROS 

 
 A la hora de escoger la zona objeto de trabajo y teniendo en cuenta que el estudio se 

fundamenta en el análisis de la ocupación y explotación del territorio, se tuvieron presentes 

una serie de características que convierten a esta área en una zona privilegiada. En líneas 

generales, se trata de un territorio muy poco transformado desde la Antigüedad, con la ventaja 

que esto supone para una investigación como la que aquí se pretende. 

 

Figura 633. Comarcas del territorio objeto del estudio y limítrofes. 

 A primera vista se aprecia una dualidad desde el punto de vista físico, estrechamente 

relacionada con la disponibilidad de recursos (figura 633). Las sierras orientales son tierras de 

mayor altura, conformando un área montañosa, con abruptas pendientes y valles fluviales de 

desigual amplitud, que condiciona la explotación del territorio, con unas capacidades 
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agrícolas mínimas. Hacia el oeste, las estribaciones de estas sierras llegan hasta la plataforma 

suroccidental lucense, donde el valle del río Miño aparece como un elemento principal en el 

medio físico. En este apartado analizaremos algunos rasgos de los territorios que 

condicionaron tanto posibilidades de construcción, como de acceso a recursos. 

Históricamente, después de la repoblación durante la Edad Media y del traspaso 

posterior a la nobleza de los recursos, la población continuó hasta principios de siglo XX 

viviendo de los recursos agropecuarios básicamente, con las novedades de la integración de 

cultivos foráneos, el maíz y la patata principalmente. Apenas aparecen industrias que no 

tengan que ver con pequeños sectores concretos como los de forja o la extracción minera. No 

existe mecanización agrícola hasta épocas muy recientes y las infraestructuras apenas se 

desarrollan. El retraso de toda la región, la emigración y la despoblación son la causa de que 

estemos ante un territorio poco transformado, lo que ofrece la posibilidad de analizar 

poblados casi en su forma original y explotaciones auríferas que apenas han sido alteradas. 

La zona de investigación, destaca por la presencia de numerosas explotaciones 

auríferas, que en su mayoría presentan un grado de conservación excepcional, lo que permitía 

suponer una buena documentación de todo el período con minería aurífera en la zona y del 

poblamiento vinculado a ella. Además, la complejidad de las labores mineras y su 

infraestructura hidráulica proporcionan suficiente documentación para reconstruir buena parte 

de todo el proceso tecnológico de la minería y su influencia en la organización del territorio. 

Por otra parte, el territorio cuenta con abundantes evidencias arqueológicas de poblamiento 

antiguo, especialmente desde los primeros asentamientos castreños hasta el abandono de la 

explotación minera romana, de manera que el registro es adecuado para estudiar 

diacrónicamente el proceso socio-económico. 

 Se tuvo también en cuenta la proximidad del territorio a zonas que han sido estudiadas 

recientemente y en las que las investigaciones prosiguen, bajo una misma línea de 

investigación, como es el caso de la cuenca baja del Miño (Currás, 2019), la cuenca media del 

Miño (Álvarez, 2019). Estos trabajos avanzan sobre la base de trabajos previos que estudiaron 

este mismo proceso histórico y el peso del impacto de la minería romana como los realizados 

en la cuenca del Duero (Orejas, 1996) o en la Zona Arqueológica de las Médulas (Sánchez-

Palencia, 2000). Así, teniendo en cuenta las características del registro de la zona y estos 

antecedentes, se pretende ampliar cuantitativa y cualitativamente el conocimiento sobre las 

transformaciones de la organización territorial entre la fase castreña y la altoimperial romana, 

prestando especial atención a la densa explotación de yacimientos de oro. 
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5.1.1. LOS RECURSOS DEL ENTORNO 

 Obtener una visión del conjunto de los recursos al de las comunidades que nos ocupan 

es una tarea difícil y que depende de muchas variables que responden a dos grupos: las 

relacionadas con las posibilidades físicas reales del medio y la tecnología de los grupos que lo 

explotarían. Esto, por supuesto, ha de ser visto contextualmente, es decir, no en términos 

absolutos, sino en relación a las necesidades de las comunidades en cada momento. 

 Con el estudio de los recursos del territorio no se pretende únicamente hacer la 

descripción de una serie de elementos explotables, sino que se intenta definir y caracterizar 

los distintos recursos disponibles, para poder determinar cuáles fueron los recursos explotados 

y en qué medida. A partir de ahí se pueden precisar las tendencias económicas de las distintas 

comunidades estudiadas. En la mayor parte de los casos esto solo puede quedarse a este nivel: 

identificación del potencial productivo y propuesta de orientación económica de los poblados. 

Sin embargo, hay una serie de recursos explotados en la Antigüedad, como son las 

explotaciones auríferas, cuyas estructuras se encuentran en algunos casos muy íntegras, de 

manera que es viable una aproximación al grado de explotación de los recursos bastante 

fiable. 

 La determinación básica de las distintas unidades o comarcas susceptibles de 

ocupación se basa en los rasgos físicos del paisaje, como el clima, las condiciones 

edafológicas, la vegetación, la orografía o la red hidrográfica. Estas características son 

abordadas desde el punto de vista de las posibilidades de este territorio, y de la construcción 

del paisaje cultural, teniendo presentes los recursos explotables y al alcance de la tecnología 

de las comunidades que nos ocupan. 

5.1.1.1. La orografía 

 Las condiciones orográficas tienen una correspondencia bastante clara con la 

distribución del hábitat. En líneas generales nos encontramos con un gran contraste entre una 

topografía muy quebrada en todo el sector oriental, que determina un espacio agrario 

fragmentado y en circunstancias extremas; esto condiciona claramente la elección de los 

espacios habitados, seleccionando dentro de las limitaciones específicas de esta zona, los 

lugares con mejores condiciones estratégicas para el control de territorio, el acceso a recursos, 

comunicaciones, etc. En la parte occidental, sin embargo, aparece una topografía mucho más 

suave, en la que destacan los valles más amplios de Lemos y de Sarria, donde el contingente 

poblacional es mucho más numeroso.  
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 Desde un punto de vista orográfico, la zona oriental aparece caracterizada por las cotas 

elevadas, incluso por encima de los 1.600 m. A escasos kilómetros, la topografía se suaviza 

hacia el Miño o el Sil, que discurren por cotas bastante inferiores (200-300 m). En general, 

desde el punto de vista geomorfológico y el potencial de captación de materias primas 

minerales, no hay que olvidar de que se trata de un territorio muy rico en mineralizaciones. 

Las peculiaridades geológicas de la zona y su complejidad han hecho de ella centro de interés 

tanto de especialistas en Arqueología (Luzón y Sánchez-Palencia, 1980; Sánchez-Palencia, 

1983; Domergue, 1990), como de trabajos relacionados con la posible re-explotación de los 

yacimientos auríferos. 

 

5.1.1.2. La disposición de la red hidrográfica. 

 La mayor parte de la red fluvial se caracteriza por la permanencia de las corrientes de 

agua durante todo el año y está constituida por típicos ríos de montaña, con cauces rápidos y 

fuertes pendientes, que articulan la ocupación del territorio y condicionan en gran medida el 

espacio habitable. Por otra parte, dadas las frecuentes nevadas en invierno los ríos de la zona 

tienen un régimen pluvionival, caracterizado por dos máximos: uno en otoño-invierno, que es 

el más importante y otro en primavera. No obstante, los principales cursos aportan una 

importante cantidad de agua durante todo el año. La accidentada topografía de la región 

condiciona totalmente la retención de las aguas superficiales que es prácticamente nula, lo que 

da lugar a grandes variaciones en el caudal de los ríos según las precipitaciones de cada 

momento. 

 En la mayor parte del territorio los ríos dibujan la disposición de la población en torno 

a ellos. Esto es especialmente evidente en época romana, ya que la distribución de los 

asentamientos se ciñe claramente a la topografía de los valles, reforzada por la asociación de 

muchos núcleos a la explotación del sedimento aurífero depositado en sus terrazas. Al margen 

de la consideración del agua en sí como recurso para actividades agropecuarias o mineras, no 

podemos ignorar el indudable papel de la red de drenaje como articuladora del territorio, 

constituyendo sus ejes fundamentales las vías de comunicación más fáciles. 

 En la zona occidental, las pendientes suaves a veces ceden el paso a laderas 

escarpadas, como ocurre en los Cañones del Sil. En otras zonas aparecen amplios valles como 

el Miño y el Sil, aunque son la excepción. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ones_del_Sil
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5.1.1.3. Los suelos y los aspectos agroclimáticos 
 El estudio de los suelos y sus características, consideradas desde el ángulo de su 

potencialidad para el desarrollo de la agricultura, revelan que, en líneas generales, los suelos 

de la zona se caracterizan por su pobreza en primer lugar y su fragmentación en segundo 

(Rodríguez Lado et ali., 2018). Los estudios polínicos parecen indicar que en la época que nos 

ocupa, en el noroeste se dieron una serie de cambios de las condiciones agroclimáticas 

alrededor del cambio de era, debido a una fuerte desforestación y a un clima más húmedo. 

Incluso se ha explicado que se produjo una subida del nivel del mar en las costas gallegas de 

0,5 - 2 m. El clima de la Galicia romana era templado y lluvioso que el de tiempos 

precedentes (Díaz-Fierros, 1999; Martínez-Cortizas y Vázquez Varela, 2002; López Saéz et 

al., 2009; López Merino et al., 2010). Estos cambios irían unidos a fuertes fenómenos 

erosivos producidos por acción combinada de las aguas de arroyada y a una intensificación de 

la agricultura. 

 Desde el punto de vista de la producción vegetal, es importante considerar el régimen 

de heladas y la disponibilidad del agua a lo largo de todo el año. En general se puede apreciar 

que en la mayor parte de la zona el período con heladas se extiende desde octubre hasta abril 

y que incluso en zonas por encima de los 1200 m el período sin riesgo de heladas queda 

restringido prácticamente a los meses de verano. Durante los meses con riesgo de heladas, el 

crecimiento vegetal no existe o adquiere sólo unos niveles de escasa significación, por lo que 

puede considerar como tiempo poco útil para el desarrollo de los cultivos. 

 Si tenemos en cuenta estudios de la vegetación de las épocas castreña y galaicoromana 

(Ramil y Aira Rodríguez, 1996), utilizando análisis polínicos localizados en puntos 

arqueológicos y datados por C-14, concretamente, para la provincia de Lugo, el polen arbóreo 

indica que se trata de un territorio con una alta proporción de zonas arboladas. Destaca que, en 

el sur lucense en época castreña, los porcentajes de polen de este tipo son de los más altos de 

Galicia, y en la época siguiente estos valores retroceden levemente, mientras que en el norte 

aumentan considerablemente, en torno a un 40%. El roble es la especie arbórea mejor 

representada en este territorio en ambas épocas. Los análisis paleoambientales muestran una 

intensificación de la explotación del medio, manifestadas en incremento de la deforestación y 

la contaminación, como demuestran las investigaciones del grupo de A. Martínez Cortizas 

(Criado et ali. 2003). 

 En el caso de la zona que nos ocupa, la débil densidad de población, permitió que en 

los últimos dos mil años no se produjesen importantes alteraciones en los suelos de la zona. 
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Casi obligada al conservadurismo, los cambios son muy localizados: sustitución del lino, 

introducción de la vid, del maíz y la patata. Sin embargo, en época romana habrá que tener en 

cuenta las importantes modificaciones provocadas por las explotaciones auríferas sobre las 

masas sedimentarias y la deposición de estériles, así como las importantes distorsiones en 

algunos de los sectores de la red hidráulica. 

 En la mayor parte del territorio oriental, la complejidad topográfica constituye un 

factor decisivo en el poco desarrollo de los suelos, sobre todo a causa de las pendientes 

acusadas e irregulares, inestables y, por consiguiente, sujetas de manera general a una fuerte 

erosión. A su vez, los efectos de las grandes lluvias aumentan los procesos erosivos, por lo 

que los suelos de las laderas pendientes encuentran dificultades no suelen desarrollar un perfil 

completo. Esto procesos erosivos predominan claramente sobre los sedimentarios, que solo se 

dan en pequeñas vegas a lo largo de los ríos, las zonas sedimentarias del Sil, o las zonas de 

ladera en donde aparecen plataformas que anteceden a fuertes rupturas de pendientes. Es 

importante resaltar también la importante transformación efectuada en buena parte del 

territorio para lograr terrenos aptos para el cultivo mediante la construcción de numerosos 

aterrazamientos, para dar estabilidad de los suelos y evitar su pérdida por deslizamientos.  

 Esto contrasta con los terrenos de las plataformas centrales (valles de Lemos y Sarria) 

antes de su ruptura en los cañones del Sil y Miño por su extremo sur y oeste respectivamente. 

Aquí hay suelos más o menos profundos en algunos tramos de las márgenes fluviales, en 

donde lo que predomina la sedimentación. 

 Para obtener el mapa de usos agrarios para el análisis territorial se ha recurrido a la 

propuesta de B. Currás, a quien agradecemos su ayuda y consejo (Currás, 2014a y 2014b). En 

el análisis se trabaja a partir de un mapa de capacidades productivas, extensivo para toda la 

comarca del Miño, pero no se realiza una evaluación específica del entorno inmediato de cada 

sitio arqueológico mediante sistemas más intensivos, a partir de fotografía aérea, análisis 

topográficos de detalle o muestreos. En la construcción del mapa de recursos agrícolas se han 

empleado numerosas variables para corregir la visión contemporánea del estado actual del 

territorio. 

 Todo esto contribuye a perfilar los rasgos del territorio antropizado, sin olvidar nunca, 

el carácter referencial, que tan solo permite apuntar una tendencia económica de los 

asentamientos, en unos casos de forma más evidente, en otros con menor claridad. Los 

recursos económicos potenciales con los que cuenta este territorio, son aproximadamente los 

mismos disponibles en época protohistórica, especialmente el sector oriental, donde el 
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aislamiento de la zona ha imposibilitado una actuación profunda del hombre sobre el 

ecosistema. 

 Frente a estas limitaciones para la explotación agraria por los fuertes condicionantes 

físicos, contrasta la importancia de sus posibilidades para el desarrollo de la minería, que jugó 

un papel fundamental en la Antigüedad. Por supuesto destacan con mucho las 

mineralizaciones auríferas, cuya explotación se inicia con el beneficio de placeres fluviales a 

lo largo de la cuenca de la mayoría de los ríos, desde época prehistórica. Bajo el dominio de 

Roma, las minas de oro desempeñaron un papel decisivo en la estructuración del territorio, 

como más adelante veremos. Pero fueron aprovechadas las mineralizaciones de plomo y 

cobre, asociadas al paquete calcáreo-pizarroso del Cámbrico. Estos minerales fueron 

beneficiados a pequeña escala ya desde época prehistórica en el sector noroeste de la CVQ. 

 También se explotaron las abundantes mineralizaciones de hierro, como se puede 

constatar en algún sector de la CVQ, asociadas a las pizarras negras del Silúrico, y explotadas 

a escala muy reducida hasta hace muy poco1. En la actualidad no existe ninguna explotación 

de hierro en toda la comarca. 

 
Figura 634. Plano de distribución de yacimientos y recursos agrícolas y mineros de la zona de 
investigación de CVQ realizado en 1990. 

                                                           
1  Esta industria que sólo en algunos casos llegó a sobrepasar el nivel artesanal, ha dejado un importante testimonio en la 
toponimia (Ferreiros de Arriba, Ferramulín, Ferrería Vella , Ferrería de Lousadela, Ferrería do Ponte, etc.) 
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 En el trabajo de investigación realizado en 1990 (López González, 1990) se realizó 

una aproximación a los recursos de una zona concreta de la CVQ a partir de mapas agrícolas 

y fotointerpretación del estado de los cultivos sobre el vuelo americano, que dio como 

resultado la identificación de unas mínimas superficies de cultivo de secano aprovechables 

(figura 634). Esta aproximación a los recursos agrícolas nos permitió distinguir varios tipos de 

zonas aptas de cultivo de secano con diferentes particularidades, que se adaptaba muy bien a 

la situación de los yacimientos localizados en este territorio. Este acercamiento minucioso se 

pudo realizar dada la escasa superficie del estudio, pero en el actual análisis sería imposible 

un análisis intensivo de estas características, dada la gran amplitud de la zona de estudio. 

 En la cabecera del Lor se realizó una aproximación a la distribución los recursos 

potenciales en la que se distinguieron: 

- Regadío: en los fondos de río, generalmente planos, con una pequeña llanura de 

inundación a lo largo de cauce. Perfectamente observable en el caso del río Lor, en donde 

se utiliza preferentemente para pastizal. 

- Secano 1: constituido por el terreno más apto para las labores agropecuarias, que suele 

coincidir con las zonas de ladera con pendiente moderada, donde aparece una ruptura de 

pendiente. 

- Secano 2: constituido por terrenos menos aptos que los anteriores, pero en los que con 

bancales artificiales se consiguen terrenos cultivables, en zonas con topografía adversa. 

- Secano 3: configurado por terrenos que, sin presentar pendientes muy acusadas, están 

muy condicionados por otro tipo de limitaciones, principalmente climáticas y edafológicas. 

 El análisis de las condiciones del medio acota el marco de las posibilidades de 

actuación de las comunidades antiguas. Según sus necesidades, capacidades y habilidades, los 

pobladores se adaptaron a ellas o trataron de compensar las dificultades. En cualquier caso, el 

primer paso es esta aproximación a los recursos potencialmente disponibles para las 

comunidades (figura 635). Sin embargo, en el caso de las explotaciones auríferas, contamos el 

registro de su explotación efectiva, con la morfología de los trabajos e infraestructuras 

necesarias, que se abordarán en el apartado 5.2.  
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MAPA DE USOS POTENCIALES 

 

Figura 635 Mapa general del uso potencial de los suelos en el área de estudio. 
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5.1.2. ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD. RELACIÓN ENTRE POBLADOS  

La visibilidad va asociada a la necesidad de control del territorio, los accesos al mismo 

y los recursos existentes. A partir de los análisis realizados en GIS hemos intentado analizar 

las relaciones que existen entre la visibilidad que posee cada asentamiento y su relación con 

las visibilidades de los castros vecinos.  

Es importante poder conocer si las cuencas visuales de los yacimientos son 

complementarias, coincidentes o excluyentes; también si hay intervisibilidad. Estos datos 

ayudan a conocer si prima en su emplazamiento el control de un territorio que coincide con su 

zona inmediata de recursos, o si la visibilidad busca también un control sobre otros 

asentamientos o territorios vecinos, o si está estratégicamente dirigida, de forma selectiva a 

determinados recursos, accesos, pasos... La visibilidad es un rasgo importante en el patrón de 

ocupación, muy relacionada con las orientaciones económicas. Las diferencias son marcadas 

entre los castros prerromanos (que buscan ver las zonas con los recursos agrícolas y 

ganaderos necesarios para su subsistencia), y los romanos (en los que la variabilidad es mucho 

mayor, algo relacionado con una diversa manera de acceder a los recursos). Las necesidades 

de controlar visualmente un territorio tienen que ver con la manera de apropiarse de ese 

espacio. 

Poder tener visibilidad sobre la totalidad del espacio productivo, es un factor que 

ocurre en áreas castreñas ya estudiadas próximas (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 

1998). Forma parte de las estrategias de control de las tierras que producen lo necesario para 

una economía autosuficiente, más allá del control de carácter defensivo (Parcero, 2000). 

En el trabajo se ha realizado un análisis extensivo de una serie de parámetros por 

regiones. Del total de 690 recintos delimitados propuestos para el muestreo, se han excluido, 

una serie de yacimientos como los Campamentos romanos. Comprende toda el área de 

estudio, para un total de 674 castros. Se ha desarrollado sobre un flujo de trabajo diseñado 

para ArcGis (figura 636). 
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Figura 636. Diseño del flujo de trabajo para ArcGis 

 

Los castros CAN-022, 024; CSN-105, 130; CVQ-084 están total o parcialmente 

destruidos y su topografía original se encuentra completamente alterada, lo que altera los 

resultados del análisis locacional. Han sido excluidos de la valoración de los parámetros 

posicionales (posición relativa, visibilidad, etc.) pero se han mantenido a efectos relacionales 

(distancia al vecino más próximo). 

Los resultados reflejan, en primer lugar, que existe una clara diferencia entre las zonas 

de montaña de Ancares y Quiroga y las comarcas Chantada, Sarria y Terra de Lemos, con una 

orografía de formas mucho más suaves, (tabla 20). Esto se observa en que los castros de las 

zonas de montaña (CAN y CVQ) presentan valores medios de la pendiente de su entorno del 

40-50 % que contrastan con el resto de la zona de estudio que se sitúan en torno al 20 % 

(figura 637).  

 

La accesibilidad, determinada por una orografía definida por valles estrechos es, en 

consecuencia, notablemente reducida, sobre todo cuando se compara con el resto del 

territorio, de formas más abiertas y fácilmente transitables (figura 638). 
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    Tabla 20. Resultados por regiones. Tabla relativa a las visibilidades. 

 

 

 

      Tabla 21. Resultados por regiones. Tabla relativa a las visibilidades y accesibilidad. 

 

 

 Altura 
relativa 
400 m 

Altura 
relativa 
800 m 

Altura 
relativa 
2 km 

Visibilidad 
800 m 

Visibilidad 
2 km (ha) 

Visibilidad 
15 km (ha) 

CAN 
N= 92 0,85 0,37 -0,12 104,37 ha 

(51,9 %) 
363,08 

(28,9 %) 
1.990,70  
(2,8 %) 

CSN 
N= 207 1,08 0,75 0,29 127,8 

(63,6 %) 
518,07 

(41,2 %) 
5.578,54  
(7,9 %) 

CVQ 
N= 83 0,73 0,30 -0,18 101,56 ha 

(50,5 %) 
391,33 

(31,1 %) 
2.595,54 
(3,7 %) 

TCH 
N= 122 1,07 0,89 0,65 113,41 ha 

(56,4 %) 
463 

(36,8 %) 
5.563,54 
(7,9 %) 

TSV 
N= 67 1,06 0,80 0,53 114,38 ha 

(56,9 %) 
439,10 

(34,9 %) 
5.529,75 
(7,8 %) 

VLM 
N= 97 1,09 0,85 0,49 119,45 ha 

(59,4 %) 
492,36 

(39,2 %) 
6.632,95 
(9,4 %) 

Total 
N= 668 1,00 0,68 0,29 116,06 ha 

(57,7 %) 
458,72 

(36,5 %) 
4.851,06 
(6,9 %) 

 Visibilidad 
sobre 

accesibilidad 
a 45’  

Acces. 
a 45’ (ha) 

Acces. 
tierra uso agrícola 

Pendiente 
entorno 
(400 m) 

Distancia al 
vecino más 

próximo 

CAN 
N= 92 

189 ha 
(37,4 %) 514,67 229,65 ha 

(40,1 %) 44,1 % 1.663 m 
(61,26’) 

CSN 
N= 207 

644,3 ha 
(38,5 %) 1.670,99 1.598,68 ha 

(94,0 %) 19,0 % 1.129 m 
(23,77’) 

CVQ 
N= 83 

148,52 ha 
(38,4 %) 392,53 192,82 ha 

(39,1 %) 49,7 % 1.452 m 
(61,09’) 

TCH 
N= 122 

579,10 ha 
(31,3 %) 1.815,2 1.709,41 ha 

(91,5 %) 17,6 % 1.549 m 
(31,14’) 

TSV 
N= 67 

486,75 ha 
(29,5 %) 1.587,81 1.486,32 ha 

(89,1 %) 20,5 % 1.380 m 
(29,8’) 

VLM 
N= 97 

609,44 ha 
(35,3 %) 1.616,25 1.519,90 ha 

(89,6 %) 24,4 % 1.626 m 
(35,08’) 

Total 
N= 668 

486,53 ha 
(35,6 %) 1.361,6 1.231,3 ha 

(78,1 ha) 27,0 % 1.417 m 
(37,25’) 
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Figura 637. Plano con los intervalos de pendientes del entorno 

 

Los castros de montaña acceden además a una cantidad de tierra apta para la 

agricultura mucho más reducida (figura 639). De media, solo en torno al 40 % de la tierra a la 

que acceden los castros de la montaña en 45 min es apta para el cultivo. En los castros de las 

zonas de llanura en cambio el valor medio está en torno al 90 %. (tabla 21). Sin embargo, el 

tamaño de los poblados de las cuencas de montaña es solo ligeramente más pequeño, con 

superficies muy similares (ver apartado 2.4.1 del capítulo 2). 

La dificultad en el acceso a los recursos hace que el entorno de las sierras orientales 

galaicas no sea el más adecuado para el establecimiento de las comunidades de los castros. 

Aquí hay que tener en cuenta que hay tipologías diversas, algunos son castros mineros (como 

Cervantes o A Torre), de fundación romana y que se relacionan con la implantación de la 

minería del oro (figura 640).  
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Figura 638. Plano con los intervalos de accesibilidad a 45 minutos 

 

  Figura 639. Plano con los intervalos de proporción de tierra apta a 45 minutos 
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Figura 640. Distancia al vecino más próximo medida en tiempo. 

 

En la comarca de Sarria, CSN existe una clara concentración de poblamiento castreño. 

Los valores de densidad del poblamiento son de los más elevados de todo el Noroeste y la 

distancia media respecto al vecino más próximo más reducida. La concentración de población 

parece que se relaciona con las ventajas que presenta esta zona en relación a los recursos 

agrícolas lo que contribuye a una mayor intensidad de poblamiento.  

Existen sin embargo elementos compartidos en todos los castros. Todos destacan en el 

paisaje, en mayor o menor medida. Los valores de altura relativa tienen una tendencia positiva 

para los intervalos que definen el entorno medio (800 m) e inmediato (400 m) (tabla 20,) 

(figuras 641 y 642).  

Para el intervalo que marca la larga distancia (2 km), hay una clara variación entre los 

valles cerrados de las zonas de montaña y las zonas más abiertas y llanas (figura. 643). En los 

primeros, los castros, encajonados, presentan valores negativos. En las zonas abiertas, aunque 

bajos, los valores son positivos. 
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 Figura 641. Intervalos en relación al índice de altura relativa a 400 m 

 

 
 Figura 642. Intervalos en relación al índice de altura relativa a 800 m 
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 Figura 643. Larga distancia lejana. Intervalos de altura relativa a 2 km 

 

 
Figura 644. Plano con los intervalos de visibilidad en un entorno de 800 m 
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Figura 645. Plano con los intervalos de visibilidad en un entorno de 2000 m 

 
Figura 646. Plano con los intervalos de visibilidad en un entorno de 15 km 
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El conjunto de los castros tiende a controlar visualmente el territorio, si bien se 

observan variaciones claras entre las zonas llanas y las de montaña. Los castros contralan 

visualmente su entorno, lo que se observa en los intervalos de referencia de 800 m (figura 

644) y 2 km (figura 645). Los valores son siempre más reducidos en los valles encajonados de 

las zonas de montaña y en los castros situados junto a las zonas más encañonadas del río 

Miño, pero en todos los casos existe un dominio visual efectivo. En donde sí se aprecia una 

mayor diferencia es en el dominio visual en la larga distancia, marcado por el intervalo de 15 

km (figura 646). Aquí, el paisaje quebrado y encajonado de las montañas de O Courel y 

Ancares impide que los castros, situados en zonas de ladera, puedan alcanzar dominios 

visuales amplios. Es evidente que la orografía en este parámetro influye notablemente pero 

también hay que tener en cuenta que, asociados a zonas más llanas y alta, en plataformas, 

aparecen más grupos de yacimientos que destacan con un mayor índice de visibilidad (figura 

648). Se trata de castros que controlan zonas de paso y territorios y cuyo análisis más 

detallado sería muy interesante para poder localizar tipos diferentes de control del territorio.  

 

 
Figura 648. Intervalos de visibilidad en un entorno de 800 m 
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Dentro del conjunto de datos, lo relevante es que todos los castros tienden a controlar 

el territorio al que acceden preferentemente. Esto se observa en el control visual sobre la 

superficie accesible a 45 min., que marca el control sobre el territorio más inmediato al 

poblado. Ahora los valores son muy próximos entre todos los castros (figura 649). Dentro de 

este grupo podemos valorar también como el conjunto de los castros asociados a la cuenca del 

rio Miño presentan valores bajos y en este grupo parece predominar el interés por su 

localización cercana al recurso o zona de paso de representa el rio Miño por encima de la 

visibilidad sobre la superficie accesible. 

El patrón general de los castros se asemeja a lo que se observa en el conjunto de los 

castros del Baixo Miño (Currás, 2019), con valores de altura relativa y visibilidad parejos. 

Esto muestra que durante la Edad del Hierro los castros tienden a ocupar emplazamientos 

destacados, con una clara vocación de control del territorio.  

 La comparativa realizada entre los datos de las diferentes zonas estudiadas y los 

castros englobados por cronología (y funcionalidad en el caso de los castros mineros), ofrece 

también marcadas diferencias entre los dos principales grupos de poblados, los que tienen 

(por descarte) posibilidad de ser de fundación prerromana con los construidos en época 

romana. Esta diferencia es lógica ya que el cambio económico y social va a ser muy marcado 

y esto se ve también en los porcentajes analizados (Tabla 22). 

 
      Figura 649. Intervalos de visibilidad sobre superficie accesible a 45 minutos 
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Es relevante el hecho de los castros de fundación romana siguen manteniendo un 

comportamiento locacional general similar a los castros de la Edad del Hierro sin embargo se 

pueden observar diferencias en varios parámetros.  

Todos los castros tienen una clara tendencia a presentar valores positivos de altura 

relativa en el intervalo de 400 m. aunque existe un conjunto a destacar de más de 60 castros 

con valores negativos. Se debe a que se sitúan en valles muy encajonados, en el extremo de 

pequeños espolones. Estos castros se sitúan en las zonas de montaña y en tramos del Miño en 

donde el río discurre de forma más encañonada. Estos poblados no han optado por la 

proyección en el paisaje. Esto se observa en la pendiente del entorno a 400 m con un valor 

medio de 38,6 %, muy elevada. Se puede apreciar igualmente en la cantidad de superficie 

accesible a 45 min., que es de media de solo 882 ha, un valor notablemente bajo.  

Estas diferencias que se observan en este conjunto se explican por los cambios en la 

orientación económica en época romana ya que la instalación de los castros romanos en un 

determinado punto, depende en mayor medida de sus preferencias en la funcionalidad 

económica o territorial. Se establecen poblados en las zonas cercanas a yacimientos mineros, 

o en puntos que necesitan un control de paso, por ejemplo, independientemente de las 

condiciones generales que se seguían en los yacimientos castreños de forma tradicional.  

 

 

Tabla 22. Comparativa de datos de grupos con diferente cronología y funcionalidad. 

 

 

 
Altura 

relativa 
400 m 

Altura 
relativa 
800 m 

Altura 
relativa 
2 km 

Visibilidad 
800 m 

Visibilid. 
2 km 

Visibilid. 
15 km 
(ha) 

Visibilidad 
sobre 

accesibilidad 
a 45’  

Acces. 
a 45’ 

Acces. 
tierra uso 
agrícola 

Pendiente 
entorno 
(400 m) 

CASTRO 
FUNDACIÓN 
PRERROMANA 
N= 458 1,13 0,83 0,43 119,3 ha 

(59,3 %) 
481,56 ha 
(38,3 %) 

5.536,26 
(7,8 %) 

558,67 ha 
(35,6 %) 

1.565,16 
ha 

1.450,97 ha 
(85,9 %) 22,0 % 

CASTRO 
ROMANO 
N= 210 0,73 0,37 -0,01 108,98 ha 

(54,2 %) 
408,9 ha 
(32,5 %) 

3.356,68 
(4,7 %) 

329,17 ha 
(35,6 %) 917,66 ha 752,2 ha 

(61,3 %) 37,8 % 

CASTRO 
MINERO 
ROMANO 
N= 84 

0,52 0,13 -0,26 112,31 ha 
(55,9 %) 

407,19 ha 
(32,4 %) 

2.782,98 
(3,9 %) 

366,72 ha 
(36,0 %) 992,84 ha 838,53 ha 

(69,5 %) 33,7 % 
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En el caso de los castros mineros, los intereses en la obtención del oro los llevan a 

ocupar todas las cuencas mineras situadas en las abruptas sierras orientales a pesar de sus 

malas condiciones de habitabilidad por lo que la proyección en el paisaje es un interés 

secundario. Los castros prerromanos tienen unas tendencias generales más uniformizadas y 

similares y más orientadas hacia la economía agrícola y la autosuficiencia valorando en 

mayor medida la diversidad de recursos y no la especialización en un recurso y una situación 

específica derivada de esa actividad concreta. 

Se observa de la comparativa de los parámetros locacionales de los castros romanos 

que destacan menos en el paisaje, su control visual del territorio es menor y los valores de 

altura relativa más bajos. La pendiente media del entorno revela que esta discordancia tiene 

que ver con la realidad morfológica en la que se sitúan mayoritariamente estos castros.  

Los valores de los castros mineros muestran que su vocación de control y posicionamiento 

sobre el paisaje es todavía más baja como hemos dicho, debido a su especialización en la 

explotación minera, sorprendentemente acceden a una mayor proporción de tierra de uso 

agrícola.  

 

Los parámetros analizados del territorio nos ofrecen unas claves que permiten 

visualizar unas primeras tendencias en los distintos grupos, referentes a su posición en el 

paisaje y a su proyección en relación con la ocupación de ciertos lugares en los que priman 

diferentes rasgos. El estudio territorial realizado sobre el conjunto total de los datos podría ser 

el camino hacia un mayor conocimiento de las tendencias generales analizado todo en 

conjunto y creando una valoración más ajustada a datos precisos de ubicación. En este 

objetivo el uso de los Sistemas de Información Geográfica parece que son un buen camino a 

seguir.  

En este caso esta metodología empleada nos ha aportado buenos resultados y los 

valores obtenidos para los poblados en lo que respecta a su localización, accesibilidad y 

visibilidad han permitido apoyar las hipótesis esbozadas y han generado tendencias 

interesantes para continuar la investigación. El estudio general que nos planteamos para un 

futuro tendría que recoger el total de los yacimientos localizados lo que requiere un mayor 

apoyo informático y una escala de intervención mayor. 
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5.2. ACCESO A LOS RECURSOS: EL PAPEL DE LA MINERIA DEL 
ORO 
 

La minería sobre terrenos auríferos fue sin duda la más llamativa actividad 

económica desarrollada en el Noroeste durante la ocupación romana. La mayor parte ríos 

del noroeste peninsular son auríferos y fueron objeto de explotación desde la Edad del 

Bronce, explotación que, con la llegada de Roma, no solo supuso una importante 

transformación de los sistemas mineros, con la implantación de una nueva tecnología, sino 

que además es causante directa de una serie de transformaciones socio-económicas en las 

dinámicas de las comunidades indígenas. 

Hoy en día podemos apreciar en el paisaje la gran huella que dejaron las numerosas 

explotaciones auríferas que se practicaron, y buena muestra de ello es la densidad de 

labores en las Sierras Orientales Lucenses y en su entorno.  Esta actividad es, sin duda, uno 

de los mejores indicadores de las transformaciones que se desarrollaron en el contacto con 

Roma. La actuación romana no solo introdujo una nueva tecnología para la extracción del 

oro y provocó un cambio enorme de escala, sino que, además, potenció el aprovechamiento 

de una serie de otros recursos dentro de un sistema de intereses y distribución del territorio 

totalmente nuevo.  

La mayor parte de las de las explotaciones auríferas romanas son especialmente 

reconocibles en muchos casos debido a sus dimensiones, pero fundamentalmente por cómo 

han modelado el paisaje, puesto que sus restos, no se ciñen exclusivamente a la zona 

extractiva, sino que también muestran su infraestructura hidráulica o la disposición de los 

estériles de la explotación. Tras el cese de la minería del oro del noroeste hispano entre el 

final del siglo II y el principio del siglo III d. C., estos yacimientos no han vuelto a ser 

explotados nunca de manera sistemática, y por consiguiente sus restos han quedado en 

muchos casos fosilizados y en algunas zonas débilmente alterados.  

 Las explotaciones auríferas romanas constituyen una excepción dentro del análisis de 

los recursos del territorio. Por el buen estado de conservación con el que han llegado hasta 

nuestros días, constituyen un valioso documento a partir del cual podemos conocer cómo fue 

explotado este mineral y con qué intensidad. En la mayor parte del territorio comprendido en 

este estudio, además de las pocas alteraciones sufridas en el proceso histórico, las condiciones 

orográficas que presenta hacen que la lectura de estas explotaciones sea más factible, al estar 
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los vestigios poco afectados por elementos distorsionadores. Por consiguiente, hay más 

elementos para interpretar el proceso y características de la explotación de estos recursos. 

 Las numerosas investigaciones realizadas acerca de los yacimientos auríferos 

permiten conocer los procesos geológicos particulares del oro, las técnicas de explotación 

utilizadas, la evolución de los trabajos mineros, e incluso tener una aproximación al volumen 

de oro extraído. Abultada información imposible de obtener para otro tipo de recursos, cuya 

explotación no ha dejado huellas tan palpables. La colaboración interdisciplinar entre 

geólogos y arqueólogos ha permitido un avance riguroso en la valoración científica de la 

antigua minería del oro (Domergue y Hérail, 1978; Sánchez-Palencia y Pérez, 1992). 

 De la mano del proyecto de La Zona Arqueológica de Las Médulas (Sánchez-

Palencia, 2000) se realizaron trabajos en otras en zonas próximas, que también dieron lugar a 

nuevos resultados y a la identificación y estudio contextual de otras zonas auríferas como los 

realizados en la cuenca noroeste del Duero (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; 

Orejas, 1996), en la cuenca del Noceda (Álvarez, 1993a ), en el Courel (de la que esta tesis es 

una continuación) y en los tramos bajo y medio del Miño (Currás, 2019; Álvarez, 2019). 

 Todo esto hace que el estudio de las explotaciones auríferas sea de gran valor y 

precisión a la hora de establecer los intereses de ocupación romanos y valorar cómo fue 

reorganizado el territorio una vez conquistado el noroeste de la península. Permite medir el 

alcance de la implantación romana en las zonas conquistadas y comprender mejor los 

drásticos cambios organizativos y el dinamismo local, que el registro arqueológico muestra en 

toda la zona y con especial intensidad en algunos sectores abordados en este trabajo. 

 

5.2.1.- LA MINERÍA DEL SURESTE LUCENSE 

 Se ha distinguido fundamentalmente entre dos tipos diferentes de yacimientos 

auríferos, atendiendo a su mineralización y a la forma de su deposición. Cada uno exige tipos 

de explotación diferentes. Se parte de la diferenciación tradicional en Geología entre 

yacimientos primarios y secundarios, los primeros poseen una mineralización encajante en 

diversos tipos de roca, y los segundos son los resultantes de la erosión de los anteriores. 

Dentro de estos dos grandes grupos, la diferenciación de las minas se hace fundamentalmente 

en función de las técnicas de explotación empleadas para cada caso, que generan morfologías 

distintas (Pérez, 1977). Lógicamente, dentro de ellos hay yacimientos auríferos de 

características geomorfológicas muy diferentes (Sánchez-Palencia y Pérez, 1992; Sánchez-

Palencia y Orejas, 1994; Sánchez-Palencia, 2014). Así, entre las explotaciones sobre 
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yacimientos secundarios se pueden distinguir las realizadas en placeres fluviales, aluviones 

cuaternarios, aluviones terciarios, rañas pliocenas o coluviones, con poco desplazamiento. Las 

explotaciones de yacimientos primarios en el territorio de estudio están fundamentalmente 

asociadas a rocas intrusivas. 

 En ambos casos el proceso de enriquecimiento del mineral aurífero es diferente: así, 

extraer el oro-metal de un yacimiento primario requiere aplicar una serie de operaciones 

técnicas más complejas, frente a la sencillez del bateo para obtener oro en los placeres 

fluviales. Mientras que el primero requiere un proceso de enriquecimiento que pasa por: la 

selección del mineral, trituración, cribado, lavado, tostación y lavado de finos, hasta tener el 

concentrado aurífero, el segundo únicamente requiere el lavado de finos para obtener el 

concentrado (Sánchez-Palencia, 1983)  

 Además de las diferentes características que presenta el mineral por su origen, los 

sistemas de explotación se adaptaban a otras circunstancias como la topográficas o la 

disponibilidad de agua, que, en definitiva determinan las técnicas extractivas empleadas, que 

van desde el bateo2, que consiste en la extracción del oro existente en las arenas auríferas de 

los placeres fluviales mediante un lavado, hasta el procedimiento de las cortas de minado, de 

entre las que destaca la ruina montium descrita por Plinio. 

Los diferentes sistemas de explotación, utilizados por Roma se han clasificado y 

descrito ampliamente en los trabajos de Javier Sánchez-Palencia (Sánchez-Palencia, 1983; 

Sánchez-Palencia y Orejas, 1994) y Claude Domergue (Domergue, 1987, 1990 y 2004). Las 

diversas técnicas fueron utilizadas en función de las características particulares de cada 

yacimiento, en ocasiones combinadas o secuenciadas: el bateo (como prospección o como 

explotación), la desviación de las corrientes fluviales para facilitar la obtención de oro en 

cursos desecados, los lavados superficiales, los surcos convergentes o las zanjas-canal, cortas 

de arrastre o cortas de minado, trincheras de explotación o la minería subterránea. En último 

término, todas ellas pueden considerarse o bien selectivas, o bien extensivas. En yacimientos 

secundarios, los sistemas de explotación selectivos identificados son: bateo, desviación de 

corrientes, surcos convergentes, lavados superficiales y minería subterránea. Y los 

extensivos: zanjas-canal, cortas de arrastre y cortas de minado. En el caso de los 

                                                           
2 El procedimiento seguido para batear está perfectamente documentado en las fuentes literarias antiguas. 
Estrabón se refiere concretamente al bateo por parte de las mujeres ártabras (Str. 3,2,9) y Plinio (HN, 34,157) 
habla del concentrado con batea de las partículas de oro en las explotaciones auríferas-estanníferas de Lusitania y 
Gallaecia. 
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yacimientos primarios, los selectivos son labores subterráneas (galerías, pozos) y trincheras 

y los extensivos, cortas. 

En la zona de estudio abordada, de entre estos sistemas cabe destacar la realización de 

varios desvíos de los cursos fluviales (figura 650 ): aprovechando meandros de los ríos, se 

procedió a la práctica de trincheras o túneles, como el tajo en el tramo alto del Navia (en el 

límite entre Navia de Suarna e Ibias), Río de Pé/Pena tallada  (M-CAN-115) donde se realizó 

un tajo en la roca, de manera que se creó un canal por el que desviar el curso, dependiendo la 

época del año, para así beneficiar los sedimentos depositados en el meandro. 

 
Figura 650 Río de Pé, o Pena tallada, M-CAN-115. Desvío del curso fluvial en el rio Navia 

 

Pero quizás el más característico de este sistema es el túnel de Montefurado o Boca do 

Monte (Shulz, 1935; Morán, 1949; Lewis y Jones 1970; Bird, 1972; Sánchez-Palencia, 1979; 

Domergue, 1986) en el curso del río Sil (M-CVQ-060), en donde para aumentar el beneficio 

del mineral, tanto intensiva con extensivamente, se desecó artificialmente un gran meandro 

por medio de un túnel que perforó la roca en una longitud de 120 m, con una anchura de 15-

20 m y una altura mínima de 10-12 m, con el fin de explotar más de 1000 m de cauce del río 

Sil (figura 651). 

En estos meandros, ya de por si lugares de remanso, es en donde se acumulan 

especialmente las pepitas de oro. Con la práctica de estos desvíos del curso fluvial, se 

controlaba la deposición de estos sedimentos por medio de la inundación o el desecado del 

cauce, en función de la época del año. Una vez que el propio río hubiese depositado 

abundante sedimento a lo largo de todo el cauce se procede al lavado de las arenas durante el 

estiaje para la obtención del oro mediante la técnica del bateo. 
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Entre todos los sistemas de explotación utilizados el que mayor espectacularidad 

alcanzó fue el procedimiento de las cortas de minado, la ruina montium descrita por Plinio. En 

torno a los restos de sus frentes de explotación suelen verse aún numerosos vestigios de esta 

técnica, como la red de galerías y pozos que servían para minar el sedimento o la red 

hidráulica3. 

 

 
Figura 651. Túnel de Montefurado o Boca do Monte en el rio Sil. En primer plano se puede apreciar 
el tramo del amplio meandro desecado para la obtención de los placeres fluviales. 

 

El complejo minero de Augasmestas (figura 652) es un buen ejemplo de la aplicación 

de varias técnicas. En los primeros momentos de la explotación se desarrollaron sistemas 

simples, como lavados superficiales, sobre todo en M-CVQ-090; pero en las últimas 

operaciones, debido a la potencia del sustrato, se practicó el sistema de cortas de minado. Este 

sistema usa la fuerza hidráulica arrojando el agua desde las zonas más altas para abatir el 

conglomerado aurífero.  

Por otra parte, los diferentes modos de utilizar los sistemas de explotación, informan 

de la intensidad con la que fueron ejecutados, de cómo se encontraba sedimentado el oro y de 

cuál pudo ser el volumen removido. Hay una serie de sistemas de explotación selectivos, 

gracias a los que se realizó una explotación prácticamente exhaustiva de algunos sectores. La 

explotación está muy controlada, tanto en extensión como en profundidad como es el caso, 

del bateo, de la minera subterránea, los surcos convergentes, o las trincheras. La mayoría de 

                                                           
3 Equivale a lo que Estrabón denominó crisoplisia y Plinio describe en parte, con el nombre de arrvgiae o rvina 
montivm. Esta técnica elabora una red de pozos y galerías en los que se introduce agua para conseguir el 
derrumbamiento de una gran masa de material aurífero. El costoso trabajo que implica la elaboración de la red de 
minado sólo era justificable si se atacan aluviones de considerable potencia y extensión, abatibles en grandes 
masas y donde el oro se hallase diseminado de una forma uniforme y regular.  
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los sistemas de explotación sin embargo son extensivos, con una gran cantidad de volumen de 

conglomerado removido. Estos se suelen aplicar en zonas más pobres y en la mayor parte de 

los casos lo que se pretendían era alcanzar las zonas más bajas y ricas de contacto con otros 

niveles y más ricas en mineral. También se documenta la combinación de las dos 

intensidades, sistemas extensivos en primeras fases y sistemas selectivos después. 
 

 
Figura 652. Parte del complejo minero de Augasmestas en donde se puede apreciar la dimensión de 
las explotaciones M-CVQ-089 y M-CVQ-090 y el emplazamiento del Castro CVQ-053. (1) Últimos 
frentes de explotación de M-CVQ-089. Desde ellos se dirige el flujo hasta la zona de lavado en donde 
se encauza en los canales o “agogae”, donde se produce la decantación del oro (2) zona de lavado de 
M-CVQ-089, en donde se pueden apreciar el gran depósito de cantos rodados retirados antes de 
encauzar el flujo en las “agogae”. Los estériles sobrantes son evacuados por canales de evacuación, 
en este caso tallados en la roca (imagen inferior derecha) 
 

En la representación cartográfica, únicamente se diferencian las minas que se 

explotaron sobre yacimientos primarios y los secundarios. En los yacimientos primarios, 

o en roca, el oro se encuentra en una mineralización encajante en rocas de distinto tipo y 
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en ellos hay que separar el oro de la ganga y de la mena (figura 653). Se aplican no solo 

procedimientos de triturado, cribado y lavado, sino también tostación. 

 

Figura 653.  Explotación aurífera obre yacimiento primario en la cabecera del rio Lor CVQ. 

En los yacimientos secundarios, resultantes de la erosión de los primeros, el oro 

está libre. Estas explotaciones, aunque son en general más fácilmente aprovechables que 

las anteriores, pueden ser muy variadas, dependiendo del substrato, de manera que las 

técnicas van del bateo en los mismos ríos, pasando por los aluviones consolidados, en 

terrazas cuaternarias (figura 654) o sedimentos terciarios, hasta las explotaciones sobre 

coluviones, en donde el procesado del mineral es más complejo. 

La mayor parte de las explotaciones auríferas romanas, independientemente de las 

técnicas empleadas y de la riqueza del yacimiento, tenían en común la utilización de la 

energía hidráulica, para lo cual eran imprescindibles ciertos conocimientos en topografía, 

pero también abundante mano de obra. En cualquier caso, las explotaciones de las minas 

implicaban una serie de acciones sobre el terreno, que generan una gran huella en el 

paisaje, que van desde la red hidráulica, canales y depósitos, pasando por los frentes de 

explotación, galerías, zonas de lavado y tratamiento del mineral, hasta zonas de evacuación 

de estériles. 
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Figura 654. Explotación aurífera sobre terrenos secundarios, en un meandro del río Sil, M-CVQ-
114 Sequeiros. 

A la hora de analizar las explotaciones auríferas el procedimiento de estudio pasa 

por identificar estos elementos y sus relaciones, para reconstruir el proceso de explotación 

y sus etapas. Básicamente hay que prestar atención a tres grupos de evidencias: 

- Las relacionadas con la infraestructura hidráulica, que proporcionaba la 

energía para el derrumbe y/o arrastre de la masa que contiene el oro. El agua es 

igualmente imprescindible en las operaciones de lavado y decantación del material 

hasta la obtención del preciado metal y también para la evacuación de los estériles 

sobrantes. Esta red hidráulica está formada por una serie de canales y depósitos 

que encauzan y regulan el agua hasta la mina, (figura 655) 

- Los frentes de explotación, que se corresponden con los desmontes mineros. 

Lógicamente, el agua debía llegar hasta las zonas más altas. El avance de los 

frentes de explotación requiere muchas veces una rectificación de la 

infraestructura hidráulica, dichas rectificaciones nos proporcionan interesantes 

datos sobre la evolución de la explotación de la mina y cronologías relativas 

- Un elemento que también está muy presente en los restos de estas explotaciones 

son los canales de evacuación de estériles, imprescindibles para arrojar fuera de 

la zona explotada la gran masa de material resultante del lavado, a veces jalonados 

por la disposición de murias (acumulaciones de cantos resultantes del lavado). 

Estas acumulaciones generan unos conos de deyección artificiales, ocupados por 

los estériles evacuados, que en algunos casos adquieren un considerable volumen 

alterando en gran medida la topografía del terreno, aunque en nuestro territorio de 

estudio, la mayor parte fue borrada por la dinámica de los cursos fluviales que 

discurren al pie de las minas. 
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Figura 655   Detalle de dos de los canales de explotación que se dirigen a sendos depósitos. Una vez 
que la mina sobrepasa la altitud del canal que se dirige al depósito D-2, se tuvo que construir una 
nueva infraestructura hidráulica que incluye un nuevo canal a una cota superior y la construcción de 
un nuevo depósito D-3 

 Para el estudio de las explotaciones y su territorio se han utilizado medios de 

teledetección, como, LIDAR, drones, y análisis fotográfico (figura 656). Al emplearlos de 

forma combinada es posible analizar los diferentes elementos. En gran medida, gracias a la 

visión estereoscópica de las fotografías aéreas se han podido determinar las diferentes partes 

de su infraestructura (red hidráulica, cortas de minado, canales de desagüe, depósitos, etc.). 

Esto, junto con los trabajos de campo realizados, ha permitido definir la morfología general 

de las diferentes explotaciones con mayor precisión. Por otra parte, contamos con la 

información que proporcionan las fuentes clásicas, en las que se hace referencia a las 

características de los yacimientos de oro y a su proceso de extracción, en especial el ya citado 

texto de Plinio. 

 
Figura 656. Fotointerpretación a partir de análisis estereoscópico de fotogramas del vuelo 
americano 
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5.2.2. LAS EXPLOTACIONES AURÍFERAS: METODOLOGÍA Y 

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La buena conservación de los restos de la minería aurífera en la mayor parte de la 

zona de estudio ha permitido poder analizarlos con mayor detalle que en otras zonas que 

han experimentado mayores alteraciones. No solo se trata de la identificación de vaciados 

mineros, red hidráulica o estériles fosilizados en el paisaje actual, sino de la posibilidad de 

estudiar las relaciones entre estos elementos, de manera que se pueda comprender mejor el 

proceso de explotación, las técnicas aplicadas, la secuencia de las labores y la relación con 

el patrón de poblamiento. 

El análisis de las explotaciones mineras se realizó mediante teledetección que ha 

servido como base para la identificación sistemática de la extensión del conjunto de las 

labores mineras auríferas y para su caracterización formal. Cada una de las explotaciones 

antiguas identificadas se ha representado métricamente con máxima precisión. Para ello, se 

han empleado medios fotogramétricos en el estudio secuencial de la fotografía aérea 

histórica. El trabajo se centró fundamentalmente en el análisis del vuelo de la USAF de 

1956 mediante estereoscopía, y de forma complementaria el vuelo interministerial del año 

1973. Todas estas interpretaciones fueron combinadas con el tratamiento de los datos 

LiDAR del PNOA, obteniendo imágenes del territorio sin vegetación (MDT), que aporta 

una visión más precisa de las estructuras mineras. 

Con los resultados logrados se ha elaborado una interpretación de cada una de las 

explotaciones mineras y se han integrado en una plataforma SIG. Toda la información se 

ha elaborado en el sistema de referencia ETRS89, con proyección UTM para el huso 29N 

(código EPSG 25829). 

A partir de los resultados de este análisis se ha desarrollado posteriormente una 

prospección selectiva sobre el terreno, destinada a la documentación detallada de los 

elementos que componen las diferentes explotaciones. El volumen de datos obtenidos ha 

sido enorme y ha sido necesario simplificar los datos para poder manejarlos y relacionarlos 

con los datos sobre el poblamiento antiguo. En el anexo 2 se muestran agrupaciones de 

explotaciones, con el propósito de reducir el material gráfico. Aunque se han recogido los 

datos de las minas individualmente, se muestran en grupos. En total se han documentado 

492 explotaciones, que se han analizado con distintas intensidades. 
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De acuerdo con lo que se ha indicado en los apartados anteriores tiene más lógica 

tratar las minas como elementos dentro de complejos mineros desarrollados a lo largo de 

los cursos fluviales, que como minas aisladas. Se mantiene así un nivel analítico (las 

labores mineras registradas individualmente) y un nivel interpretativo, en el que se 

consideran conjuntos de explotaciones que responden a unidades topográficas (cuencas), 

geológicas y geomorfológicas. En muchos casos, además comparten total o parcialmente la 

red hidráulica y reflejan fases en el beneficio. 

Los datos sobre la minería aurífera han generado una base de datos cualitativos y 

cuantitativos, que incluye información sobre la(s) técnica(s) usada(s), el tipo de 

yacimiento, las estructuras de explotación registradas, el volumen removido, etc. Solo 

algunas características pueden medirse para evaluar cuantitativamente el alcance de esta 

minería antigua: el volumen total removido en las minas y la cantidad aproximada de oro 

recuperada en ellas.  

En el estudio, gracias a la posibilidad de efectuar un análisis de la morfología de las 

labores, se ha calculado el volumen total de material, cubicando los vaciados mineros, 

siempre de un modo aproximado. Teniendo un cálculo del volumen solo tendríamos que 

conocer la ley del mineral para evaluar la cantidad de oro obtenido. Lógicamente, para 

conocer en detalle estos valores localmente habría que hacer muestreos específicos. Sin 

embargo, tomando como valores datos confirmados en algunos sectores del noroeste y aun 

siendo conscientes de que se trata solo de referencias medias, es muy interesante tenerlo en 

cuenta para poder evaluar la incidencia de la minería en este territorio y el interés de 

Roma. 

Las leyes del oro son muy variables y tenemos que partir de los datos procedentes 

de yacimientos con similares características geológicas y geomorfológicas. Por norma 

general en yacimientos primarios puede llegar a ser de 1 a 3 gr. por m3, mientras que en los 

grandes depósitos sedimentarios la ley media puede ser de 100 a 150 mg/m3. Sin embargo, 

las variaciones pueden ser grandes, incluso en la misma área minera. Insistimos en que 

todos estos datos hay que tomarlos exclusivamente como referencias generales y poder 

ponerse en relación con los datos propuestos para otros sectores e integrados en los 

conjuntos de datos para todo el noroeste hispano. 

La información se acompaña de las correspondientes fotointerpretaciones, que se 

presentan en diferentes agrupaciones, y acompañadas del listado correspondiente en el que se 
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señalan sus características básicas. Las fotointerpretaciones son básicas no solo para mostrar 

la morfología de las labores o los trazados de las redes hidráulicas, sino también para describir 

las técnicas empleadas, las operaciones mineras y la secuencia o cronología relativa de las 

labores. De esta manera, la información se presenta en forma de datos ordenados, 

interpretación gráfica y cartografía que se ha condensado en el Anexo II dedicado 

exclusivamente a la minería aurífera de la zona estudiada. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la documentación gráfica elaborada que va 

de la más general dentro de cada zona a la particular de cada grupo minero y que se adjunta 

con cada una de las fichas utilizadas para la descripción de cada mina (492 explotaciones en 

total,) en la que se han concentrado datos descriptivos y cartografía para definir cada uno de 

los elementos catalogados a lo largo del trabajo. 
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MODELO DE CARTOGRAFIA UTILIZADA EN EL ANEXO II PARA LA 

LOCALIZACION Y DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS MINAS 
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5.2.3.- LAS CUENCAS FLUVIALES Y SU FUNCIONAMIENTO COMO 
COMPLEJOS MINEROS 

 Nos encontramos ante un territorio que, como ya se ha apuntado, presenta numerosas 

explotaciones auríferas, fundamentalmente en el sector que ocupan las Sierras Orientales 

Lucenses y sus prolongaciones hacia el occidente. Destacan tanto por su número, como por 

su morfología. Así, esta abundancia y diversidad de las labores mineras y sus infraestructuras 

hidráulicas proporciona abundante documentación para reconstruir en buena medida el 

proceso tecnológico de la minería y su influencia en la organización del territorio. Por otra 

parte, al suponer una muestra relativamente amplia, ofrece una visión de conjunto bastante 

representativa de la dinámica de explotación aurífera en el conjunto del Noroeste. 

 Una de las características del territorio de estudio es la presencia de numerosos ríos 

auríferos, como el Sil, el Lor y el Navia, cuyos valles fueron objeto de una intensa explotación 

minera en época romana. En todos estos casos se aprecia cómo se llevó a cabo un laboreo 

prácticamente sistemático de las márgenes de estos cursos (figura 657). Se trata de una 

explotación continua y lineal remontante, de manera que, mejor que considerar 

individualmente las diferentes labores en cada río, sería mejor hablar de complejos mineros, 

en los que se integran sucesivas operaciones mineras Este sistema estuvo sin duda articulado 

por el estado romano, y tuvo que tener en cuenta la organización del poblamiento, de las 

diferentes comunidades que proporcionaron manos de obra al conjunto de las minas de las 

cuencas. 

  

Figura. 657. La totalidad de los meandros del río Sil fueron fuertemente explotados en la Antigüedad. 
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 Partimos de la base de que antes de comenzar las labores de extracción del mineral, 

los cursos de los ríos son objeto de una prospección inicial que va remontando los ríos. Se 

trataría de labores prospectivas, a través del bateo sistemático en cursos fluviales, y 

también de la realización de muestreos, sondeos o pequeñas zanjas que permitirían evaluar 

la existencia de depósitos auríferos y su riqueza. Siguiendo este esquema general, luego 

abordarían la explotación de las diferentes terrazas fluviales, aguas arriba, hasta llegar a los 

yacimientos primarios de donde procede el oro. Teniendo en cuenta esta planificación del 

trabajo, hay que considerar a todo el valle como una explotación aurífera, que se desarrolla en 

diferentes labores y con distintas intensidades, en función de la riqueza y el volumen de la 

masa mineralizada. Si bien a efectos de la organización de datos, es evidente que hay que 

individualizar las diferentes minas, a las que se asigna un etiquetado individual, hay algunos 

sectores claramente más intensamente explotados dentro de una misma cuenca. En esas zonas 

las diferentes explotaciones individualizadas, son en realidad trabajos (simultáneos o 

sucesivos) en una única mina. Es decir, la singularización de las labores responde básicamente 

a la organización del registro arqueominero. Los grupos así definidos pueden denominarse 

complejos mineros, de los que hay ejemplos muy claros, como el caso de Montefurado 

(figura 658) en los que incluso se puede estudiar cómo se articula buena parte de la población 

en función de la explotación romana. 

 
Figura 658 Complejo minero de Montefurado. 
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 Se exponen a continuación las características de este tipo de recursos, siguiendo 

básicamente la red hidrográfica. Muchas de las explotaciones fueron ya objeto de estudio, 

aunque en la mayoría de los casos de manera superficial, incluidas en simples inventarios y 

desligadas de la población que estuvo vinculada a ellas (Domergue 1983). Por otra parte, 

explotaciones como Montefurado o la Mina de la Toca han sido objeto de un tratamiento 

especial (Shulz, 1935; Morán, 1949; Sánchez-Palencia, 1979; Domergue, 1983; Luzón et al., 

1980). En todo caso, es patente la significación de las minas de estas sierras en el contexto de 

la minería del oro en Asturia y Gallaecia en la Antigüedad. En la actualidad, además del 

trabajo que aquí se presenta, hay estudios convergentes en marcha en sectores como 

Montefurado o el alto Navia. Algunas de las labores mineras de este sector habían sido ya 

incluidas en la tesis doctoral de F. Javier Sánchez-Palencia (1983) y una revisión sintética se 

integró en un trabajo de F. J. Sánchez-Palencia, Y. Álvarez y L. F. López en 1996. C. 

Domergue hizo un esfuerzo por sistematizar la información, pero en su catálogo de minas 

lucenses no recoge, por ejemplo, ninguna explotación en Navia de Suarna (Domergue, 1987: 

346-353). Hay que señalar también los estudios realizados por nosotros y que están en la base 

de éste: el trabajo sobre O Courel-Val de Quiroga (López, 1993), base de las aportaciones 

sobre CVQ y primera revisión y ampliación del de labores inventariadas efectuada en el 

marco de la catalogación para el Inventario de la Xunta de Galicia en los ayuntamientos de 

Folgoso de Caurel, Piedrafita do Cebreiro, Quiroga, Cervantes y Navia se Suarna, efectuada 

entre los años 1996 y 1999 por TerraArqueos S.L. 

 

 
5.2.2.1. LA DINÁMICA DEL RÍO SIL (CVQ) 
 
 El territorio estudiado comprende solamente una parte de río Sil, su cuenca baja que 

cruza la zona CVQ, de este a oeste, a partir de donde comienza a conformar un fuerte 

encajonamiento que sirve de límite meridional de las unidades VLM, y TSV. A partir de ahí 

los terrenos estudiados solo abarcan la margen derecha del río. En este tramo el río presenta 

un fuerte encajamiento, el denominado Cañón del Sil, en el que no hay prácticamente lugares 

para el depósito de sedimentos. 

 Remontando el río Sil, a la altura de Montefurado, de encuentran las tierras de 

Valdeorras y a continuación El Bierzo, comarcas ambas también con intensa explotación en la 

Antigüedad. Se localizan allí las minas más grandes a cielo abierto explotadas por el Imperio 

Romano: de Las Medulas. 
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 El tramo estudiado comprende más de 34 km de su cauce, que en su recorrido recoge 

las aguas de los principales afluentes, que son los que recibe por la derecha, ya que los de su 

margen izquierda apenas aportan caudal en este tramo. Estos afluentes, el Cabe, el Selmo y el 

Lor, son igualmente auríferos y presentan explotaciones de época romana. El tramo del río Sil 

que nos ocupa ahora queda bien acotado por oeste por el cañón y por el este, por terrenos 

graníticos, aguas arriba de los límites de la zona, donde no se detecta ya explotación alguna, 

hasta la comarca de Valdeorras. Se trata de una zona caracterizada no solo por la abundancia 

de minas antiguas, sino también por un tradicional beneficio artesanal mediante bateo, hasta la 

construcción de los recientes embalses4. 

 Independientemente de las labores de bateo y lavados superficiales, que no dejaron 

huella en el paisaje, hay huellas de explotación extensiva de los yacimientos secundarios y de 

extracción en yacimientos primarios de cierta consideración. La mayor parte de las 

explotaciones se realizaron sobre aluviones. A lo largo del curso, desde A Cubela (límite 

oeste) hasta Montefurado (límite este), se explotaron sistemáticamente las terrazas 

cuaternarias dispuestas en los múltiples meandros que describe el río, al menos en tres 

niveles, dos muy próximos al cauce actual del río y un tercero a una cota superior, donde los 

retazos de sedimento cuaternario ya no son tan amplios (figura 659). 

Figura 659. Zona del Valle de Quiroga en donde se puede apreciar la explotación en las diferentes 

terrazas cuaternarias: T-1 se corresponde con la más próxima al rio Sil; T-2 es una segunda terraza a 

un nivel superior y T-3 una tercera terraza a una cota mucho más alta, confundida habitualmente en 

                                                           
4 La producción que se obtenía a principios de este siglo en el curso medio del Sil en los placeres fluviales. 
Concretamente en la comarca de las Valdeorras (Orense) y Ribas de Sil (Lugo), donde trabajaban unas doscientas 
personas durante el estío, se obtenía una producción que les dejaba unos 100.000 reales, lo que equivaldría a 
2.470 - 2.875 g de oro aproximadamente (Schulz, 1935). Según este último dato, cada aureana conseguiría 
extraer unos 12-14 gr de oro por campaña estival. 
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las descripciones con una terraza del terciario. En la segunda ampliación se puede apreciar cómo 

alcanzan los terrenos auríferos coluviales (C) y las mineralizaciones primarias P. 

También se han identificado en este sector una serie de yacimientos secundarios en los 

que los materiales han sufrido poco transporte (coluviones). La roca está ya naturalmente muy 

alterada por procesos de meteorización y el mineral ha experimentado una disgregación que 

facilita la explotación minera. 

La explotación remontante permitía localizar y explotar yacimientos primarios, sobre 

los que practicaron una serie de labores, tanto sobre coluviones, como en los filones situados 

muy próximos, que se explotan de un modo intensivo, por medio de pozos, túneles o grandes 

trincheras de entre las que destaca la mina de O Covallón (M-CVQ-153) (figura 660). 

 

 
Figura 660. A la izquierda, vista del emplazamiento de la explotación primaria, en donde se pueden 
ver las tres escombreras, las dos inferiores 1 y 2 evacuadas a través de sendos túneles. A la derecha, 
frente inferior de la explotación por donde se realizó la evacuación del material estéril. 
 

O Covallón forma parte de un conjunto de explotaciones en las que se desarrolló la 

explotación intensiva por medio de una gran excavación longitudinal, siguiendo una zona de 

cizalla, justo en la zona de contacto de la cuarcita armoricana. Tiene la peculiaridad de que en 

su sistema de explotación la evacuación de los estériles se hace de forma diferente a la 

utilizada de forma habitual en otras minas, a través de túneles en cuyas salidas quedó el 

material sobrante, a diferentes alturas de la ladera, en función del momento de explotación. Es 

interesante también resaltar que todo parece indicar que en este caso la energía hidráulica no 

juega un papel protagonista para retirar los estériles. Vemos como, por un lado, el material 

explotado está fuertemente disgregado y es fácilmente exfoliable. En él se realiza el desmonte 

de la roca mediante fuerza mecánica. Por otro lado, tras la revisión del material estéril de 

deyección, se constata que se encuentran claramente seleccionados, ya que hay una ausencia 
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total de cuarzos, prueba de que el material sufre una selección, de forma manual, antes de 

proceder a su desecho. Algo similar se ha constato en Tres Minas, en el norte de Portugal 

(Sánchez-Palencia, 2015). 

El material extraído tendría que ser sometido a un proceso de triturado, para lo que se 

suelen emplear morteros, como los que se han podido registrar recientemente en las ruinas de 

la casa rectoral de San Clodio (figura 661) y se han documentado en otros muchos puntos del 

noroeste (Sánchez-Palencia, 1984). 

 

 
Figura 661.  Morteros reutilizados en los machones de una de las entradas de la casa rectoral de 
San Clodio hoy en día en ruinas. 

 

Todas estas minas dependen de un contingente poblacional, cuyos asentamientos se 

articulan en el territorio en relación directa con el recurso explotado y en función de su 

distribución, en este sector del Sil, se concentra en torno a tres zonas: la de Augasmestas  

(figura 662), que es el tramo de la desembocadura del río Lor, el valle de Quiroga, en donde el 

terreno es mucho más abierto, y la zona de Montefurado, en donde hay una considerable 

concentración de minas. 
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Figura 662) Conjunto minero de Augasmestas, situado en la desembocadura del Lor, en donde se 
puede apreciar la intensidad de la explotación y la disposición de los poblados de tipo castreño 
relacionados. Los asentamientos castreños representados con puntos se corresponden a su 
morfología: Verdes castros presuntamente prerromanos; rojo y claro castros mineros; negros, azules 
y marrones, asentamientos tipo fortín relacionados con la minería del sector. 

 

 En algunos casos excepcionales, en los que ha habido una explotación exitosa y 

duradera que se traduce en un yacimiento de gran envergadura, podemos ver diferentes fases 

de explotación y reconstruir una secuencia que informa, entre otras cosas, de la estrategia de 

explotación. En casos como la mina de As Medas, en Quiroga (figura 663), incluso se pudo 

localizar un asentamiento romano sobre una fase de la explotación ya abandonada, lo que 

podría proporcionar datos cronológicos más precisos. 

Mina de As Medas 

 El yacimiento de As Medas se encuentra muy próximo al río Sil en un interfluvio 

entre éste y el río Quiroga, en donde se explotaron las dos últimas terrazas cuaternarias, T-2 y 

T-1, que están constituidas por aluviones consolidados. En este caso, se trata de una 

explotación de considerables dimensiones que presenta una serie de fases que permiten 

analizar la propia evolución de la mina (figura 663). Sin duda los buenos resultados de las 

primeras labores generaron expectativas y desencadenaron varias ampliaciones en la 

explotación, para lo que fue necesaria la realización de una buena infraestructura hidráulica, 
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que tuvo que ser remodelada a medida que avanzaba la extracción, pese a que tiene unas 

características topográficas bastante uniformes. 

 

 
 

 
Figura 663. Diferentes fases de explotación de la mina de As Medas. 
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 El propio avance de la mina va dejando inutilizados los sectores situados a cotas 

inferiores, obliga a remodelaciones en la estructura hidráulica, provoca cortes de unos canales 

de evacuación por otros posteriores e incluso en uno de los casos, como ya se ha dicho, la 

construcción de un asentamiento sobre terrenos ya explotados. Todo ello ilustra el proceso 

evolutivo de esta explotación minera. Se han diferenciado 4 fases de explotación, que 

corresponden a cuatro sectores que presentan una disposición diferente. Tras la primera fase 

de lavados superficiales, se explota la margen inmediata al río Sil (FASE I). Este sector está 

bastante transformado por el propio avance de la mina, se abastecía seguramente de un 

sistema hidráulico bastante sencillo, cuya captación se realizaba en el propio rio Quiroga, 

aguas arriba. La técnica utilizada se limitaría a lavados superficiales y la evacuación se 

realizaba perpendicularmente al río Sil. En una segunda fase (FASE II), se continúa con la 

explotación remontando el río Quiroga, lavando igualmente la margen inmediata, momento 

en el cual el vertido de estériles se cambia hacia el cauce del Quiroga, con el consiguiente 

nuevo emplazamiento de la zona de lavado. A medida que avanza esta fase se cambiar de 

nuevo la dirección de evacuación hacia el Sil, cortando parte de los sistemas de evacuación de 

la fase I. En la fase II se dispone un nuevo trazado con un gran depósito de explotación. 

 Posteriormente se amplía en gran medida la explotación hacia el sureste (FASE III) en 

la parte superior de los frentes de la fase I. En este momento se evacúa el material por los 

numerosos canales de lavado que se disponen perpendicularmente al río Sil, formando un 

sistema de evacuación muy interesante, que hasta hace muy poco conservaba todos los 

canales de lavado y evacuación, en su disposición y volumen originales, claramente marcados 

por los grandes alineamientos de murias. Aún se pueden apreciar en el vuelo americano, pero 

hoy en día, desgraciadamente, se encuentra gravemente alterado. 

 Tras la explotación de esta amplísima terraza, la mina se expande hacia la terraza 

cuaternaria inmediatamente superior a la anterior T-2. Esta terraza presenta una mayor 

potencia y el material se evacúa sobre los sectores previamente explotados. Para trabajar este 

sector se rectifica la infraestructura hidráulica y la mina ahora se abastece gracias a un largo 

canal, que capta las aguas en el río Soldón (figura 664). La explotación alcanza cotas 

superiores y necesita de un aporte a una cota superior, para lo que se construye un canal de 9 

km del que quedan abundantes vestigios en su tramo inicial, próximo a la captación. En la 

parte superior de la explotación se puede apreciar una serie de preparaciones en forma de 

“desconchados”, que corresponden con un sector acondicionado para nuevas labores, que no 

llegaron a ser ejecutadas. Esto puede estar indicando que el abandono de la mina no respondió 
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al agotamiento del mineral, sino más bien a una decisión de cese de actividad, como se ha 

visto en otros muchos sectores del Noroeste, y que tiene que ver con los intereses del estado 

romano. En total el volumen extraído de más de 10.000 m3 la convierten en una de las 

mayores explotaciones de la zona. 

 

Figura 664 Canal de captación en el río Soldón para la explotación de las minas M-CVQ-113 y M-
CVQ-11 y que alcanza la explotación aurífera de As Medas (M-CVQ-110). Hoy en día se conserva 
parte de las estructuras que lo conformaban, así como un túnel practicado en la roca para salvar un 
pequeño meandro 

 

5.2.2.2. EL RIO LOR (CVQ) 
 
 Uno de los principales afluentes del río Sil es el río Lor, también aurífero, como su 

propio nombre indica. Su cuenca abarca un territorio privilegiado para el estudio de la minería 

aurífera, no solo por la presencia de numerosas minas, sino porque, además, en el área que 

abarca se pueden analizar numerosos elementos vinculados a la evolución territorial de las 

poblaciones indígenas, en clara relación con las explotaciones. El río Lor articula la práctica 

totalidad de la parte norte de CVQ, junto con la cabecera del río Soldón y del Selmo, que 

también alberga numerosas explotaciones en roca. Remontando el cauce del Lor, se aprecian 

claramente tres dinámicas diferentes: 
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 En el curso bajo del río Lor, pese a fluir rápido y en un cauce encajado, dibuja 

numerosos meandros, muchos de ellos fuertemente explotados (como en el caso de la 

cuenca del Sil), hasta la altura de Bustelo de Lor, donde la cuenca empieza a encajarse 

fuertemente y las diferencias altitudinales se amplían. 

 En el tramo del curso medio hay poco espacio para su sedimentación debido 

fundamentalmente a ese encajamiento del río, sin embargo, todos los pequeños 

retazos de sedimento depositados fueron explotados. En este tramo recibe la 

aportación de un importante afluente, el río Louzara, y transcurre prácticamente hasta 

la cabecera del río Lor. 

 En la cabecera del río el cauce vuelve disponer de una cierta amplitud, con valles 

relativamente más amplios y fértiles, en donde encontramos las principales minas 

sobre yacimientos primarios del territorio. En torno a ellas se disponen numerosos 

poblados de morfología castreña y claramente relacionados con estas explotaciones. 

Esta concentración de minas y población, contrasta con la cuenca del Louzara, que 

presenta una orografía similar y abarca gran parte de la cuenca del rio Lor, en la que 

apenas se realizaron labores mineras y en la que la población antigua es mucho menos 

densa.  

 En el primer tramo, la cuenca baja del río Lor, debido fundamentalmente a los 

procesos geomorfológicos erosivos en su cabecera, se produce una potente sedimentación. 

Sobre esos depósitos el cauce describe abundantes meandros (figura 665) que fueron 

explotados en su totalidad en época romana, lo que sin lugar a duda supuso una 

transformación completa de los anteriores usos del suelo en este sector.  

 
 
Figura 665. Vista general y detalle de los meandros del rio Lor. 
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Al igual que en la dinámica del Sil, en este sector también se explotan las terrazas 

cuaternarias, T-1 y T-2, y una serie de yacimientos sobre coluviones en la margen derecha del 

río. Pese a que este es un tramo de peor conservación, son abundantes los restos de elementos 

fosilizados en las diferentes de las minas. 

 En el curso medio del Lor (figura 666) hay pequeños retazos de terrazas fluviales, 

muy próximas al cauce en zonas muy encajadas, que parecen corresponder a la terraza 

inferior T-1. Fueron sistemáticamente explotados tanto estos terrenos, como los restos de 

aluviones que parecen corresponder a T-2, como es el caso de la mina de Rendar (M-CVQ-

058) o los aluviones de Froxán (M-CVQ-053). Cabe destacar también le existencia en este 

tramo de algunos puntos en los que se aprecian paleo-cauces, como el caso del meandro 

próximo al Castro de A Devesa do Rei (CVQ-015), que con seguridad fueron beneficiados en 

época antigua, como muestran algunas labores de transformación en torno al castro.  

 

 
Figura 666.  Tramo del río Lor entre El Castro da Torre en primer plano y El Castro de Villamor en 
el fondo del valle. 

 La zona de la cabecera del río Lor está configurada por valles algo más amplios y en 

ella se localizan yacimientos auríferos primarios. Las minas en roca son un aprueba de la 

experiencia y conocimiento que los romanos alcanzaron sobre el terreno, ya que fueron 

intensamente explotadas. En esta zona, si se observa la distribución del conjunto de minas, se 

puede ver como la línea sureste-noroeste en la que se localizan contactos geológicos, fue 

explotada casi de modo sistemático (PLANO 5.1). Las características de estas explotaciones 

fueron ampliamente descritas en el trabajo publicado en 1980 sobre El Caurel (Luzón, 1980) 

en el cual ya se resalta la importancia de las minas practicadas en la cabecera del rio Lor, tanto 
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en lo referente a la dimensión como a la infraestructura hidráulica desplegada en este sector 

(figura 667). En este trabajo ya se puso de manifiesto la relación entre la explotación del oro y 

la distribución del poblamiento antiguo y los castros. Este estudio fue ampliado en el trabajo, 

Caurel Val de Quiroga estructura social y territorio (López, 1993) y se actualiza en el 

presente estudio, con la detección de nuevas explotaciones y asentamientos, que permiten su 

comparación con otros territorios colindantes, dentro de un muestreo más amplio. 

 

 

Figura 667. Detalle de la disposición de las explotaciones mineras e infraestructura hidráulica en la 
cabecera del rio Lor y fotointerpretación de la Mina da Toca (M-CVQ-010) realizada por F. J. 
Sánchez-Palencia (1980). 
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 La intensa explotación minera en la cabecera del Lor está, claramente, vinculada a la 

considerable concentración de asentamientos castreños. Su número dobla el de los castros de 

la cabecera del río Louzara, con más o menos la misma extensión y en donde no existen 

recursos mineros. Es una prueba de cómo la minería condicionó la estrategia del poblamiento 

(fig. 668).  

 El territorio de CVQ incluye algunos cursos más, como la cabecera del río Selmo, 

también con importantes explotaciones hasta su desembocadura, como la de O Banzado dos 

Castros (M-CVQ-030). Este río constituye una vía de comunicación con El Bierzo. La suma 

de las labores del Selmo, del río Soldón (con algunas explotaciones), el tramo del río Sil antes 

descrito y la cuenca del Lor, que conforman CVQ, alcanza las 170 explotaciones auríferas. 

Una cifra que indica de forma clara el protagonismo de esta actividad en este territorio a partir 

de la llegada de Roma. 

 

 
Figura 668   Distribución de los asentamientos de tipo castreño en las cabeceras del Lor y del 
Louzara, en relación con las explotaciones auríferas. 
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5.2.2.3. EL río Cabe (VLM) 

 La cuenca del río Cabe ocupa prácticamente la totalidad de VLM. Recoge las aguas de 

todos los altos que rodean la plataforma de Lemos, que proceden, por un lado, de la sierra 

oriental (Serra da Trapa y Agua Elevada), que actúa de divisoria entre el Cabe y la cuenca del 

Lor, y por el otro extremo, recoge las aguas las sierras mucho más suaves y redondeadas que 

circundan la depresión de Lemos y que a su vez, hacen de divisoria entre los cursos que 

fluyen al río Miño y el propio río Cabe. Este río vierte sus aguas al Sil, siendo prácticamente 

su único tributario de importancia en este tramo. 

 Remontando el río desde su desembocadura, hay un primer tramo muy encajado, que 

en 10 km de recorrido alcanza la plataforma de Lemos, donde la red fluvial se desarrolla por 

la depresión terciaria, terreno que presenta una altitud media de 300 m y una pronunciada 

horizontalidad. Tanto en ese curso bajo, como en el siguiente tramo, que ocupa todo el curso 

medio, apenas encontramos explotaciones mineras de cierta consideración, y las que se han 

documentado son trabajos intensivos sobre yacimientos primarios, cuyas huellas, pese a 

reflejar la utilización de técnicas artesanales, no permiten asegurar que sean de cronología 

romana. Por ello, nos limitamos a marcar su presencia, sin definir su adscripción cultural 

(figura 669). 

 
Figura 669 Distribución del poblamiento castreño de VLM en relación con las explotaciones 
auríferas. 
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 La dinámica del río Cabe cambia a medida que nos adentramos en su cabecera, en 

donde el río recoge el agua de los numerosos valles angostos, que conforman las estribaciones 

montañosas de la sierra da Trapa. En este sector hay mineralizaciones que fueron explotadas 

en la Antigüedad. Previo a estos yacimientos primarios hay una zona en la que fueron 

explotadas las terrazas terciarias de un modo intensivo. Estas explotaciones tienen su máximo 

exponente en el conjunto minero situado en torno a Castrosante en Pobra de Brollón (M-

VLM-001 a M-VLM-002). En esas labores es clara la aplicación de la técnica de surcos 

convergentes, así como su relación directa con la construcción de poblados de aspecto 

castreño. La minería hizo necesaria una población mucho mayor a la existente antes de la 

conquista, y esto explica la implantación de nuevos poblados cerca de las minas (figura 670). 

Hay que tener en cuenta que toda la infraestructura necesaria en el proceso de la explotación, 

como es el caso de los trabajos previos de prospección, la realización de los sistemas 

hidráulicos, el transporte del mineral, su enriquecimiento, etc. implicaron cambios drásticos 

en las dinámicas socio económicas indígenas preexistentes.  

 

Figura 670. Sector entorno al complejo minero de Os Medos, en donde se puede ver una serie de 
poblados castreños de características bien distintas, dos de ellos castros claramente relacionados con 
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los sistemas mineros, de entre los que destaca el Castro de San Lourenzo VLM-055 construido con la 
prolongación hidráulica de la infraestructura de la mina M-VLM-002, como se puede apreciar en la 
imagen. 

 Un buen ejemplo de este tipo de poblados con rasgos castreños es el Castro de San 

Lourenzo (VLM-055) insertado en las minas. Para la excavación de sus fosos de delimitación 

se prolongó la infraestructura hidráulica de la mina M-VLM-002, y los fosos constituyen en sí 

una labor minera (M-VLM-004) (figura 671). El conjunto minero de Os Medos-San Vicente 

(M-VLM-002-003) quizás sea el más representativo en esta unidad territorial. Se trata de una 

explotación de grandes dimensiones en la cual, a través de un estudio más intensivo, hemos 

podido determinar su evolución y su relación con el Castro de San Lourenzo. 

 La principal peculiaridad de los restos de esta mina es que muestra la utilización de la 

técnica de surcos convergentes, que consiste en explotar los conglomerados aluviales 

mediante una serie de surcos o pequeñas zanjas que van a converger al final en un canal de 

salida único, donde se situaba la agoga, para conseguir la decantación del oro. Este tipo de 

sistema se suele aplicar en las terrazas donde la ley del oro es en general más elevada, 

especialmente en los niveles de contacto con la roca. Son denominados también surcos en 

arado (Pérez, 1977). 

 
Figura 671. Mina de oro de Os Medos y sus sucesivas fases de explotación que se conservan en un 
estado excepcional. 
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 En este caso, además, hemos podido determinar varias fases de explotación 

distribuidas en dos sectores (Sector A y Sector B) a partir de la disposición de las diferentes 

operaciones de explotación, en las que unos grupos de surcos son cortados por otros según el 

avance de la mina. 

 
Figura 623. Detalle de las diferentes fases de explotación de la mina de Os Medos en la terraza del 
rio Cabe 
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La primera fase (FASE A) es la que más desdibujada está, debido fundamentalmente a 

las transformaciones agrícolas y por estar ejecutada sobre una terraza con un sedimento de 

mucho menos espesor que la superior. En esta fase se intuyen las cabeceras de las diferentes 

operaciones, realizadas mediante surcos convergentes. Posteriormente se redefine la 

infraestructura hidráulica y se aborda la explotación de la terraza superior en tres nuevas fases 

(FASE B). En la primera etapa (FASE B1) se realizan sucesivas operaciones de surcos 

convergentes, de suroeste a nordeste, en la que al menos podemos ver 12 operaciones, de las 

cuales han quedado a la vista las del extremo nordeste, mientras que las del suroeste han 

quedado colmatadas, casi en su totalidad, por la siguiente operación. En la FASE B2 se eleva 

un poco la cota de explotación y se realizan otras 9 operaciones de surcos, que vierten sus 

estériles sobre parte de la anterior fase, ocultándola prácticamente, hoy en día de esta fase es 

únicamente visible parte de las cabeceras. Posteriormente se realiza una última fase (FASE 

B3), en la que se cortan los antiguos canales de explotación y se realizan otras 9 operaciones 

de surcos, también ejecutadas de suroeste a nordeste, en las que se aprecia un cambio de 

dirección en las últimas ejecutadas, debido a condicionantes topográficos (figura 672). 

Las labores remontan el río Forgas, hasta llegar a Veneira, donde se localizan las 

mineralizaciones primarias situadas prácticamente en la divisoria. En este lugar realizaron una 

serie de explotaciones de cierta envergadura, siguiendo el filón que se dispone de este a oeste 

(figura 673). 

   
Figura 673, Explotaciones auríferas primarias de la zona de A Veneira. 
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5.2.2.4. LA CABECERA DEL RIO NAVIA (CAN) 

El curso alto del río Navia es igualmente rico en mineral aurífero y, como ocurrió en el 

caso del río Lor, se convirtió sin duda alguna en un objetivo de gran interés para Roma. Se 

trata del único curso de la zona de estudio que discurre hacia el norte, vertiendo sus aguas al 

Cantábrico, mientras que el resto de los cursos estudiados forman parte de la cuenca del Miño. 

En este caso, como en el del río Sil, únicamente se integra el tramo alto del curso, hasta donde 

el Navia se encaja formando un valle más cerrado y aislado, a la altura de la desembocadura 

del río Ibias, igualmente aurífero y explotado con intensidad en la Antigüedad. Todo el curso 

está determinado por sierras que conforman un característico relieve herciniano, que muestra 

una gran divergencia entre las dos márgenes del río. Aguas abajo, ya en Asturias, se han 

desarrollado investigaciones específicas sobre los castros, en particular el Chao Samartín 

(Villa Valdés, 2009a y 2009b). 

El terreno es mucho más amplio por su margen izquierda que por su margen derecha, 

pero en líneas generales los valles que la cuenca son muy encajados y sinuosos con apenas 

vegas intercaladas. En este curso, como en los anteriores, las labores de bateo sobre las arenas 

fluviales fueron fundamentales para definir la riqueza aurífera de muchos de los afluentes del 

curso principal, como el río Suarna en su margen derecha o los ríos Rao, Ser, Quindous o el 

Cancelada en su margen izquierda. En este curso se ve claramente el proceso de prospección 

que realizaron los romanos, en el que tras el bateo se localizan y se explotan los yacimientos 

secundarios sobre aluviones, que a continuación les llevan al descubrimiento de 

explotaciones en terrenos primarios como As Covas de Castañedo (M-CAN-165) o a los 

coluviones como los del río Quindous, A Viña da Moura (M-CAN-059) (figura 682). 

En colaboración con el grupo de investigación del CSIC “Estructura social y territorio. 

Arqueología del Paisaje”, en el marco del Proyecto IVGA, se han realizado en el Alto Navia 

prospecciones geoarqueológicas (Orejas y Sánchez Palencia, 2016b) destinadas a detectar la 

presencia de oro aluvial y de reconstruir el proceso de prospección.  Plinio El Viejo (Naturalis 

Historia, XXXIII, 66-78) se refiere a los métodos empleados para prospectar y descubrir los 

yacimientos de oro (Plácido y Sánchez-Palencia, 2014: 20-22): “Antes que nada, quienes 

buscan oro recogen un “segulo”; que es como se llama la muestra. Consiste en una batea de 

arena, que se lava y, de lo que se deposita, se saca una conjetura. A veces se obtiene 

inmediatamente en la superficie de la tierra, gracias a un raro golpe de suerte, igual que 

recientemente en Dalmacia, en el principado de Nerón, cada día se llegaba a fundir 

cincuenta libras. El que se ha obtenido así en la capa superficial se llama “talutio”, siempre 
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que también haya tierra aurífera debajo. Por lo demás, los montes de las Hispanias, áridos, 

estériles y en los que nada más nace, son obligados a ser fértiles para obtener este bien”. 

 

Plinio se ocupa tanto del bateo como un procedimiento selectivo de obtención del oro, 

como del bateo como método de prospección, que es al que se refiere el párrafo que 

acabamos de recoger, según la traducción propuesta por D. Plácido y J. Sánchez-Palencia. En 

este caso, se trata de lo que hoy denominaríamos un muestreo a la batea. El “segulo” sería la 

muestra obtenida en un bateo sobre los placeres fluviales recientes, los que arrastran los ríos y 

arroyos, que son los más fáciles de descubrir por medios empíricos y que podían ser 

previamente conocidos por las poblaciones indígenas. La prospección en cuencas fluviales 

(del “segulo”) y sobre los aluviones consolidados (del “talutio”) podía llevar o no a la 

explotación definitiva de los yacimientos, en función de los resultados. 

A modo de arqueología experimental, para comprobar esto empíricamente, se han 

realizado muestreos en diversas zonas: Las Cavenes de El Cabaco (Salamanca) y la zona 

minera de Pino del Oro (Zamora) (Sánchez-Palencia, 2014), el valle de Ancares, en el río 

Ibias y en la cuenca alta del Navia. Se recogieron muestras en el curso del río Navia o de sus 

afluentes inmediatos (figura 674), seleccionado los lugares de muestreo a partir de nuestros 

conocimientos las características de los placeres de oro en los ríos y arroyos: zonas donde se 

reduce la velocidad de la corriente por la presencia de obstáculos naturales, o por culpa del 

propio trazado fluvial, como es el caso de los meandros (figura 674). Las muestras se pesan 

para poder realizar ulteriormente los correspondientes cálculos sobre la ley de oro y se batean 

(figuras 676 y 677). Al final del proceso las muestran se analizan empleando un binocular, 

identificando las partículas de oro, separándolas, determinar sus características morfológicas y 

cuantificar el resultado del bateo, estableciendo el número de partículas visibles por cada 

unidad de muestra (normalmente se hace sobre 100 kg). En el caso del alto Navia, de las 12 

muestras tomadas, en 6 había partículas de oro visibles. Así se cuantifica así el contenido de 

los concentrados auríferos o “segulos” extraídos, de forma que puede interpretarse el valor 

indicativo del conjunto de muestras dentro de las correspondientes cuencas auríferas. 
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Figura 674. Localización de los puntos de muestreo en la cuenca alta del Navia, Navia de Suarna 
(EST-AP, CSIC) 

 

   
 

 

 

Figura 675.  Toma de la muestra Au-29 en 
el río de Queizán (EST-AP, CSIC) 

Figura 677. Muestra Au-24 (EST-AP, CSIC) 

Figura 676. Proceso de bateo de las 
muestras (EST-AP, CSIC) 
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 La mayoría de las explotaciones documentadas en este territorio se encuentran sobre 

yacimientos secundarios, sobre las terrazas del río Navia, formadas mayoritariamente por 

aluviones cuaternarios, en las que, de modo muy similar a lo que ocurre en el Sil, se 

distinguen tres terrazas. El material aurífero removido corresponde en su mayor parte a los 

sedimentos situados preferentemente junto a la confluencia de los tributarios en el Navia y en 

los numerosos meandros que describe el propio río. Su potencia nunca adquiere dimensiones 

importantes, por lo que en la mayoría de los casos, las explotaciones romanas se reducen a 

lavados superficiales en los retazos de conglomerado sobre la primera terraza T-1. A lo largo 

del trazado del río también se pudieron identificar dos terrazas cuaternarias más, T-2 y T-3, 

que fueron explotadas del mismo modo intensamente. De hecho, un buen número de las 

minas tiene sistemáticamente sobre estas dos terrazas. A una cota superior se localiza una 

cuarta terraza, T-4, sobre la que solo se realizaron algunas explotaciones de mayor 

envergadura. Esta cuarta terraza conserva mayor espesor y se encuentra más alejada de la 

ribera, a una mayor cota. En términos generales, se trata de cantos rodados de cuarcita en 

matriz arenosa y arcillosa. No obstante, en algunos casos sería necesario comprobar si algunos 

de los yacimientos secundarios consolidados pueden ser terciarios, como es el caso de la mina 

de Penamil, M-CAM-121 (figura 677 y 679). 

Remontando el cauce del Navia desde el límite establecido al norte, se encuentra un 

primer tramo, con el curso fuertemente encajado. En él, pesar de describir el río pequeños 

meandros, apenas da lugar a pequeños depósitos, que de todos modos fueron explotados. 

En este tramo, aguas arriba de uno de sus afluentes, el río Suarna, se localizan los 

yacimientos primarios de As Covas de Castañedo y Penas do Real, en donde practicaron 

cortas a cielo abierto de grandes dimensiones. Una de estas cortas dejó un enorme socavón 

con disposición general de sureste a noroeste. La mineralización aurífera aquí está ligada a 

unas estrechas bandas primarias del Ordovícico Inferior, que se intercalan entre las pizarras 

del Cámbrico Ordovícico-Silúrico y las pizarras y cuarcitas del Cámbrico-Ordovícico. En 

esta explotación hay restos de galerías y algunos elementos de la red hidráulica: dos 

depósitos en la parte alta de las labores, que corresponden a dos fases en la explotación de 

la mina. 

Una vez superado ese primer tramo más encajado, el cauce conforma numerosos 

meandros, en los que se depositan los conglomerados que fueron sistemáticamente 

explotados, tanto en el cauce principal como en algunos de sus afluentes, como el río Ser. 

En la mayor parte de los casos, se recurrió al lavado de las masas de aluviones próximos al 
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cauce del río, T-1 y T-2. La primera prácticamente corresponde con la terraza actual del río 

y la segunda se presenta a unos 40 metros sobre él. En cotas algo más altas se explotaron 

también depósitos cuaternarios consolidados en T-3, a unos 85-100 m sobre el cauce actual 

del río y algunos retazos terciarios en T-4 unos, 150 m por encima del Navia (figura 678).  

 

 
Figura 678. Tramo del curso del río Navia a la altura de Penamil en donde se pueden apreciar la 
disposición de las diferentes terrazas y la localización de las minas.  
 

En lugares como en As Meduas, en Penamil, se puede apreciar esta secuencia de 

explotación en las diferentes terrazas (figura 679). La primera terraza, prácticamente a 

nivel del cauce, está muy transformada por las labores agrícolas, mientras que la segunda 

es de dimensiones más grandes y en ella sólo se realizaron lavados superficiales, que han 

dejado notables acumulaciones de estériles. La tercera terraza se encuentra también 

bastante transformada por las labores agrícolas. La explotación superior es de dimensiones 
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mucho más amplias y en ella se emplearon cortas de arrastre. Pese a las alteraciones 

sufridas, se documentan aún los frentes de explotación, en algunos casos de gran 

envergadura, y las zonas de acumulación de cantos rodados o murias. 

 

 

Figura 679. Vista general de un tramo del valle alto del Navia y la localización de las 
explotaciones. 

Siguiendo el curso hacia su cabecera también los mineros romanos remontaron una 

serie de afluentes, como el río Ser, hasta alcanzar los yacimientos primarios, o el río 

Quindous, donde alcanzaron una serie de yacimientos sobre coluviones, que explotaron 

con cierta intensidad. Estas minas están próximas al Castro de Santa María de Cervantes, 

que tiene una relación directa con ellas. La explotación minera del Navia llega a alcanzar 

los yacimientos primarios de su cabecera, en donde se realizaron una serie de 

explotaciones intensivas a base de trincheras (figura 680). 

Hasta ahora se han documentado 173 labores mineras de oro romanas en curso alto 

del río Navia, en su tramo lucense. Por norma general el volumen de sedimento removido 

en cada una de ellas es pequeño en comparación con otras zonas próximas, pero la 

intensidad con la que fue explotada la cuenca prueba el gran interés de Roma por estos 

yacimientos.  
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Por otra parte, la disposición de todas estas minas a lo largo de la cuenca del río 

Navia es un buen ejemplo del carácter sistemático de la explotación de las cuencas 

auríferas. 

 

 

 
Figura 680. Zona CAN. Explotaciones auríferas primarias (en verde) y secundarias (en naranja). 
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La documentación de estos trabajos mineros, puesta en relación con la localización 

de los poblados de morfología castreña a lo largo de toda la cabecera del Navia, da la clave 

de la existencia de una nueva estrategia económica, marcada por la intensidad de la 

minería. La nueva distribución de la población está claramente implicada en esta nueva 

dinámica. Además, junto a los asentamientos con recintos delimitados, comienzan a 

aparecer poblados que ya no tienen rasgos de castros, como se pudo comprobar en torno al 

Castro de Cervantes. 

En líneas generales, en la margen izquierda del río Navia es donde se instala la 

mayor parte de la población, en una zona que tiene una relativa fácil comunicación con las 

cuencas de los ríos Neira y Miño, lo que le confiere un carácter menos aislado y mejor 

comunicado. Por el contrario, la margen derecha, mucho más extensa, presenta un número 

bastante inferior de asentamientos, entre los que se encuentra el castro de Cervantes. En la 

cuenca de río Quindous que es en el marco en el que se inscribe, hemos realizado trabajos 

más intensivos, que añadidos a los datos de que nos ofreció su excavación, nos permite ver 

con claridad la transformación que sufre la población en esta pequeña unidad territorial 

(figura 681).  

 

 
Figura 681. Detalle de la cuenca del rio Quindous, donde se localiza el castro de Cervantes, 
asociado a numerosas minas secundarias 
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Según los datos de la excavación, el Castro de Santa María de Cervantes se fundó 

ya con la presencia de Roma. Su delimitación se realizó con el apoyo hidráulico de la 

infraestructura de las minas vecinas, Villa da Moura (M-CAN-059). En toda la cuenca del 

río Quindous, solo hay tres poblados delimitados con estructuras, de los cuales solo dos se 

pueden considerar morfológicamente poblados castreños; además ambos fueron 

construidos recurriendo a la energía hidráulica. También hay una serie de yacimientos 

abiertos en las zonas altas de las laderas, relacionados con áreas de secano, en donde se ha 

documentado en superficie un registro pobre, en el que destaca la presencia de molinos 

circulares, lo que indica que existen en estos puntos lugares en los que se desarrollaron 

tareas relacionadas con la obtención y transformación del cereal. En todo caso, lo que es 

realmente significativo, es el radical aumento de la población en un valle en el cual no hay 

rastro de población alguna anteriormente a la implantación de estas explotaciones mineras. 

 

5.2.2.5. EL RÍO NEIRA Y SUS AFLUENTES EL SARRIA Y EL 

TORDEA (CSN) 

 El Neira recoge prácticamente todas las aguas de la cuenca CSN y las vierte al 

Miño por su margen derecha. De sobra es conocida la condición aurífera del río Miño, 

recientemente estudiada y descrita en la investigación de Brais Currás en su cuenca baja y 

Yolanda Álvarez, en su cuenca media. Este carácter aurífero está bien documentado hasta 

la zona próxima a Ourense, donde comienza su fuerte encajamiento, A Ribeira Sacra, 

donde recibe las aguas de su principal afluente, el Sil, también ampliamente conocido 

como curso aurífero. Sin embargo, estaba mucho menos certificada la condición aurífera 

del Miño aguas arriba de la confluencia del Sil. A lo largo de todo el cañón del Miño no se 

detecta ninguna explotación hasta la zona de la desembocadura del Neira, en donde, en la 

ribera opuesta del río, se detecta la explotación de dos de las terrazas cuaternarias del 

Miño, situadas en TCH (M-TCH-001, M-TCH-002 y M-TCH-003). En el Miño vierte sus 

aguas el río Neira (figura 682), que, aunque menos tratado hasta ahora en la investigación, 

fue intensamente explotado, como el Lor o el Navia. 
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Figura 682. Desembocadura del rio Neira, en donde se puede apreciar en la margen opuesta del 
río Miño las explotaciones secundarias en sus terrazas. 

 

El Neira recorre en unos 57 km y a su caudal se suma el del río Sarria y el Tórdea. 

Conforma una amplia cuenca con tierras relativamente llanas y fértiles, enmarcadas por 

una abrupta topografía, sobre todo por hacia el este, donde descienden numerosos arroyos 

entre las laderas de las sierras orientales. Se trata del territorio que presenta el poblamiento 

más denso desde la Antigüedad y en donde las labores mineras se encuentran mucho más 

alteradas, debido a la intensidad de los trabajos agrarios de esta zona. 

En el río Neira, como en el caso de los anteriores, las labores de bateo remontando 

el río fueron fundamentales para definir la riqueza aurífera de la cuenca. Sobre la totalidad 

del curso encontramos sucesivas explotaciones secundarias, que beneficiaron todos los 

retazos hasta llegar a los yacimientos primarios en su cabecera. En esta zona final se 

instaló una abundante población y la mayor densidad de asentamientos está en clara 

relación con estas explotaciones. 

Al igual que ocurre con el Neira, su tributario el Sarria es también aurífero, pero en 

su valle no se detectan explotaciones hasta el tramo alto, su cabecera, una vez sobrepasada 

la población actual de Sarria, donde el cauce del río se comienza a encajar (figura 683). En 

esta zona se explotaron las terrazas cuaternarias de la margen sur del río, situadas entre 90 
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y 60 m sobre el cauce actual. El río se adentra en un sector de calizas, donde no se han 

identificado yacimientos primarios. 

 
Figura 683. Tramo de la cabecera del río Sarria  

 

Ocurre lo mismo con el río Tordea, que desemboca un poco más arriba en su 

margen opuesta y recoge las aguas de la parte norte de CSN. En su recorrido se aprecia 

cómo las labores se concentran en su margen izquierda y en buena parte de los numerosos 

tributarios que aportan sus aguas por esta vertiente (figura 684). En este caso se explotaron 

las terrazas auríferas mucho más próximas a los cauces, entre 10 y 30 metros sobre el nivel 

del cauce. De entre los trabajos mineros destacan las del río Mirandela, ya que alcanzan los 

yacimientos primarios, que fueron explotados con técnicas intensivas a través de pozos y 

trincheras, aunque no alcanzan grandes dimensiones, como algunos de los casos expuestos 

con anterioridad. 
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Figura 684.  Detalle de las explotaciones sobre yacimientos secundarios en el interfluvio entre el 
rio Tordea y el Mirandela. 

 

Por lo tanto, en la zona CSN hay también documentada una intensidad actividad 

minera antigua, con 92 explotaciones auríferas detectadas. Se trata de un territorio más 

transformado que sus vecinos orientales, lo que seguramente ha borrado las huellas de 

labores mineras de pequeña envergadura. De todos modos, es muy significativa la 

abundancia de población en castros, (figura 685) que, si se compara con su territorio 

limítrofe VLM, muestra que prácticamente en la misma superficie hay más del doble de 

poblados: en VLM, con 819 km2, se han registrado 97 poblados de tipo castreño, mientras 

que en CSN con 845 km2 hay 212 poblados. 
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Figura 685. Zona CSN. Explotaciones auríferas primarias (en verde) y secundarias (en naranja), en 
relación con la distribución del poblamiento castreño. 
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5.2.2.6. EL RÍO FERREIRA (TCH) 
Por último, se incluye el río Ferreira, en TCH, situado en la margen derecha del río 

Miño, en un tramo en el que los principales afluentes (Asma, Bubal, etc.) son 

extremadamente cortos en relación con los cursos de su otra margen. Estos cursos recogen 

las aguas de la Sierra del Faro, situada al oeste, y tras recorrer la estrecha penillanura que 

se dispone entre esta sierra y el río Miño, se precipitan tras una fuerte ruptura de pendiente 

al cañón del Miño, donde salvan en un tramo muy corto un gran desnivel. De entre ellos, el 

Ferreira es el que presenta una cuenca más amplia y un mayor recorrido. Este río describe 

una cuenca mucho más abierta en su curso bajo y se estrecha bastante en su cabecera, 

donde hay una zona importante de paso hacia la cuenca del río Ulla.  

En esta cuenca, junto con la del pequeño cauce del Ferreiroa, situado al sur del 

Ferreira, también se ha detectado una actividad minera de poca entidad, que en este caso 

corresponde prácticamente a labores sobre yacimientos primarios, que se explotaron de 

modo intensivo a través de trincheras, sin alcanzar grandes dimensiones exceptuando la 

explotación de A Cubela (M-TCH-009). 

Si prestamos atención a la distribución de estas pequeñas zonas explotadas, su 

alineamiento indica que se siguieron las mineralizaciones y todas ellas se encuentran ya 

fosilizadas en los años 50, como se aprecia en el vuelo americano. Como sabemos que las 

mineralizaciones pueden ir asociadas a otros minerales que también se explotan a 

principios del siglo pasado, en este caso podemos plantear ciertas dudas en torno a la 

adscripción cultural de las zanjas de menores dimensiones, sin embargo, no presentan 

ninguna duda labores como la antes mencionada M-TCH-009, que presenta grandes 

proporciones y unos sistemas de extracción muy similares a los de las otras zonas 

descritas. Por otra parte, los trabajos realizados en el campo mostraron la inexistencia de 

referencias a minería tradicional conocida, pese al topónimo de ambos ríos (Ferreira y 

Ferreiroa). No cabe duda de que se trata de minería antigua, que esperemos poder 

determinar con mayor precisión en futuros trabajos (figura 686). 

En el territorio TSV únicamente se detectaron 8 explotaciones de pequeñas 

dimensiones y las características de las minas tampoco son relevantes, por lo que 

únicamente se reseña su existencia, sin entran en más consideraciones.  
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Figura 686. Distribución de las explotaciones de TCH-1 (en color verde claro) en relación con los 
poblados de morfología castreña 

      

     ***** 

 

 Hemos visto en este capítulo el gran impacto que tuvo en el territorio la explotación 

minera a gran escala a partir de la utilización de las distintas cuencas de las sierras 

orientales como ejes para la ordenación del intenso beneficio del mineral realizado. Estas 

transformaciones aceleraron en estas zonas los cambios de cara a una nueva forma de 

construcción del territorio dictada por el Estado romano. 

Los cambios se reflejan al comparar en los territorios mineros la densidad de 

población que es mucho mayor en los valles que presentan actividad minera, mientras que 

en otros adyacentes no la presentan teniendo unas condiciones para la ocupación similares. 

Los datos que aportan los castros excavados en esta zona como el de Cervantes confirman 

que el modelo de ocupación del castro esconde unas nuevas formas de vida con cambios 

importantes orientados hacia la minería aurífera. 
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La mayor densidad de poblamiento aparece en CSN, que presenta buenas 

condiciones para la agricultura en un territorio bien comunicado tanto con las zonas 

mineras como con el resto de las áreas anexas. Sería una zona favorable para la creación de 

nuevos poblados orientados a la producción agraria, y que permite abastecer a otros grupos 

que trabajaban en las zonas mineras o para las necesidades de las infraestructuras que 

requerían la nueva orientación económica al servicio de Roma. En el conjunto del territorio 

analizado pudiera tener sentido pensar en que estas zonas se complementen 

funcionalmente formando parte de una estrategia común de explotación del todo el 

territorio en relación con la nueva realidad administrativa y territorial que se impone en 

época temprana en las zonas mineras de gran interés para el Estado romano. 
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5.3. LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO BAJO EL DOMINIO DE 
ROMA. CIVITATES Y VÍAS 

 

5.3.1. DE LA CONQUISTA AL SUELO PROVINCIAL. EL PAPEL 

DEL EJÉRCITO 

 La bibliografía sobre la conquista del Noroeste peninsular es muy abundante, 

incrementada en los últimos años por las decenas de recintos campamentales 

identificados. La interpretación basada en las fuentes escritas que propuso R. Syme 

(Syme, 1934 y 1970) sigue siendo, en varios aspectos, válida, aunque el registro 

arqueológico ha ido proporcionando matices (Morillo y Aurrecoechea, 2006; Camino et 

al., 2015; Vallori et al., 2019; Torres Martínez et al., 2019). Los textos antiguos no hacen 

referencia a galaicos en las campañas de Augusto y es que, cada vez es más claro que hay 

que entender la conquista del Noroeste como un proceso mucho más dilatado que los 

episodios que se extienden entre el 26 y el 19 a. C. (Currás et al., 2016; Morillo, 2009, 

2014 y 2017). 

La zona que abordamos en este trabajo puede ser un buen ejemplo de los distintos 

ritmos (Orejas y Sánchez-Palencia, 1999): hacia el este, el eje del Miño proporcionaba 

una vía de acceso desde la fachada atlántica que pudo facilitar contactos más tempranos 

con Roma, que pueden estar relacionados con procesos que se documentan en ese sector, 

como el crecimiento de algunos castros o el registro material del siglo I a. C. Castromaior 

ofrece un buen ejemplo de un registro arqueológico que refleja profundos cambios 

(Orejas et al., 2015). El sector montañoso más oriental, las sierras interiores, como la 

vecina área berciana, muestran contactos más tardíos, ya en el contexto de las guerras del 

final del siglo I a. C. y la primera organización con Roma. Como ahora se recordará, 

precisamente esta zona quedó dentro del conventus asturum. 

 Se suele prestar especial atención a los recintos castrenses, cuyo número en el 

Noroeste se incrementa sin cesar, aunque en muchos casos serán necesarias 

comprobaciones más precisas para determinar su funcionalidad y cronología (Morillo, 

2008a; Costa et al., 2018). Como se ha visto en el capítulo 2, algunos de los recintos 

identificados en nuestro estudio parecen corresponder a campamentos romanos, algo 
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confirmado en el caso de A Recacha (figura 688). Las morfologías de las plantas de los 

los recintos de A Chá de Santa Marta (CSN-059, CSN-060, Y CSN-061). Alto do 

Castrillón (TCH-051) o Monte dos Trollos (TSV-067), dejan poco margen de duda, pero 

en otros casos son menos evidentes. 

 

Figura 687.- A Recacha (Navia de Suarna e Ibias) en 2003 (Fotografía de J. A. Ron Tejedo) 

 Los datos de A Recacha (Orejas et al., 2015 y 2019) indican que se puede 

relacionar con la conquista y/ o las primeras operaciones de control territorial, anteriores 

al cambio de era. Pero en muchos casos, los recintos castrenses pueden estar relacionados 

con la presencia del ejército estabilizado en el noroeste hispano primero con tres legiones 

(IV Macedonica, VI Victrix, X Gemina) y varias unidades auxiliares, hasta que 

sucesivamente fueron enviadas a zonas del limes, y luego con la legio VII y unidades 

auxiliares. Testimonio de presencia del ejército en la zona es el ara de San Román de 

Cervantes de un soldado de la legio X, que tuvo su primera sede en Asturica Augusta y 

luego (o simultáneamente) en Petavonium. Hay también evidencia epigráfica de la legio 

VII en Valdeorras, como se detalla en el siguiente apartado. Indudablemente, la presencia 

del ejército tiene que ver con necesidades específicas de los sectores mineros, tanto de 

control, como técnicas (Sánchez-Palencia y Currás, 2015; Orejas et al., 2019), pero 
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también desempeñaron otras relacionadas, por ejemplo, con la construcción de las vías. 

Es muy posible que algunos de los recintos localizados respondan a estas funciones 

desplegadas en los siglos I y II d. C. y que haya que entenderlos en relación con la 

presencia de unidades o destacamentos militares sobre el terreno, teniendo como 

referencia sedes más estables como Legio, Petavonium, Cidadela (Sobrado do Monxes) 

o Aquis Querquennis (Baños de Bande, Ourense). 

Sin duda la presencia del ejército en la región facilitó el reclutamiento local, que 

dio lugar a la aparición de unidades auxiliares originadas en la zona de estudio, según 

indican sus apelaciones (vid infra). 

5.3.2. CONVENTUS Y CIVITATES 

Las comunidades que ocuparon la zona bajo el dominio de Roma quedaron pronto 

organizadas en civitates. El primer documento que lo prueba es el Edicto de Augusto 

hallado en El Bierzo (figuras 688 y 689), comarca vecina de nuestra zona de estudio y 

con la que comparte muchos rasgos, que en la Antigüedad quedó dentro del conventus 

asturum, en el límite occidental, lindando con el lucensis. De acuerdo con el citado edicto, 

inmediatamente después de la conquista, en el año 15 a. C., estos territorios formaron 

parte de una provincia Transduriana, de corta duración, ya que todavía bajo Augusto, 

todo el Noroeste fue asignado a la Hispania Citerior. 

Se suele considerar el Navia como límite entre astures y lucenses, aunque quizás, 

más que en los valles haya que pensar en las divisorias de aguas como límites, en este 

caso con el Narcea. En la parte meridional, al sur del Miño se extendían civitates astures: 

gigurri y tiburi. Hacia el sureste de la zona de estudio, el límite entre astures y lucenses 

es difuso, pero el conjunto de la cuenca alta del Sil fue astur, y parte de las sierras 

occidentales lucenses que nos ocupan debieron de quedar también incluidas en el 

conventus asturum. También en lo que respecta a la organización conventual hay 

referencia en la tabula louigeiorum (figura 690) a un efímero conventus arae augustae, 

antes de que se consolidasen los tres conventus del Noroeste, todavía en la fase augustea: 

astur, lucense y bracarense. 

El Edicto de Augusto ha sido analizado en múltiples ocasiones (Sánchez-Palencia 

y Mangas, 2000; Grau y Hoyas, 2001; Wulff, 2013; HEp 7, 1997, 378 = HEp 8, 1998, 
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325 = HEp 11, 2001, 286). Únicamente nos interesa ahora insistir en que este documento 

pone de manifiesto cómo en los años inmediatamente posteriores a la conquista, Roma 

había llevado a cabo la reorganización de las comunidades locales en civitates 

(denominadas gentes en el bronce), de las cuales son mencionadas dos en el Edicto, los 

susarri y los gigurri. Dentro de ellas las unidades de poblamiento mencionadas son 

castella, aldeas (Orejas y Ruiz del Árbol, 2010). Si los nombres de civitates y castella 

son indígenas, los marcos organizativos son plenamente romanos e indican la intensidad 

de estos tempranos cambios. Además, el edicto informa de otras dos cuestiones: Roma 

había impuesto ya un sistema tributario y sus relaciones con las comunidades locales se 

basaban en la fidelidad o disidencia mostrada por éstas. Esta es la base de premios, como 

la inmunidad fiscal, o de castigos. La etapa organizativa muestra, así, las consecuencias 

directas de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 688.- Edicto de Augusto de El Bierzo (Museo de León) (Foto: EST-AP, CSIC) 

 

 
Imp(erator) Caesar divi fil(ius) Aug(ustus) 

trib(unicia) pot(estate) / VIII{I} et proco(n)s(ule) 
dicit / castellanos Paemeiobrigenses ex / gente 

Susarrorum desciscentibus / ceteris permansisse in 
officio cog/novi ex omnibus legatis meis qui / 

Transdurianae provinciae prae/fuerunt itaque eos 
universos im/munitate perpetua dono quosq(ue) 

agros et quibus finibus possede/runt Lucio Sestio 
Quirinale leg(ato) / meo eam provinciam 

optinente{m} / eos agros sine controversia 
possi/dere iubeo / castellanis Paemeiobrigensibus 

ex / gente Susarrorum quibus ante ea(m) / 
immunitatem omnium rerum dede/ram eorum loco 

restituo castellanos / Aiiobrigiaecinos ex gente 
Gigurro/rum volente ipsa civitate eosque / 

castellanos Aiiobrigiaecinos om/ni munere fungi 
iubeo cum / Susarris / actum Narbone Martio / XVI 
et XV K(alendas) Martias / M(arco) Druso Li/bone 

Lucio Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) 
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Figura 689.- Propuesta esquemática de localización de las civitates mencionadas en el Edicto de 

Augusto de El Bierzo (EST-AP, CSIC) 

 

Por orden cronológico, los siguientes documentos epigráficos que van aportando 

pistas sobre la organización de la zona como suelo provincial son las tablas de 

hospitalidad (Dopico, 1988; Sastre 1998, 2001 y 2010; Balbín, 2006). De procedencia 

exacta desconocida, aunque posiblemente de O Courel, la conocida como tabula 

lougeiorum se fecha con precisión en el año 1 d. C. (figura 691). En este documento queda 

reflejado que la civitas de los lougei se contaba entre las astures (Dopico, 1988; HEp 1, 

1989, 458; HEp 3, 1993, 247; HEp 7, 1997, 402; HEp 4, 1994, 505; Rodríguez 

Colmenero, 1997). El texto dice: 

“Siendo cónsules cayo César, hijo de Augusto, y Lucio Emilio Paulo (reinado de 

Agusto, 1 d.n.e.), la civitas de los Lougei, perteneciente al pueblo de los Astures del 

convento del Ara Augusta, ha establecido tratado de hospitalidad con Cayo Asinio 

Galo, con sus hijos y descendientes. Sus habitantes lo cooptaron a él, a sus hijos y sus 

descendientes como patronos para sus propios hijos y descendientes. Y éste los recibió 

bajo su protección y en la clientela suya propia y de los suyos. Dieron fe los legados 

Silvano, hijo de Clouto, y Napio, hijo de Adamo”  
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Figura 690.- Tabula lougeiorum (Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña)  

Además de las informaciones a las que nos hemos referido, este documento, no 

solo indica que la nueva organización administrativa era plenamente operativa, sino que, 

además, otros mecanismos como las clientelas a través de pactos de hospitalidad eran un 

eficaz instrumento. Una comunidad completa, la civitas lougeiorum se pone bajo la tutela 

de un ciudadano romano, Cayo Asinio Galo, generando así relaciones de dependencia. 

En el 28 d. C. se data otra tabla de hospitalidad, procedente también de O Courel 

(Torre de Cabreira, Carbedo, Folgoso del Caurel) (figura 691) (HEp 8, 1998, 334; IRPLu 

55; AE 2000, 748; Rodríguez Colmenero, 1997; Hernando, 2002) 

“Bajo los consulados de Apio Julio Silano y de Publio Silio Nerva (reinado de Tiberio, 

28 d.n.e.), Tillego, hijo de Ambato, de origen susarro, perteneciente al castellum 

Aiobaigiaeco, ha establecido tratado de hospitalidad con los Lougei del castellum 

Toletense, para sí mismo, para su mujer, para sus hijos y para sus descendientes, y los 

habitantes del castellum Toletense le acogen a perpetuidad bajo su protección y en su 

clientela a él, a su mujer e hijos. Hecho por el mismo Tillego, hijo de Ambato, siendo 

magistrados Latino, hijo de Ario, y Aio, hijo de Temario.” 

 

 
C. Caesare Aug. f. L. Aemilio Paullo cos. 

ex gente Asturum conventus Arae 
August(a)e 

civitas Lougeiorum hospitium fecit cum 
C. Asinio Gallo libereis postereisque eius 
eumque liberos posterosque eius sibi libe 

reis postereisque suis patronum cooptarunt 
isque eos in fidem clientelamque suam suo 

rumque recepit 
egerunt legati 

Silvanus Clouti 
Noppius Andami 
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Figura 691.- Tabula de El Caurel (Museo de Lugo) 

Aquí se aprecia cómo estas prácticas se extienden entre comunidades locales, de 

manera que en entre caso, un personaje indígena, Tilego, de la civitas de los susarros (la 

misma mencionada en el edicto de El Bierzo) y dentro de ella del castellum Aiobaigiaeco, 

establece un pacto con otro castellum, el Toletense, perteneciente a la civitas de los lougei, 

la misma mencionada en el pacto del año 1.  

En estudios previos se ha sintetizado las características generales de las civitates 

del noroeste hispano (Orejas y Sastre, 1999; Orejas et al., 2005 y 2012; Sastre et al., 

2017). Las civitates, como la de los susarri, los gugurri o los lougei, mencionadas en los 

documentos citados fueron tempranamente creadas por Roma para organizar el suelo 

conquistado y a las poblaciones sometidas. La civitas es la entidad administrativa y 

territorial reconocida por Roma. Ya nada tiene que ver con la entidad básica prerromana, 

el castro. La civitas alberga una comunidad local, indígena, de peregrinos: libres, pero sin 

ciudadanía y obligados a pagar tributo a Roma, como resultado de su dominación. Este 

es último rasgo es especialmente importante para entender cómo se produjo la explotación 

minera, ya el trabajo pudo constituir la principal aportación de estas comunidades al fisco 

imperial (Mangas y Orejas, 1999; Orejas, 2017). De acuerdo con el texto de Frontino, la 

 
Appio Iunio Silano P. Silio 

Nerva cos. 
Tillegus Ambati f. Susarrus 
⊃ Aiobaigiaeco hospitium 

fecit cum Lougeis castellanis 
Toletensibus sibi uxori libe 
ris posterisque suis eumq 
ue uxorem liberosque eius 
in fidem clientelamque sua 

m suorumque in perpetuo cas 
tellanei Toletensis receperunt 

egit Tillegus Ambati ipse 
mag. Latino Ari et Aio Temari 

 

 



Capítulo 5. Estrategias territoriales 

 
 
 

799 
 

comunidad tributa globalmente y, siguiendo a este mismo autor, tenía una entidad 

territorial bien reconocible, definida perimetralmente (Orejas, 2002): “El suelo definido 

por su perímetro es aquel cuya superficie total es asignada a una civitas, como ocurre en 

Lusitania con los salmanticenses y en Hispania Citerior con los palantinos, y en 

numerosas provincias el suelo tributario es delimitado en su totalidad para cada pueblo” 

(Iulius Frontinus, De agrorum qualitate, Th. 1-2). 

Estas civitates fueron esencialmente rurales. En la mayor parte de ellas no hay un 

lugar central que destaque sobre el resto de los núcleos, de manera que pueda considerarse 

como una capital. Sin embargo, según va avanzado el siglo I d. C. se aprecian progresivas 

diferencias, tanto en el registro escrito, como en el arqueológico y que indican una 

jerarquización del poblamiento y una jerarquización social. No se trata de que algunos 

poblados se conviertan en ciudades, ya que el patrón de poblamiento, con la excepción 

de las capitales provinciales y Aquae Flaviae, siguió siendo rural, pero sí del papel 

articulador que pudieron tener algunos enclaves, como los fora o algunas mansiones en 

los ejes viarios. También a finales del siglo I d. C. la epigrafía permite ver cómo algunos 

indígenas se han convertido en ciudadanos. Las desigualdades que, como hemos visto, se 

apuntaban ya en el edicto del 15 a. C. fueron tomando forma más definida. 

Dentro de este marco general, revisaremos brevemente la información sobre las 

civitates, que según la información de los textos antiguos y la epigrafía, pudieron 

organizar la zona. Básicamente se trata de los lougei, los seurri y los lemavi, los primeros 

astures y los otros dos lucenses. Al sur del Sil se suele ubicar a los astures gigurri 

(Valdeorras), pero no es descartable que ocupasen también tierras al norte del Sil. Al 

oriente quedarían los susarri y los bergidoflavienses, básicamente en El Bierzo (aunque 

los bergidoflavienses están documentados algo más tarde) y al sur del Sil, más al oeste, 

los astures tiburi. Marcar los límites septentrionales no es fácil, ya que las siguientes 

civitates conocidas se sitúan ya en la costa cantábrica (figura 692). 

Estas tres o cuatro civitates articularían el interfluvio entre el Miño y el Sil y las 

estribaciones más occidentales de los Iuga Asturum. Sin duda, la historia de estas 

comunidades se desarrolló estrechamente ligada a la de los abundantes  metalla publica 

de la zona. Ya se ha visto en los apartados anteriores cómo la densidad del poblamiento 
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en los sectores mineros está relacionada con la intensidad de la explotación y las 

necesidades de mano de obra. 

De los 16 populi lucenses Plinio solo menciona dos explícitamente, los celtici y 

los lemavi (NH, 3, 4, 28), porque el resto le resultan desconocidos y sus nombres 

bárbaros. Según este autor la población de este conventus sumaba 166.000 (capitum 

liberorum). De los 22 populi astures, que sumaban 240.00, contando transmontanos y 

augustanos, cita solo cuatro: gigurri, paesici, lancienses y zoelae. 

Ptolomeo se refiere primero a los galaicos lucenses de la costa (2, 6, 2-4) y más 

adelante a los del interior (2, 6, 22-28), con el siguiente listado de poleis y sus 

coordenadas, la mayor parte no identificadas: Buron (nombre identificado con los 

buroflavienses mencionados en una inscripción sobre cerámica del Chao Samartín, 

Grandas de Salime, Asturias, Villa 2009: 386-87), Olina, Úica/Vica, Libunca, Pintia, 

Caronion/Caranico (mansio de la vía XX al noroeste de Lucus Augusti), Turuptiana, 

Gladómiron/Glandimiron (mansio de la vía XX al noroeste de Lucus Augusti, Ócelon 

(Ocela, también documentada en Chao Samartín, Villa 2009: 372-73 y 386-87) y Túrriga. 

Luego precisa algo más: de los caporos/copori, Iria Flavia (Padrón) y Lucos de 

Augusto/Lucus Augusti; de los cilinos/cileni, Aquae Calidae (Cuntis), de los lemavos, 

Dactonion/Dactionum (mansio mencionada en el Itinerario de Barro II), de los 

baidios/baedyi, Flavia Lambris y de los seurros Talamine/Timalinum (¿? Mansio en la 

vía XX si la identificación es correcta) y Aquae Quintiae/Quintinae, también citada en 

el It. Barro II). Entre los astures en el sector interior transmontano cita los teiburos/tiburi, 

los gigurros y Bergido Flavio. 

En la zona que nos afecta, en suma, Plinio solo menciona lemavi y gigurri y 

Ptolomeo, ya en el siglo II a los lemavi de nuevo (con Dactionum), los seurri (con 

Timalinum, si la identificación con la mansio es correcta) y los gigurri. De los lougei no 

hay referencia en las fuentes escritas, como tampoco la hay de los vecinos susarri. La 

duda, sobre todo a la vista de las listas de Ptolomeo, es si es estas omisiones se deben a 

reajustes entre civitates, incluso a la desaparición de algunas frente al auge de otras, como 

la de los bergidoflavienses. Por ahora, ir más allá es meramente especulativo, pero 

pensamos que es una vía abierta. La información epigráfica aporta alguna información 

más (Sastre 2001 y 2002). La epigrafía lucense cuenta con dos corpora, el de 1954 de F. 
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Vázquez Seco y M. Vázquez Seijas,  Inscripciones romanas de Galicia II. Provincia de 

Lugo (IRG II) y el de 1979 de F. Arias Vilas, P. Le Roux y A. Tranoy, Inscriptions 

romaines de la province de Lugo (IRPLu). También hay referencias en el volumen de A. 

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I. Fontes epigráficas da Gallaecia meridional 

interior (1997). Hay una actualización reciente, de 2009, llevada a cabo por J. Gómez 

Vila, publicada en Estudios Mindonienses. En dos trabajos se han revisado miliarios y 

vías (Rodríguez Colmenero et al., 2004; Gómez Vila 2004) e inscripciones a los Lares 

Viales (Gómez Vila, 2004). Se ha consultado igualmente la base de datos de Hispania 

Epigraphica. 

 

 

Figura 692.- Propuesta general de ubicación de las civitates de la zona de estudio 
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Lougei 

Como se acaba de mencionar solo son conocidos por los dos tempranos 

documentos epigráficos con pactos de hospitium. Se contaría, por la tanto, entre las 

civitates astures tempranamente establecidas e integradas en las dinámicas romanas, a 

juzgar por estos textos. De ellos también se deduce la existencia de castella en su interior, 

de los que solo conocemos el castellum Toletense. Sin embargo, no hay referencias 

posteriores, ni a la civitas, ni como origo, mientras, a partir del último tercio del siglo I d. 

C., sus vecinos gigurri y bergidoflavienses alcanzan una mayor presencia. 

En el resto de la documentación epigráfica, Lougei aparece únicamente como 

antropónimo en cuatro estelas funerarias de Lara de los Infantes (Burgos), en genitivo, en 

la filiación y con frecuencia asociado a otra onomástica bien documentada en el 

Noroeste1: 

[Ca]lpurniae / Ambatae Loug/ei f(iliae) an(norum) XXXV / C(aius?) Albisus(?) uxori 
(Albertos, 1980) 

Ambatae Aio/ncae Lougei / f(ilia) Satelius Latr/o uxsori f(aciendum) [c(uravit)]. 
Datada en los siglos I-II d. C. (Albertos, 1964: 249; ERLara 185; CIRPBu 374). 

Sempronio / Festo Lougei / f(ilio) an(norum) LXV. Datada en los siglos II-III d. C. 
(ERLara 115; CIRPBu 450). 

Elaesus Petolus / Lougei Petraio/ci fil(ius) an(norum) XLV. Datada en los siglos II-III 
d. C. (ERLara 70; CIRPBu 428). 

Posiblemente hay que ubicar a los lougei entre la zona más occidental de El Bierzo y 

O Courel y valles del Lor y del Selmo. Limitando hacia el oeste con los lemavi, hacia el 

este con los susarri y/o bergidoflavienses y hacia el sur con los gigurri. Hacia el norte, 

pudieron alcanzar el alto Navia y Ancares. Se trata, por lo tanto, de un sector con una 

muy intensa explotación minera, que quizás haya que relacionar con el silencio de las 

fuentes sobre esta comunidad. De acuerdo con esto, CAN, la cabecera del río Navia, y 

parte de CVQ, O Courel-Valle de Quiroga, pueden corresponder, a grandes rasgos, a esta 

civitas.  

                                                           
1  En la inscripción Meddittus · Stenni/co(n) // Lo(- - -) f(ilius) // an(norum) · LXXV · / h(ic) · s(itus) · e(st), 
Langa de Duero, Soria, datada en el siglo I d. C., se ha leído como Lo(ugei) o Lo(vesi) (HEp 5, 1995, 745). 
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 De acuerdo con esta propuesta, en el ara de San Román de Cervantes (IRLu 75; 

Abascal, 2018) pudo ubicarse en el territorio de esta civitas, aunque es muy posible la 

relación con las minas. Sea como fuese, la legio X dejó Hispania el 63 d. C., de manera que 

la presencia de un soldado de esta unidad responde a la intervención de Roma para organizar 

estos territorios en la primera mitad del siglo I: 

]ae / [sacru]m / C(aius) Valerius / Carus / miles l(egionis) X G(eminae) / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito) 

Lemavi 

Ya se ha mencionado que son citados por Plinio (NH, III, 28) y Ptolomeo (II, 6, 

25), quien cita en su territorio la mansio Dactionum, quizás Castillós, Pantón (vid infra).  

Dieron nombre a un ala I lemavorum2 y una dudosa cohors I lemavorum. Esto 

indica en el origen de esta(s) unidad(es) auxilar(es) un reclutamiento local en esta civitas, 

operación que formaba parte de las exigencias de Roma en las tierras sometidas. 

Recordemos que el noroeste hispano fue una de las principales fuentes de tropas auxiliares 

(Le Roux, 1985). 

                                                           
2 C(aius) Venaecius P(ubli) f(ilius) Voconianus / flamen divorum Augg(storum) / praef(ectus) coh(ortis) I 
Chalcedonensis / trib(unus) leg(ionis) III Gallicae felicis / praef(ectus) alae I Lemavorum / Fortunae 
signum aureum p(ondo) V it[em] / Mercurio p(ondo) V pateram p(ondo) lib(rae) / ex voto / et bases II 
arg(enteas) p(ondo) V l(ibens) s(olvit) (Arjona, Jaén. CIL II 210;= CILA III, 556; HEp 1, 1989, 214). 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) di]vi Traiani / [Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) 
T(itus)] A[e]l(ius) / Hadrianu[s Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex)] max(imus) / trib(unicia) p[ot(estate) 
XXIV imp(erator) II co(n)s(ul)] IV p(ater) / [p(atriae) equit(ibus) et pedit(ibus) qui militaver]unt in al(is) / 
V q(uae) ap[pell(antur) I Aug(usta) Gallor(um) et Gemell(iana) / c(ivium) R(omanorum)] et Taurian(a) 
c(ivium) R(omanorum) [et III / Asturum c(ivium) R(omanorum) et I Ham(iorum) Syr(orum) sag(ittariorum) 
/ et coh(ortibus) - - -]I It[uraeor(um) et V Delmata]/[r(um) et II His]panor(um) et IV Gall[or(um) et 3 et II 
/ Hispan]a c(ivium) R(omanorum) et I Lemavo[r(um) et 3 et III / Gallor(um) Fel(ix) Tor]q(uata) et IV 
T[ungr(orum) vexil(latio?) / et sun]t [i]n [Mauretania // / stip]end(iis) em[erit(is) dimiss(is) ho]/[nes]t(a) 
mission(e) q[uor(um) nomin(a) sub]/[s]cript(a) [su]nt civi[tat(em) Roman(am) qui e]/or(um) non 
haber(ent) d[ed(it) et conub(ium) cum u]/xorib(us) quas tunc [habu]iss[ent cum est] / civit(as) is dat(a) aut 
cum is q[uas post(ea) du]/xiss(ent) dumtax(at) singulis a(nte) [d(iem) - - -] / M(arco) Annio Libone Q(uinto) 
Numis[io Iuniore co(n)s(ulibus)] / coh(ortis) I Ituraeorum cu[i pra(e)est] / Baebi[u]s H[- - -] / ex pedi[te 
- - -] / ZE[- - -]I C[- - -]S [- - - / descript(um) (Diploma militar de Baelo Claudia, Bolonia, Tarifa, Cádiz. 
Bonneville, J.-N.; Dardaine, S.; Le Roux, P., Belo V. L'épigraphie. Les inscriptions romaines de Baelo 
Claudia, Madrid, 1988, nº 7; HEp 1, 1989, 214). 
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Epigráficamente, los lemavi están documentados en una inscripción funeraria 

doble de Astorga dedicada por Cesio a Fabia, hija de Eburio, y Virio, hijo de Cesio, ambos 

lemavos del castellum (C invertida) Eriteco (ERPLe 155).  

Fabia • E•buri / f(ilia) • Lemava • |ɔ(castello) / Eritaeco a(nnorum) / XL • Virius •/ 

Caessi • f(ilius) • Le/mav(u)s • |(C invertida) (castello) eo/dem • an(norum) • / VII hic 

• s(iti) • s(unt) • / Caessius / - - - - - - 

 La centralidad de Asturica Augusta se aprecia bien por la presencia no solo de 

astures de diversos orígenes, sino también de lucenses en su epigrafía funeraria. Este 

epígrafe permite conocer el nombre de un castellum de su territorio, Eritaeco. 

Hay que situar a los lemavos básicamente en la Tierra de Lemos y la cuenca del 

Cabe (VLM). De esta zona proceden algunos restos epigráficos funerarios y votivos, además 

de otros muy fragmentarios o en soportes cerámicos (IRLu 63, 64, 67, 74, 85, 88, 90; Gómez 

Vila 2009, nº 21-26). Entre las votivas merece la pena destacar:   

Ara(m) Sol(is) // Iulia / Praenia / Mocion / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Encontrada 

en Monforte de Lemos (CIL II 5621= IRG IV, 144 = Rodríguez Colmenero, 1997, 64). 

 Podrían pertenecer a los lemavi dos aras dedicadas a Lugubo Arquienobo, una de 

San Martín de Liñarán (Sober) (IRLu 67; IRG II, 19; Ares Vázquez, 1971) (figura 693) y 

otra de Pantón: [Lucu?]bu / Arquienis / Iuliu[s - - -] / v(otum) s(olvit) (). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 693.- Ara dedicada a Lugubo Arquienobo de Sober 

 
Lugubo 

Arquienob(o) 

C(aius) Iulius 

Hispanus 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
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De Castillós (Pantón), quizás la mansio de Dactionum, proceden dos aras dedicadas 

a los Lares Viales (IRLu, 63 y 64). Sin duda en esta civitas, la vía que se describe en el 

siguiente apartado tuvo un importante papel: 

Larib[us!] / via[libus] / Iuliu[s] / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito) (IRLu, 63)  

Larebus(!) / vialebus(!) / Cl(audius) Gauce / Ascrier/us Veren(i) (IRLu, 64)  

Entre las funerarias, destaca: 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Valeriae / Florinae / an(norum) XXIII / Pompeius / Lupulus 
/ uxori pi/entissimae, encontrada en Monforte de Lemos (CIL II 2535 = IRLu 85 = IRG 
II, 72). 

 

Seurri 

Teniendo en cuenta las referencias de Ptolomeo, la civitas de los seurri ocupaba 

una gran extensión, en ambas márgenes del Miño y hasta el sur de Lucus Augusti. Las 

mansiones de Aquae Quintiae y Timalinum (vía XIX-XX) se situarían en la parte 

septentrional del territorio, de manera que quedarían al oeste y al norte de los lemavi.  

Tres inscripciones funerarias, una de Asturica Augusta y dos de Bragança, 

conservan referencias a origo seurra y menciones a castella de su territorio: 

Q(uintus) Varius / Reburri f(ilius) / Maternus / Seurrus / Transmini(ensis) / an(norum) 
XIIX / h(ic) s(itus) est. Este epígrafe de Astorga (IRPLe 135), recuerda a un seurro que 
alcanzó la ciudadanía. Se especifica que se trataba de un seurro transminiense, 
confirmando así la extensión de esta civitas a ambos lados del Miño. 

Tridiae M/odesti f(iliae) Se/urr[a]e T/ransm(iniensis) / exs | ɔ (castellum) Se/rante / 
an(norum) XX Va/lerius v(ivus) f(ecit). La inscripción de Tridia se halló en Carvalhosa 
y se encuentra en Felgueiras (Moncorvo, Bragança, Portugal). De nuevo se especifica 
que se trata de una seurra transminiense y en este caso, además, se indica su castellum, 
Serante (Vasconcelos, 1930-31).  

Reburrus / Ari • Seuru/s • I ɔ(castello) Nareli/a • an(norum) • LXII. De la misma zona  
Felgar (Moncorvo, Bragança, Portugal) – Carvalhosa procede otra inscripción 
funeraria de un seurro del castellum Narelia (CIL II, 6290) 

 De especial interés, y difícil lectura, es la inscripción grabada en uno de los canales 
que abastecieron las explotaciones auríferas cercanas a Las Médulas (Benuza). Se han 
propuesto varias lecturas: inicialmente Flaci / Interciso / Sev(e)ro ru / [- - -]itc / 
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susicus. En la edición de ERPLe se propuso Seur(r)oru(m) y más recientemente A. 
Rodríguez Colmenero y S. Ferrer: Placi(dio) / interciso / Seur(r)roru(m) / 
i(nstruendam) t(itulum) c(uravit) / Susicus (ERPLe 319 = HEp 19, 2010, 187B; 
Rodríguez Colmenero y Ferrer Sierra, 2010). Se puede relacionar con el trabajo de 
seurri en la red hidráulica minera del valle del Cabrera. 

 De acuerdo con la información disponible, los seurri ocuparían las cuencas del río 

Neira y su tributario el río Sarria (CSN), las tierras de la comarca de Saviñao (TSV) y las 

tierras de la comarca de Chantada (TCH), en la orilla oeste del Miño, que sería el sector 

transminiense de la civitas.  

 Entre los hallazgos epigráficos que pueden corresponder al territorio de los seurros 
merecen mención algunas piezas votivas y funerarias. Entre las primeras a Júpiter, a Tutela, 
a los Lares, a Mercurio, a Cuhvetena/Coventina, quizá a Bero: 

Iovi / Opt(imo) Max(imo) / Q(uintus) Pu(blius)/ Dion[y]sius / ex voto. Procedente de 
Santiago de Aranza, Baralla (CIL II 2537= IRLu 59= IRG II, 95).  

Tutelae / L(ucius) Antonius / Avitius cum / fili(i)s et Zozima l(iberta) / ex voto. Procedente 
de Baralla (CIL II 2538 = IRLu 73 = IRG II, 96) 

Laribu[s] / vialib[us] / Placid[i]/na ex v/oto p[o]/suit. Procedente de Papín, Penarrubia, 
Baralla (IRLu 62 = IRG II, 10 ) 

Laribus / vialibu/s Caes[i]/anus. Sarria (IRLu 66)  

Maxu/mus S/ecund/i vot(um) s(olvit) Mer(curio) me(rito). Encontrada en As Virtudes, 
Adai, O Corgo (IRLu 70 = IRG II, 24). 

Cuhve(tenae) / Berral/ogecu / ex voto / Flavius / Valeria/[n]u[s. Encontrada en Paradela, 
O Cogo (IRLu 58 = IRG II, 21)  

Vall[ius] / Seve[rus] / Bero F(- - -)? / [e]x [v(oto)] También se ha leido Bero(nis), 
Procedente de O Fión, O Saviñao(HEp 11, 2001, 347; Gómez Vila 2009, nº 39).  

Entre las funerarias: 

D(is) M(anibus) s(acrum) / Aureliae Nantiae / annorum XVIIII / Aurelius fronto / filiae 
f(aciendum) c(uravit). Río, San Martín de Láncara (CIL II 2588 = IRLu 78 = IRG II, 41) 

Si algo destaca en este sector son los aproximadamente diez miliarios, relacionados con 

los dos ejes viarios que atraviesan la zona: la vía XIX-XX y la conexión con la vía XVIII. 

Con el importante papel de estas vías se relacionan igualmente las dedicaciones a los Lares 

Viales y a Mercurio (Gómez Vila, 2004; Rodríguez Colmenero et al., 2004). 
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 En el sector transminiense, hacia el norte el límite no está claro, de manera que la 

zona más septentrional, muy cercana ya a Lucus Augusti pudo corresponder a otra civitas, a 

la de los copori. Del actual concello de Guntín proceden dos dedicaciones a Navia: 

Navie / l(ibens) · ex · v(oto) / a(ram) · P(ublius) · Fl(avius) / p(ecunia) · s(ua) · c(uravit). 
San Martín de Monte de Meda, Guntín (IRLu 71= IRG II, 7)  

Naviae / Arcon/unieca/e Sulp(icius) / Max(imus) / ex vo/to. San Mamed de Lousada, 
Guntín (IRLu 72; IRG II, 6) 

En este sector de nuevo son relevantes, además de algunos miliarios, las inscripciones a 

los Lares relacionados con la vía que partía de Lucus Augusti hacia el sur, hasta enlazar con 

la vía XVIII y el ramal que conecta con esta misma vía más hacia el este, ya cerca de A Rúa 

(vid infra): 

Lari(bus) / vial(ibus) / ex vo(to). Ara con tres foci, encontrada en  Pol–Bouzoá, Taboada 
(IRLu 61= IRG II, 9) (figura 694) 

Lari/bus / vial(ibus). Belesar, Chantada (IRLu 60 = IRG II, 8).  

L(aribus) V(ialibus) p(osuit) / C[.]O[- - - / - - -] e/x voto. Ara con tres foculi procedente 
de Agrade, Chantada (Rodríguez Colmenero et al. 2004: 719; HEp 13, 2003/2004, 426) 

Laribus / Vialibus / ara(m) po/su(it) M[- - -]. Ara con tres foculi de Santa María de 
Temes, Carballedo (Gómez Vila, 2004: 151-152; HEp 13, 2003/2004, 424) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 694.- Ara dedicada a Los Lares Viales, procedente de Taboada 

 

 

 

Lari(bus) 

vial(ibus) 

ex vo(to) 
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Gigurri 

 Esta civitas astur se sitúa, esencialmente, en la comarca de Valdeorras y al sur del 

Sil, pero no excluimos que la parte meridional de CVQ correspondiese a su territorio. Es 

una de las pocas comunidades astures mencionadas por Plinio y también aparece en el 

listado de Ptolomeo. (2, 6, 36). Dentro de su territorio se situaba, según el Itinerario de 

Antonino, una de las mansiones de la vía XVIII, Foro, que posiblemente coindice con 

Forum Gigurrorum. Como hemos visto en algunos casos anteriores, algunas mansiones 

adquirieron un papel reconocible no solo como hitos en la red viaria, sino también en la 

articulación del poblamiento. Los gigurri, ya mencionados en el 15 a. C., siguen 

documentados durante el siglo II d. C. Sin embargo, su relación territorial con las civitates 

vecinas, plantea bastantes dudas: con lougei, susarri y bergidoflavienses. Es posible, 

como se ha indicado en el apartado dedicado a los lougei,  la civitas de Bergidum Flavium 

se definiese a finales del siglo I d. C., quizás a partir de un núcleo viario, con el objetivo 

de centralizar el control de las regiones mineras bercianas occidentales. Esto pudo 

conllevar la desaparición o profunda alteración de las civitates de los lougei y/o susarri. 

La relevancia de las aristocracias bergidenses durante el siglo II d. C. y el hecho de que 

se tratase de un foco de atracción de inmigrantes desde comienzos del Imperio (Sastre 

2001 y 2002) permiten afirmar que fue un núcleo de poder de enorme relevancia en la 

articulación del sistema administrativo a partir de los flavios. 

 Se sabe, gracias al Edicto de El Bierzo que ya en el 15 a. C. la civitas de los gigurri 

estaba configurada, pero en proceso de ajustes territoriales y fiscales, ya que los castellani 

aliobrigiaecini, gigurri, se vieron obligados a tributar con la vecina civitas de los susarri. 

Esto indica varias cosas: en primer lugar, que los intereses de Roma están por encima de 

los límites de las civitates, en segundo lugar, la importancia de la tributación, y en tercer 

lugar que las decisiones de Augusto estaban muy relacionadas con las consecuencias de 

la guerra y los premios o imposiciones se establecían según la fidelidad de las 

comunidades locales. El castellum de los aliobrigiaecini suple la exención fiscal de los 

paemeiobrigenses, castellum de los susarri, que es premiado con la inmunidad fiscal. 

Este epígrafe, de la primera mitad del siglo II a. C. es un buen ejemplo de la 

progresión que estas comunidades habían experimentado en y cómo sus élites se habían 

ido consolidando. La inscripción funeraria procede a A Rua, de A Cigarrosa y está 
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dedicada a un gigurro que había alcanzado la ciudadanía, como indica su trianomina y la 

mención de tribu: Lucio Pompeyo Reburro Fabro, hijo de Lucio, gigurro, de la tribu 

Pomptina. Se precisa, dentro de la civitas, su lugar de origen, el núcleo de Calubriga, que 

aunque ya no lleva la mención de castellum o ɔ, puede considerarse también uno de los 

poblados rurales de la civitas. El texto deja constancia de su trayectoria vinculada a la 

cohorte VII de los pretorianos y con varias funciones, entre las que merece la pena 

destacar su vinculación con el fisco, fisci curator  (CIL II 2610; IRG IV, 115; HEp 2, 

1990, 583; Rodríguez Colmenero, 1997, 209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 695.- Epígrafe funerario de Lucio Pompeyo Reburro (A Rúa, Ourense) 

 

Se conservan otros dos epígrafes con referencias a los gigurri. Uno de ellos es un 

ara dedicada a Cosus/ Consus, procedente de San Pedro de Trones (Puente de Domingo 

Flórez, León): Conso / S[- - -]ensi / P(ublius) Arquius / Clemens / Gigurrus (HEp 7, 1997, 

387). De nuevo se trata de un gigurro que alcanzó la ciudadanía. 

 

[L(ucio)] Pompeio L(uci) f(ilio) 

Pom(ptina) Reburro Fabro 

Gigurro Calubrigen(si) 

probato in coh(orte) VIII pr(aetoria) 

beneficiario tribuni 

tesserario in |(centuria) 

optioni in |(centuria) 

signifero in |(centuria) 

fisci curatori 

 cornic(ulario) trib(uni 

 evoc(ato) Aug(usti 

 L(ucius) Flavius Flaccinus 

 h(eres) ex t(estamento) 
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El segundo, tras su relectura, incluye, en una dedicación a Júpiter, una mención a 

un ala I gigurrorum. Como en el caso de los lemavi, de ser correcta esta relectura, se trata 

de una prueba de reclutamientos locales en estas zonas. El ara procede de Castrelo del 

Valle (Ourense) (IRG IV, 66; HEp 2, 1990, 521): 

I(ulius) Cas(ius) Caen(onis) / (filius) Tam(acanus) (C invertida, centurio) N(umeri) 

M[- - -?] / dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum) / com(mentariensis) b(eneficiarius) 

tr(ibuni) cor(nicularius) o(ptio) (centurioni) / l(egionis) II A (ugustae) exs donis / Iovi 

O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 

 La epigrafía de Valdeorras testimonia la presencia de ciudadanos, cultos (Liber 

Pater, Tillenus) y del ejército en la zona (Rodríguez Colmenero, 1997, nº 106, 130, 167; 

IGR IV, 72, 99, 115; Sastre, 2002: 113-116): Atila/eco / L(ucius) Cor/nelius / Placid/us 

|(centurio) leg(ionis) / VII Ge(minae) P(iae) F(elicis) / ex voto m(erito) (Barco de 

Valdeorras, HEp 3, 1993, 272 = HEp 7, 1997, 490). 

 

La densidad de minas en algunos de los sectores analizados en este trabajo lleva a 

plantear la relación entre las civitates y los metalla publica. Volveremos sobre esta 

cuestión en las conclusiones, pero ya es posible avanzar que, por una parte, como se ha 

visto, los sectores mineros se relacionan con una distribución del poblamiento particular 

y, por otra, que la expansión de la actividad minera tuvo que provocar reajustes en los 

territorios de las civitates, afectados tanto por las labores extractivas, como por las 

amplias redes hidráulicas (Sastre y Sánchez-Palencia, 2002). En la zona, hay otro 

elemento esencial para entender la articulación del territorio, la red viaria, a la que se 

dedica el siguiente apartado, y que cubre, por una parte, la necesidad de mantener las 

comunicaciones entre las capitales conventuales y por otra la de conectar las zonas 

mineras. Como se ha visto en las páginas anteriores, además, algunas de las mansiones 

que jalonaban vías principales o secundarias, se convirtieron en núcleos de referencia en 

un poblamiento que, básicamente, permaneció rural. Tanto los restos arqueológicos como 

la relativa concentración de epígrafes, así lo indica. 
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5.3.3. LAS VÍAS DEL SUDESTE LUCENSE: ARTICULACIÓN DEL 

TERRITORIO Y CONTROL DE LOS METALLA 

La red viaria romana tuvo una gran capacidad de articular territorio por su 

capilaridad. No se trata solo de ejes por los que circulan personas y mercancías y que 

conectan nodos. El cursus público responde a intereses imperiales y el sur de Lugo es una 

buena prueba de ello, ya que la red que se documenta en esta zona responde a la conexión 

entre las capitales conventuales, Lucus Augusti y Asturica Augusta, y a la integración de 

los sectores mineros públicos. 

La principal vía documentada, el tramo coincidente de las vías XIX y XX del 

Itinerario de Antonino, forma parte el gran eje que unía Bracara Augusta con Asturica 

Augusta por Lucus Augusti. Junto a la vía XVII forma parte de una red temprana, 

establecida desde los primeros momentos de la dominación romana y la fijación de las 

capitales conventuales bajo Augusto. El tramo comprendido en este estudio se dirige 

desde Lucus Augusti hacia el sudeste, hasta la mansio de Uttaris, posiblemente ya en el 

valle leonés del río Valcarce. En medio, se citan dos mansiones: Timalinum y Pons 

Neviae. 

De Lucus arranca una vía secundaria que permitió la conexión con dos puntos de 

la vía XVIII, la famosa vía Nova de época flavia. Se dirigía desde Lucus Augusti a Aquis 

Querquennis y está jalonada por varios miliarios entre Lucus Augusti y Agrade. Aquí, 

conectaría con otra vía en dirección oeste-este, que se uniría a la vía XVIII, cerca del 

Forum Gigurrorum, a la altura de Petín. Está vía oeste este, entre Agrade y Petín, tuvo 

sin duda un papel esencial en la articulación de los ricos sectores mineros que quedan 

entre ella y la vía XIX-XX. De ella partirían ramales secundarios, como, por ejemplo, los 

que siguen el río Lor. 

Un último eje viario discurre por la parte septentrional de la zona de estudio. Se 

trata de uno de los trayectos recogidos en el Anónimo de Rávena y que forma parte de la 

ruta de Asturica Augusta a Lucus Augusti, pasando por Lucus Asturum. Tras recorrer el 

occidente de la Asturia Transmontana (las aras dedicadas a los Lares Viales de Tineo y 

Allande se relacionan con su trazado), parece que se adentraría en territorio lucense por 
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el puerto del Acebo y Fonsagrada (Rodríguez Colmenero et al., 2004: 712-715; Gómez 

Vila, 2009: 252-261). 

En algunos trabajos recientes se han actualizado las propuestas de los trazados de 

estas vías (R. Colmenero et al., 2004; Gómez Vila, 2009) y en la cartografía que 

presentamos en este trabajo se han incluido (Cartografía general, anexo 3). No es nuestro 

objetivo detallar los trazados o las posibles variantes, sino resumir los aspectos esenciales, 

que permiten apreciar ese papel de las vías en la ordenación territorial y cómo la red se 

hace más densa en relación con la explotación del oro. 

El tramo común de las vías XIX y XX discurría por una zona históricamente 

empleada como pasillo de comunicaciones, desde la vía romana al Camino Real a la N-

VI y luego la A-6. Por ello, los restos materiales vinculables al trazado antiguo son 

escasos y dudosos, entre los que destacan algunos trazados en zigzag, como el del valle 

de Vilachambre. Sin embargo, varios miliarios, como los de Arxemil y Tranqueán (O 

Corgo, (CSN) una inscripción a Mercurio (Adai, O Corgo, IRG II, 24; IRPL, 70) y un ara 

a los Lares Viales (Papín, Penarrubia, Baralla, IRG II, 10; IRPL, 62), así como 

yacimientos romanos (Tranqueán y Castrillón, Condomiña, San Cosme en Ouselle, San 

Andrés en As Nogais (CAN) marcan este tramo al sureste de Lugo (Arias Vilas, 1976; 

Rodríguez Colmenero et al. 2004: 211-352; Gómez Vila, 2006: 132-174). 

La mansio de Timalinum se sitúa en un punto importante de esta vía, a la altura 

del Neira y la llanura de Baralla. También la cita Ptolomeo (II, 6, 27). Se ha relacionado 

con los restos de A Condomiña y el castro de Papín, donde ya Vázquez Seijas identificó 

restos (Vázquez Seijas 1967; Rodríguez Colmenero et al., 2004: 717-722). Hay aquí, 

además, una inscripción dedicada a los Lares Viales por Placidina (IRG II, 10; IRPL, 62). 

Es posible que aquí enlazase con la vía de Lucus Asturum, en dirección a Fonsagrada. A 

la altura de la mansio, la vía gira hacia el sur, hacia la mansio de Pons Naviae y el curso 

del río Cervantes. En este tramo, conecta con la rica zona minera del alto Navia.  

Sin embargo, con excepción del Navia, los más importantes sectores mineros del 

sureste lucense quedaron al sur de este eje viario. Sin duda la construcción de la vía XVIII 

tuvo mucho que ver con la necesidad de articular estos metalla y tuvo importantes 

repercusiones en las civitates que atravesaba (Sánchez-Palencia y Sastre, 2011; Orejas et 

al., 2012). Entre las vías XIX-XX y la XVIII quedaron las cuencas mineras ricas en oro 
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del Lor, del Selmo, del Cabe y la sierra do Courel. A partir de los dos ejes principales se 

generó una trama secundaria, que aseguraba la comunicación de cada sector minero con 

las capitales conventuales, muy especialmente con Asturia Augusta, auténtica sede del 

fisco imperial en el noroeste hispano. 

Como mencionamos más arriba, a estas operaciones responde posiblemente la vía 

de Lucus Augusti a Aquis Querquennis, a la que corresponden los miliarios de Caracalla 

de Entrambasguas (Guntín, TCH) y de Seteigrexas (Monterroso) y el anepígrafo de 

Taboada (IRPLu, 95 y 96; Rodríguez Colmenero et al., 2004: 700-711). Con esta vía 

conecta, a la altura de Agrade, un eje esencial en la organización de la zona que nos ocupa 

(Gómez Vila, 2006: 237-252). Se trata de una vía oeste-este, solo recogida, parcialmente, 

en el Itinerario de Barro (Fernández Ochoa et al., 2012). En la segunda tabla se menciona 

el trayecto entre Lucus Augusti y Dactionum (o Dactonium), con una mansio intermedia, 

Aquae Quintiae. Ambas son mencionadas por Ptolomeo (II, 6, 25-27). Se han propuesto 

distintas ubicaciones para la mansio de Aquae Quintiae, en Guntín) y más recientemente 

en Agrade (Gómez Vila, 2006: 216). Con ella se relacionan las aras dedicadas a los Lares 

Viales de Quintá de Agrade y Belesar (TCH), en Chantada (IRPLu, 60). El tramo 

conocido como Los Codos de Belesar conserva el trazado en zigzag. De aquí se dirigiría 

a Fión (O Saviñao), con algunos restos epigráficos (IRPLu, 91; Gómez Vila, 2006: 237-

252). Un punto importante en Castillós identificado por algunos autores con la mansio de 

Dactionum (Pérez Losada 2002: 280-89). Castillós, sobre una colina, controla 

visualmente la tierra de Lemos y los restos en superficie se extienden por 

aproximadamente 2,5 ha. Se identificó un conjunto termal. Proceden de San Vicente de 

Castillós dos aras a los Lares Viales (IRPLu, 60 y 63), además de algunos otros epígrafes 

(Arias Vilas, 1992: 225-256). La vía seguiría hacia Monforte y el río Cabe y hacia Barxa 

de Lor y Montefurado hasta conectar con la vía XVIII a la altura de Petín. 

Con ella se relacionarían posiblemente, ramales hacia las diferentes zonas 

mineras, como ya se propuso en el caso del Lor y O Courel (Luzón y Sánchez-Palencia, 

1980: 73-76), planteando la existencia de caminos en ambas márgenes del río jalonados 

por asentamientos castreños (incluso pasando por los fosos de los poblados), o en relación 

al sector de Montefurado, poco antes de confluir en la vía XVIII. 
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Figura 696. Distribución del poblamiento en relación a las Vías de comunicación romanas. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

6.1.  LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

La investigación presentada se encuadra en una zona geográficamente coherente, 

pero lo suficientemente amplia como para poder marcar elementos comunes y aspectos 

locales, contrastando la información. Una de las constantes de este trabajo ha sido, 

precisamente, articular la escala más general, el conjunto del sur lucense y las sierras 

orientales gallegas, con el estudio de detalle en tres sub-zonas en las que disponemos de 

mayor información en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo yacimientos 

excavados. 

Esto ha permitido manejar información relativa a casi 700 recintos y más de 450 

labores mineras romanas, pero también descender a detalles morfológicos de los 

poblados castreños, sobre técnicas constructivas, manejo de materiales, evaluación de 

esfuerzos invertidos en la construcción de los sistemas de delimitación, arquitectura 

doméstica y evolución de las viviendas, técnicas mineras, trazados de redes 

hidráulicas… 

Se proponen interpretaciones a partir de los datos sistematizados, gracias a 

intervenciones de distinto tipo y en distintos contextos, desarrolladas a través de la 

infraestructura creada por Terra-Arqueos, concebida como un equipo donde colaboran 

otros investigadores dedicados al mismo contexto histórico como Yolanda Álvarez, 

especialistas en áreas más concretas como la arquitectura castreña, que analiza Miguel 

Ángel López Marcos, además del equipo habitual de técnicos. A esto hay que sumar el 

bagaje que aporta la experiencia acumulada en investigaciones desarrolladas en otras 

áreas del Noroeste, en particular vinculadas al grupo de investigación EST-AP del CSIC 

bajo la dirección de F. Javier Sánchez-Palencia en Castilla y León, Galicia, Asturias, 

norte de Portugal e Italia. Esta investigación es igualmente deudora de trabajos 

realizados desde hace cinco décadas en el cuadrante noroccidental de Hipania, desde los 

estudios sobre minería antigua de Claude Domergue, a estudios comarcales o regionales 

de autores que hemos venido citando a lo largo de este trabajo, como María Dolores 

Fernández-Posse, Carmen Fernández Ochoa, Ángel Villa Valdés, César Parcero... 
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Desde el punto de vista metodológico, este trabajo ha pretendido adoptar una 

estrategia global para caracterizar desde el yacimiento el paisaje y sin perder de vista la 

dimensión diacrónica. Se trata de leer la dimensión social y territorial de las 

comunidades que habitaron, el territorio seleccionado, entre la Edad del Hierro y el Alto 

Imperio romano, caracterizando a través del registro material, en sentido amplio, la 

sociedad castreña y los procesos de cambio en los que se vio inmersa a partir de los 

contactos con Roma y en los dos primeros siglos de su integración en el dominio 

provincial del Imperio. Como en buena parte del noroeste hispano, la riqueza de los 

yacimientos auríferos generó una rápida e intensa explotación de este recurso, clave 

para la economía y propaganda del Imperio desde Augusto (Orejas y Sánchez-Palencia, 

2010 y 2016). La riqueza aurífera y la intensidad de explotación en el territorio 

estudiado dan buena cuenta de ello. 

Para lograr estos objetivos se han integrado métodos y técnicas de trabajo distintas, 

siempre complementarias y adecuadas a las distintas escalas abordadas. Cada una de 

ellas requiere unos conocimientos y prácticas específicas, fruto de décadas de trabajo. 

Nos parece especialmente significativo destacar dos puntos: en primer lugar, la 

importancia de la teledetección, en la que son esenciales los vuelos ya históricos 

(americanos serie A y B), como los que permiten análisis secuenciales a lo largo de casi 

80 años y los más recientes sistemas de detección LiDAR. A lo largo de este trabajo se 

ha mostrado sobradamente el interés de esta documentación y el valor de la 

fotointerpretación experta (figura 697), para detectar, identificar y caracterizar 

morfológicamente recintos, minas e infraestructuras. Siempre se han efectuado 

prospecciones y comprobaciones sobre el terreno, pero en muchos casos las dificultades 

del acceso y la densidad de la vegetación limitan el reconocimiento a aspectos parciales, 

que completan o matizan el estudio a partir de imágenes aéreas. 
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Figura 697. Fotointerpretación realizada a través de visión estereoscópica sobre el vuelo 
americano de 1957. 

 

En segundo lugar, la disponibilidad de registro de excavaciones arqueológicas 

desarrolladas con una cierta extensión en varios de los recintos tratados. La depurada 

metodología y sistema de registro aplicado en estas intervenciones, más allá de facilitar 

la documentación de estructuras, fases y registro mueble, nos ha permitido profundizar 

en cuestiones como las técnicas y materiales constructivos, evolución de las estructuras 

domésticas o sistemas defensivos. Suponen un buen anclaje cronológico y permiten, 

siempre con cautela, extrapolaciones. 

La sistematización y revisión de este amplio registro ha dado lugar, por otro lado, a 

la identificación de recintos o grupos de recintos, de los que poco o nada se sabe, como 

las castronelas, o los fortines que podrían ser posteriores al periodo que nos ocupa. Esto 

abre vías para investigar la secuencia de estrategias de dominación territorial, desde la 

Prehistoria reciente y la Protohistoria a fases post-romanas. 

 

6.2. RECINTOS Y CASTROS. MORFOLOGÍAS, PLANTAS, EMPLAZAMIENTOS, 
SUPERFICIES 

 
En el análisis abordado en el capítulo 2, se ha hecho un gran hincapié en la 

morfología de los castros, a partir de diferentes variables, de emplazamiento, superficies 

determinadas y técnicas de construcción empleadas, que han permitido identificar una serie 
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de tipos de recintos a nivel general en el territorio estudiado. El estudio intensivo en tres 

zonas ha permitido contrastar y validar los conjuntos establecidos. En algunos casos, 

además, los datos de excavación permiten fijar referencias cronológicas, aunque resulta 

arriesgado en muchas ocasiones extrapolar los datos.  

Tras este análisis, hemos identificado los aspectos o tipos de recintos en los que, 

partiendo de este punto, sería necesario un estudio de detalle dentro de nuestras zonas de 

trabajo, con criterios de selección que permitieran ampliar o reducir el zoom. Sería 

conveniente escoger, dentro de la totalidad de la muestra analizada, los ejemplos mejor 

conservados de cada tipo determinado, teniendo muy presente el grado de alteración que 

presentan hoy en día los recintos y teniendo presentes todos los parámetros utilizados. De 

esta manera, tendríamos una pequeña pero representativa muestra e incluso se podría 

profundizar en cuestiones poco tratadas hasta ahora, como las que hemos denominado 

“superficies auxiliares”, sobre las que prácticamente no hay información (Paecero, 1988, 

2006). En un futuro consideramos que esta debería ser la línea a seguir dentro de un 

estudio territorial. 

A partir de lo expuesto en el capítulo 2, se han podido determinar algunos conjuntos 

homogéneos de recintos, cuyos rasgos sintetizamos a continuación. 

 

6.2.1. Los castros de la Edad del Hierro 

Como se ha visto, una vez identificados y caracterizados grupos de recintos que 

parecen responder a otras estrategias territoriales y a otras tramas sociales (apartado 2.2.2) 

hay un grupo de yacimientos que consideramos responden a contextos prerromanos y que 

serían los castros propiamente dichos, en el sentido de tener la morfología características 

de los castros, responder a sus estrategias territoriales (distancias respecto a comunidades 

vecinas, acceso equilibrado a recursos) y ser coherentes con el tamaño y estructura de las 

comunidades de la II Edad del Hierro (una síntesis reciente con referencia a propuestas de 

otros autores en Currás 2019; Parcero et al. 2017; Currás y Sastre, 2020). 

De forma general, los castros analizados presentan unas superficies habitables 

similares, siendo los C1 (de un solo recinto) los de menor tamaño, seguidos por los C2A, 

con recintos adyacentes a la croa, y por último los C2B, de recintos concéntricos, que son 

los de mayor tamaño. Estos últimos suelen seleccionar para el emplazamiento un cerro, 

que se aprovecha de forma íntegra para ocuparlo (figura 698).  
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Estos castros aparecen en todos los territorios analizados, aunque la densidad es 

mayor en TCH, ya que no están condicionados ni por una topografía montañosa y menos 

favorable para el hábitat, ni por la actividad minera posterior 

En relación a los emplazamientos, varían ligeramente según las características del 

relieve de cada una de las zonas. Como hemos vistos, los tipos C y D son básicamente los 

ocupados preferentemente por los castros mineros. Los tipos C2B (con recintos 

perimetrales) parecen preferir los emplazamientos A y B, aunque la exigüidad de la 

muestra hace que esta información sea menos sólida. Los emplazamientos de los castros 

C2A varían dependiendo de los territorios donde se encuentran y los de un único recinto 

los C1, también varían, con ejemplos en emplazamientos A, B y D; en E solo aparecen en 

CAN y casi nunca se localizan en emplazamientos C o F, que son mucho más frecuentes 

en VLM. 

 

 

 
RECINTOS Y CASTROS PRERROMANOS  TOTAL 

Castronelas o rodelas R-C 16 
De un solo recinto C1 299 
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De dos recintos; superior y adyacente  C2-A1 59 
De varios recintos adyacentes, y terrazas  C2-A2 26 
Complejos C2-A3 20 
De varios recintos concéntricos  C2-B1 11 
De varios recintos concéntricos y terrazas  C2-B2 30 
TOTAL  461 
 

Figura 698. Grupos de recintos prerromanos definidos por su morfología 

 

Los castros C1 instalados en emplazamientos D aparecen con mayor frecuencia en 

TCH. En esta zona se asocian a un tipo de castro morfológicamente algo diferente del resto 

que pueden denominarse “castros en cubeta”. Estos poblados se instalan en lugares que en 

vez de ser prominentes o elevados sobre el terreno circundante corresponden a zonas más 

bajas, algo rehundidas. Es una localización completamente diferente a las habituales, en las 

que priman emplazamientos que permiten la visibilización del poblado. Estos poblados 

huyen de las zonas altas, aunque se encuentren en sus proximidades y se aproximan a las 

vegas de los ríos y a las zonas de cultivo intensivo. Un estudio de un territorio mayor 

permitiría conocer si este tipo de castros se debe a una variante morfológica exclusiva de 

esta zona o sí aparece en otras regiones en contextos similares. 

En relación a las superficies habitables, todo indica que son coherentes con las 

características de las comunidades castreñas, con poblaciones pequeñas y una 

autorregulación demográfica, con un límite de población que desconocemos pero que sin 

duda se asocia a la superficie habitable disponible y que es bastante uniforme, como se 

refleja en los gráficos del capítulo 2. En varios trabajos se han propuesto intervalos que van 

de los 100 a los 200 habitantes, cifras que pueden ser útiles como referencia (Fernández-

Posse, 1998). En algunos casos las estimaciones parecen indicar grupos algo mayores, 

como O Castelo de Laias (Álvarez González, en prensa) y en los grandes castros, como 

San Cibrán de Las, se rompió claramente este techo, pero ya en un contexto muy diferente, 

marcado por los traumáticos contactos con Roma (Álvarez González, en prensa). Una vez 

alcanzado el umbral de población, la única forma de mantener el equilibrio social era 

construir un nuevo castro de aproximadamente el mismo tamaño y similares 

características, evitando el crecimiento de la población en el castro original.  

En este sentido, el hecho de que las poblaciones que construyen núcleos con más 

recintos posean una superficie habitable ligeramente mayor, puede ofrecer un indicio de un 

aumento de la población en algunas comunidades, que quizás estuvo asociado a un proceso 
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de cambios sociales en los últimos momentos castreños, en los que la cercanía de Roma 

era ya un factor de creciente peso. La excavación del castro de Castromaior (TCH-47) 

proporciona un registro muy interesante en relación con la complicación de sus estructuras 

de delimitación y sus numerosos recintos, que pueden estar relacionados con la necesidad 

de una mayor superficie de delimitación, que sin embargo consiguen alcanzar una 

superficie habitable similar a la de un poblado C-1, en torno a una hectárea habitable, pero 

con una nueva disposición, esto habla claramente de una evolución constructiva y social. 

El estudio de Castromaior ha permitido documentar la existencia de varias fases de 

ocupación de este castro, siendo la última de ellas la que se asocia a una transformación 

importante, que implicó la ampliación de sus recintos y defensas. También en ese último 

momento, previo a su abandono, se detectan en el interior materiales que revelan contactos 

con Roma (denarios) y la construcción de nuevos edificios, ajenos a las tradiciones 

prerromanas: una vivienda de grandes dimensiones y conectada con un espacio 

posiblemente público, datados en un momento próximo al cambio de era (capítulo 3). 

Los datos de las excavaciones en Castromaior han proporcionado la certeza de la 

existencia de una fase marcada por un mayor desarrollo de sus estructuras de delimitación, 

ligado a precoces contactos con el mundo romano, y la posterior desaparición del poblado. 

Todo ello nos ha llevado a interrogarnos sobre el significado en términos sociales de la 

complejidad de los recintos, la mayor superficie empleada en la construcción de estructuras 

de delimitación y el aumento de la superficie habitable como un reflejos de un posible 

crecimiento demográfico, ligado a una organización más compleja, quizás con la aparición 

y exhibición de desigualdades en el seno de la comunidad castreña y la preeminencia de 

grupos o familias, materializada en el cambio radical de estructuras domésticas, como la 

documentada en Castromaior, analizada en el capítulo 4. Una forma de aproximarnos y 

caracterizar estos castros más complejos ha sido la medición detallada de todas las 

estructuras de delimitación a partir de fotointerpretaciones y trabajos en SIG en las áreas de 

análisis intensivo. 

A pesar de no haber podido analizar intensivamente todo el territorio, conocemos 

por los trabajos realizados la existencia de algunos castros que presentan unas 

características y dimensiones que llevan a considerarlos, también, castros complejos. Un 

ejemplo es Formigueiros (CSN-070), un yacimiento muy similar a Castromaior, que sido 

objeto de campañas de excavación y en el que parece que se documentan fechas y procesos 

de ocupación similares (Meijide, 2009). Se localiza en una zona estratégica, de gran 
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control visual sobre una sierra en la que se encuentra también el Castro de Santa Margarita 

(CSN-067) (figura 699). Existen otros posibles ejemplos, como el Castro de Morgade que 

se encuentra en el límite suroeste de (TCH) y se relaciona con una vía natural norte-sur, 

desde la cuenca del Barbantiño, la ruta desde la costa por el Miño, hacia el interior de 

Galicia (Álvarez González, en prensa). 

Precisamente la relación con zonas de paso de los castros complejos debe ser tenida 

en cuenta en su interpretación. Pudieron adquirir entre el final del siglo II a. C. y el cambio 

de era un papel importante en las comunicaciones, por la posibilidad de intercambio de 

materias primas o bienes provenientes de largas distancias (desde la costa o desde el sur), 

pero también como vías de penetración cuando Roma emprende el control de las tierras al 

norte del Miño. Este nuevo papel de algunos núcleos indígenas pudo dar lugar a cambios 

funcionales y desigualdades sociales que rompían con los marcos básicos de las 

comunidades segmentarias, incluyendo sus límites demográficos. Quizás esto provocara el 

crecimiento de estos poblados situados en zonas de paso, y la aparición de los 

mencionados cambios. Sería en estos poblados donde pudieron configurarse los primeros 

grupos de familias o élites indígenas que por su localización en zonas de paso se 

enfrentaron y/o negociaron con los primeros romanos llegados a este territorio. 

 
Figura 699. Vista general de los castros de Margarita y Formigueiros, situados en plena Serra do 
Edramo, desde donde ejercen un gran dominio visual. 
 

El análisis de las superficies de los poblados en TCH-1 ha permitido identificar dos 
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castros cuyas superficies habitables se sitúan por encima de la media y que, a su vez, 

tienen amplias superficies dedicadas a estructuras de delimitación y numerosos recintos 

(figura 700). Se trata de Castromaior (TCH-047) y Os Castros de Salgueiros (TCH-048). 

Analizando su localización llama la atención su situación en relación con la vía natural que 

desde el oeste (el interior de Lugo) cruza el Miño en el entorno de Portomarín, en donde 

nos encontramos con la última zona de vadeo del rio antes de su encajonamiento. Desde 

esta orilla y subiendo por la zona más alta, se cruza hacia la divisoria de aguas, que limita 

con la cabecera del río Ulla y que enlaza con un camino tradicional y una vía que lleva 

hacia la costa. Este paso natural fue aprovechado también por el Camino de Santiago. En 

este corredor natural que atraviesa la divisoria de aguas se localizan ambos yacimientos, 

Castromaior y Os Castros de Salgueiros.  

Ya tras el cambio de era, es otra la red de comunicaciones que consolida Roma, de 

manera que ésta quedó en desuso, algo que podría explicar el abandono temprano del 

poblado de Castromaior, y la aparición de un nuevo poblamiento en la zona sur de TCH y 

en CSN, relacionado con los nuevos ejes de comunicación. 

 

 

 
Figura 700. Fotointerpretación de los castros de Salgueiros y Castromaior. 
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6.2.2. Los castros romanos 

 Sintetizamos a continuación los principales grupos de recintos que conservan 

rasgos morfológicos de los castros, pero que por sus características locacionales, 

tamaños y formas de delimitación proponemos considerar como piezas de la trama de 

poblamiento establecida y desarrollada bajo el poder de Roma, desde el último cuarto 

del siglo I a. C. En algunos casos, esto viene avalado por un registro mueble al que se 

incorporan piezas romanas, normalmente en reducidas proporciones en estos contextos 

indígenas. 

6.2.2.1 Los castros grandes (T2) 

Además de los castros complejos que acabamos de tratar, TCH-047 y TCH-048, en 

el estudio intensivo que se ha llevado a cabo en el territorio de TCH-1, aparecen otros dos 

poblados con una superficie mayor que éstos castros complejos, los yacimientos TCH-018 

y TCH-020 (figura 701). Estos dos castros son los únicos que responden al tipo T2 en 

TCH, aunque en el conjunto de la zona estudiada hay 11 yacimientos T2. Presentan las 

superficies habitables más grandes (1-2,5 ha) y unas superficies ocupadas por 

estructuras de delimitación en torno a 2-2,3 ha, mientras que la superficie total 

transformada está entre 3 y 5 ha. No hay que olvidar, además, las diferencias en las 

técnicas constructivas a las que ya hemos aludido. A estas características medibles se 

añaden otras relacionadas con su localización. Los castros T2 se ubican cerca de las vías 

romanas que recorren este territorio de este a oeste, cuestión que parece importante en el 

conjunto de los casos que se han catalogado. Dominan pequeñas cuencas con zonas 

favorables para la agricultura extensiva e intensiva, que controlan visualmente, al 

situarse en puntos intermedios, cercanos a las tierras cultivables, sin llegar a ocupar los 

puntos más altos, con mejor visibilidad general pero más alejados de las vías y los 

recursos agrarios, como es el caso de Castro de Paderne TCH-085. Esta tendencia 

económica se refleja en los datos del análisis territorial de todos los castros clasificados 

como T2. 
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Figura 701. Algunos de los Castros definidos como T2 pertenecientes al territorio TCH. 

 

Estas características los convierten en un tipo de castro alejado de los modelos 

generales definidos para la Edad del Hierro, tanto por su mayor superficie y por su 

modo constructivo, como por su localización, especialmente en relación con las vías 

romanas. La inexistencia de excavaciones arqueológicas en estos recintos nos impide 

por el momento ponerlo en relación con algún tipo de jerarquización del poblamiento 

con una base más rigurosa, pero esperamos en un futuro próximo poder ahondar en una 

valoración más detallada de este tipo de asentamientos. 

 

6.2.2.2. Los castros mineros 

La denominación de castros mineros se justifica por un doble motivo. En primer 

lugar, están ubicados en zonas con explotaciones auríferas romanas, es decir, solo aparecen 

en los sectores con minas (CAN, CSN y CVQ), de hecho, en ocasiones las labores mineras 

los delimitan o incluso llegan a modificar su superficie; por eso en TCH no se 

documentan1. En segundo lugar, se recurrió a las mismas técnicas hidráulicas empleadas 

en la minería en su construcción, para la excavación de los fosos que los delimitan. Este 

tipo de poblados se documentan en todas las zonas mineras del noroeste hispano 

(Domergue y Sillières, 1977: Domergue y Martin, 1977; Domergue y Hérail, 1978; Orejas, 

1996 y 2005; Sánchez-Palencia, 2000; Sánchez-Palencia et al., 2002; Villa Valdés, 2010; 

Currás et al., 2014). 

                                                           
1 Hay, no obstante, algunos casos dudosos. Por ejemplo, el Castro de Eixibrón (CAN-014) tiene una 
fisonomía parecida al tipo C2B, pero hemos podido detectar las huellas de la utilización de la energía 
hidráulica en su delimitación, así como su clara adscripción romana. En TCH, el Castro de Torre (TCH 119), 
clasificado como C2B, presenta también una morfología muy similar al anterior, pero pese a que los fosos 
tienen una gran anchura, compatible con el empleo de agua, no se ha podido confirmar el uso de técnicas 
hidráulicas. 
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Los emplazamientos asociados a los castros mineros son en las tres zonas similares, 

preferentemente de tipo C y D, en consonancia con las condiciones topográficas que 

exigen las técnicas hidráulicas para la construcción o para la explotación de los terrenos 

contiguos al castro. No ocupan casi nunca zonas en altura, sino que se prefiere la media 

ladera, por donde discurre la red hidráulica minera. Por otra parte, en este caso la elección 

del emplazamiento no queda condicionado por la proximidad o accesibilidad al agua, ya 

que la infraestructura hidráulica diseñada para la delimitación de este tipo de poblado lo 

facilita. 

Estos castros se comportan de forma similar tanto en CAN, CSN, como en CVQ. 

Presentan unas superficies de hábitat similares, pero no uniformes (tabla 23) y hay 

variaciones amplias en las superficies ocupadas por estructuras de delimitación. La 

construcción de estos recintos y sus defensas está directamente relacionada con las 

características de la zona minera y con los recursos hidráulicos que permiten excavar 

grandes fosos que dejan “caballones” (similares a parapetos) intermedios. No hay, por ello, 

un modelo totalmente uniforme, pero hemos definido una cierta diferenciación en función 

de su modo de delimitación, la relación con las explotaciones auríferas de su entorno y del 

uso de esta técnica, para lo que se ha establecido tres niveles, H1, H2 y H3 (figura 55). Se 

ha constatado que algunos castros se asocian físicamente a las explotaciones auríferas, en 

mayor o menor medida, como se ha visto en el caso de San Lourenzo o el de Cervantes. La 

elección del emplazamiento está relacionada con las condiciones que acabamos de 

mencionar y allí cortan o aterrazan el terreno, convirtiéndolo en un asentamiento del sector 

minero, utilizando incluso parte de la red hidráulica o de trabajos auxiliares a la 

explotación. Las complejas técnicas hidráulicas permiten desmontar, hacer plataformas en 

lugares en principio poco adecuados y adaptar el territorio a su voluntad. En suma, 

mantienen el aspecto de poblados fuertemente delimitados, pero las técnicas empleadas, 

sus emplazamientos y su relación con el entorno y los poblados vecinos es radicalmente 

distinta a la de los castros prerromanos. 

La construcción de estos poblados responde a los intereses del Estado romano, ya 

que se construyen con un objetivo concreto: intensificar la explotación, adaptándose a las 

condiciones de cada uno de los ríos auríferos (capítulo 5). Estos poblados facilitarían la 

disponibilidad de mano de obra, crear y mantener infraestructuras hidráulicas, explotar las 

minas, crear y abrir pasos y caminos, etcétera. La excavación realizada en el castro minero 

de Santa María de Cervantes, construido en los años cercanos al cambio de era (tabla 16) 
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nos ha permitido comprobar cómo algunas de las tradiciones constructivas y de 

ordenamiento espacial de los poblados se mantuvieron, ya que son las mismas poblaciones 

indígenas las que desarrollan los trabajos. También las viviendas fueron levantadas 

siguiendo las técnicas y modos constructivos tradicionales de las comunidades castreñas, 

aunque hay suficientes pruebas para constatar que las relaciones sociales y territoriales 

habían cambiado en profundidad. Estas características han llevado a subrayar el peso de las 

pervivencias, fuertemente ancladas en la fase castreña, sin evaluar adecuadamente la 

profundidad de los cambios. 

El hecho de adoptar la denominación de “castros mineros” no implica, no obstante, 

la exclusiva dedicación de sus habitantes a la minería. La especialización es propia de 

economías sectoriales y, por lo que indica el registro, aunque la relación con la minería del 

oro sea esencial, los grupos que ocupaban estos poblados desarrollaban otras actividades 

relacionadas con las producción agraria (Orejas y Sánchez-Palencia, 2014). 

 

6.2.2.3. Los castros fortificados  

Este tipo de poblados se localiza casi exclusivamente en la cuenca del rio Lor y en el 

tramo estudiado del río Sil. Hay algún ejemplo en CAN, como CAN-098. Tanto su 

distribución en un territorio minero explotado intensamente, como los resultados obtenidos 

en las excavaciones realizadas en alguno de estos castros, como el de Sobredo (Alvarez 

Núñez, 1995-96), remiten a época romana y la vinculación con la minería aurífera. Se 

instalan preferentemente en emplazamientos tipo C y E. Los castros se dispones a lo largo 

del curso fluvial, siempre en zonas de difícil acceso, pero con control de una zona amplia 

del río. En algunos casos incluso se conserva el camino tradicional que comunicaba estos 

poblados, que discurre a media ladera, siguiendo el curso fluvial, como en el caso de los 

Castros de Foz o el de Forcellas. En su entorno no hay tierras aptas para la producción 

agraria y poseen unas superficies habitables mínimas en comparación con el resto de los 

castros, mientras que las superficies dedicadas a su delimitación son extensas, por las 

potentes estructuras. Éstas están construidas o excavadas aprovechando los farallones 

rocosos de los abruptos emplazamientos.  

El índice aplicado para la medición de superficie de estructuras no refleja el esfuerzo 

invertido en ellas, pues hay un gran número de estructuras construidas y no sólo 

excavadas. La delimitación no se limita a fosos y murallas, sino que además hay una gran 
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cantidad de defensas que completan el sistema, como piedras hincadas, torres, caballones y 

otros elementos que muestran el trabajo realizado y que no queda registrado en las cifras 

de superficies. Esto los diferencia claramente de otros tipos de poblados (figura 702). 

 

 
Figura 702. Alguno de los castros fortificados del territorio CVQ: 036, Pena do Castro, 042 
Castro do Castelo y 038, Castro de Vilar. Abajo, vista general de Pena do Castro y detalle de su 
foso principal y la disposición de las piedras hincadas que lo jalonan 
 

La pequeña superficie de ocupación de los castros fortificados no los hace muy 

adecuados para albergar una población estable y, desde luego, limita su posible 

crecimiento. Por ello, pensamos que pudieron ser concebidos con otras funciones, 

posiblemente ligadas al control del territorio, casi como fortalezas. A medida que pasó el 

tiempo pudieron seguir ocupados aprovechando la existencia de esa infraestructura, pero 

sus reducidas dimensiones, accesos difíciles y falta de recursos cercanos no hacen de ellos 

lugares aptos para un asentamiento permanente. 

Poblados de estas características se han identificado en otras zonas mineras con 

topografías abruptas, como el valle del Cabrera en León (Fernández-Pose y Sánchez-

Palencia, 1988) o en el occidente de Asturias (Orejas, 2019). En algunos trabajos se han 

incluido algunos poblados de estas o similares características bajo la denominación de 

“castros arriscados” (Vidal Encinas, 2013, 2015a y 2015b). 
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Como es lógico, destaca la densidad de asentamientos relacionados con las minas en 

sectores muy concretos, los más ricos en recursos auríferos. La distribución que se observa 

en las cuencas de los ríos Lor y Louzara, al norte del territorio de CVQ, es muy reveladora. 

Estas dos cuencas son similares morfológicamente, van casi paralelas; como no existen 

yacimientos auríferos en el Louzara, tampoco aparecen apenas castros, mientras que en la 

cuenca del rio Lor la densidad de yacimientos es muy grande. En el Louzara hemos 

observado la existencia de un corredor natural, que permite pasar desde la cuenca minera 

del Lor, a través del lugar donde se sitúa estratégicamente el Castro de Paderne, hacia el 

territorio CSN, y ahí enlaza con otras rutas hacia el interior. Se accede cruzando la cuenca 

del río Louzara, en el punto donde se concentran los poblados castreños de esta cuenca 

(figura 703). 

 

 
Figura 703. Distribución del poblamiento castreño, y explotaciones auríferas en relación con el 
paso natural que comunica la cabecera de los ríos Loe y Louzara con CSN. 
 

SUPERFICIES HABITABLES 

 

C1 C2A C2B MINEROS FORTIFICADO T2 

CAN-1 0.28/0.6 0.3/0.64 0.7/2 0.17/0.5-1.7 
  

CVQ-1 0.15/0.47 0.3/0.7 
 

0.12/1 0.18/0.34 
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TCH-1 0.15/0.7 0.25/1.2 0.27/1.7 
  

1/2.5 
 

Tabla 23. Superficies habitables y tipos de castros en los distintos territorios analizados 
intensivamente 

 

SUPERFICIES ESTRUCTURAS 

 

C1 C2A C2B MINEROS FORTIFICADO T2 

CAN-1 0.24/2.1 1.3/2.6 1.1/2 1.1/2.3-4.6 
  

CVQ-1 0.4/2 0.6/1.6 
 

1.3/3.6-5.5 1.2/4.8 
 

TCH-1 0.3/1.1 0.4/3 0.7/2.6 
  

2/2.3 
 

Tabla 24. Superficies que ocupan las estructuras de delimitación y de tipos de castros en los 
territorios analizados intensivamente 

 

6.3. DECISIONES LOCACIONALES Y DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE 
LA COMUNIDAD. LOS ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN 
 

 A lo largo del capítulo 2 se analizó una serie de yacimientos y numerosos 

elementos relativos a su construcción, tanto en el inicio de la fundación de un poblado, 

como en relación al desarrollo de los mismos. Esta extensa lista de casos estudiados 

permite obtener una serie de conclusiones: 

 Las primeras comunidades castreñas son grupos independientes que se instalan en 

poblados de tamaño similar, entre 1-2 ha que mantienen un control demográfico a 

base de un proceso de segmentación (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1998; 

Currás, 2019; Álvarez 2019; Sastre y Currás, 2019a) que provoca que cada cierto 

tiempo se creen nuevos poblados que repiten los modelos anteriores.  

 Buscan para su instalación lugares ventajosos para la obtención de sus recursos 

vitales, ya que son autosuficientes y planean previamente con detalle dónde y cómo 

van a instalar los nuevos poblados, teniendo en cuenta la topografía, visibilidad, 

cercanía a vías de comunicación, etc. El esfuerzo que se invierte en estos trabajos es 

comunal. 
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 Para conocer este proceso de creación/construcción de un núcleo habitado se han 

analizado morfológicamente más de 600 castros de la región meridional lucense y 

otros que parcialmente han sido excavados con metodologías modernas 

recientemente. Los resultados más evidentes aportan una serie de datos que se han 

expuesto en los capítulos 3 y 4. 

 Uno de los rasgos más característicos de la morfología de los poblados es que la 

construcción de sus sistemas de delimitación monumentales tiene como objetivo una 

visualización predominante sobre el paisaje del entorno, como reflejo de la 

necesidad de obtener una imagen de grupo independiente y potente dentro del 

territorio. Sus elementos de delimitación buscan de forma clara apoyarse en la 

topografía para resaltar la monumentalidad de los sistemas defensivos. Otro 

elemento que se planifica en este sentido es la disposición del acceso, que es uno de 

los elementos fundamentales, un eje principal en torno al cual se disponen diferentes 

espacios y estructuras, hasta alcanzar la zona de la entrada principal, siempre 

dispuesta a mayor altura, para obtener una escenografía, que crea una mayor 

monumentalidad de las delimitaciones. Es decir, la comunidad busca una 

“apariencia” de cara al exterior. 

 En relación con esto, en los poblados castreños la manera de diseñar, construir y 

controlar el acceso pretende ocultar el área principal de habitación a las personas 

ajenas al grupo, de forma que las familias que forman la comunidad, sus viviendas y 

quizás algún otro elemento importante (pertenencias, espacios simbólicos, etc.) no 

queden a la vista. 

 La dificultad del acceso y su control es una característica que aparece en todos los 

poblados castreños, pero a medida que avanza la II Edad del Hierro se documentan 

ciertos castros en los que se aumentan y complican los sistemas de delimitación, lo 

que aumenta su superficie y dificulta enormemente el acceso al interior de los 

recintos habitados, creando unas rutas laberínticas, cuerpos de guardia y entradas 

monumentales con varias puertas de acceso. 

 Esta dificultad para el acceso al castro basada en la “complejización” de los sistemas 

defensivos es muy acusada en poblados castreños situados en lugares 

topográficamente muy abruptos, como el caso de los castros que aprovechan 

emplazamientos como espolones, beneficiándose de su aislamiento topográfico. En 

estos castros se construyeron varios pasos a través de fosos y parapetos, que 
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impiden el acceso al recinto más interior, incluso cortando los caminos con un foso 

solo podían atravesarse por un puente. Incluso hay casos en los que se colocan 

también superficies con piedras hincadas para imposibilitar el paso. Son soluciones 

extremas de defensa y protección del acceso al castro, que normalmente no presenta 

una gran superficie condicionada por la topografía. 

 El análisis realizado permite definir una edilicia castreña con parámetros 

morfológicos comunes, a pesar de la variabilidad que aparece dependiendo de la 

geología, topografía, visibilidad, etc. Estas características constructivas se aprecian 

en la delimitación del poblado y en la construcción de fosos, parapetos, murallas y 

otras estructuras, que se realizan mediante una técnica tradicional asumida y 

perfeccionada por la comunidad. 

 Se puede apreciar también cómo hay ciertas variaciones en el patrón constructivo 

que sugieren una evolución, a medida que se avanza en la II Edad del Hierro. Estos 

sistemas resultan cada vez más complejos y se relacionan con la poliorcética y el 

trazado defensivo. Esto indica un mayor conocimiento y desarrollo tecnológico. 

 En el análisis de la construcción de las murallas y los fosos podemos comprobar la 

existencia de varios tipos de muralla y varios factores que influyen en las 

morfologías de estas estructuras (tipos de material, tipos de colocación, tipos de 

unión, acabados con elementos vegetales, longitud, altura, técnicas, etc). El paso de 

la construcción de un castro con un mínimo esfuerzo (apertura de un foso y 

elaboración de un parapeto con la tierra extraída que complemente al foso), a una 

petrificación de la muralla, que supone un mayor en la obtención y preparación de la 

piedra para la construcción indica un primer cambio notable. A partir de esta 

primera evolución, en algunos casos el desarrollo deriva hacia una complicación de 

los sistemas de delimitación y un mayor control del acceso. 

 Al igual que la petrificación de las estructuras, que sigue un ritmo y cronología 

diferente dependiendo en general del mayor desarrollo y acceso a las áreas mejor 

comunicadas, la evolución hacia la complejización tampoco es un proceso uniforme. 
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Figura 704. Vista parcial del paramento interior de la muralla del Castro de Viladonga. 

 

6.4. LA COMUNIDAD Y EL CASTRO: ESPACIOS DOMÉSTICOS, 
ESPACIOS COMUNES, ESPACIOS COLECTIVOS 

6.4.1. El castro: un espacio ordenado y cambiante 

El estudio efectuado en la zona ha permitido dos constataciones generales: la 

existencia de un cuidado diseño del espacio interior de los castros y la identificación de 

varias fases en ellos, marcadas por cambios en la arquitectura y en la ordenación 

espacial de los poblados. 

Los resultados de las excavaciones han proporcionado las claves arqueológicas para 

entender las operaciones de planificación previas a la construcción de las viviendas. En 

ocasiones se ha llegado a hablar de su anarquía constructiva, frente a la regularización 

(al menos parcial) de los espacios internos en las fundaciones de época romana. Pero las 

excavaciones de los espacios internos de varios poblados permiten confirmar la 

planificación de toda la construcción del poblado, no solo de los elementos de 

delimitación, también de infraestructuras y de la orientación funcional general del 

espacio. El control de las escorrentías, la articulación de las murallas, la disposición de 

las entradas a los recintos y el acceso al agua tienen mucho que ver con la disposición y 

ubicación del caserío. Como el resto del poblado, incluyendo los sistemas de defensas, 

estos elementos, como los drenajes, evolucionaron, se remodelaron o amortizaron a lo 

largo de la vida de los castros. 
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No solo se puede concluir que antes de construir el castro se planificaba, sino 

también que su ejecución requería una serie de operaciones coordinadas. Es decir, la 

cooperación de la nueva comunidad castreña para hacer habitable su espacio social.  

Frente a la imagen estática de los castros, como un modelo de poblado estable, en 

este trabajo se ha insistido en que las últimas fases ocultan con frecuencia ocupaciones 

anteriores. Cuando se acometen excavaciones en zonas amplias del castro y se reconoce 

su estratigrafía completa, se detectan las ocupaciones más antiguas desde su fundación y 

se pueden identificar, al menos en parte los rasgos de cada etapa y los momentos de 

cambio y su entidad. 

En el territorio estudiado se reconoce en la mayoría de los casos la existencia de 

una primera fase de ocupación con viviendas de materiales perecederos (vegetales y 

pallabarro), aunque a veces los datos son muy parciales. Las plantas de estas 

construcciones son variadas, aunque las técnicas constructivas son las mismas de forma 

general. Se necesitarían más datos para entender mejor esta fase, ya que los datos se 

localizan de manera fragmentaria, insuficientes para tener una imagen global del castro, 

o al menos un sector del mismo. 

A continuación, en los poblados aparece una segunda fase, caracterizada por la 

petrificación de las estructuras de delimitación, que pasan de ser parapetos de tierra a 

convertirse en murallas de piedra, añadiendo el paramento interior y en ocasiones, como 

en Castromaior y Viladonga, creando al exterior una parte pétrea. Las viviendas también 

se construyen en piedra y se planifica de nuevo la distribución de espacios de todo el 

recinto principal.  

En asentamientos castreños bien estudiados como Corporales o en El Castrelín, 

ambos en León, las viviendas más antiguas tienen una distribución periférica, marcada 

por la línea de la muralla, a la que son paralelas, dejando siempre un espacio varío entre 

ellas. Este rasgo aparece también en Castromaior y Viladonga; en esta etapa los 

espacios son más amplios y se asocian con unidades de ocupación familiares que 

ocupan varias dependencias. La base de estas unidades es una economía autosuficiente, 

basada en la agricultura y la ganadería y en la unidad de familiar como unidad de 

producción. Las viviendas son similares entre sí y no aparecen registros que sugieran 

una jerarquía entre las unidades de ocupación, rasgo esencial para considerar las 

comunidades castreñas de esta fase como sociedades segmentarias. 
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El segundo momento de cambios que se observan a escala regional corresponde ya 

a la fase final de la Edad del Hierro, muy relacionado con la presencia de Roma. Sin 

duda, a lo largo del siglo I a. C. se fueron intensificando los contactos con Roma, que 

avanzaba por el occidente peninsular. Hacia el cambio de era, con el Noroeste recién 

incorporado al dominio provincial de Roma, los cambios se consolidan y multiplican. El 

caso de Castromaior es particularmente claro: en la última fase sufre una gran 

remodelación de la distribución general del caserío (figura 705), al igual que ocurre con 

el Castro de Viladonga. Estas transformaciones en los poblados son globales, muy 

distintas de reparaciones o pequeñas reformas, que también se han identificado 

arqueológicamente, puesto que prácticamente se transforma toda la vivienda y surgen 

agrupaciones que superan el nivel de la unidad de ocupación familiar que caracterizaba 

la fase anterior. 

 

 
Figura 705 Agrupaciones de unidades de ocupación de la última fase de Castromaior. 

 

Este cambio va unido a un mayor aprovechamiento del espacio, ocupándose todos 

los sectores disponibles. Esto puede responder a un aumento de la población más allá de 

los límites habituales en los castros del Edad del Hierro, a nuevos usos del espacio, o a 

ambas cosas a la vez. En cualquier caso, comienza a organizarse el espacio interior del 

castro con otros criterios diferentes, para poder soportar más población y realizar otras 

actividades productivas o colectivas. Este cambio se puede apreciar también en el 

aumento y remodelación de los sistemas de delimitación del castro.  
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Hay que seguir profundizando en las razones históricas de este proceso. Por el 

momento, consideramos que la presencia de Roma, incluso antes de la finalización de la 

conquista pudo tener relación estrecha con estos cambios y con el desarrollo de familias 

o grupos con mayor poder de decisión sobre los grupos. La aparición en el registro de 

elementos foráneos, aunque limitada, es un buen indicador de los contactos con Roma. 

Las nuevas relaciones espaciales dentro del castro (agrupaciones, accesos, circulación, 

plantas y composiciones de las viviendas, desigualdades entre ellas) traducen cambios 

en las relaciones internas. 

A partir de esta fase, se fijan y evolucionan asentamientos preexistentes, que se 

redefinen hasta llegar a formar asentamientos que superan las 26 ha de superficie 

transformada, como el Castro de Morgade (TCH-122) (figura 708). En estos momentos 

también se asiste a la creación ex novo de grandes poblados, como San Cibrán de Las, 

con más de 10 ha de superficie transformada, en el que el aumento del número de 

pobladores es evidente en relación con lo constatado hasta ese momento (figura 706). 

 

 
Figura 706. Recreación parcial de la planta de San Cibrán de Las, tras la campaña de 2004 

 

En general, estamos insistiendo en la importancia de la planificación de los castros, 

y que para la construcción de este tipo de poblados era necesaria una coordinación y 
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directrices precisas, y no solo en lo que atañe a su construcción, sino también a la 

asignación de espacios a las diferentes familias o la determinación de agrupaciones 

(barrios) dentro de un grupo tan amplio. En el caso de San Cibrán de Las, como ya se ha 

dicho, se trata de un poblado perfectamente diseñado antes de su construcción, que se ha 

parcelado y dividido en agrupaciones de viviendas organizadas en cuanto a su 

orientación y accesibilidad (Álvarez, 2019 y en prensa). No es descartable que la 

fragmentación del espacio en sectores o “barrios” sea un reflejo de la organización 

social de grupos castreños, ya que estas divisiones o parcelaciones generales superan el 

tamaño de la unidad de ocupación nuclear. Esta fragmentación se puede ver en otros 

poblados de grandes dimensiones, como Briteiros, Sanfins o Santa Tegra, en donde se 

pueden ver una serie de potentes muros internos que dividen el poblado en agrupaciones 

de viviendas (figura 707). Poco tiene que ver esta organización y dimensiones con las 

de los núcleos castreños, que alcanzaban escasamente las 50 familias. Se puede pensar 

que detrás hay crecimiento demográfico o incorporación de grupos exógenos, pero no 

parece que esto justifique este enorme cambio en la escala de los poblados. La 

posibilidad de que refleje la reorganización de varios grupos en un mismo poblado, un 

proceso de sinecismo, puede justificar que se encuentren poblados más complejos y 

amplios. 

 

 

Figura 707 Muros internos que fragmentan el espacio del caserío de Sanfins en sectores o 
barrios 
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Figura 708 Reestructuración de los espacios en el Castro de Morgade, en donde se superan las 
26 ha de superficie transformada. Asentamiento de San Cibrán de Las en donde se transforman 
unas 10 ha para su ocupación ex novo 

 

6.4.2. Fases: características y cronologías  

 Recapitulamos en este apartado lo relativo a las principales fases identificadas en 

los poblados y sus cronologías. Hemos visto en el apartado relativo a los modelos de 

ocupación del territorio que existe para la zona estudiada un conjunto de castros de 

cronología prerromana, que se distribuyen a lo largo del territorio y cómo en época 

romana se intensifica la creación de nuevos poblados y se transforman, apareciendo 

nuevos modelos. Las excavaciones de varios castros de la zona permiten matizar este 

panorama general, al proporcionar una secuencia de ocupación general bastante 

uniforme para los poblados de la II Edad del Hierro.  

a) La fundación de los castros y el poblado de construcciones de materiales 

perecederos. Los castros de la Edad del Hierro presentan una primera fase de 

fundación, a la que corresponde un caserío con construcciones vegetales, que en 

la mayor parte de los que han podido datarse se fechan en los siglos IV-III a. C. 

Así, en los castros de Dorra, Vilela, Castromaior, Viladonga, Saa, Formigueiros, 

y A Graña. Conocemos por los estudios del espacio interior de algunos castros 

realizados en la cuenca media del Miño, como en O Castelo de Laias y Ourantes 

(Álvarez, 2019 y en prensa) o Cameixa (Cuevillas, 1952), la existencia de 

poblados que se datan en fechas más antiguas, en la I Edad del Hierro o cercanos 
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a la mitad del milenio, que presentan en sus niveles inferiores estos mismos tipo 

de construcciones, hechas a base de materiales perecederos. 

La existencia de estos poblados en áreas relativamente cercanas y con 

cronologías más antiguas (siglos IX, VII o V a. C.) demuestra que hay que ser 

cautelosos a la hora de relacionar el empleo de unos u otros materiales 

constructivos con unos periodos cronológicos concretos. Es necesario 

considerarlo en relación con la estratigrafía, los materiales y las fechas. Dicho en 

otros términos, si bien en el territorio de estudio, en los castros excavados se 

constata la existencia de viviendas con materiales perecederos en los siglos IV-

III a. C., construcciones con este tipo de materiales aparecen en momentos 

anteriores y posteriores. No se puede relacionar, por lo tanto, con carencias 

técnicas.  

Hay que tener en cuenta que, por otra parte, la zona de estudio, no hay 

dataciones, ni materiales que indiquen la existencia de ocupaciones más 

antiguas, algo que sí ocurre en la cercana cuenca del Miño, donde hay castros 

con ocupaciones muy tempranas algunas de la I Edad del Hierro (O Castelo de 

Laias, San Trocado, Ourantes). En nuestra zona, la homogeneidad de las fechas 

y del tipo de construcción en las primeras fases de estos castros, no parece 

reflejar una ocupación del territorio progresiva, sino más bien “explosiva”. 

 Por el momento faltan excavaciones en castros que respondan a otras 

características morfológicas, o emplazamientos diferentes, como el Castro de 

Goo VLM-080 u Os Castro TCH-027 (figura 75), por lo tanto, escasea la 

información para comprender mejor estos procesos de fundación de los poblados 

y su variabilidad en este territorio, de forma casi generalizada. 

 

b) Los castros y las unidades de ocupación. Se ha comprobado la existencia en 

los poblados castreños de unas unidades de ocupación básicas, que corresponden 

con los distintos núcleos familiares que viven en el poblado. Tras las 

excavaciones y la propuesta de Mª D. Fernández-Posse y F. J. Sánchez-Palencia, 

que venimos citando, a partir de trabajos en Corporales y en Las Medulas, se 

empezó a superar la idea tradicional de identificar cada edificio o cada 

dependencia con una vivienda, para definir un modelo de vivienda compuesto 
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por varias dependencias que conformaban en conjunto una unidad familiar. Esto 

se deduce en relación a la superficie disponible por cada una de ellas, a partir de 

su mobiliario y ajuar y a la disposición de los accesos a las viviendas. De esa 

vivienda tan privada y definida espacialmente puede deducirse una familia 

reducida y nuclear, de carácter cerrado que parece gestionar sus propios recursos 

agrarios, ya que cada unidad familiar cuenta con su sistema de almacenamiento 

propio y sus zonas de trabajo. En otros muchos ejemplos se ha constatado la 

existencia y funcionamiento de estas células básicas del castro. Las castreñas son 

comunidades pequeñas, con un número reducido de familias, que se instalan en 

un territorio concreto del que aprovechan los recursos que les permiten mantener 

una economía agrícola y ganadera prácticamente autosuficiente. Las unidades de 

ocupación constan de varios espacios, teniendo como centro una dependencia 

con cocina/hogar, donde se realizaban las actividades más básicas de la familia. 

Anexas a esta habitación hay algunas otras, destinadas a acopio de materias 

primas, pequeños talleres, patios, dependencias para almacenamiento de 

materiales y víveres, e incluso la cría de pequeños animales. Las unidades se 

configuran de este modo como un conjunto de espacios asociados, que se 

construyen de forma bastante independiente y que marcan una diferencia clara 

con la unidad contigua. En este modelo sabemos que juegan también un factor 

importante los espacios de los antecastros y recintos exteriores, que, como 

hemos visto, también se construyen y se planifican inicialmente, pero por el 

momento, y a falta de excavaciones en estos espacios, no tenemos aún todas las 

claves para comprenderlos. 

Las excavaciones en otros castros del noroeste de la península han 

aportado datos sobre estas unidades, que con ligeras variantes responde al 

mismo modelo. Como venimos presentando, los grandes cambios en la 

estructura de las unidades se empiezan a detectar hacia el cambio de era, cuando 

el papel del castro como unidad social y territorial empieza a desintegrarse. 

Aparecen algunas singularidades, como las de los castros de las zonas 

montañosas de Los Ancares (Castro de Chano y de Cervantes) en los que 

aparecen unas unidades de ocupación adaptadas a los fuertes inviernos y a la 

escasez de suelo horizontal, en la que las familias se instalan en viviendas con 

varias alturas, adaptando el modelo a una única construcción de planta circular 
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con las dependencias distribuidas verticalmente, pero en estos casos, también, 

hay que tener en cuenta su cronología tardía y los contactos con Roma. 

En la II Edad del Hierro, el modelo de unidad de ocupación se replica en 

el poblado y el modelo de castro se replica en el territorio. Cuando en un castro 

se alcanza su saturación demográfica, la comunidad se segmenta y se construye 

un nuevo poblado, similar al “matriz”. Las unidades se mantienen igualmente 

equivalentes. Esta segmentación actúa como un mecanismo de control social, 

demográfico, y para neutralizar las tensiones entre las unidades familiares y el 

conflicto por los recursos (Currás, 2019; Currás y Sastre, 2020; Sastre y Currás 

2019a; Sastre y Sánchez-Palencia, 2013; González García, 2017). 

 

c) La etapa final de los castros de la II Edad del Hierro. En los castros 

excavados, a partir del siglo II a. C., se observa una serie de transformaciones 

que sin duda están en relación con un cambio en las relaciones sociales 

castreñas. Esto se ha podido estudiar de manera especialmente clara en 

Castromaior. El proceso de agrupación de unidades — que consideramos reflejo 

de la existencia de unos grupos dentro del poblado, quizás familiares, que 

rompen el umbral de la familia nuclear— es un claro indicador del cambio de las 

relaciones internas en la comunidad. Por otro lado, la ocupación más densa del 

espacio, indica que ya no existe ese control demográfico. Ambos cambios son 

evidentes en el registro arqueológico: la presión por conseguir un pequeño 

espacio para dependencias a veces mínimas, a veces forzando la articulación de 

espacios, en zonas adyacentes a las agrupaciones, de forma claramente 

intencionada. Este abigarramiento nada tiene que ver con las iniciales unidades 

de ocupación y, por lo tanto, las transformaciones del modelo tradicional son 

evidentes. 

En conexión con estos cambios, se documentan también reformas en los 

sistemas de delimitación, ligadas a lo que llamamos castros complejos, en los 

que se amplían los recintos y se complican los accesos al recinto principal. Es en 

esta fase de la historia de los castros cuando aparecen los indicios de los 

primeros contactos con el mundo romano, y es también cuando existen las 

primeras diferencias en los registros que rompen la imagen de igualdad entre 

unidades familiares, tan característica de los castros. En Castromaior aparecen 
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en este último momento del poblado los primeros y escasos materiales de 

filiación romana, en una vivienda que ocupa una superficie que dobla o triplica 

la de otras unidades de ocupación y que cuenta con un acceso particular al nuevo 

edificio singular, público o comunitario. Es evidente que la irrupción de Roma 

empieza a provocar cambios en el panorama previo, progresivos, pero cada vez 

más claros a lo largo del siglo I a. C.  

 

6.4.3. Las unidades de ocupación y la arquitectura de los castros 

La unidad de ocupación es la célula del castro, como la familia que la habita es la 

célula de la comunidad castreña. Esto dota a las unidades domésticas de algunos rasgos 

básicos comunes: un espacio adaptado a la vida y actividades del núcleo familiar que 

exige diferenciar dependencias. Así, si bien hay una estancia principal, en la que está el 

hogar y lo relacionado con la cocina, a ella se suman otras dependencias auxiliares, para 

taller o almacenamiento, así como espacios abiertos o semi-cubiertos. 

En algunos casos se aprecia la evolución de estas unidades, bien por 

yuxtaposición de espacios, bien con reformas que reajustan estancias y funciones. En 

los últimos momentos de los castros, cuando esta fase se ha documentado bien, se 

aprecian cambios más significativos, como la agrupación de unidades de ocupación, o 

una mayor densidad en la construcción, que lleva, por ejemplo, a modificar el espacio 

tradicionalmente libre entre las viviendas y las murallas, como se ha visto en 

Castromaior o Viladonga. 

En este trabajo, hemos insistido sobre todo en la importancia del análisis 

constructivo como una base sólida para comprender mejor cómo se construyeron los 

castros y qué variables se tuvieron en cuenta. Consideramos que este análisis mejora la 

interpretación de las unidades habitacionales, como éstas pueden extenderse en 

superficie o en altura y cómo hay que entender elementos constructivos, como los 

cerramientos, las entradas y los drenajes, las escaleras y zaguanes, las techumbres, la 

respuesta de unos u otros materiales y su combinación. 

La organización y planificación previa de la construcción de los poblados 

resultaban claves en la fundación del poblado, tanto en lo referente a los sistemas de 

delimitación, como al espacio interior ocupado por estructuras y viviendas. La falta de 

una distribución geométrica, regular, no significa falta de previsión, pues hemos 

comprobado la cantidad de aspectos que se habían previsto antes de la edificación de 
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viviendas: los drenajes y conducción de aguas, la preparación de terrazas y 

cimentaciones y la circulación y zonas de acceso, tanto particulares, como generales 

incluyendo el acceso a las murallas y a las entradas de los poblados. 

En algunos de los casos estudiados se hace patente a la vez la evolución de las 

comunidades y cómo las construcciones y los espacios cambian a medida que las 

transformaciones sociales y/o económicas alteran el funcionamiento de las primeras 

ocupaciones de los castros. En este caso, solo con un pormenorizado análisis 

constructivo se pueden deducir ciertas transformaciones, ya que los procesos de cambio 

están enmascarados por la continuidad del uso de la misma técnica constructiva 

castreña. Una vez que las viviendas se levantan en piedra, el uso de los mismos 

materiales básicos, piedra, madera, paja y argamasa produce unos mismos desarrollos 

en la construcción y dado que no se incorporan innovaciones técnicas (como por 

ejemplo el uso de morteros, otros tipos de paramentos o cubiertas), la uniformidad en 

las formas de construir hace difícil descubrir las evoluciones de los poblados. 

A pesar de que no existen innovaciones técnicas, sí se detectan mejoras en la 

construcción a medida que pasa el tiempo, especialmente en las fases de finales de la 

Edad del Hierro. En algunas partes de los poblados se cuidan y depuran más los 

detalles, como en torreones y en puertas, lo que indica incluso una cierta especialización 

en estos trabajos. En este contexto se entiende también la incorporar de la plástica 

castreña, en un momento ya avanzado. 

Respecto a las unidades de ocupación, observamos también un desarrollo de las 

mismas en las últimas fases de los poblados castreños que se han excavado 

(especialmente en Castromaior y Viladonga), aunque también hay que advertir que estos 

dos castros corresponden a un tipo que hemos definido como “castro complejo”. Las 

primeras construcciones levantadas en estos castros se sitúan perimetrales a la muralla 

utilizando esta estructura como elemento de distribución. Se trata viviendas que 

pudieran tener anexos algunos espacios, que debido a las transformaciones posteriores 

no se han podido dibujar con total exactitud. En la fase final de ocupación, que es la que 

muestra la disposición actual de los restos, se observan una serie de cambios 

importantes. Las primeras unidades de ocupación familiares, que se agrupan comparten 

estructuras y accesos, incluso articulan las cubiertas en conjunto, ocupando 

holgadamente el espacio interior del recinto superior, en la fase siguiente aparecen 

completamente abigarradas, ocupando todos los espacios posibles. 
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La distribución general del recinto interior se organiza dejando un espacio central 

vacío (no sabemos su superficie, pues solo se ha excavado una parte del recinto) y 

aislado. Las calles son radiales respecto a ese espacio central, sin salida hacia él, abren 

hacia la ronda como zona de paso general hacia la puerta. La ronda aparece también 

ocupada en esta fase final por algunas nuevas viviendas tanto al norte como al sur de la 

zona excavada. Esta ocupación intensa solo se produce en el recinto interior, ya que los 

recintos exteriores continúan en esta fase final ocupados sólo por estructuras auxiliares 

donde se realizan trabajos: metalurgia en un caso y molienda en otro de los 

documentados. 

La densidad de las viviendas se debe a una mayor concentración de población, 

cuestión inédita en la mayor parte de los poblados, ya que tradicionalmente este 

problema de exceso de población se resolvía con la fundación de un nuevo poblado 

castreño, es decir por segmentación. Quizá la complejidad de estos castros se deba a una 

ruptura con este modelo de sociedad, la segmentaria, que implica un cambio en la 

demografía de las comunidades, en sus relaciones sociales (materializadas en 

agrupaciones de unidades de ocupación y en la aparición de diferencias entre ellas) y en 

la forma de organizarse (como quizás muestran los grandes edificios o plazas). A partir 

de la segunda mitad del siglo II a. C., la proximidad de Roma es un factor que 

inexorablemente hay que tener en cuenta. 

La densidad de población obliga a que cada unidad de ocupación se ciña 

únicamente a una dependencia en la gran mayoría de los casos y éstas son cada vez más 

pequeñas, según van aprovechando los espacios que quedan. El análisis de los accesos a 

las distintas viviendas ha permitido comprobar cómo, además, tienen una organización 

específica, en la que un grupo de dependencias (o unidades) comparte una calle o zona 

de paso, pero da la espalda al grupo contiguo. Las agrupaciones se determinan porque 

comparten acceso desde la ronda y el análisis constructivo refleja que algunas de ellas 

comparten techumbres, algo completamente nuevo. Asociado a este cambio en la 

definición de unidad de ocupación, que pasa de ser una unidad independiente a ser un 

grupo de unidades, aparece otro rasgo distorsionante: la existencia de una vivienda de 

mayor entidad, con mayor superficie, con mejor construcción y que además aparece 

asociada a una nueva estructura, que parece ser una plaza, ya que no se desarrolla en 

altura. Esta familia o grupo familiar que ocupa una vivienda con mayor superficie y de 

mejor construcción. La desigualdad entre las unidades parece evidente en la última 



Capítulo 6. Conclusiones 

 
 

847 
 

etapa de Castromaior, ya en torno al cambio de era. En esta vivienda se hallaron algunos 

denarios y un peine de bronce, elementos foráneos que remiten a los contactos con el 

mundo romano.  

El proceso se sigue viendo, ya después de la conquista, en otros poblados como en 

la fase altoimperial de San Cibrán de Las, en cuyas viviendas se constatan 

desigualdades y aparecen los restos de decoraciones y elementos arquitectónicos 

característicos como trisqueles, amarradoiros, dinteles decorados. Quizá el motivo de la 

ausencia de estos elementos en Castromaior sea la materia prima, ya que la pizarra no se 

presta a este tipo de tratamiento, sin embargo, pudiera ser que estos elementos se 

hiciesen de madera y no hayan llegado hasta nosotros. Es el mismo fenómeno que 

pensamos pudiera ocurrir con las pedras formosas de las saunas, ya que las que 

aparecen en cuarcita en la zona norte se esculpen difícilmente, debido a su dureza, al 

contrario que las del granito del sur, que pueden ser fácilmente trabajadas. Asociados a 

estos cambios se desarrolla también la técnica de construcción y en este momento es 

cuando aparecen nuevos elementos que necesitan de una mayor madurez técnica como 

son la aparición estructuras de cubrición más complejas, la creación de patines, etc. 

A partir de los diferentes estudios realizados en varios asentamientos excavados 

hemos podido  comprender cómo las características de la morfología de los recintos y la 

construcción de las delimitaciones del yacimiento está ligadas a las necesidades de la 

población que los habita y a la propia evolución del espacio interior y de las unidades 

familiares. Todos los cambios que se producen a lo largo de la II Edad del Hierro en los 

asentamientos castreño afectan a todos los espacios y construcciones y reflejan las 

transformaciones que se van produciendo. 
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Figura 709. Izquierda: sección de una de las viviendas del Castro de Cervantes. Derecha: 
recreación de las viviendas desarrolladas en altura del Castelón de Castañoso. 
 

Las excavaciones de castros en la zona han aportado datos de estas unidades que 

con ligeras variantes se adaptan a este modelo. Hemos visto cómo en los castros de las 

zonas montañosas de Los Ancares (Castro de Chano, Castelón de Castañoso o en el 

Castro de Cervantes) aparecen unas unidades de ocupación adaptadas a los fuertes 

inviernos y a la escasez de suelo horizontal (figura 709).  

Pero ese desarrollo en altura de las unidades de ocupación no es exclusivo de 

estos territorios de montaña, ya que en castros como Castromaior hemos documentado 

unidades familiares pertenecientes a la primera fase de ocupación pétrea en el momento 

de la distribución de las unidades en torno a la muralla, constituidas por una única 

dependencia. Estas viviendas contienen sus estructuras internas de cocina; poyete, 

hogar, lareira brasero etc. y en ellas el estudio de la relación de su superficie con el 

cubicaje de sus muros desplomados en el interior informa con claridad de la gran altura 

que poseyeron sus paramentos. Por lo tanto debemos interpretar que las viviendas 

pudieron tener un desarrollo en altura, configurando espacios intermedios a modo de 

fallados, en donde estas construcciones de apenas 4 m de diámetro, superan los 4 m de 

altura, a los que hay que sumar el desarrollo de la cubierta. Estas viviendas presentan 

los pavimentos interiores de arcilla endurecida, y según los datos de excavación, parece 

que se erigieron de forma exenta, sin compartir estructuras, como ocurrirá tras la gran 

reforma que tiene lugar en los siglos posteriores en este asentamiento (figura 710). 

 

 
Figura 710. Derecha: recreación de una vivienda de la primera fase pétrea de Castromaior. 
Izquierda: recreación de una de las estructuras pertenecientes a la agrupación de unidades de 
ocupación de la última fase de ocupación en Castromaior 
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Además de estos castros complejos, la excavación arqueológica ha permitido 

valorar otros castros de nueva planta, asociados al contexto de la minería romana en la 

sierra occidental. En este caso, la construcción tradicional castreña predomina en la 

definición de las distintas unidades, pero los materiales asociados a estos niveles son 

importados. Es evidente que el estudio de los procesos debe ser territorial y diacrónico 

para poder interpretar procesos económicos y sociales. 

Dentro del conjunto de cambios que aparecen al final de la Edad del Hierro, la 

desigualdad entre las unidades de ocupación es una de las mejores evidencias de una 

clara ruptura del tipo de sociedad preexistente. Las unidades de ocupación basadas en 

una familia se concentran en grupos y algunas presentan claras ventajas en relación a su 

superficie y su disposición general. Este hecho hace pensar también en que el equilibrio 

entre la unidad de ocupación/unidad de producción se ha roto y la evidente desigualdad 

parece que lo confirma. Para poder evaluar la dimensión económica de estos cambios, 

necesitaríamos datos relativos a los territorios de explotación, los espacios de trabajo y 

los tipos de almacenamiento, que quizás ofrezcan nuevas pistas de investigación. 

Del mismo modo que podemos ver una fijación en el territorio de poblados, 

como Castromaior y Viladonga, en donde el aumento demográfico del grupo que 

integran dichas comunidades queda patente, también se aprecia una serie de poblados de 

nueva construcción, como Cervantes o Castañoso, en los que se aprecian una cierta 

especialización de los asentamientos, pasando a formar parte de una ocupación y 

explotación del territorio totalmente nueva de la mano de los intereses de Roma. 

Asociado a estos cambios la forma de producir y en la relación entre poblados en 

este nuevo contexto, se configuran áreas de especialización, no solo en relación a los 

recursos mineros, como hemos visto, sino también en lo relativo al abastecimiento de 

nuevos asentamientos y al propio ejército, que necesita productos básicos como los 

cereales. Asociados a estas nuevas necesidades, a mayor escala que la del 

autoabastecimiento, aparecen poblados donde se producen transformaciones en la 

disposición de las unidades y se erigen nuevas estructuras de almacenamiento del 

excedente agrario. Nos referimos a formas de almacenamiento a escala mucho mayor, 

en recintos especialmente dedicados a esta función, como el caso del Castro de Arxeriz 

y sus varios graneros (figura 711). Estas estructuras siguen los modelos romanos de 

almacenamiento y son inexistentes en el mundo castreño tradicional, y van 
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acompañadas por un cambio en la concepción de los espacios de las unidades de 

ocupación, tanto en su tipo de construcción, como en su interior. 

 
Figura 711. Estructuras de almacenamiento del Castro de Arxeriz.  

 

Todo esto indica que es necesaria la revisión de toda una serie de características 

de los poblados castreños a la hora de conocer, tanto su cronología, como su 

funcionalidad. Para ello es imprescindible atender conjuntamente a diversos niveles del 

registro: el territorio, los ajuares, los espacios, la distribución, las delimitaciones, etc. En 

la fase final de los castros, el peso de la tradición constructiva castreña proporciona una 

aparente uniformidad en las delimitaciones de los poblados, en las construcciones 

domésticas o colectivas. A veces la escasez o ausencia de material romano, como ocurre 

en Vilela, por ejemplo, oculta los procesos de cambio que tuvieron lugar dentro de las 

comunidades castreñas en su integración en los esquemas romanos. 

 

6.5. CASTROS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES. LA MINERÍA DEL 
ORO ROMANA 

 

6.5.1. Los recursos auríferos y su protagonismo 

 Los recursos auríferos, si bien eran conocidos por las comunidades prerromanas, 

no representaban un recurso decisivo en su modelo de ocupación del espacio, ni en sus 

decisiones locacionales. Con la llegada de Roma a estos territorios, la explotación de los 

yacimientos auríferos se intensificó de tal manera que desencadenó una serie de grandes 

transformaciones en las dinámicas socioeconómicas locales. El Estado romano necesitaba 

conseguir oro para la estabilidad de su sistema monetario y su economía, para fundamentar 

el poder imperial y su imagen (Orejas y Sánchez-Palencia, 2016a). Conocer cómo se 
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produjo la explotación de este recurso por Roma es posible gracias a la huella que dejaron 

todos estos trabajos en el paisaje, que son la clave para poder definir, al menos en parte, 

ese proceso. 

 El desarrollo de la minería a gran escala, planificada y dirigida dentro del marco de 

los intereses globales romanos no solo dio lugar a la aplicación de una nueva tecnología, 

sino que también potenció el aprovechamiento de una serie amplísima de recursos cuya 

explotación se intensificó, dentro de un patrón de ocupación y organización del territorio 

totalmente nuevo. En este proceso fue esencial el papel del fisco imperial, que controlaba 

directamente estos metalla publica, bajo responsabilidad de procuratores, apoyados por 

sus officinae y el ejército (Domergue, 1990; Le Roux, 1996). Las capitales conventuales, 

sobre todo Asturica Augusta, jugaron un papel decisivo (Orejas y Morillo, 2013). El otro 

pilar que hizo posible esta minería fue el sometimiento y organización de las poblaciones 

indígenas dominadas en civitates. 

 La intensidad de la explotación minera es un factor principal en el profundo 

proceso de remodelación territorial, paralelo a la radical descomposición de las relaciones 

sociales de las comunidades prerromanas. Son cambios drásticos, que en cierta manera 

quedan enmascarados por la continuidad aparente de la morfología del asentamiento, de 

los castros. 

 Todo ello forma parte de un proceso, que tiene un hito fundamental en las guerras 

del último cuarto del siglo I a. C. Pero hay un antes y un después. En algunos sectores del 

noroeste los contactos con Roma y su influencia se aprecian a lo largo del todo el siglo I a. 

C. Y aunque gracias al Edicto de Augusto de El Bierzo sabemos que las operaciones de 

ordenación de suelo y poblaciones se hicieron inmediatamente tras la conquista, también 

este mismo documento indica que se produjeron reajustes sucesivos. La explotación 

sistemática de las minas tuvo lugar en las décadas siguientes, profundizando en las 

transformaciones: en los mecanismos de control, de tributación, de redistribución del 

poblamiento… Todo ello alcanzó una escala proporcional a los intereses de Roma y 

completamente ajena a la estructura de las comunidades castreñas. 

 En las zonas analizadas hemos podido comprobar el alcance de la intervención 

romana. La totalidad de los cursos fluviales auríferos fueron objeto primero de 

prospecciones, una prueba de sus conocimientos empíricos sobre los yacimientos y las 

técnicas más adecuadas en cada caso. A partir de labores prospectivas identificaron los 

cursos auríferos y actuaron sobre ellos como si se tratara de un único complejo minero, 
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explotando todos los depósitos de las terrazas de los valles intensamente (figura 712), para 

después remontar los cursos principales y los secundarios buscando los yacimientos 

minerales primarios, donde el oro se encuentra en su estado original, encajado en roca. Las 

técnicas de explotación se van amoldando a cada caso y se benefician tanto pequeños 

retazos, como masas más potentes, que dan lugar a grandes vaciados que ocupan varias 

hectáreas, transformando el paisaje a una escala gigantesca, más aun teniendo en cuenta el 

carácter pre-industrial de la explotación. 

 

 

Figura 712 Distribución general de las 492 explotaciones documentadas, en donde se diferencian 
las explotadas sobre terrenos secundarios, en rojo, de las de explotadas en terrenos primarios, en 
verde 

 

6.5.2. Las transformaciones en el poblamiento 

 La explotación del oro de estos territorios generó, además, numerosas actividades 

relacionadas con la propia extracción, para lo que fue necesaria numerosa mano de obra. 

Fueron imprescindibles trabajos como la preparación del terreno, deforestación, 

construcción de la red hidráulica, las propias labores mineras. A ellos hay que sumar la 

producción para el abastecimiento de las comunidades o la fabricación y reparación de 
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herramientas. Los poblados castreños situados en las zonas mineras alojaron, sin duda, a 

buena parte de esa mano de obra utilizada para la explotación de las minas, pero también 

para la explotación de los recursos agrarios del entorno. 

 No cabe duda de que las poblaciones indígenas fueron sometidas Roma fueron 

obligadas a extraer el oro puesto que, podían ser obligadas a proporcionar su trabajo en las 

minas como una forma de tributo. Sin embargo, esto no implicaba una especialización 

completa, ya que se trataba de comunidades rurales, campesinas, obligadas a prestar 

trabajos mineros (operae o munera). No fueron esclavizadas, pero sí forzadas a 

proporcionar su fuerza de trabajo como consecuencia de su sumisión a Roma tras la 

conquista (Orejas, 2017). 

 Esta explotación intensa, por lo tanto, estuvo ligada a un cambio radical en la 

disposición y numero de poblados, en especial de los de morfología castreña, que no se 

produjo con la misma velocidad e intensidad que en otras zonas que no presentan recursos 

de interés prioritario para Roma. Como ya se ha indicado la perduración de ciertos rasgos 

morfológicos propios de los castros ha llevado a subrayar las pervivencias, frente a los 

cambios en la interpretación de los modelos de ocupación. Sin embargo, las 

transformaciones fueron profundas y radicales, como se aprecia al cambiar de escala y 

considerarlo desde una perspectiva territorial. 

 En primer lugar, hemos podido comprobar cómo comparativamente en los 

territorios mineros, la densidad de población es mucho mayor en los valles que presentan 

actividad minera, que en otros adyacentes que no la presentan, siendo, por lo demás, 

similares las condiciones de habitabilidad. La excavación del Castro de Cervantes 

confirma este hecho. Se trata de un yacimiento construido con técnicas propias de las 

comunidades castreñas y con un recinto, pero en su interior se documentó una población 

distribuida en viviendas similares a las tradicionales, que conservaban en su interior un 

ajuar cerámico con abundantes producciones romanas de calidad, algunas importadas, que 

forman un conjunto excepcional, apenas visto en otros lugares de la provincia (López et 

al., 2010). La única explicación es que la población esté integrada en circuitos de 

aprovisionamiento romanos asociados a estos territorios mineros. A través de los 

movimientos de abastecimientos para las necesidades de las infraestructuras mineras se 

surte también a la población de materiales foráneos pero cotidianos, lo que produce un 

cambio en su forma de vida tradicional en relación a la autosuficiencia de las familias. 
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 En territorios cercanos contamos con algunos ejemplos más, como el castro de 

Chao Samartín, en el valle asturiano del Navia. Se trata de un castro prerromano, ocupado 

intensamente en época romana. Su investigador principal, Ángel Villa Valdés, plantea la 

posibilidad de que en el castro se hubiese establecido un centro de organización de la 

minería aurífera (Villa, 2009). La densidad de castros en el Navia apunta, desde luego, a 

una relación con la minería del oro de este valle.  

 Otro ejemplo se documenta, en la cabecera del río Boeza, en la comarca del 

Bierzo2, donde se localizó una intensa ocupación con castros en la zona alta del río, ligada 

a una intensa actividad minera aurífera (Álvarez, 1993a, 1993b y 1997). Las explotaciones 

en alguno de los casos también se realizaban en los límites de los propios castros, descritos 

aquí como castros H3, en este caso estas poblaciones cumplen una doble función, como 

asentamiento y como mina. La excavación de un sondeo en uno de estos castros, el castro 

de Ceruñales, en el valle de Noceda (figura 713), permitió documentar parcialmente una 

vivienda de tamaño grande, construida con los materiales del entorno, en este caso cantos 

rodados, y realizada de forma poco cuidada. La ocupación apenas dejó un pequeño nivel, 

con escasos materiales, lo que nos lleva a pensar en una estancia corta y temporal, 

relacionada con una intensa actividad minera en un intervalo limitado de tiempo. El 

aspecto del castro corresponde a un recinto pequeño, con unas delimitaciones grandes. 

Tras un análisis más detallado se aprecia que se trata de un poblado en el que se aplicaron 

técnicas mineras, que ocupa una superficie grande, pero que tuvo como único objetivo 

explotar los sedimentos auríferos durante un tiempo para luego abandonar esta ubicación. 

 Este proceso se ha documentado en zonas mineras como Las Médulas, El Bierzo, 

La Cabrera y los valles de la cuenca noroeste del Duero. En todos ellos se han registrado 

profundos cambios en la distribución de la población, la densidad del poblamiento en las 

zonas mineras, la aplicación de técnicas mineras en la excavación de fosos o la inserción 

de los poblados en las minas y redes hidráulicas (Sánchez-Palencia, 2000; Sánchez-

Palencia y Fernández-Posse, 1985; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Orejas, 

1996). 

 

                                                           
2 Investigación asociada al proyecto principal de la ZAM (Zona Arqueológica de las Médulas) financiado 
por la Junta de Castilla y León. 
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Figura 713 Castro de Ceruñales (León) construido con técnicas mineras, que a su vez permitieron 
explotar los sedimentos sobre los que se instala 
 
 

 A pesar de que estos poblados de nueva creación siguen teniendo viviendas que 

recuerdan a las castreñas, se aprecian rasgos nuevos que permiten diferenciarlos 

cronológicamente. Los llamados “castros mineros”, que discutimos en el capítulo 2, se 

diferencian morfológicamente por la utilización en la construcción de sus delimitaciones 

de la fuerza hidráulica, especialmente para excavar los fosos.  

 Por otro lado, los datos de distribución de los poblados con morfología castreña 

también muestran una diferenciación entre las zonas mineras propiamente dichas y las 

zonas de piedemonte, donde la densidad de asentamientos es mucho mayor que la media. 

Quizás responda a la necesidad de establecer complementariedades funcionales y 

productivas entre zonas con orientaciones económicas distintas, pero que formarían parte 

de una única unidad territorial y administrativa, la civitas. 

 El territorio de CSN, donde se ha documentado la mayor densidad de poblamiento, 

posee ciertos rasgos que la diferencian del resto. En primer lugar, se trata de una zona bien 

comunicada tanto en relación a las capitales conventuales, como a las zonas mineras. A 

esta buena conectividad se une el hecho de presentar unas adecuadas condiciones para la 

agricultura, favorecidas por su topografía y sus suelos más consolidados. Todo ello nos 

lleva a pensar que estas condiciones ventajosas y su localización cercana a las zonas 

mineras hicieron de este territorio una zona favorable para la creación de nuevos poblados 

orientados a la producción agraria, especialmente cereales, para el abastecimiento de los 

grupos que trabajaban en las zonas mineras y de una u otra manera se relacionaban con la 

organización de la explotación. 
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6.5.3. El control del Estado romano y los cambios en el territorio 

 En relación con el control territorial, la ordenación y las operaciones técnicas 

necesarias para poner en marcha las labores mineras, hay varios aspectos cruciales: el 

papel central que jugaron Lucus Augusti y Asturica Augusta, la red viaria y la presencia del 

ejército. La presencia del ejército se aprecia directamente en la existencia de campamentos 

en la zona y en la epigrafía. El conjunto de campamentos romanos situados en el Cha de 

Santa Marta (Láncara) subraya la presencia del ejército en una zona que experimenta 

profundos cambios en la estructura de su poblamiento y con densidad de labores mineras 

(Orejas, 2019). De San Román de Cervantes procede la inscripción de un soldado de la 

legio X, una de las unidades que permaneció en el noroeste tras la conquista, con sede en 

Asturica y Petavonium). La presencia o cercanía del ejército se sigue igualmente por la 

existencia en contextos indígenas de materiales asociados a las tropas romanas, desde 

modelos epigráficos, a monedas o fíbulas. 

 Algunos yacimientos son especialmente relevantes para documentar estos cambios. 

Es el caso los datos obtenidos en la excavación del Castro de Arxeriz, que hemos descrito 

en el apartado 4. Este yacimiento de la II Edad del Hierro se reocupó en un momento 

cercano al cambio de era y sobre el antiguo castro se construyeron viviendas de 

dimensiones más grandes y organizadas de forma diferentes a las casas castreñas. El 

registro documentado durante la excavación de este castro no presenta ni un solo elemento 

romano, pero sin embargo se han recuperado un total de 9 graneros que responden a un 

modelo totalmente ajeno a las técnicas constructivas castreñas. Son construcciones, como 

ya hemos visto, con los suelos elevados a la manera romana. En este poblado se han 

recuperado también elementos que indican una especialización funcional del poblado, 

orientado claramente a la producción y quizás tratamiento de cereal. La excavación 

permitió documentar una ocupación interior del poblado y un nuevo tipo de construcciones 

que nada tienen que ver con la tradición castreña prerromana. La intensificación productiva 

en las zonas más adecuadas para la producción agraria puede entenderse de manera 

complementaria a la intensificación de la actividad minera y ambos procesos se relacionan 

con el aumento de población en ellas, aunque esto no quiere decir que todos los poblados 

identificados se hayan ocupado de forma simultánea. No hay que entender esto como una 

especialización de comunidades agrarias frente a comunidades mineras. Unos y otros 

poblados se integran en una misma unidad, la civitas, y dentro de ella se produce una 
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distribución de actividades para responder a las exigencias de Roma y a sus propias 

necesidades de abastecimiento. 

 Es en este momento de cambios cuando también se documenta la aparición de 

grupos de poder locales asociados a familias o grupos concretos, que aparecen como 

aliados en el proceso de control de los recursos. La epigrafía refleja el éxito de algunos de 

ellos, como los Camali de área bracarense. Todo indica que estas diferencias arrancan de la 

fase de conquista, según la colaboración o la resistencia a Roma, como indica el Edicto de 

El Bierzo. Estos grupos van asumiendo tareas y responsabilidades administrativas locales y 

convirtiéndose en élites, que se van perfilando a lo largo del siglo I d. C., hasta incluso 

integrarse en la ciudadanía romana (Sastre 2001). 

 También el registro material pone de manifiesto estas progresivas desigualdades. 

En el castro de San Cibrán de Las, situado en el Miño medio, los trabajos de excavación 

permitieron reconocer la existencia de dos fases correspondientes a los periodos previos y 

posteriores a la conquista. Las viviendas de la primera fase muestran la igualdad entre los 

núcleos familiares, pero en la segunda fase se transforman profundamente y aparece una 

fuerte desigualdad en los espacios domésticos y en los ajuares asociados, materializando 

unas nuevas relaciones sociales (Álvarez, 2019).  

 En un proceso similar de aglomeración de población y de organización social más 

compleja podríamos englobar los castros de mayores dimensiones, que se construyen con 

un esfuerzo que se aleja de las medias empleadas en los castros prerromanos. Nos 

referimos a los castros de tipo T2, que son asentamientos de gran tamaño y con recintos de 

habitación grandes y horizontales (TCH-064, Castro de Castelo). Se invierte un gran 

esfuerzo en construir este recinto y su delimitación, por lo que es necesario más tiempo y 

el trabajo de más personas y, por lo tanto, una mayor organización social. 

 El registro analizado en este trabajo pone de manifiesto que la organización 

territorial a partir del cambio de era solo se entiende cambiando de escala, teniendo en 

cuenta que el marco de referencia ya no es la comunidad castreña autónoma y su núcleo de 

residencia, el castro autosuficiente. Ahora son los intereses de Roma y sus derechos sobre 

el suelo conquistado los que están detrás y esto justifica la escala de los cambios sociales, 

económicos y territoriales. A partir de ese momento se trata de suelo provincial, de 

comunidades peregrinas y tributarias. La complementariedad de recursos en sectores 

distintos dentro se entiende en este contexto y confirma la ruptura no solo del modelo 

económico, sino también de la sociedad. Estos cambios no serán homogéneos ni 
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cronológica ni espacialmente en todas las zonas, pero las formas de vida castreñas 

desaparecerán en poco tiempo, para adaptarse a la organización y al control que desarrolla 

rápidamente el Estado romano. 

 Ahora bien, se trata de comunidades indígenas, sometidas a reajustes territoriales y 

que pudieron sufrir desplazamientos locales o regionales. La continuidad de muchos rasgos 

de las formas de vida tradicionales se aprecia en su registro material, en muchos aspectos 

apegado al castreño: técnicas constructivas, delimitación de los poblados, cerámicas que 

mantienen tipologías y decoraciones castreñas, incluso a mano… A este registro se van 

incorporando, en distinta medida y con distintos ritmos, materiales romanos, cambios en 

las prácticas constructivas o cambios tecnológicos. 

 En todo esto el beneficio del oro tiene un papel central, aunque no favoreció 

directamente a las comunidades locales. Hizo que la presencia de Roma se intensificase 

por el valor estratégico del metal precioso, esto pudo impulsar el despegue de aristocracias 

locales y sin duda está relacionado con la presencia del ejército, con el papel de las 

capitales conventuales y con la red viaria. La intensa actividad minera tiene que ver con la 

concentración de poblados en ellas, relacionados con la mano de obra necesaria, pero 

también con la densidad de población en zonas aptas para el cultivo, que han de cubrir las 

necesidades de toda la población de la civitas, incluyendo la que la comunidad destina al 

trabajo en las minas, respondiendo a las exigencias de Roma. 

 Algunos poblados, físicamente insertos en las labores mineras, como en el caso del 

Castro de San Lourenzo o el Castro de Cervantes, ponen de manifiesto su vinculación con 

las minas. Algo similar ocurre con asentamientos que claramente se instalaron en lugares 

vinculados con la construcción y mantenimiento de infraestructuras, como los 

identificados en la Zona Arqueológica de Las Médulas relacionados con su larga y 

compleja red hidráulica. 

 Vistos individualmente pueden parecer núcleos especializados, vistos 

territorialmente se trata de una única comunidad, en la que diferentes grupos de se hacen 

cargo de actividades complementarias, que permiten la supervivencia de la comunidad 

local y cumplir con las imposiciones de Roma: el trabajo en las minas y todas las 

actividades vinculadas con él. 
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ANEXO 1-A. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO: 

POBLAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO FERREIRA TCH-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CUENCA DEL RÍO FERREIRA (TCH-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCH-001 CASTRO DE PORTOMARÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 613154,96

GA27049031

Y: 4715347,99

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,88

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,50800 m: 0,612 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

110,97 ha

333,41 ha

2.246,02 ha

(55,2 %)

(26,5 %)

(3,2 %)

21,1 %

Altura absoluta: 419,49 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

3,30 %
74,26 %
1,60 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  170,8 ha 427,44 ha 722,46 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 17,56 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

239,7 m

Índice de delimitación: 52,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Sup. transformada: 7.284 m2

Recinto 1: 3.444 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 47,3 %

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.444 m2

Sup. estructuras: 3.839 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.067 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.067 m2

Sup. TOTAL: 9.351 m2

Superficie



DESCRIPCIÓN

 Se trata de un castro de recinto único, con una estructura muy sencilla que aprovecha la to-
pografía de un cerro para su situación. Está situado en la margen izquierda del río Miño, en el alto 
del valle, a la altura del actual Portomarín, situado por encima de este.
 Castro de forma  ovalada,  con un sólo recinto,cuyo eje mayor tiene una orientación  N-S. 
La muralla rodea el recinto casi en su totalidad, a excepción del cuadrante oeste, en el que se pier-
de. Está rodeado por un terraplén de caída casi vertical de más de 10 m., excepto por el  S y por el 
Oeste, donde se presenta  destruido por la construcción de una granja y otras edificaciones.
 La  croa es completamente llana, y si se ponen en relación la superficie habitable y la su-
perficie transformada, se puede calcular un índice de habitabilidad del 47,3%, deduciéndose así la 
realización de un gran esfuerzo en relación con la superficie de uso.
Durante la exploración de la zona no se encontraron materiales cerámicos.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del castro, sobre el que se ha construído una granja.

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-002 CASTRO DE BEDRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 611201,03

GA27049030

Y: 4742505,42

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_B2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



2,15

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,63800 m: 1,282 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

148,51 ha

599,58 ha

8.511,54 ha

(73,9 %)

(47,7 %)

(12,0 %)

43,7 %

Altura absoluta: 484,02 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

31,73 %
27,40 %
2,51 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  139,4 ha 565,03 ha 1038,04 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 44.354 m2

Recinto 1: 7793 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

3749 m2

6333 m2

Índice de habitabilidad: 40,3%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 12,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 24,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

1.269,2 

Índice de delimitación: 59,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 17.875 m2

Sup. estructuras: 26.479 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.729 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 375 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.354 m2

Sup. TOTAL: 50.083 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro con  amplia panorámica sobre el entorno, puesto que está situado en la cumbre del 
Coto de San Martiño, dominando las cuencas de  Rego das Fiuncas y Rego do Muíño. 
 Tiene forma  ovalada, siendo el eje mayor en sentido  NE-SO. En cuanto a sus estructuras, 
consta de  tres recintos, estando el  recinto central rodeado en los tramos norte, oeste y sur por los 
otros dos recintos, que se adosan consecutivamente entre si.  También presenta una terraza, en el 
lado opuesto.
 Los elementos defensivos consisten en un parapeto y un terraplén rodeándo el conjunto, 
excepto por el lado Norte, donde el terraplén, de  más acusada pendiente, resuelve ya la finalidad 
defensiva. 
Por el lado Este tiene un corte practicado en la roca haciendo como una entrada que  podría ser el 
acceso originario al castro, aunque el acceso natural a la plataforma en la que se sitúa el castro se 
produce por el SO.
Durante la  prospección no encontramos ningún tipo de material en superficie.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.

Vista general del castro.





TCH-003 O COTARRO DA CROA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 614402,44

GA27023018

Y: 4743920,76

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castronela de tipo RC/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,69

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 1,13800 m: 0,662 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

137,62 ha

461,56 ha

5.205,17 ha

(68,4%)

(36,7 %)

(7,4 %)

30,9 %

Altura absoluta: 414,08 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

25,99 %
15,85 %
1,92 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  263,47 ha 599,92 ha 744,12 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 2.800 m2

Recinto 1: 1.282 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 45,8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 9,32 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

144,7 m

Índice de delimitación: 54,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.282 m2

Sup. estructuras: 1.518 m2

Sup. auxiliar transformada:
509 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
509 m2

Sup. TOTAL: 3.309 m2



DESCRIPCIÓN

 Se trata de una castronela, de reducidas dimensiones, situada en el altiplano de la cima de 
un monte situado en la margen izquierda del río Miño, en donde se encuentra con el río Ferreira. Al 
oeste tiene situada una cantera de grava. 
 El recinto, de forma circular, no tiene más defensas que la muralla, que lo rodea en su tota-
lidad. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.

Vista general del casto.





TCH-004 CASTRO DE PIÑEIRAS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 613620,37

GA27023016

Y: 4745187,84

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,71

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: A
EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: Cumbre

Índice de altura relativa 400 m: 1,63800 m: 1,812 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

94,59 ha

628,12 ha

1.0710,3 ha

(47,0 %)

(50 %)

(15,2 %)

44,4 %

Altura absoluta: 483,52 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

31,01 %
29,54 %
2,46 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  201,92 ha 591,3 ha 1.011,65 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.599 m2

Recinto 1: 6.846 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 59 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 13,16  %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

325,5 m

Índice de delimitación: 41 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.846 m2

Sup. estructuras: 4.753 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.270 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.270 m2

Sup. TOTAL: 14.869 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en la aldea de Piñeira, parroquia de San Mamede, que a su vez está situada en el 
alto de Monte do Coto, con vistas sobre el río Ferreira. Se trata de una planicie, a una cota de 483 
m.s.n.m.
 El castro presenta un único recinto, ovalado, en el que se aprecian restos de muralla en el 
lado S, mientras que el resto del castro se encuentra rodeado por un terraplén. Se halla bastante 
alterado debido a la realización de labores agricolas, y a que en el centro del mismo se encuentran 
la iglesia y el cementerio parroquial.
Sus medidas son, en el eje N-S de 90 m., mientras que el eje E-W  mide 110m. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno,  extraída de Google Earth.

Detalle de la croa del castro.





TCH-005 CASTRO DE VILARMAO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 611538,43

GA27023023

Y: 4746120,73

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,59

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,74800 m: 0,992 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

91,89 ha

469,71 ha

8400,98 ha

(45,7 %)

(37,4 %)

(11,9 %)

49,8 %

Altura absoluta: 500,09 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

35,53 %
28,82 %
6,08 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  95,12 ha 188,69 ha 534,5 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.075 m2

Recinto 1: 2.298 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.152 m2

Índice de habitabilidad: 38 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 31,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

367,0 m

Índice de delimitación: 62 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.450 m2

Sup. estructuras: 5.625 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.856 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.856 m2

Sup. TOTAL: 10.931 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado en la cima de un cerro, llamado O Outeiro, y dominando las vistas sobre el río Fe-
rreira, tiene a sus pies el pueblo de Vilarmao.
 Presenta un recinto central de forma oval rodeado por una muralla. En el cuadrante SE, ane-
xo al recinto central, se desarrolla otro recinto de menor tamaño. Cada uno de ellos está rodeado por 
su correspondiente muralla, y no presenta ningún otro elemento defensivo. 
 En la actualidad ha sido allanado para la construcción de un prado artificial, conservandose 
sólo restos de terraplén y muralla, muy arrasada en el lado NE.
Las medidas que presenta el castro son de 140 m. en el eje N-S, y de 110 m. en el eje E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle de la croa del castro.

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-006 CROA DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 613933,58

GA27023015

Y: 4746952,01

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,74

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,01800 m: 1,502 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

128,36 ha

589,22 ha

1.1166,6 ha

(63,8 %)

(46,9 %)

(15,8 %)

40,9 %

Altura absoluta: 506,45 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

34,49 %
15,29 %
2,01 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  205,51 ha 689,82 ha 1.142,23 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.733 m2

Recinto 1: 3.759 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

545 m2

Índice de habitabilidad: 40,1 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 3,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 14,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

337,4 m

80,9 m

Índice de delimitación: 59,9 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 4.304 m2

Sup. estructuras: 6.429 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.023 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 391 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.632 m2

Sup. TOTAL: 14.756 m2



DESCRIPCIÓN

 Está situado en el alto de O Coto sobre una pequeña colina que hay en su cima, a una cota  
de 506 m.s.n.m., y con un gran dominio visual del territorio que lo rodea, así como de la cuenca del 
Rego Seco.
 Es un yacimiento con dos recintos, el principal de forma ovalada (con un área de 3.759 m2), 
y el secundario que se le adosa por el lado NE, de menores dimensiones (545 m2). Este recinto cen-
tral está amurallado en los lados SW, S y SE, y presenta un aterrazamiento en el lado SO, a menor 
altura. 
 Las medidas del castro son en su eje N-S de 125 m.; mientras que en el eje E-O es de 175 m.
En la actualidad, la zona NE y E del castro se encuentra desfigurada por la realización de un prado 
aritficial.No se encontraron materiales que indiquen una adscripción, aunque se presume que se 
trate de un castro prerromano. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-007 CASTRÍN DO LAMEIRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 611217,31

GA27023

Y: 4747241,13

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,19

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,66800 m: -0,362 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

118,92 ha

405,68 ha

1.888,77 ha

(59,1 %)

(32,3 %)

(2,7 %)

32,6 %

Altura absoluta: 436,91 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

26,10 %
19,30 %
2,59 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  99,5 ha 406,26 ha 754,99 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 4.985 m2

Recinto 1: 2.083 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 41,8%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 28,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

182,7 m

Índice de delimitación: 58,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.083 m2

Sup. estructuras: 2.902 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.554 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.554 m2

Sup. TOTAL: 6.539 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro de un solo recinto, situado a media altura del Monte de Vilarmao, en una terraza sobre 
el Rego de Santa Euxea, a una altitud de 437 m.s.n.m.
 Se trata de un recinto de forma circular, rodeado de una muralla en todo su perímetro. Su ac-
ceso natural es por el lado oeste, puesto que al este se observa un desnivel con una gran pendiente. 
En la actualidad el castro se desdibuja en medio de una masa de árboles, manteniéndose a prado el 
espacio interior de la croa. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Leyenda





TCH-008 CASTRO DE GROLOS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 612281,37

GA27023014

Y: 4747922,85

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/G.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,09

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Llano

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: G

Índice de altura relativa 400 m: 1,24800 m: 1,212 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

72,57 ha

345,18 ha

8284,12 ha

(36,1 %)

(27,5 %)

(11,7 %)

24,3 %

Altura absoluta: 509,28 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

20,98 %
13,81 %
1,32 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  269,71 ha 591,58 ha 979,02 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 14.115 m2

Recinto 1: 6.604 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 46,8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 3,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 6,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

427,9 m
108,6 m

Índice de delimitación: 53,2%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.604 m2

Sup. estructuras: 7.511 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.623 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.623 m2

Sup. TOTAL: 15.738 m2



DESCRIPCIÓN

 Este castro está situado en una meseta, territorio circundante, a una cota sobre el nivel del 
mar de 509 m.
 Castro formado por un único recinto de planta circular que presenta muralla en los lados  S 
y  SW. El  parapeto consigue su mayor altura en el sector sur,  sudeste y sudoeste llegando a los 3,5 
metros aproximadamente. El lado N está bastante deteriorado debido a la construcción de silos.
 En el lado oeste se localiza una cancilla de hierro que sirve de entrada al interior del castro. 
Su instalación ha desmontado parcialmente el  parapeto en ese punto. Junto a ella discurre un cami-
no que desemboca en la pista que pasa por el sur del castro. En este sector sur se localizan los restos 
de un posible foso de unos 30 metros de longitud, que se ve alterado por el paso de un camino y por 
la construcción de unos silos. Un vallado de losetas recurre la parte media del  parapeto para separar 
esta finca de las que la rodean.
El recinto presenta unas dimensiones máximas en su eje N-S de 85 metros y de 100
metros en el eje E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraóda de Google Earth.

Foto general del castro.





TCH-009 CASTRO DE CASTELO PEQUENO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 612810,37

GA27023013

Y: 4750939,88

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,28

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,17800 m: -0,592 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

145,05 ha

343,88 ha

1.657,37 ha

(72,1 %)

(27,4 %)

(2,3 %)

18,1 %

Altura absoluta: 509,23 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,87 %
0,00 %
0,83 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  172,03 ha 727,37 ha 1.284,21 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 12.339 m2

Recinto 1: 6.619 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 53,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 17,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

388,9 m
76,6 m
80,3 m

Índice de delimitación: 46,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.619 m2

Sup. estructuras: 5.720 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.492 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 239 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.253 m2

Sup. TOTAL: 15.831 m2



DESCRIPCIÓN

  Está situado en lo alto de una colina, sobre un pueblo llamado castelo Pequeno. Desde aquí 
se obtiene una gran visión sobre el Rego do Lavadoiro, así como del castro de Zaíde. 
 Presenta una plataforma ovalada con terraplén sobre la que se localiza otra de menor tamaño 
en el centro de la croa, a pesar de ser un  castro de un sólo recinto,también de forma oval, que está 
rodeada por un terraplén excepto en su lado NO, donde se asoma directamente al terraplén de la 
primera plataforma.Presenta restos de muralla y foso perimetral.
 Las medidas del castro, en su eje N-S son de 13 m., mientras que las del eje E-Oson de 105 
m. Presenta una plataforma en el lado oeste, de pequeñas dimensiones. 
Está rodeado de terrenos de cultivo, con una carretera que trancurre por el norte del yacimiento. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista  del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-010 CASTRO DE ZAÍDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 611545,36

GA27023012

Y: 4750160,86

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,90

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,10800 m: 0,812 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

101,82 ha

418,89 ha

5.449,53

(50,6 %)

(33,3 %)

(7,7 %)

31,2 %

Altura absoluta: 524,60 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

28,46 %
3,54 %
1,71 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  180,16 ha 533,31 ha 1.111,27 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 15.423 m2

Recinto 1: 5.044 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 32,7%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 12,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 15,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

377 m
84,4 m

Índice de delimitación: 67,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.044 m2

Sup. estructuras: 10.379 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.064 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.064 m2

Sup. TOTAL: 19.487 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en lo alto de una colina, desde el que se ve el castro de Castelo de Castelo pequeno, 
estando a mayor altura sobre el nivel del mar (524 m.), y dominando también el Rego de Fontao.
 El castro tiene un único recinto, muy arrasado por las labores agrícolas, conservando solo 
algunos restos de  parapeto en el sector  NE, en un tramo de unos 55 metros de longitud y que con-
sigue prácticamente los 4 metros de altura. El  parapeto está realizado con tierra, y además, se debió 
reforzar con piedras en la parte interior pues, aun hoy, se observa un pequeño tramo recubierto con  
mampuestos de tamaño medio. Al otro lado del  parapeto se localiza un foso de unos 8 metros de 
anchura por 1 ,50 de profundidad, que se conserva en un tramo de unos 55 metros.
 En el sector  surleste, ya en el exterior del  parapeto, hay una pequeño aterrazamiento que 
pudo estar relacionado con el yacimiento. El yacimiento aprovecha su localización en la cima 
de una colina para potenciar sus características defensivas, presentando una caída especialmente 
abrupta en el sector sudoeste.
El recinto tiene una longitud de 80 metros en el eje N-S y de 111 metros en el E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-011 CASTRO DE FRAMEÁN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 609277,35

GA27023022

Y: 4747322,82

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,57

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,38800 m: 0,922 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

135,82 ha

518,71 ha

5.488,57 ha

(67,6 %)

(41,3 %)

(7,8 %)

34,2 %

Altura absoluta: 520,31 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

28,27 %
17,07 %
2,82 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  114,36 ha 398,69 ha 698,76 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 23.749 m2

Recinto 1: 3.702 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 15,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 26,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

689,8 m
276.8 m

Índice de delimitación: 84,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.702 m2

Sup. estructuras: 20.047 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.369 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.879 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.490 m2

Sup. TOTAL: 32.118 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado sobre un pico del monte, en uno de los recodos del río de Ferreira, con gran control 
visual sobre el entorno.
 Yacimiento fortificado compuesto por un recinto oval defendido por una muralla y un foso 
que rodea por completo la zona más alta de la colina, y que consigue en algún punto una altura 
que sobrepasa los 9 metros. Alrededor de este recinto se disponen un sistema defensivo de fosos y 
parapetos. El terraplén que rodea la  croa presenta en la cara interior del recinto restos de un  para-
peto que llega a conseguir en algún punto 1 metro de altura. En la zona central resulta visible una 
pequeña elevación del  terreno que parece natural.
 Al este del recinto principal, a modo de pequeño  espolón, es visible una pequeña terraza 
aislada, de unos 5 x 20 metros, muy cubierta de vegetación, sobre el río Ferreira. Al  norleste de este  
antecastro se aprecian restos de un camino tradicional que sube ata la  croa y que puede  corespon-
derse con la antigua entrada la este recinto.
 Rodeando el  antecastro diferenciamos otra terraza que también presenta terraplén, que llega 
a conseguir en algún punto una altura de 3 metros, y en la que resultan visibles restos muy alterados 
de un  parapeto.
 Esta terraza está muy cubierta de vegetación, lo que dificulta su medición, presentando apro-
ximadamente unos 1 00 metros de largo por 40 metros de ancho, y muestra un desnivel aproximado 
de 2 metros con  respeto a la terraza que lo rodea.
El recinto principal presenta unas dimensiones de 83,80 metros en el eje N-S y de 43,50 metros en 
el eje E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-012 CASTRO DE TOXILDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 609938,83

GA27023

Y: 4753528,16

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,72

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,63800 m: 1,222 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

105,81 ha

605,61 ha

9.319,66 ha

(52,6 %)

(48,2 %)

(13,2 %)

46,9 %

Altura absoluta: 684,15 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

32,94 %
29,20 %
2,25 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  161,63 ha 654,88 ha 1.269,08 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 22.666 m2

Recinto 1: 4.262 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

8.108 m2

Índice de habitabilidad: 54,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 18,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 18,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

540,3 m
161,4 m

Índice de delimitación: 45,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 12.370 m2

Sup. estructuras: 10.296 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.977 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
 3.977 m2

Sup. TOTAL: 26.643 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa a media altura del Monte de San Martiño, en el aba sur, desde el que se puede ob-
servar el entorno con gran amplitud. 
 Se trata de un castro de varios recintos, de los cuales la croa presenta una superficie mucho 
menor que el recinto que tiene adosado por el sur (4.262 m2  y 8.108 m2, respectivamente), que ade-
más se encuentra a una cota más baja. El primer recinto está rodeado de una muralla, que presenta 
un foso separando los dos recintos entre si. Al este de este segundo recinto se produce un desnivel 
muy marcado, que dificulta el acceso, mientras por el norte el terreno sube. Por lo tanto cabe pensar 
que la entreda al castro se debía de realizar por el sur. 
 El segundo recinto  ha sido utilizado como campo de cultivo, mientras que la croa parece 
conservarse en mejores condiciones.  



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Leyenda





TCH-013 CASTRO DE ALEMPARTE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 608867,66

GA27023011

Y: 4750437,41

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,10

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,46800 m: 0,542 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

53,74 ha

261,31 ha

2.858,57 ha

(26,7 %)

(20,8 %)

(4,0 %)

19,5 %

Altura absoluta: 539,71 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

17,76 %
8,79 %
0,85 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  264,13 829,33 ha 1.207,27 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 12.408 m2

Recinto 1: 5.238 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 42,2 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 9,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

292,5 m
97,2 m

Índice de delimitación: 57,8%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.238 m2

Sup. estructuras: 7.170 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.760 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.760 m2

Sup. TOTAL: 15.168 m2



DESCRIPCIÓN

 Está situado a media altura de la ladera este del Monte Alto de Guntín, con una visibilidad 
bastante limitada, a excepción de la cuenca del Rego de levesén. 
 Castro de un solo recinto, rodeado por una muralla, que conserva mayor altitud en el sector 
oeste, donde se aprecia también un foso. 
 En la ficha de la anterior catalogación se consideraba que el castro estaba prácticamente 
desaparecido por causa de las labores agrícolas. En la actualidad está totalmente destruido debido 
a la acción  roturadora de los cultivos. Únicamente en el sector  noreste pueden verse restos de un 
posible terraplén, actualmente reconvertido en un sistema de terrazas de cultivo.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-014 CASTRO DE SAN MAMEDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 615134,38

GA27023021

Y: 4751043,90

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,70

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,75800 m: 0,842 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

89,45 ha

336,77 ha

9.453,73 ha

(44,5 %)

(26,8 %)

(13,4 %)

19,8 %

Altura absoluta: 585,56 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

18,68 %
0,18 %
0,76 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:   281,02 ha 891,22 ha 1.431,35 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.798 m2

Recinto 1: 1.997 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

890 m2

Índice de habitabilidad: 32,8%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,4%

Pendiente media del entorno 
(400 m): 8,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

260,1 m

42,1 m

Índice de delimitación: 67,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: XX

Sup. habitable: 2.887 m2

Sup. estructuras: 5.911 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.429 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.429 m2

Sup. TOTAL: 11.227 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa a media altura de la ladera sudoeste del Monte de San Mamede, con una visibilidad 
y control del entorno limitados. 
 El castro presenta un recinto principal de forma oval,  circundado por un terraplén, secciona-
do en el flanco norte por un camino que discurre paralelo al castro. Por el este, un camino tradicional  
se adentra en el recinto del castro, seccionando el  parapeto y dejando a la vista el perfil del mismo, 
en el que se puede observa que está construido en tierra con restos de alguna piedras sueltas. En el 
interior del recinto se percibe una pequeña elevación en el  terreno en la parte central sur. Al oeste 
existe un segundo recinto,  adosado al principal, de forma  semicircular y rodeado en el flanco norte 
por un  parapeto, que en este sector consigue una altura máxima de 3 metros y que va descendiendo 
hacia el oeste hasta  convertirse en un terraplén, mientras que en el sector sur -  sudeste carece de 
elementos defensivos, que pudieron ser destruidos por labores agrícolas, a pesar de que los vecinos 
no recuerdan la existencia de tales defensas. El  parapeto de este recinto está seccionado, en el punto 
en el que converge con el terraplén del recinto principal antes descrito, por una  portela o camino, 
lo que ayuda a la realzar su altura, que en este punto consigue los 4 metros. En este punto también 
se percibe el que puede responder a trazas de un anterior acceso que puede pertenecer a una entrada 
antigua al recinto principal.
 En el inventario de la Provincia de Lugo de Angel del  Castillo se menciona la aparición, 
formando parte de un vallado, de una ara dedicada a la diosa  Navía.
 El recinto principal tiene una longitud en el eje noroeste -  sudeste de unos 70,78 metros y 
en el eje  nodeste- sudoeste de 52 metros. El  antecastro tiene unas dimensiones de 32 metros en su 
eje  N-S y de 36,50 metros en el eje E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle del sistema defensivo dell castro.





TCH-015 CASTRO DE GUNTÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 606380,33

GA27023010

Y: 4749366,82

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_B2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,20

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,94800 m: 0,392 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

117,62 ha

425,23 ha

2.794,59 ha

(58,5 %)

(33,8 %)

(4,0 %)

28,5 %

Altura absoluta: 497,13 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

18,58 %
18,23 %
1,54 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  180,75 ha 571,88 ha 1.098,55 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.872 m2

Recinto 1: 2.749 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 27,8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 17,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

346,2 m
170,9 m
531,9 m

Índice de delimitación: 72,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.749 m2

Sup. estructuras: 7.123 m2

Sup. auxiliar transformada:
19.385 m2

Número de terrazas: 5
Sup. de terrazas: 6.176 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
13.209 m2

Sup. TOTAL: 29.257 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro está situado en la actual Guntín, a media altura del Monte Alto de Guntín, en su 
ladera sudoeste, y controlando en su momento el río de Ferreira. 
 El yacimiento presenta  una posición dominante sobre el núcleo de Guntín. En la actualidad 
está muy alterado por la instalación de un depósito de agua que impide definir con claridad su  es-
tructura original. Está formado por uno amplio recinto de forma  pseudo-circular que en el sector 
este muestra una zona en altura que conforma una pequeña  croa de unos 53 metros en su eje NO-
SE,  por unos 40 en el eje SO-NE. La  croa, en la actualidad, está muy alterada por la  construcción
de un depósito de agua de planta rectangular. Esta  croa está rodeada polo norte, este y  surleste 
por un foso que alcanza los 4 metros de altura y presenta  alguns restos del que puede interpretarse 
como un  parapeto muy alterado. En la zona oeste y sudoeste de este recinto superior no se aprecian 
restos de  estructuras defensivas, quizás porque están alteradas por la  construcción del depósito y 
de un prado o quizás porque nunca estuvo reforzado en ese sector.
 Desde este punto el recinto principal se extiende cara al oeste y únicamente presenta restos 
de un foso, con una considerable altura que consigue los 5 metros, en el lado norte, mientras que 
en el resto del recinto está aparentemente destruido por la creación de un  pastizal. Un camino de 
nueva creación entra en el recinto por el  norleste alterando con una profunda caja a  estructura de-
fensiva del sector.
 El yacimiento se completa  con varias terrazas que lo rodean por el sudoeste a una cota infe-
rior que el recinto principal, aunque resulta  dificil determinar sí se trata de una formación reciente 
o forma parte del yacimiento, ya que está muy alterada por las labores agrícolas.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-016 CASTRO DE MENCIDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 601323,66

GA27040045

Y: 4750624,79

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,70

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,35800 m: -0,112 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

124 ha

462,79 ha

2.394,95 ha

(61,7 %)

(36,8 %)

(3,4 %)

34,2 %

Altura absoluta: 516,67 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

5,13 %
63,46 %
2,08 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  166,64 ha 525,74 ha 957,31 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 16.008 m2

Recinto 1: 3.620 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

2.904 m2

Índice de habitabilidad: 40,7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 20,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

531,4 m
74,7 m
514,9 m

Índice de delimitación: 59,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 6.523 m2

Sup. estructuras: 9.485 m2

Sup. auxiliar transformada:
34.572 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 5.620 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
28.952 m2

Sup. TOTAL: 50.580 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado en una terraza baja en la ladera NE del Monte do Picato, con una visibilidad de su 
entorno bastante elevada. 
Castro hoy irreconocible en su morfología original, sí tenemos en cuenta la  ortofoto de 1956 po-
demos observar un recinto central tendente a circular de 80  m de diámetro medio y con muralla 
por lo menos en la mitad O. En esta parte del castro se sitúa la entrada aparente, protegida por un  
antecastro de 30  m de ancho y 140  m de largo que estaría protegido por un parapeto y un foso hoy 
poco visible.  
Este conjunto se inscribe en una amplia terraza  perimetral definida que en la parte se  desdobla en 
varias líneas. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del interior de la croa del castro.

Detalle del interior de la croa del castro.





TCH-017 CASTRO DO AGRO DE ARRIBA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 598087,26

GA27040032

Y: 4751233,16

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,21

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,05800 m: -0,132 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

97,36 ha

341,73 ha

1.971,97 ha

(48,4 %)

(27,2 %)

(2,8 %)

20,0 %

Altura absoluta: 552,12 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

3,87 %
78,93 %
0,97 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  230,37 ha 672,01 ha 1.172,14 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.364 m2

Recinto 1: 5.630 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 60,1%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 11,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

294,3 m

Índice de delimitación: 39,9%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.630 m2

Sup. estructuras: 3.734 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.202 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.202m2

Sup. TOTAL: 11.566 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro se encuentra en un plataforma a media altura de la ladera este del Monte de Rosedo,  
con gran visibilidad sobre el valle que se encuentra a sus pies. 
 Poblado fortificado muy arrasado en la actualidad debido los trabajos agrícolas y la pre-
sión  constructuiva de la aldea cercana. Presenta un recinto de planta tendente a circular,  aunque 
se alarga ligeramente en el sentido E-O, definido por la muralla por los lados norte y oeste, que se 
desdibuja en el cuadrante SE. EStaba rodeada por un parapeto omuralla y un foso perimetral más 
reconocible en la mitad oeste.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle de la ocupación de la croa por parte de granjas.

Detalle de la muralla.





TCH-018 CASTRO DE VILASEÑOR

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 599060,57

GA27040031

Y: 4752420,68

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C_T2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,90

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,86800 m: 1,362 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

124,91 ha

552,94 ha

3140,2 ha

(62,1 %)

(44,0 %)

(4,4 %)

40,4 %

Altura absoluta: 568,03 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,55 %
56,30 %
1,95 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  249,81 ha 674,44 ha 1.150,87 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 29.839 m2

Recinto 1: 12.931 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 31,8%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 10,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

1.071 m
492,5 m
211,4 m

Índice de delimitación: 68,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 12.931 m2

Sup. estructuras: 20.344 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.493 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 3.436 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.057 m2

Sup. TOTAL: 35.332 m2



DESCRIPCIÓN

Se encuentra en una plataforma a media altura de la ladera  oeste de los Montes da Escrita, con una 
gran visibilidad sobre el valle que tiene a sus pies.
Casto muy  roturado en la actualidad por el trabajo en los prados. Tiene un único recinto de  planta  
ovalada, con una marcada orientación N-S. Se define claramente gracias a la muralla que lo rodea, 
que se llega a triplicar en el tramo oeste, con fosos claramente identificables entre las murallas.  En 
el  S y SO se completa con una terraza muy pequeñita, mientras que al O se aprecia un aterraza-
miento de mayor tamaño. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del interior de la croa, que en la actualidad se encuentra a pasto.

Detalle de las defensas de la croa.





TCH-019 A CASTRONELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 597088,49

GA27040046

Y: 4749910,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,16

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,19800 m: 0,922 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

96,28 ha

399,99 ha

3614,01 ha

(47,9 %)

(31,8 %)

(5,1 %)

31,3 %

Altura absoluta: 611,69 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

11,95 %
49,80 %
1,39 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  239,78 ha 725,38 ha 1.282,65 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 7.967 m2

Recinto 1: 3.167 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 39,7%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 6,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 10,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

230,8 m
264 m

Índice de delimitación: 60,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.167 m2

Sup. estructuras: 4.800 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.114 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.114 m2

Sup. TOTAL: 9.081 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en el pico más occidental del Monte de Vilar de Donas.
 El yacimiento, de forma tendente al círculo, y de pequeñas dimensiones (eje N-S de 80 m.; y 
eje E-O de 100 m.), se siúa sobre una colina. Está todo el ródeado por una muralla, completándose 
el sistema defensivo con un foso excavado alrededor de dicha muralla. 
El acceso a la croa es más sencillo por el N o NO, puesto que tanto al S como al E se produce un 
abrupto desnivel. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle de las defensas del castro.





TCH-020 CASTRO DE XIMONDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 598257,65

GA27040044

Y: 4747518,31

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C_T2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,08

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,87800 m: 1,502 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

113,36 ha

559,15 ha

7.016,12 ha

(56,4 %)

(44,5 %)

(9,9 %)

42,1 %

Altura absoluta: 666,79 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

30,09 %
26,96 %
1,89 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  219,33 ha 733,28 ha 1.275,18 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 49.996 m2

Recinto 1: 15.466 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

11.340 m2

Índice de habitabilidad: 53,6%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 14,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
paramentos
Fosos
Aterrazamientos

973,7 m
123,8 m
233.9 m

Índice de delimitación: 46,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 26.806 m2

Sup. estructuras: 23.190 m2

Sup. auxiliar transformada:
9.522 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 2.274 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
7.248 m2

Sup. TOTAL: 59.518 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado en una plataforma a media ladera del Monte do Gandaral, con una amplia visión. 
 El recinto principal es de planta ovalada, corientación N-S, y tiene adosado otro recinto al 
oeste, a una cota más baja.  Está rodeado en su totalidad, cada uno de los recintos, por su muralla 
correspondiente, que se refuerza en el extremo sur con dos pequeños fosos. Además presenta dos 
aterrazamientos, uno al este y otro al oeste. 
 Todo el catsro ocupa una pequeña colina que en la actualidad está muy alterado por diversas 
e intensas labores agrícolas , así como la construcción de una granja dentro del recinto principal, 
con su consiguiente carretera de acceso. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-021 CASTRO DE LARDEIROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Monterroso

X: 596775,94

GA27032026

Y: 4745768,94

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_B1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



2,37

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,76800 m: 3,232 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

142,42 ha

654,38 ha

1.4762,9 ha

(70,8 %)

(52,1 %)

(20,9 %)

45,6 %

Altura absoluta: 696,06 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

38,16 %
15,60 %
1,94 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  209,54 ha 771,48 ha 1.362,47 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 26.202 m2

Recinto 1: 1.815 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

3.254 m2

2.182 m2

Índice de habitabilidad: 27,7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 14,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

915,5 m
655,8 m
524,6 m

Índice de delimitación: 72,3%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 7.251 m2

Sup. estructuras: 18.951 m2

Sup. auxiliar transformada:
24.954 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 5.342 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
19.612 m2

Sup. TOTAL: 51.156 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado en el alto de un monte, denominado O Coto, tiene una amplia visión sobre el paisaje, 
y sobre el castro do Ferreiro (GA27040116).
 Castro de  morfología compleja que ocupa una gran extensión  alargada en sentido Norte-sur 
con casi 5 ha. Presenta dos recintos  centrales  concéntricos separados por un  foso que forman la 
parte principal del  poblado  castreño y que tiene 1 ha. A este recinto se unen varios recintos defen-
didos a  su vez por un foso y muralla,  tanto  al norte como  al sur,  al oeste y  al este, formando un 
complejo de terrazas y delimitaciones que parece se fueron añadiendo consecutivamente.
 Hoy en día la mayor parte del castro se encuentra a monte y no presenta alteraciones graves  
excepto por las de los cultivos antiguos que ocupaban toda la zona.
En el folclore de la zona se menciona que el Castro de  Lardeiros y el castro de  Marzá estaban co-
municados por tres vigas subterráneas de oro,  alquitrán y hierro, que si se tocaban se incendiaban.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.





TCH-022 CASTRO DE FERREIRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 596394,39

GA27040116

Y: 4746615,30

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,43

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,53800 m: 1,902 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

120 ha

494,32 ha

9373,89 ha

(59,7 %)

(39,3 %)

(13,3 %)

35,1 %

Altura absoluta: 669,21 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

26,19 %
22,00 %
1,47 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  245,79 ha 764,52 ha 1.383,01 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 23.780 m2

Recinto 1: 7.120 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

3.713 m2

Índice de habitabilidad: 45,5 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

684 m

Índice de delimitación: 54,5 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 10.832 m2

Sup. estructuras: 12.948 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.777 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
8.777 m2

Sup. TOTAL: 32.557 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro está situado sobre una loma, que a su vez se encuentra en los alto de un monte, 
que recibe el nombre de O Can Morto. Está situado un poco más bajo que el castro de Lardeiros 
(GA27032026), con el que mantiene contacto visual. También tiene un gran dominio visual sobre 
el vallo que tiene situado a sus pies. 
 El recinto principal, de forma alargada, con orientación este-oeste, tiene unas dimensión 
aproximadas  de unos 130 metros delimitado por un parapeto o muralla y un foso. Lo rodea por el 
sur un segundo recinto, de menor tamaño. Ambos recintos tienen su propia muralla y un foso exte-
rior 
 A  explanación de la zona de la  croa para plantación de eucaliptos  provocó que actualmente  
no se aprecien indicios de ningún elemento defensivo como terraplenes o  parapetos. En el sector 
sudoeste, la  esplanación para implantar un  pastizal afectó a la zona  aterrazada  



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-023 O CASTRO DE FONTECUBERTA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 594754,59

GA27040021

Y: 4749484,92

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



2,59

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 2,38800 m: 2,582 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

131,03 ha

589,12 ha

10.006,7 ha

(65,2 %)

(46,9 %)

(14,2 %)

40,1

Altura absoluta: 678,87 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

24,65 %
15,39 %
1,81 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  209,21 ha 740,23 ha 1.268,85 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 27.901 m2

Recinto 1: 6.410 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

2.713 m2

Índice de habitabilidad: 32,7%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 17,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 11,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

823 m
226,5 m
255,1 m

Índice de delimitación: 67,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 9.123 m2

Sup. estructuras: 18.778 m2

Sup. auxiliar transformada:
12.651 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 2.790 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
9.861 m2

Sup. TOTAL: 40.552 m2



DESCRIPCIÓN

Está situado en una alto desde el que tiene una gran visibilidad, sobre todo hacia el norte, donde los 
terrenos están a una cota más baja.
 Castro de dos recintos, siendo el principal de forma casi circular, con unas medidas de 50 x 
75 en su eje principal. Tanto este recinto, como el secundario, y las terrazas adosadas están defini-
das y protegidas por su muralla correspondiente, que se refuerza en el lado este mediante fosos.
 El castro está construído en una planicie, en la que se encuentra el pueblo de fontecuberta, 
que ocupa parte de una de las terrazas, y que supuso que se emplease el castro como zona de cultivo. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.





TCH-024 CASTRO DE GRADUÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 598956,18

GA27040030

Y: 4753288,23

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,19

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: -0,05800 m: 0,232 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

94,89 ha

404,45 ha

1.492,12 ha

(47,2 %)

(32,2 %)

(2,1 %)

30,1 %

Altura absoluta: 529,50 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

12,54 %
54,50 %
1,46 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  197,91 ha 681,4 ha 1.189,18 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 16.216 m2

Recinto 1: 3554 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

757 m2

Índice de habitabilidad: 26,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,0%

Pendiente media del entorno 
(400 m): 16,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapeto
Fosos
Aterrazamientos

437,6 m
350,8 m
123,5 m

Índice de delimitación: 73,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 4.311 m2

Sup. estructuras: 11.905 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.390 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 724 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.666 m2

Sup. TOTAL: 21.606 m2



DESCRIPCIÓN

 Está situado en la ladera oeste del Monte da Escrita, con una amplia visión sobre el regato 
de O Pozo, y el regato de A Ferreira.
 Castro de dos recintos, que se artícula en torno a un espacio principal, de forma casi circular, 
y cuyo recinto secundario está situado al oeste. La construcción de las dos pequeñas terrazas sitas 
al oeste se realiza aprovechando la pendiente natural del terreno. Los dos recintos están rodeados 
por sus correspondientes murallas, que se rodean a su vez de un foso. Dicho foso se interrumpe en 
el lado oeste, donde están situadas las terrazas, y por donde se entiende que debería estar situado el 
camino de acceso. 
El castro ha sido empleado como terreno de cultivo, viéndose también afectado por el paso de una 
pista por su lado este. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista de la croa del castro.

Vista de la muralla del castro.





TCH-025 CASTRO DE CAMOUCO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 596832,82

GA27040033

Y: 4752704,33

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,44

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,42800 m: 0,292 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

92,55 ha

271,83 ha

2.919,91 ha

(46,0 %)

(21,6 %)

(4,1 %)

20,1 %

Altura absoluta: 581,78 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

6,52 %
60,19 %
0,83 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  267,35 ha 829,69 ha 1.330,3 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.194 m2

Recinto 1: 3.172 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

545 m2

Índice de habitabilidad: 33,2 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 11,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

312,9 m
174,5 m

Índice de delimitación: 66,8 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.717 m2

Sup. estructuras: 7.477 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.917 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.917 m2

Sup. TOTAL: 13.111 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa a media ladera de un monte, con escasa visibilidad. 
 El castro está formado por dos recintos. El de mayor tamaño está rodeado por una muralla 
y un foso, mientras que el secundario, al este y a una altura más baja, aprovechando el desnivel del 
suelo, esta rodeadopor un parapeto atravesado por el acceso. 
 Está situado en una planicie empleada como tierra de cultivo, y tiene adosadas unas naves de 
gran tamaño.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro desde la carretera.

Detalle de la croa del castro, invadida por la vegetación.





TCH-026 MONTE DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 594371,99

GA27040016

Y: 4757792,42

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,58

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,71800 m: 1,442 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

128,77 ha

780,35 ha

10.043,9 ha

(64,0 %)

(62,1 %)

(14,2 %)

52,2 %

Altura absoluta: 672,44 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

7,68 %
59,69 %
2,62 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  149,68 ha 656,99 ha 1.185,29 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.023 m2

Recinto 1: 1.000 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 53,4 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 19,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

226,4 m

Índice de delimitación: 46,6 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.287 m2

Sup. estructuras: 3.736 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.031 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.031 m2

Sup. TOTAL: 10.054 m2



DESCRIPCIÓN

Se sitúa en lo alto de un monte desde el que domina visualmente toda la zona, estableciendo con-
tacto visual con el castro de Aurela (GA27020324). 
Recinto de forma casi cuadrangular, situado en una pequeña colina, en la que se aprecia el 
afloramiento rocoso. Su sistema defensivo consiste en una muralla, que rodea el recinto en su 
totalidad, y se ve reforzado de forma natural por una abrupta pendiente que se forma en el lado este. 
Sus medidas son de 60 m. en el eje N-S, y de 80 m. en el eje E-O.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-027 OS CASTROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Friol

X: 591677,63

GA27020316

Y: 4758666,16

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



-0,07

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,10800 m: 0,192 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

78,83 ha

235,5 ha

3.188,87 ha

(39,2 %)

(18,7 %)

(4,5 %)

14,6 %

Altura absoluta: 701,40 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

3,33 %
52,30 %
0,72 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  196,56 ha 680,37 ha 1.142,91ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.664 m2

Recinto 1: 1.965 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 16,8%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 15,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

561 m
561,2 m

Índice de delimitación: 83,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.965 m2

Sup. estructuras: 9.699 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.233 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.233 m2

Sup. TOTAL: 13.897 m2



DESCRIPCIÓN

Se trata de un castro situado en una planicie a media ladera.
Castro de un solo recinto, de forma circular, cuyo sistema defensivo consiste en una muralla refor-
zada por 3 cinturones que alternan muralla y fosos, y que parecen insinuar una zona de acceso. 
Parece que el terreno circundante ha sido empleado en el cultivo, pero no así el castro.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del yacimiento y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-028 CASTRO DA AURELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Friol

X: 596343,55

GA27020324

Y: 4757555,71

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,24

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,77800 m: 0,602 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

135,16 ha

360,15 ha

4.457,79 ha

(67,2 %)

(28,7 %)

(6,3 %)

22,6 %

Altura absoluta: 589,78 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

8,47 %
50,23 %
0,86 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  305,99 ha 874,85 ha 1.458,93 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.022 m2

Recinto 1: 3.594 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 39.8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 6,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

258,5 m

93,7 m

Índice de delimitación: 60,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.594 m2

Sup. estructuras: 5.428 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.874 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.874 m2

Sup. TOTAL: 12.896 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado a media ladera sobre el regato de As Carpaceiras, está a golpe de vista del castro de 
A Costa.
 Situado en un cerro, que le sirve a su vez de sistema defensivo, permitiendo el control del 
área circundande, está constituído únicamente por un recinto ovalado, rodeado por una muralla y 
un posible foso apenas visible . A los pies de este cerro, en el cuadrante NE, se observa un pequeño 
aterrazamiento, que en la actualidad está casi integrado en la aldea de O Vilar.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-029 OS CASTROS DA COSTA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 597486,12

GA27040020

Y: 4756697,98

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/G.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,64

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Llano

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: G

Índice de altura relativa 400 m: 1,82800 m: 0,932 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

114,17 ha

497,34 ha

3.840,48 ha

(56,8 %)

(39,6 %)

(5,4 %)

27,4 %

Altura absoluta: 582,82 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

12,82 %
53,12 %
1,07 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  305,85 ha 884,69 ha 1.364,85 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.714 m2

Recinto 1: 6.153 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 44,9 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 6,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 6,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

372,1 m
52,4 m

Índice de delimitación: 55,1 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.153 m2

Sup. estructuras: 7.561 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.121 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.121 m2

Sup. TOTAL: 15.835 m2



DESCRIPCIÓN

Nos remitimos a la descripción de Penedo Romero y  Bonilla Rodríguez en 1990; no cumple añadir 
nada más:
Se trata de un recinto ovalado delimitado por una muralla y un foso mejor conservado al oeste. En 
la actualidad  sólo se conserva parte de la muralla del recinto central. 
 La descripción, que a continuación se detalla  y  el  croquis han sido realizados en base a la 
fotografía aérea del Catastro de Lugo,  vuelo americano de 1955, escala 1: 1.800/2.200.
 Se  trata de un recinto central  ovalado rodeado protegido por una muralla. Este recinto se 
completa  hacia el S  y E con  una terraza, a la que sucede una segunda terraza que se  extiende de 
forma  concéntrica  alrededor del recinto central. Medidas:  eje  N- S 175 m.  eje E- W 125 m.”



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del parapeto del castro.





TCH-030 CASTRO DA MÁMOA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 597245,32

GA27040019

Y: 4755146,63

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/G.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,85

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Llano

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: G

Índice de altura relativa 400 m: 0,66800 m: -0,042 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

132,39 ha

411,11 ha

2.262,64 ha

(65,8 %)

(32,7 %)

(3,2 %)

23,9 %

Altura absoluta: 545,77 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

10,97 %
51,67 %
0,96 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  289,13 ha 835,19 ha 1.373,25 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.196 m2

Recinto 1: 2.463 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

509 m2

Índice de habitabilidad: 29,1 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 7,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

291 m

Índice de delimitación: 70,9 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: XX

Sup. habitable: 2.972 m2

Sup. estructuras: 7.224 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.963 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.963 m2

Sup. TOTAL: 12.159 m2



DESCRIPCIÓN

 Está situado a media ladera sobre la cuenca del río Ferreira, lo que confiere una gran visibi-
lidad sobre el terreno.
 Recinto central de planta oval con el  eje  mayor en sentido E-O, definido por una muralla 
bastante arrasada en  muchos sectores. Circunscribe la estructura anterior una terraza perimetral  
mucho  más  amplia (231   m   N-  S) de planta tendente a circular  y  muy   roturada por  los  traba-
jos en  los prados   y delimitada por un terraplén, que aunque  hoy en día no es visible, en  muchos 
sectores se  puede localizar en el sombreado del  LiDAR , y sobre todo en la ortofoto de 1956 ex-
plorada con  visión  esteoscópica.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-031 CASTRO DE SEOANE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Friol

X: 598631,81

GA27020300

Y: 4757926,55

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,27

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,04800 m: 0,782 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

112,33 ha

244,03 ha

5.626,01 ha

(55,9 %)

(19,4 %)

(8,0 %)

13,1 %

Altura absoluta: 584,20 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

9,41 %
28,22 %
0,51 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  278,87 ha 833,75 ha 1.427,14 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.603 m2

Recinto 1: 1.916 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

681 m2

Índice de habitabilidad: 30,2 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 6,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

267,2 m
125,4 m

Índice de delimitación: 69,8 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 2.597 m2

Sup. estructuras: 6.006 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.308 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.308 m2

Sup. TOTAL: 10.911 m2



DESCRIPCIÓN

El castro se sitúa a media ladera de un monte, con un índice de visibilidad medio.
Castro de recinto único, situado sobre un cerro. Su sistema defensivo consiste en una muralla que 
está rodeada a su vez por un foso. En el extremo sur se insinua una terraza que en la actualidad está 
muy desvirtuada, debido al uso agrícola del suelo de la zona. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y sue entorno, extraída de Google Earth.





TCH-032 CASTRO DE REBORDELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 601695,99

GA27023027

Y: 4757218,52

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,11

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,30800 m: 0,962 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

94,21 ha

342,53 ha

4.603,92 ha

(46,9 %)

(27,3 %)

(6,5 %)

27,2 %

Altura absoluta: 651,24 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,47 %
34,63 %
1,28 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  232,75 ha 708,58 ha 1.192,83 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 15.344 m2

Recinto 1: 4.578 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 29,8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 14,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

291,2 m

161,8 m

Índice de delimitación: 70,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.578 m2

Sup. estructuras: 10.766 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.322 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.332 m2

Sup. TOTAL: 17.666 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa a media ladera del Monte do Vilar, y su visibilidad es bástante reducida. 
 Se trata de un castro de recinto único, rodeado por una muralla, que se refuerza en el cua-
drante NO mediante un foso. El terreno sobre el que se encuentra el una planicie, que no favorece 
la defensa ni la visibilidad del entorno.
 El terreno ha sido utilizado como suelo agrícola, aunque en la actualidad se encuentra par-
cialmente cubierto de vegetación.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle da croa do castro.





TCH-033 CASTRO DE TABOEIRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Lugo

X: 603807,17

GA27028051

Y: 4756822,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/G.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,45

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Llano

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: G

Índice de altura relativa 400 m: 0,61800 m: 0,432 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

85,42 ha

456,37 ha

3.566,14 ha

(42,5 %)

(36,3 %)

(5,0 %)

30,7 %

Altura absoluta: 614,29 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

17,15 %
24,85 %
1,28 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  269,43 ha 811,12 ha 1.321,04 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.626 m2

Recinto 1: 2.617 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

917 m2

Índice de habitabilidad: 25,9 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 10,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

498,8 m
327,8 m

Índice de delimitación: 74,1%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.535 m2

Sup. estructuras: 10.091 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.033 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.033 m2

Sup. TOTAL: 15.659 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro situado en una planicie, a media altura de una ladera, con una escasa visibilidad sobre 
el regato de Perros. 
 Está conformado por dos recintos, siendo el principal de mayor tamaño, forma redondeada, 
y estando situado más al sur y está rodeadopor una muralla o parapeto yun foso. El segundo recinto 
se adosa a él por el lado norte, y forma una plataforma de acceso al interior de la croa. 
 Estuvo intensamente cultivado lo que provoco destrucción en sus istemas de delimitación.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-034 ALTO DOS COIOS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 611560,23

GA27049

Y: 4739944,29

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castronela de tipo RC/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,84

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,11800 m: 1,432 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

45,97 ha

283,27 ha

6.755,46 ha

(22,9 %)

(22,5 %)

(9,6 %)

28,2 %

Altura absoluta: 468,78 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

9,46 %
62,98 %
1,97 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  203,11 ha 438,19 ha 792,54 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 2.288m2

Recinto 1: 755 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 33 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 1,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 11,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

120,8 m
142 m

Índice de delimitación: 67 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 755 m2

Sup. estructuras: 1.533 m2

Sup. auxiliar transformada:
425 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
425 m2

Sup. TOTAL: 2.713 m2



DESCRIPCIÓN

 Situada en una planicie, en lo alto del Monte de San Antonio, tiene una gran dominio sobre 
el río Miño, así como sobre los montes que se sitúan al oeste. 
 Se trata de una castronela, es decir, un recinto único, de pequeño tamaño, rodeadopor un 
parapeto y un pequeño foso con una adscripción cronológica no muy clara, aunque este tipo de 
recintos suelen ser muy antiguos.
 Está rodeada por un parapeto-muralla, y a su vez por un foso poco visibles en el terreno. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del yacimiento y su entorno, extraída de Google Earth.

Leyenda





TCH-035 CASTRO DE CIMA DE VILA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 617217,39

GA27023093

Y: 4748195,90

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,65

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A 

Índice de altura relativa 400 m: 1,43800 m: 1,252 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

75,17 ha

448,02 ha

12.732,3 ha

(37,4 %)

(35,7 %)

(18,0 %)

36,1 %

Altura absoluta: 515,96

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

35,54 %
1,10 %
2,25 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  204,49 ha 514,56 ha 888,93 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.800 m2

Recinto 1: 3.978 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 28,8%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 2,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

385,2 m
228,9 m

Índice de delimitación: 71,2 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.978 m2

Sup. estructuras: 9.822 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.700 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.700 m2

Sup. TOTAL: 15.500 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro presenta  intervisibilidade con el castro de Mosteiro, puesto que se encuentra en el 
alto de O Cotaró, dominando la cuenca del Miño.
 El castro presentaba un único recinto que en la actualidad está completamente alterado por 
las labores agrícolas, que desmontaron el sistema defensivo a base de un parapeto y un foso.  Se-
gún información de los vecinos el  parapeto fue desmontado no hace muchos años. Aún resulta  
observable en el terreno un pequeño  abultamiento que puede corresponderse con el  parapeto que 
rodeaba todo el perímetro del castro, dándole una forma casi circular y creando en la zona interior 
una pequeña depresión, que se correspondería con el interior del recinto.
 Por el lado norte el castro completa su delimitación con un segundo foso y parapeto lo que 
nos indica que el acceso se haría seguraemnte por el lado sur.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-036 CASTRO DE SAN ROMÁN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Lugo

X: 616842,56

GA27028060

Y: 4749198,55

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,92

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A 

Índice de altura relativa 400 m: 1,42800 m: 0,682 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

148,48 ha

540,71 ha

10.390,9 ha

(73,8 %)

(43,0 %)

(14,7 %)

32,0 %

Altura absoluta: 529,50 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

30,95 %
3,50 %
1,65 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  185,82 ha 652,52 ha 1.099,94 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 18.831 m2

Recinto 1: 7.178 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 38,1 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 14,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

356,6 m
310,3 m
107,4 m

Índice de delimitación: 61,9 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 7.178 m2

Sup. estructuras:  11.653m2

Sup. auxiliar transformada:
5.156 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 901 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.255 m2

Sup. TOTAL: 23.987 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en lo alto de un cerro, que a su vez se encuentra en la cima de un monte. Esto le fa-
cilita la visibilidad sonre el regato de O Mosteiro, así como la intervisivildad con el Castro de Cima 
de Vila. 
 Reforzando la defensa natural que ofrece el cerro, se rodea el recinto único que presenta el 
castro con una muralla, y esta a su vez con un foso. Al pie de dicho foso, en el cuadrante sudeste, 
se conserva un aterrazamiento. 
Todo el contorno del castro es suelo de uso agrícola, que se ha ido adecuando a la forma del cerro, 
preservando así a la croa. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Leyenda





TCH-037 LEIRA DO MARCO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Monterroso

X: 601283,93

GA27032

Y: 4748853,85

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,03

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,12800 m: 0,682 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

69,56 ha

221,44 ha

4.807,19 ha

(34,6 %)

(17,6 %)

(6,8 %)

14,8

Altura absoluta: 605,10 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
97,54 %
0,87 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  170,62 ha 547,32 ha 993,02 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 4.830 m2

Recinto 1: 2.447 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 50,7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 17,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

204,5 m
78,3 m

Índice de delimitación: 49,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.447 m2

Sup. estructuras: 2.383 m2

Sup. auxiliar transformada:
597 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
597 m2

Sup. TOTAL: 5.427 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado a media ladera, tiene gran visibilidad sobre la cuenca del regato del Marco., y sobre 
todo el valle por el que este transcurre.
 Castro de un solo recinto, que se define mediante una muralla que lo rodea, que está protegi-
da por un foso perimetral. Está situado en una planicie y apenas se ve sobre el terreno mientras que 
en los fotogramas antiguos el recinto puede verse claeraemtne en estereoscopia.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-038 CASTRO DE STA Mª DE FERROI

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 618576,78

RE27023029

Y: 4749646,08

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,62

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,60800 m: 0,512 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

74,01 ha

339,26 ha

9.587,57 ha

(36,8 %)

(27,0 %)

(13,6 %)

16,1 %

Altura absoluta: 509,36 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,01 %
0,00 %
0,90 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  253,77 ha 679,77 ha 859,57 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.864 m2

Recinto 1: 4.664 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 52,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 9,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

270,7 m
64,2 m

Índice de delimitación: 47,4 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.664 m2

Sup. estructuras: 2.200 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.276 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 10.140 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro situado en la ladera, con gra visibilidad sobre el entorno, y sobre la cuenca del río 
Miño.
 Está formado por un recinto único, que destaca sobre el terreno circundante gracias al siste-
ma defensivo, que consiste en una muralla reforzada por un foso mejor conservado en el lado NW. 
Tiene forma ovalada, con orientación N-S.
Está situado en un territorio ampliamente cultivado, y el castro presenta actualmente un cultivo 
forestal que ha degradado los restos del castro



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-039 CASTRO DE CASMIÑAVIDA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 606616,53

GA27023

Y: 4752346,34

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/G.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,36

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Llano

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: G

Índice de altura relativa 400 m: 0,50800 m: -0,112 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

86,84 ha

488,25 ha

2.979,51 ha

(43,2 %)

(38,9 %)

(4,2 %)

31,4 %

Altura absoluta: 529,12 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

29,26 %
7,81 %
1,22 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  292,99 ha 872,23 ha 1.412,07 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.333 m2

Recinto 1: 6.750 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 59,6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 6,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

326,3 m

Índice de delimitación: 40,4%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.750 m2

Sup. estructuras: 4.583 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.110 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.110 m2

Sup. TOTAL: 12.443 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro se sitúa en un llano, a poca distancia del regato de Portauz, y situado a los pies de 
los Montes de Cotoroxo. Dada su situación, la visibilidad del entorno que se puede obtener se vuel-
ve escasa a larga distancia. De hecho, no se produce el fenómeno de la intervisibilidad con ningún 
otro castro.
 Se trata de un castro de recinto único, de forma cuadrangular con las esquinas redondeadas, 
que conserva la muralla como sistema defensivo simple pero pudo tener un foso perimetral hoy 
rellenopor las labores agrícolas. 
 En la actualidad la mitad del castro se dedica a pasto, y la otra mitad es suelo forestal.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-040 CASTRO DE LONGALAI

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 619712,41

GA27023020

Y: 4751111,95

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,32

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,28800 m: 0,102 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

75,82 ha

405,33 ha

3.998,64 ha

(37,7 %)

(32,3 %)

(5,7 %)

11,9 %

Altura absoluta: 471,45 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

11,84 %
0,00 %
0,86 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  145,11 ha 497,74 ha 745,06 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.613 m2

Recinto 1: 2.045 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.927 m2

Índice de habitabilidad: 37,4 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 20,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

330,7 m

Índice de delimitación: 62,6%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.972 m2

Sup. estructuras: 6.641 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.806 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.806 m2

Sup. TOTAL: 12.419 m2



DESCRIPCIÓN

 Está situado a media altura en la ladera este del Monte da Costoria, sobre el río Miño, con 
una gran visibilidad sobre su valle. También es posible la intervisibilidad entre este castro y el de 
Piñeiro.
 Recinto de planta  pseudocircular, aunque con un aspecto ligeramente  cadrangular, con 
una clara inclinación hacia el norte. El flanco sur del castro, el más desprotegido, presenta un  
parapeto,que en la actualidad se encuentra muy  desdibujado por las labores agrícolas. El  parapeto 
tiene una altura máxima en el sector sudoeste de 1 ,5 m. Hacia el norte las defensas naturales del 
castro se encuentran reforzadas por un  terrraplén y foso que  circunda el yacimiento en este sector.
Las medidas del yacimientos son en el eje  nordeste - sudoeste de 70 metros y en el noroeste - su-
deste 57 metros.
 Las plantaciones de árboles han afectado a los rstos del castro recientemente



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle de las defensas del castro.





TCH-041 O CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Lugo

X: 619282,04

GA27028061

Y: 4752074,51

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,80

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,70800 m: 0,772 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

102,84 ha

432,5 ha

12.878,7 ha

(51,1 %)

(34,4 %)

(18,2 %)

21,6 %

Altura absoluta: 535,65 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

20,89 %
1,42 %
1,09 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  236 ha 684,41 ha 1.061,99 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.482 m2

Recinto 1: 4.470 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 39 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

268,1 m
150,7 m
219,9 m

Índice de delimitación: 61 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.470 m2

Sup. estructuras: 7.012 m2

Sup. auxiliar transformada:
16.106 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 6.668 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
9.438 m2

Sup. TOTAL: 27.588 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro está situado en un promontorio o cerro, situado en una plataforma sobre el Miño, 
lo que le permite tener una amplia visibilidad. E incluso se produce el fenómeno de intervisibilidad 
con el castro de Longalai.
 Morfológicamente, se define como castro de un sólo recinto, pero que aprovecha el cerro en 
el que se encuentra como terreno auxiliar, creando un amplio aterrazamiento en la parte norte del 
mismo, con un área superior a la de la croa. Dicha croa tiene forma circular, y está rodeada por una 
muralla, que se refuerza mediante la construcción de un foso, tanto en los cuadrantes norte como 
noroeste, y que podría circundar todo el recinto. 
 En la actualidad el castro se emplea como pastizal.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-042 CASTRO DO PICATO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 613209,46

RE27023005

Y: 4753639,57

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,10

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,39800 m: 0,852 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

73,81 ha

425,8 ha

5.842,83 ha

(36,7 %)

(33,9 %)

(8,3 %)

27,9 %

Altura absoluta: 619,57 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

22,23 %
12,59 %
1,120 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  262,29 ha 843,44 ha 1.387,1 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 12.572 m2

Recinto 1: 5.944 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 47,2 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 10,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

310,5 m
128,6 m

Índice de delimitación: 52,8%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.944 m2

Sup. estructuras: 6.628 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.469 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.469 m2

Sup. TOTAL: 14.041 m2



DESCRIPCIÓN

Está situado en la ladera del monte de Malladas.
 Se trata de un castro de un solo recinto, rodeado por una muralla, que se refuerza con un foso 
más visible en el tramo norte. 
 Según la información de un vecino del lugar, el camino que accede a la cumbre se conoce 
con el nombre de congostra del Castro. La existencia de la referencia a este yacimiento también se 
recoge en la  bibliografia  cosultada en: 
del  Castillo, A.(1972) Inventario de la riqueza monumental  y artística de Galicia. Fundación Pedro 
Barrié de la Maza. A Coruña,  p. 342, en el que se menciona el  hayazgo de varias “piezas sueltas” 
entre ellas una ara de granito dedicada a la diosa indígena Navia. También aparece recogida en la 
tesis doctoral de Javier Gómez Vila, Vías romanas de la actual provincia de Lugo, pág. 221-222, 
donde aparece recogido el año del  hallazgo, 1930. Solo citaremos las referencias específicas de la 
ara más importantes:  IRG, II, 7; AE, 1955, 248;  IRPL, 71.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del catsro.





TCH-043 CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 602471,73

TO27023002

Y: 4755972,28

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,21

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,27800 m: -0,382 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

83,33 ha

417,52 ha

1.843,55 ha

(41,4 %)

(33,2 %)

(2,6 %)

20,5 %

Altura absoluta: 570,96 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

9,81 %
43,57 %
0,92 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  254,4 ha 734,45 ha 1.238,68 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 7.343 m2

Recinto 1: 3.022 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 41,1 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 7,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 7,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

190 m

Índice de delimitación: 58,9%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.022 m2

Sup. estructuras: 4.321 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.519 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.519 m2

Sup. TOTAL: 8.862 m2



DESCRIPCIÓN

 Su situación topográfica se define como situación en una ladera, sobre el río de Perros, que 
aunque presenta una gran visibilidad, no le permite la comunicación visual con ningún otro asenta-
miento. 
 Se trata de un castro de pequeño tamaño, de recinto único. Parte de la muralla que lo rodea 
está desmantelada, en el tramo este. No destaca en altura sobre el terreno que lo rodea, por lo que 
la falta de un foso implica un sistema defensivo sencillo. 
 En la actualidad el castro tiene adosado a su muralla-parapeto edificios de la aldea en la que 
se encuentra. El interior de la croa se emplea como zona de cultivo. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-044 CASTROLOVIRXE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 610859,98

GA27049033

Y: 4738753,22

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,84

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,82800 m: 0,632 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

129,93 ha

640,99 ha

4.322,59 ha

(64,6 %)

(51,0 %)

(6,1 %)

53,7 %

Altura absoluta: 447,96 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
42,01 %
5,84 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  57,86 ha 241,39 ha 619,43 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 7.276 m2

Recinto 1: 1.913 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 26,3 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 37,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

190,7 m
135,9 m
71,6 m

Índice de delimitación: 73,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 0

Sup. habitable: 1.913 m2

Sup. estructuras: 5.363 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.618 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.618 m2

Sup. TOTAL: 9.894 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro de forma  ovalada con el eje mayor en sentido  N.-S. Consta de un recinto con te-
rraplén especialmente acusado por el  SW donde el foso es más profundo. Cara al  Sur tiene una 
especie de pequeño recinto o  antecestro por donde posiblemente había sido la entrada original 
protegido por un parapeto.
 Dada la espesura de la vegetación, no se aprecian restos de la muralla o vestigios de otras  
estructuras en superficie. Tampoco encontramos durante la prospección ningún material cerámico.
 Este castro  disfruta de una vasta panorámica sobre lo  embalse de Belesar (Miño) y sobre 
los valles del interior.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-045 O COTO DE FRANCOS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Guntín

X: 616451,39

GA27023017

Y: 4743493,85

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,18

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,58800 m: 0,842 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

108,89 ha

474,41 ha

5.374,92 ha

(54,2 %)

(37,8 %)

(7,6 %)

33,4 %

Altura absoluta: 415,03 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

33,06 %
0,41 %
3,07 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  128,24 ha 248,32 ha 711,69 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 6.223 m2

Recinto 1: 2.382m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 38,3 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 15,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 23,9 %

Densidad de delimitación
Murallasy 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

209,5 m

Índice de delimitación: 61,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.382 m2

Sup. estructuras: 3.841 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.475 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.475 m2

Sup. TOTAL: 7.698 m2



DESCRIPCIÓN

 Se sitúa a media ladera de un monte, sobre el río Miño, sobre el que domina un tramo entre 
dos codos. 
 Recinto alargado muy alterado por los trabajos agrícolas. Presenta un fuerte terraplén y foso 
que recorre todo el perímetro del castro, excepto en el lado este dónde presenta una entrada a la 
finca y un pequeño  parapeto de 1  m de altura.
 En el lateral sur existe un muro reciente de finca en el que apareció un molino. En esta zona, 
a una  altura inferior que el recinto principal, muestra restos de una estrecha terraza que recorre  
longitudinalmente el sector sur. Esta no se pudo medir por la  tupida vegetación que impide acceder 
a ella, pero debe tener, aproximadamente, unos 5  m de ancho. Un  camino  encajonado entre vallas 
de fincas recorre  longitudinalmente el lado norte del castro,  quizas aprovechando el diseño del 
antiguo foso.
 El recinto presenta unas dimensiones de 33 metros en el eje norte- sur; y de 80 metros en el  
lesteoeste.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle de las defensas del castro.





TCH-046 CUNCA DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 604818,41

GA27049011

Y: 4744558,01

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,37

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,58800 m: -0,072 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

130,68 ha

428,51 ha

6.020,39 ha

(65,0 %)

(34,1 %)

(8,5 %)

24,2 %

Altura absoluta: 602,81 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,45 %
96,44 %
1,23 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  188,63 ha 658,86 ha 1.127,38 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 6.155 m2

Recinto 1: 3.259 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 52,9 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 13,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

227,2 m

179,7 m

Índice de delimitación: 47,1 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.259 m2

Sup. estructuras: 2.896 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.051 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.924 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.127 m2

Sup. TOTAL: 14.206 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro construído sobre un cerro, que a su vez se sitúa en el alto de un monte. Desde aquí 
domina el regato de Nespereira, y su entorno.
 Se trata de un castro de recinto único, con un aterrazamiento adosado en el lado este y SE, 
aprovechando la orografía del terreno. La croa es circular, y está rodeada por una muralla, y un 
posible foso poco marcadohoy non visible. 
 En la ficha de la anterior catalogación se consideraba que el castro estaba prácticamente desapare-
cido por causa de las labores agrícolas. En la actualidad está totalmente destruido debido a la acción  
roturadora de los cultivos. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-047 CASTROMAIOR

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 604625,42

GA27049013

Y: 4743092,85

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2-A3/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,96

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,06800 m: 2,062 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

117,3 ha

548,75 ha

13.848,9 ha

(58,3 %)

(43,7 %)

(19,6 %)

43,3 %

Altura absoluta: 695,51 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

10,27 %
76,16 %
2,19%



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  216,78 ha 644,85 ha 1.115,08 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 40.804 m2

Recinto 1: 3.676 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

2.541 m2

1.458 m2

606 m2

Índice de habitabilidad: 23,9%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 13,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

2.329,4 m
2.746,8 m
1.030,9 m

Índice de delimitación: 76,1 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 6

Sup. habitable: 9.750 m2

Sup. estructuras: 31.054 m2

Sup. auxiliar transformada:
38.052 m2

Número de terrazas: 4
Sup. de terrazas: 10.045 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
 28.007 m2

Sup. TOTAL: 78.856 m2

Recinto 5:
Recinto 6:

1036 m2

433 m2



DESCRIPCIÓN

 El castro se encuentra emplazado en una elevación, en las estribaciones del norte de la Sierra 
del Faro, con un gran dominio visual en la cuenca del rio Ferreiro.

 Está compuesto por un total de seis recintos delimitados por murallas, parapetos y fosos, y una serie 

de espacios de menor medida definidos a través de pequeñas terrazas o explanadas, descritos entorno a los 

primeros. Todas estas estructuras definen una superficie total transformada de 56.996 m2, es decir más de 

5Ha., que consigue una superficie susceptible de habitat de 31.596 m2, y un espacio no habitable de 25.400 

m2, es decir un gran esfuerzo de trabajo en relación a superficie habitable conseguida, más aún sí tenemos en 

cuenta que la superficie realmente ocupada de 12.918 m2, correspondientes con la Croa, el antecastro Oeste 

y los antecastros del Sureste.

 En el recinto superior la superficie habitada conseguida es un total de casi 13.000 m2 de terreno con 

posibilidad de ocupación, mientras que la superficie transformada es casi un 60% en relación que superficie 

con posibilidad de habitabilidad.

 El recinto nº2 se encuentra al este, fuera de la muralla, separado de la croa por un pequeño foso a 

excepción de la zona de la entrada donde este recinto presenta una pequeña plataforma elevada a modo de 

transición de paso a la croa. Es un recinto construido a la vez que el recinto superior, a modo de antecastro, 

en el que se consigue una superficie habitable de 2.773 m2.

 El recinto 3 tiene una superficie habitable menor de unos 1600 m2, y al igual que en el caso anterior, 

también apreciamos el mismo fenómeno de la eliminación parcial del parapeto común entre los dos espa-

cios, aunque es difícil de precisar cuándo se aborda esta eliminación y si tiene que ver con reformas agrícolas 

o del uso del castro.

 La muralla encierra una superficie habitable de 5.400 m2 dispuestos en la parte más alta del cerro. 

Su eje mayor mide aproximadamente 90 m en el sentido Este-Oeste, mientras que su eje menor se extiende 

el largo de 60 m en sentido Norte-Sur, detectándose una única entrada desde los recintos anexos que se en-

cuentran al Este.

 Presenta una plataforma forma  ovalada con terraplén sobre la que se localiza  otra de menor tamaño. 

También de forma oval, que  está rodeada por un terraplén excepto en  su lado  NW,  donde se asoma direc-

tamente  al terraplén de la primera plataforma. Medidas:  eje  N-  S 135 m.eje E- W 105 m.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del casto desde el  Oeste

Situación del emplazamiento del castro

 





TCH-048 OS CASTROS DE SALGUEIROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Monterroso

X: 601366,13

GA27032047

Y: 4742541,89

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A3/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,22

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,20800 m: 1,672 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

127,56 ha

599,13 ha

10.913,3 ha

(63,4 %)

(47,7 %)

(15,4 %)

41,4 %

Altura absoluta: 742,50 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

32,79 %
20,39 %
2,02 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  196,06 ha 671,65 ha 1.183,42 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 29.756 m2

Recinto 1: 2.950 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

2.015 m2

1.706 m2

Índice de habitabilidad: 22,4 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 16,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

1.671,8 m
980,2 m
51,3 m

Índice de delimitación: 77,6 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 6.671 m2

Sup. estructuras: 23.085 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.394 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 577 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.817 m2

Sup. TOTAL: 37.150 m2



DESCRIPCIÓN

 Es el castro más alto de todo el municipio, emplazado en la cima del monte de Salgueiros 
abarcando una vasta panorámica. Conserva bastante bien las defensas que son bastante complejas: 
rodeado por una muralla hecha de piedra  pizarrosa, de unos 3 m. de ancho. A Norte fue  destruida 
para relleno de caminos. Dispone de tres fosos. En el  NE., foso y segunda muralla entroncan con 
el arranque de dos recintos que se añaden cara al SE con fosos y  parapetos
        La configuración del castro es  ovalada siendo de 90  m.el eje  N.- S y de 60 m. el eje E-O. ( 
excluidos los  antecastros).
 Durante la prospección no  se observaron restos cerámicos en superficie.
Fue cultivado totalmente su superficie,  en la actualidad dedicada en parte a prado y el resto se en-
cuentra cubierto de monte bajo y  árboles.
         Se cuenta que los pastores que iban con el ganado al castro veían una mora hilando y cuidan-
do al  mismo tiempo unos pollos. Cuando algún pastor le pedía un pollo, la mora contestaba “ Lo 
quieres en la criba o en el  regazo” y se deshacía el encanto.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Leyenda





TCH-049 OS CASTROS DE LIGONDE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Palas de Rei

X: 599865,31

GA27032032

Y: 4746035,77

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,13

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,29800 m: 0,272 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

103,16 ha

419,7 ha

1.229,6 ha

(51,3 %)

(33,4 %)

(1,7 %)

22,6 %

Altura absoluta: 638,16 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,19 %
13,59 %
1,08 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  218,08 ha 708,22 ha 1.157,31 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 24.013 m2

Recinto 1: 5.010 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.154 m2

Índice de habitabilidad: 25,7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 14,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

684,2 m
427,6 m
171,9 m

Índice de delimitación: 74,3 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 6.164 m2

Sup. estructuras: 17.849 m2

Sup. auxiliar transformada:
20.613 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 5.344 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
15.269 m2

Sup. TOTAL: 44.626 m2



DESCRIPCIÓN

 Situado en la vertiente occidental de la sierra de Ligonde, en la cumbre de una pequeña dor-
sal.
 Castro formado por un recinto alargado de  N a Sur que tiene 1 Ha de área,  delimitado por 
una muralla o  terraplen y un foso que se ve bien aún del lado sur. A este recinto principal  se le 
añade por el sur otro recinto consecutivo, adosado y por el oeste una gran terraza o recinto,  todos 
ellos delimitados su vez por murallas y foso
 Donde mejor se advierte el terraplén es por el lado S. El foso tiene unos 10  m.de ancho y 
12  m.de profundidad por el  N.y el  S.siendo más estrecho y menos profundizo por el O. (5  m.de 
ancho aproximadamente.).
 La entrada es por la parte  Sur, por el llamado “Carril dos Castros”.
 En los años 50 se encontraba totalmente cultivado aunque ahora se encuentra a prado y mon-
te al  NL de  Ligonde. Esta bastante bien conservado.
 Según la ficha antigua la vegetación del lugar impide encontrar restos cerámicos, pero el 
cura párroco de Monterroso  pudo recoger fragmentos cerámicos y parte de un molino circular.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del catsro.





TCH-050 CASTRO DA COVADELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 603683,24

GA27049009

Y: 4739187,32

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,78

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,61800 m: -0,332 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

114,84 ha

416,15 ha

839,48 ha

(57,1 %)

(33,1 %)

(1,2 %)

25,7 %

Altura absoluta: 591,69 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

12,35 %
46,64 %
1,33 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  182,31 ha 653,41 ha 1.090,64 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 4.857 m2

Recinto 1: 2.880 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 59,3 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 11,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 16,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

146,5 m

74,4 m

Índice de delimitación: 40,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.880 m2

Sup. estructuras: 1.977 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.895m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.174 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.721 m2

Sup. TOTAL: 8.752 m2



DESCRIPCIÓN

 Castro situado en un cerro, situado en altura, desde donde se pueden observar las cuencas 
formadas por varios regatos, situados en su contorno. 
 Se trata de un castro de recinto únicode pequeño tamaño y forma redondeada, que tiene 
adosada una terraza al NE. Está protegido por una muralla o parapeto, que no completa toda la cir-
cunferencia, seguramente porque ya no se conserve. 
 En la actualidad el castro está invadido por diversas construcciones, así como utilizado para 
cultivo por lo que los restos están muy alterados. 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.





TCH-051 ALTO DO CASTRILLÓN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 605541,58

GA27049

Y: 4736985,02

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Campamento romano tipo CAMP_ROM/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



1,74

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,00800 m: 1,682 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

127 ha

500,31 ha

10.265,6 ha

(63,2 %)

(39,8 %)

(14,5 %)

32,4 %

Altura absoluta: 709,98 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

16,18 %
46,60 %
1,78 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  218,6 ha 630,07 ha 976,21 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 49.222 m2

Recinto 1: 36.077 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 73,3%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

802,5 m

Índice de delimitación: 26,7 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 36.077 m2

Sup. estructuras: 13.145m2

Sup. auxiliar transformada:
4.125m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.125 m2

Sup. TOTAL: 53.347 m2



DESCRIPCIÓN

Se trata de un campamento romano, y como tal, de planta rectangular, y forma muy regular. Está 
totalmente rodeado por una muralla, que conserva menor potencia en el lado oeste.
En la actualidad está dividido por varias fincas, de uso forestal, principalmente, y atravesado por 
un camino de tierra. 
Está situado en una cumbre, donde el campamento es más sencillo de defender y tiene mejor visi-
bilidad.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-052 A PEA DE GRUMÉLEZ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 602870,12

GA27049

Y: 4738246,60

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



-0,27

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Meandro de río

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,70800 m: -0,482 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

93,07 ha

198,57 ha

622,03 ha

(46,3 %)

(15,8 %)

(0,9 %)

12,9 %

Altura absoluta: 605,40 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

6,82 %
43,97 %
0,62 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  215,79 ha 703,66 ha 1.161,53 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.503 m2

Recinto 1: 1.466 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 17,2 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 23,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 12,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

304,9 m
126,5m

Índice de delimitación: 82,8 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.466 m2

Sup. estructuras: 7.037m2

Sup. auxiliar transformada:
1.758m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.758 m2

Sup. TOTAL: 10.261 m2



DESCRIPCIÓN

Se sitúa en un meandro del regato de Lagas.
Se trata de un castro de un solo recinto de forma ovoide, con orientación NO-SE, qu está rodeado 
de una muralla. Esta murall se refuerza en su tramo SE mediante un foso y otro tramo de muralla.
En la actualidad está completamente cubierto por la vegetación.
Se encuentra bastante alteradoporlas labores agrícolas



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno, extraída de Google Earth.





TCH-053 CASTRO DE SOENGAS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Portomarín

X: 604672,95

GA27049

Y: 4737919,41

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento



0,80

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,49800 m: 0,372 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

93,9 ha

337,07 ha

2.630,49 ha

(46,7 %)

(26,8 %)

(3,7 %)

23,9 %

Altura absoluta: 644,65 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

14,06 %
38,47 %
1,27 %



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  235,87 ha 596,43 ha 1.048,28 ha



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 7.285 m2

Recinto 1: 3.437 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 47,3%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 2,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 10,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

281,1 m
96,8 m

Índice de delimitación: 52,7%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.444 m2

Sup. estructuras: 3.841 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.004 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.067 m2

Sup. TOTAL: 9.289 m2



DESCRIPCIÓN

 Está construído sobre un cerro, situado en una llanura, lo que le permite tener buena visibi-
lidad sobre el entorno cercano, pero no a gran distancia.
 Castro de un solo recinto, de forma redondeada, que se defiende mediante una muralla y un 
foso, que se refuerza en su tramo norte con dos fosos y otro tramo de muralla.
En la actualidad la croa está dedicada al cultivo lo que ha provocado que los restos se encuentren 
bastante alterados.



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno, extraída de Google Earth.
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ANEXO 1-B. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO: 

POBLAMIENTO DE LA CABECERA DEL RÍO NAVIA CAN-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CABECERA DEL RÍO NAVIA (CAN-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAN-001 O CASTRO DE SAN PEDRO DE 
QUINTÁ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 652859,62

GA27037002

Y: 4739617,56

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

7



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000

8



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
9



0,50

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,23800 m: -0,352 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

98,58 ha

378,17 ha

1879,86 ha

(49,0 %)

(30,1 %)

(2,7 %)

47,5 %

Altura absoluta: 734,24 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
56,64 %
20,18 %

10



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  23,62 ha 66,56 ha 145,31 ha

11



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 12



MORFOLOGÍA

Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

402,8 m
563,8 m

Índice de delimitación: 83 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Superficie
Sup. transformada: 23.185 m2

Recinto 1: 3.227 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

641 m2

Índice de habitabilidad: 17 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 29,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 50,7 %

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.867 m2

Sup. estructuras: 19.317 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.679 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.679 m2

Sup. TOTAL: 25.864 m2

13



DESCRIPCIÓN

 Asentamiento en un saliente del monte, a media ladera, que le permite tener una gran visión 

sobre el valle del río Boullón. 

 Se trata de un castro con dos recintos.  En el recinto principal se encuentra una pequeña pla-

taforma de forma circular, rodeada por un terraplén y un foso. La plataforma principal la envuelve, 

extendiéndose hacia el este, y viéndose alterada por la carretera. Tiene un segundo recinto adosado 

al este, delimitado también por un terraplén. Desde la parte alta del castro se excavo un foso a partir 

del uso de fuerza hidraulica que se bifurca y crea el foso norte exterior y el sur.

 No se encuentran restos de material, por lo que adscripción a época romana se deduce del 

uso de técnicas hidráulicas para la adecuación del terreno a la hora de construír el castro. 

Hoy en día se conserva cubierto por la vegetación.

14



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle de los elementos defensivos del castro.

15
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CAN-002 CASTRO DE SILLÁN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 653651,52

GA27037001

Y: 4737309,68

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_A1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

17



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
19



1,57

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,91800 m: 1,052 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

61,56 ha

546,09 ha

3912,83 ha

(30,6 %)

(43,5 %)

(5,5 %)

35,1 %

Altura absoluta: 932,75 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
9,59 %
8,87 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  47,44 ha 131,74 ha 216,16 ha

21



FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 19.620 m2

Recinto 1: 3.190 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

562 m2

2.519 m2

Índice de habitabilidad: 32 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 12,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 47,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

604,5 m
420,1 m
183,1 m

Índice de delimitación: 68 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 6.271 m2

Sup. estructuras: 13.349 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.842 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 2.108 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.734 m2

Sup. TOTAL: 26.462 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro en la cima del monte de  Medorra, con visión directa del castro de Nullán (GA27037006) 

y el castro de Vilabol (GA27037003).

 Tiene forma alargada, con orientación de norte a sur, adaptándose al terreno El primer re-

cinto, situado en lo más alto de la croa, está rodeado por un parapeto y un foso cubierto de espesa 

vegetación. Al sur de este recinto principal se adosa otro recinto situado más al sur con una plata-

forma de 2.519 m2, acondicionada sobre un terraplén. Se puede ver en el vuelo de los años 50 una 

terraza en la parte inferior, especialmente al sur que parce que pudo rodear al castro, y que forma 

parte del mismo. En la actualidad el suelo está dedicado en gran parte a prado lo que seguramente 

ha alterado los restos del poblado.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-003 CASTRO DE NULLÁN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 652613,59

GA27037006

Y: 4736409,70

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_B2/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
29



1,87

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,73800 m: 0,502 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

79,46 ha

644,5 ha

2392,5 ha

(39,5 %)

(51,3 %)

(3,4 %)

50,2 %

Altura absoluta: 913,16 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
46,10 %
10,83 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  74,56 ha 140,04 ha 248,85 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 18.908 m2

Recinto 1: 1.672 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

5.531 m2

Índice de habitabilidad: 38 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 32,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

538,4 m
295,8 m
159,8 m

Índice de delimitación: 62 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 7.203 m2

Sup. estructuras: 11.705 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.308 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.471 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 27.216 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado en la cima de un monte, desde él se obtiene un gran control sobre el río de Sin-

llán, así como del río Boullón, siendo visibles los castro de Cabanas (GA27037025), de Vilabol 

(GA27037003) y el de Sillán (GA27037001).

 Castro de varios recintos, con un sistema defensivo complejo. El recinto superior es casi cir-

cular, con una superficie mayor de 1,5 ha, y está rodeado por un terraplén o muralla y un foso, en su 
interior se conserva un pequeño recinto interior circular en el punto más alto. Alrededor del recinto 

mayor, especialmente hacia el sur, se le adosan una serie de pequeñas terrazas, muy alteradas por 

los cultivos.

 Todo el castro fue sometido a una intensa actividad agraria que ha transformado en gran 

medida el paisaje, se dedica casi todo a prado. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno. 

Detalle de los parapetos del castro.
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CAN-004 XACEMENTO DE O PENEDO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 650198,56

GA27037026

Y: 4735930,31

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro derecinto único de tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
39



0,79

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,74800 m: 0,762 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

64,74 ha

329,58 ha

3.748,75 ha

(32,2 %)

(26,2 %)

(5,3 %)

24,7 %

Altura absoluta: 1.061,83 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
46,55 %
2,48%
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  123,89 ha 345,21 ha 525,21 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.934 m2

Recinto 1: 4.543 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 42 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 27,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

441,7 m
124,4 m

Índice de delimitación: 58 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.543 m2

Sup. estructuras: 6.391 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.130 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.130 m2

Sup. TOTAL: 12.064 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado a media altura de la ladera norte del monte Portelas, su vista se extiende sobre el 

yacimiento del arroyo de Reteixeira.

 Yacimiento castreño configurado por un recinto alargado, sobre una zona alta y rocosa de 
135 m. de largo, por 40 m. de ancho. Está rodeado por un parapeto o muralla y un foso mejor con-

servado en los extremos N y S. El foso parece estar colmatado y parcialmente destruído en el lado 

nordeste, por un camino. 

 No se aprecian estructuras en superficie, y los terraplenes están muy rebajados, debido a las 
labores de agricultura y creación de pastizales. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.
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CAN-005 XACEMENTO DE BUGANTÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 656571,21

GA27037024

Y: 4738016,39

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_A/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
49



1,31

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 1,25800 m: 0,972 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

129,54 ha

482,67 ha

3.585,88 ha

(64,4 %)

(38,4 %)

(5,1 %)

45,4

Altura absoluta: 918,09 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
35,20 %
7,21 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  70,84 ha 230,54 ha 328,91 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.044 m2

Recinto 1: 5.233 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 40 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 34,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

342,3 m
192,6 m

Índice de delimitación: 60 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.233 m2

Sup. estructuras: 7.812 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.308 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.308 m2

Sup. TOTAL: 14.352 m2
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DESCRIPCIÓN

 Asentamiento configurado por un recinto de tipo castreño, situado en la dorsal del monte 
Carballal, que va hacia el NO, hacia el pueblo de O Pandelo. Tienen gran dominio sobre el río del 

Valle de Trasmonte, así como sobre la ladera oeste del Monte Turreiro; y también sobre el río Na-

via.

 El recinto se adpata a la topografía de la cresta. Está delimitado por una muralla o parapeto 

(140 x 60 m., con orientación NO-SE), y un foso en el lado sureste que se ve claramente en los 

fotogramas del vuelo de los años 50.

El lugar está muy alterado por las labores agrícolas y las pistas de monte, y fue roturado reciente-

mente. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.
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CAN-006 CASTRO DE CABANAS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 651727,24

GA27037025

Y: 4736634,37

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de un solo recinto con aterrazamientos interiores que generan varios espacios. Es de tipo 

C1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
59



-0,14

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Interfluvio
EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,86800 m: -1,272 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

93,03 ha

203,12 a

372,06 ha

(46,3 %)

(16,2 %)

(0,5 %)

31,2 %

Altura absoluta: 755,53 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
47,80 %
5,80 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  31,96 ha 148,47 ha 357,88 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 11.028 m2

Recinto 1: 1.505 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.978 m2

Índice de habitabilidad: 32 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 39,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 51,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

345,2 m
189,5 m
39,5 m

Índice de delimitación: 68 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.483 m2

Sup. estructuras: 7.544 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.468 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 212 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.256 m2

Sup. TOTAL: 15.495 m2
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DESCRIPCIÓN

 Casto situado en un interfluvio en el fondo de un valle rodeado por los regatos de A Reteixei-
ra y Reboredo, y por el río Boullón. 

 El recinto delimitado por una muralla oparapeto se adapta al espolón rocoso Por el suroeste, 

donde el acceso al castro es más accesible, estaría protegido por un foso. El desnivelprovoca tam-

bién que se divida en dos recintos sucesivos salvando la pendiente del espolón. Se pueden ver en 

superficie montones de piedras, posibles derrumbes, como ya se menciona en el artículo “Mámoas, 
petróglifos e castros do concello de As Nogais”, do colectivo Patrimonio dos Ancares:

“En la croa se observan varios amontonamientos de piedras y una construcción circular de pequeño 
tamaño que, de seguro, se trata de un cortín utilizado para recoger las castañas. Fuera de lo que 

sería el recinto principal también hay restos de otra construcción con un muro recio de unos sesenta 

centímetros de ancho y que, hasta ahora, desconocemos si se trata de una estructura del primitivo 

castro o de otro tipo de edificación”. 
 También se le recogió a un informante, vecino de Vilaesteva, la historia de que en este castro 

se reunían “os mouros” de los castro de Sillán, Vilabol e Nullán, para hacer una feria. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalles del acceso al castro a traves de sus murallas.
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CAN-007 OS CASTROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 657559,30

GA27037011

Y: 4736782,37

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_A1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,48

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,19800 m: 0,372 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

95,28 ha

276,66 ha

1.122,83 ha

(47,4 %)

(22,0 %)

(1,6 %)

24,3 %

Altura absoluta: 940,52 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
56,54 %
4,25 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  48,78 ha 175,65 ha 347,52 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 31.380 m2

Recinto 1: 4.431 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 14 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 17,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 40,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

286,7 m
721,8 m
91,9 m

Índice de delimitación: 86 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.431 m2

Sup. estructuras: 26.949 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.600 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 921 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.679 m2

Sup. TOTAL: 37.980 m2
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DESCRIPCIÓN

 Asentamiento  situado en una plataforma a media ladera del monte Carballal, sobre el aroyo 

de Corvos. Muy próximo al yacimiento de Santalla (GA27037007).

 El recinto superior tiene forma oval, rodeado por  una muralla y terraplén al igual que el 

segundo recinto más pequeño y que se encuentra al pie en el lado sureste. Un foso rodea el poblado 

aunque en su lado oeste, se vió afectado por la construcción de un camino.

 No se encontraron materiales que permitan adscribir la cronología del yacimiento, que en la 

actualidad se encuentra cubierto de vegetación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-008 CASTRO DA CONCA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 658171,19

GA27037004

Y: 4736122,21

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,58

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,10800 m: 0,882 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

59,03 ha

393,43 ha

3.260,39 ha

(29,4 %)

(31,3 %)

(4,6 %)

33,2 %

Altura absoluta: 1.048,34 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
54,80 %
6,88 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  59,53 ha 137,74 ha 285,67 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.076 m2

Recinto 1: 2.962 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 29 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 5,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 35,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

243,3 m
259,9 m

Índice de delimitación: 71 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.962 m2

Sup. estructuras: 7.114 m2

Sup. auxiliar transformada:
891 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
891 m2

Sup. TOTAL: 10.967 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado en la cumbre de un monte sobre el río Navia. 

 Se trata de un asentamiento castreño de recinto único, circular, situado sobre una colina que 

aprovecha su cima para situarse en la parte más alta y con mayor visibilidad. Está delimitado por 

un alto terraplén o muralla de casi 10 m. y un foso. Alrededor del castro desciende una ladera sua-

ve, que termina en una pequeña plataforma, configurando una terraza que forma a su vez parte del 
castro. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-009 CASTRO DE GULFREI II

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 645998,87

GA27006088

Y: 4741769,84

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de un solo recinto con aterrazamientos interiores que generan varios espacios. Es de tipo 

C1/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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2,03

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,68800 m: -0,162 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

154,17 ha

528,59 ha

2.137,19 ha

(76,7 %)

(42,1 %)

(3,0 %)

53,4 %

Altura absoluta: 840,04 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
91,54 %
5,85 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  90,04 ha 315,59 ha 507,21 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.865 m2

Recinto 1: 3.324 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

754 m2

Índice de habitabilidad: 29 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 17,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 26,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

461,2 m
224,5 m
535 m

Índice de delimitación: 71 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 4.077 m2

Sup. estructuras: 9.787 m2

Sup. auxiliar transformada:
17.068 m2

Número de terrazas: 3
Sup. de terrazas: 2.200 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 30.933 m2
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DESCRIPCIÓN

 El castro se localiza en la parte superior de un cerro, e cuya cara SE se construyó un asenta-

miento adyacente, el castro de Gulfrei I (GA27060018), en una amplia terraza. 

 Este castro aprovecha la orografía del terreno para instalar el poblado en la zona alta, crean-

do un recinto superior estrecho y alargadao, con orientación NO-SE, y con unas dimensiones de 

125 x 45 m. en sus ejes perpendiculares. Este recinto superior está rodeado por una muralla y unos 

fosos profundos en los extremos de los dos recintos superiores, mientras que tiene una estructura o 

torre en el lado más alto del castro, al SE. 

 Hacia el NO se extienden dos plataformas contiguas que se adosan al recinto anterior. La pri-

mera es el segundo recinto, rodeado por una muralla y un foso, mientras que la otra forma parte del 

conjunto de aterrazamientos, que se amplian hacia el lado NW, siguiendo la pendiente de la ladera 

del cerro. Al este se sitúa otra terraza. 

 El castro fue intensamente cultivado durante el siglo anterior, y hoy en día está cubierto de 

vegetación lo que dificulta la apreciación de los recintos. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista aérea del castro y su entorno.

95



96



CAN-010 O CASTRO DE VILLABOL

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 652475,23

GA27037003

Y: 4737848,55

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,96

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,91800 m: 0,712 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

93,35 ha

418,17 ha

2.721,07 ha

(46,4 %)

(33,3 %)

(3,8 %)

23,6 %

Altura absoluta: 890,14 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
8,32 %
5,35 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  46,33 ha 141,27 ha 253,51 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 26.863 m2

Recinto 1: 1.668 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

2.328 m2

160 m2

Índice de habitabilidad: 15 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 33,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 46,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

532,8 m
600,4 m
123,1 m

Índice de delimitación: 85 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 4.155 m2

Sup. estructuras: 22.707 m2

Sup. auxiliar transformada:
9.058 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 500 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
8.558 m2

Sup. TOTAL: 35.921 m2
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DESCRIPCIÓN

 Está situado en la plataforma que sirve de cumbre al codo que se forma entre la cuenca del 

regato Fonte do Bispo, y el río Boullón. 

 Se trata de un asentamiento minero, de adscripción romana, con un tamaño superior a las 3 

ha, y para el que se emplearon técnicas hidráulicas en su construcción. Está situado en el borde de 

un alto de un cerro.

 Consta de un recinto principal de forma casi circular, al que se añaden recintos adosados al 

este, así como aterrazamientos, adaptándose al propio terreno y siguiendo el desnivel de la ladera 

a modo de plataformas dellimitadas por terraplenes. Como sistema defensivo se ha excavado un 

gran foso que rodea el poblado aprovechando la fuerza hidráulica que desde la parte alta se deriva 

hacia los laterales norte y sur del castro. En toda la superficie se encuentran restos de derrumbes de 
muros. 

 Fue cultivado durante el siglo pasado, y ahora se encuentra cubierto de vegetación. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista  del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-011 CASTRO DE FERREIROS 2

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 649785,58

GA27006022

Y: 4741453,02

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,11

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,38800 m: 0,292 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

49,10 ha

325,09 ha

1.714,59 ha

(24,4 %)

(25,9 %)

(2,4 %)

20,1 %

Altura absoluta: 826,35 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
52,12 %
3,62 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  54,68 ha 191,62 ha 309,80 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 27.586 m2

Recinto 1: 4.496 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

715 m2

Índice de habitabilidad: 19 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 36,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 32,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

407,1 m
1.006,6 m
166,6 m

Índice de delimitación: 81 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 5.211 m2

Sup. estructuras: 22.375 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.796 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 930 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.866 m2

Sup. TOTAL: 35.382 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en la ladera oeste del Serrón da Pena da Edra, con gran dominio visual sobre el valle 

del río Torés. 

 Castro que se localiza en una zona de ladera, en la parte alta, seguramente para aprovechar 

la fuerza hidráulica con la que se construyeron los fosos que rodean el castro. En la parte superior 

de la ladera hay una hondonada al que se denomina pozo, que sirvió de depósito para acumular el 

agua necesaria para la construcción del castro. 

 Presenta dos recintos consecutivos en la parte alta, el segundo de mayor tamaño, de forma 

irregular, al que se adhiere el primero por el oeste rodeados por una muralla o parapeto. En la parte 

baja aparecen otros dos recintos más pequeños rodeados a su vez por fosos anchos y profundos 

creados con la fuerza del agua vertida desdela parte alta, al igual que los fosos laterales norte y sur. 

 El uso de la energía hidráulica y las técnicas mineras lo vinculan al mundo romano y a las 

minas auríferas. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

115



116



CAN-012 CASTRO DE FERREIROS I

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 648681,59

GA27006021

Y: 4741326,17

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de un solo recinto con aterrazamientos interiores que generan varios espacios. Es de tipo 

C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,16

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,88800 m: -0,292 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

117,07 ha

500,72 ha

1.572,41 ha

(58,2 %)

(39,8 %)

(2,2 %)

48,6 %

Altura absoluta: 734,39 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
41,87 %
6,42 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  86,99 ha 206,82 ha 463,43 ha

121



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 122



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.397 m2

Recinto 1: 2.307 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.374 m2

Índice de habitabilidad: 27 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 28,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

404,7 m
130,5 m
100,6 m

Índice de delimitación: 73 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.682 m2

Sup. estructuras: 9.715 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.896 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 604 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.292 m2

Sup. TOTAL: 19.292 m2
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DESCRIPCIÓN

 La plataforma sobre la que está construído se encuentra al pie de la ladera oeste de los Mon-

tes Brueiras, sobre el río Torés. Y desde él se puede ver el castro de Ferreiros 2. 

 El castro  presenta un recinto alargado en sentido NO-SE, delimitado por unha muralla o 

parapeto y un foso que rodea todo el perímetro. Presenta un recinto adosado por el sur y el este a 

modo de terrazas complmeentarias al recinto principal. Hacia el este aparece otra terraza menos 

marcada aprovechando el desnivel de la ladera 

 Desde el siglo pasado hasta la actualidad el castro ha sido cultivado, por lo que su morfolo-

gía se encuentra algo alterada, actualmente está cultivado en parte.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista cenital del castro.
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CAN-013 CASTRO DE VILAR DE OUSÓN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 651490,76

GA27006024

Y: 4745123,58

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,01

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,30800 m: -0,262 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

124,29 ha

363,23 ha

1.334,72 ha

(61,8 %)

(28,9 %)

(1,9 %)

38,4 %

Altura absoluta: 595,90 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
89,48 %
6,37 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  41,25 ha 171,42 ha 389,32 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 19.285 m2

Recinto 1: 1.148 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.741 m2

Índice de habitabilidad: 15 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 11,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 41,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

447,2 m
358,2 m
86,6 m

Índice de delimitación: 85 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 2.889 m2

Sup. estructuras: 16.395 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.833 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 261 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.572 m2

Sup. TOTAL: 23.117 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro situado en el alto de un cerro que ocupa un meandro formado por los ríos Narón y San 

Martiño, dominando sus dos cauces. El castro constaba de un recinto superior alargado en sentido 

NE-SO  de unos 70 x 40 m. en sus ejes perpendículares,  rodeado por una muralla y un foso. Hacia 

el SE el recinto está defendido por la propia ladera de fuerte desnivel, en el resto del perímetro en-

contramos dos terrazas consecutivas adosadas al recinto superior y defendidas a su vez por terraple-

nes de mucha altura y fosos. Hacia la zona de la dorsal, al sur, se ven los restos de un gran foso que 

lo separaba del resto del terreno. Este foso fue construido con técnicas hidráulicas aprovechando el 

desnivel para conseguir que la fuerza del agua excavara el foso tanto hacia el norte como al sur.

Actualmente el castro está cubierto de una espesa vegetación que no permite su inspección.

 Segun la ficha de la Xunta  de Galicia del año 2011: 
“La mayor parte de la información oral recabada procede de un vecino de la aldea próxima de Vi-
lar de Ousón (José Luis, de la “Casa da Penela”), quien atesora abundante documentación antigua 
sobre la zona. Este informante refiere que en el lugar donde se emplazaba el castro se encontraba el 
antiguo asentamiento da aldea primigenia de Vilar de Ousón (la actual se sitúa más al sur). 

 Comentaba también que, ademas de la instalación de la primitiva aldea y la adecuación de la 

ladera N del espolón para cultivo de viñedos, en la misma ubicación del castro fueron instalados, a 

finales del S. XVIII, varios hornos de cal tradicionales, coincidiendo con la construcción del Puente 
Cruzul”.

De tal forma, puede verse que en el espolón descrito se fueron sucediendo diferentes asentamientos 

y usos: yacimiento castreño (del que se puede rastrear la propia morfoloxía del cerro, ademas de 

los indicios de sistemas defensivos: restos de muralla en el NO y posibles líneas de foso en la zona 

S), primitiva aldea de Vilar de Ousón (en un momento no preciso, entre los periodos medieval y 

moderno, que podrían corresponderse con las estructuras pétreas localizadas en el interior del re-

cinto); producción tradicional de cal (con instalación de pequeños hornos, con los que habría que 

relacionar los restos de una estructura circular localizada hacia el extremo S del espolón), etc.

134



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro y su entorno.
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CAN-014 CASTRO DE EIXIBRÓN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 648912,22

GA27006017

Y: 4744058,53

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,98

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,57800 m: 0,172 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

128,57 ha

359,13 ha

2.579,92 ha

(63,9 %)

(28,6 %)

(3,6 %)

30,0 %

Altura absoluta: 802,76 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
94,99 %
3,63 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  109,52 ha 291,52 ha 425,41 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 52.026 m2

Recinto 1: 5.094 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

12.203 m2

Índice de habitabilidad: 33 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 27,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

673,0 m
381,0 m
731,9 m

Índice de delimitación: 67 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 17.297 m2

Sup. estructuras: 34.729 m2

Sup. auxiliar transformada:
30.389 m2

Número de terrazas: 4
Sup. de terrazas: 7.109 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
23.280 m2

Sup. TOTAL: 82.415 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro minero, en cuya construcción se emplearon técnicas hidráulicas, y por lo tanto se 

adscribe a época romana. Está situado en una plataforma situada a media altura de la ladera SE de 

la Serra do Pico, lo que permite aprovechar la fuerza del agua.

  Castro compuesto por un recinto superior casi circular, con un diámetro de unos 120 m., 

rodeado a su vez por una muralla y un profundo foso de casi 10 m. Alrededor de este primer recinto 

se encuentra otro más extenso, hacia el oeste, que también está rodeado por un parapeto y otro foso 

profundo, que los separan del resto del terreno. Esta plataforma, en el lado este, está dividida entre 

tres, y es por aquí por donde se sitúa el camino de acceso al castro.

 Se cultivó intesamente durante el siglo pasado, lo que alteró las estructuras defensivas.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno. 

Leyenda
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CAN-015 CASTRO DE VILOUTA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 646667,82

GA27006029

Y: 4743924,21

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,28

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,12800 m: -0,032 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

89,71 ha

256,24 ha

2.394,36 ha

(44,6 %)

(20,4 %)

(3,4 %)

30,9 %

Altura absoluta: 871,90 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
99,99 %
4,43 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  68,78 ha 200,99 ha 427,64 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 24.487 m2

Recinto 1: 5.095 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 21 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 22,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 31,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

416,8 m
543,5 m
158,8 m

Índice de delimitación: 79 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.095 m2

Sup. estructuras: 19.392 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.403 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
7.403 m2

Sup. TOTAL: 31.891 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento tipo castrexo situado a medía ladera sobre un pequeño espolón de caída SW de 

una dorsal (de dirección NNE-SSO) de la Sierra de la Pena. Ubicado a 875 m.s.n.m., morfológica-

mente posee forma ligeramente ovalada con dominio del eje E-W.  Sus dimensiones aproximadas  

son 120 m. eje N-S, y 160 m. eje E-O. 

 Se localiza en la parte alta da la ladera porque utiliza fuerza hidráulica para construir sus 

fosos laterales que son anchos e profundos. El aporte de agua le llega por una canal al NL desde 

donde se abren los fosos laterales a ambos lados del recinto principal del castro, que se organiza en 

la ladera a partir de algunas terrazas muy alteradas por los intensos cultivos del siglo pasado que se 

realizaban en su recinto. La parte inferior está afectada por la carretera que lleva a la aldea que se 

encuentra al sur.

 Dado el sistema de construción del castro podemos ponerlo en relación con el momento ro-

mano y con la minería aurifera.

154



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Leyenda
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CAN-016 MONTE DO CASTRO DE TORÉS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 649823,38

GA27037005

Y: 4739161,21

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_B2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,95

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,68800 m: -0,272 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

142,83 ha

654,79 ha

1.999,52 ha

(71,0 %)

(52,1 %)

(2,8 %)

76,2 %

Altura absoluta: 851,23 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
27,05 %
12,00 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  50,68 ha 214,50 ha 369,77 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 41.701 m2

Recinto 1: 7.322 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

12.985 m2

264 m2

Índice de habitabilidad: 49 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 41,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

1.016,8 m
1.000 m
1.188 m

Índice de delimitación: 51 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 20.570 m2

Sup. estructuras: 21.130 m2

Sup. auxiliar transformada:
74.584 m2

Número de terrazas: 5
Sup. de terrazas: 10.567m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
64.017 m2

Sup. TOTAL: 116.284 m2
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DESCRIPCIÓN

 Asentamiento sobre un pequeño monte que domina el valle de Salgueiro, paso entre As No-

gais y Becerreá, que debió de ser muy transitado en otras épocas, dado que al lado de este castro se 

encuentra el castillo de Torés.

 Es un castro con tres recintos y complejos sistemas defensivos. Tiene una croa superior 

alargada en sentido NO-SE, rodeada por un terraplén y un foso. Alrededor se encuentra un segundo 

recinto que rodea el recinto superior, delimitado también por un terraplén y un foso. Además consta 

de unas terrazas amplias y con mayor desnivel que aumentan superficie por el lado sur y SW y que 
está delimitado por sus correspondientes terraplén y foso, en la dorsal al NO.

 Estuvo completamente cultivado, y ahora está cubierto de prado y vegetación de monte.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-017 CASTRO DE GUILFREI I

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 646274,61

GA27006018

Y: 4741745,45

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,37

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,73800 m: -0,242 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

105,24 ha

485,96 ha

1.805,39 ha

(52,3 %)

(38,7 %)

(2,6 %)

45,5 %

Altura absoluta: 816,89 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
88,86 %
4,80 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  103,76 ha 320,63 ha 523,59 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 10.120 m2

Recinto 1: 2.962 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 29 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 20,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 25,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

297,8 m
162,1 m
159,7 m

Índice de delimitación: 71 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.962 m2

Sup. estructuras: 7.158 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.358 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 911 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
7.447 m2

Sup. TOTAL: 18.478 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro que se localiza por debajo del cerro en el que se sitúa el castro de Guilfrei II, al oeste 

del mismo, en una amplia terraza. 

 Está compuesto por un recinto alargado, con orientación NE-SO, de 120 x 70 m. en sus ejes 

perpendiculares. Lo rodea una muralla y un foso amplio y profundo, hacia el oeste y el norte. Tiene 

varias terrazas hacia el sur y este que caen hacia la parte baja de la ladera, delimitadas por terraple-

nes. 

 Hoy en día está totalmente cubierto por la vegetación, que impide su vista. 

174



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista  aérea del castro y su entorno.

Vista  general del castro y del pueblo.
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CAN-018 CASTRO DE VILAR DE FRADES

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 651707,81

GA27006008

Y: 4749616,35

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
179



1,06

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,84800 m: 0,352 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

112,07 ha

448,07 ha

6.002,33 ha

(55,7 %)

(35,7 %)

(8,5 %)

34,1 %

Altura absoluta: 795,16 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
79,08 %
4,65 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  71,92 ha 245,86 ha 416,23 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 24.404 m2

Recinto 1: 3.127 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 13 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 21,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 38,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

340,3 m
391,7 m

Índice de delimitación: 87 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.127 m2

Sup. estructuras: 21.277 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.320 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.320 m2

Sup. TOTAL: 28.724 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro situado en el alto del Monte da Serra, sobre el pueblo que lleva su mismo nombre, 

Vilar de Frades. Domina la cuenca del regato da Pasada. 

 Es un yacimiento de un solo recinto, adaptándose a la forma del terreno, y sacando provecho 

de él para organizar las estructuras defensivas, que consisten en una muralla que lo rodea, que se 

duplica en los dos extremos más estrechos, y que se completa con la construcción de dos fosos en 

la partes norte y sur, siendo el foso del lado SE de gran envergadura
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista aérea del castro y su entorno.

185



186



CAN-019 CASTRO DA MONTAÑA DA AGRA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 651776,54

GA27006007

Y: 4748631,83

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,89

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,37800 m: -0,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

131,38 ha

394,71 ha

2.537  ha

(65,3 %)

(31,4 %)

(3,6 %)

33,5 %

Altura absoluta: 678,23 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
76,86 %
4,77 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  88,42 ha 232,50 ha 382,08 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 18.477 m2

Recinto 1: 5.129 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 28 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 32,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

331,5 m
429,3 m
69,5 m

Índice de delimitación: 72 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.129 m2

Sup. estructuras: 13.348 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.911 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 23.387m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro que se compone de un recinto defendido por foso y muralla con una altura compren-

dida entre los 4 y los 5 m. Conserva restos de la muralla interior en las zonas SW y NE con una 

altura más bien escasa,  de 0.5 m. En el lado O se conserva un pequeño parapeto de roca natural. 

Los fosos se ayudan para su excavación de la fuerza hidraúlica vertida desde el lado NE.

 La entrada al yacimiento se efectúa por un camino abierto para acceder a la croa. El conjunto 

está circundado por una carretera que afectó bastante a su constitución. Los ejes máximos son de 

100 m., en el eje NE-SO, y de 77 m. en el NO-SE. 

 La forma del recinto se encuentra muy alterada por labores agrícolas, lo que se hace mucho 

más visible en el ángulo E, donde el yacimiento se une al terreno natural. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista aérea del castro en planta.
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CAN-020 CASTRO DE MONEL

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 655187,79

GA27006015

Y: 4749211,43

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
199



0,12

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,38800 m: -0,302 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

84,12 ha

186,95 ha

1.327,45 ha

(41,8 %)

(14,9 %)

(1,9 %)

21,6 %

Altura absoluta: 483,43 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
94,59 %
3,01 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  37,97 ha 247,15 ha 431,69 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 23.122 m2

Recinto 1: 5.157 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 22 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 25,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 43,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

300,8 m
300,5 m
319,8 m

Índice de delimitación: 78 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.157 m2

Sup. estructuras: 17.966 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.707 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 2.892 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.815 m2

Sup. TOTAL: 31.830 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro que aprovecha un espolón sobre el interfluvio de dos ríos el Calamouco y el regato de 
Liñares. 

 Se encuenta bastante alterado por las labores agrícolas realizadas en su interior. A pesar de 

eso, se distingue un recinto recinto superior que está defendido por terraplenes de unos 2 m. de alto. 

Adosada a este recinto se extiende una plataforma en pendiente que se une al terreo natural en el 

lado E. a modo de terraza.

 El recinto superior está protegido por un sistema de foso-parapeto (dos parapetos con su foso 

cada uno) en el ángulo O. Los fosos de la parte oeste de gran anchura estan construido a base de 

fuerza hidráulica.Las dimensiones del recinto superior son de 40 m. en el eje N-S y de 31 m. en el 

E-O. La plataforma tiene unos 70m.en el eje E-O e 94 m. en el N-S.

Hoy en día se encuentra completamente cubierto de espesa vegetación
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro y su entorno.
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CAN-021 CASTRO DE VILAR DE CACELADA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 655308,27

GA27006016

Y: 4748667,55

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000

208



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
209



1,53

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,26800 m: 0,832 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

111,91 ha

452,21 ha

3.978,20 ha

(55,7 %)

(36,0 %)

(5,6 %)

38,3 %

Altura absoluta: 563,14 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
77,22 %
4,59 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  88,12 ha 263,22 ha 484,69 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 7.370 m2

Recinto 1: 4.906 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 67 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 36,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

273,9 m

Índice de delimitación: 33 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.906 m2

Sup. estructuras: 2.464 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.028 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.028 m2

Sup. TOTAL: 8.398 m2
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DESCRIPCIÓN

El castro ocupa una pequeña cumbre, situada en una dorsal, desde la que se divisa al norte la  

cuenca del rio Calamouco, y al sur la del río do Bou, y conexión visula con el castro de Monel 

(GA27006015). 

 Está configurado por un recinto principal casi circular, rodeado por una muralla, que no se 
conserva en su totalidad. Es posible que tenga un foso, que en la actualidad se encuentre colmatado. 

 Está muy alterado, dado que fue intensamente cultivado en el siglo pasado, afectando a la 

morfología del poblado, y hoy en día está parcialmente roturado. También tiene una torreta eléctri-

ca, en la zona sur de la plataforma. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista de detalle de la torreta situada en la plataforma sur.

Leyenda
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CAN-022 XACEMENTO DE MONTE TRAVESA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 649732,24

GA27006036

Y: 4747601,17

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_A/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
219



-0,17

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: -0,47800 m: -0,482 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

104,56 ha

338,59 ha

2.270,82 ha

(52,0 %)

(26,9 %)

(3,2 %)

31,2 %

Altura absoluta: 683,03 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
98,07 %
3,79 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  59,96 ha 264,99 ha 498,75 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.143 m2

Recinto 1: 2.585 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 36 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 47,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 36,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

304,0 m
47,3 m
53,9 m

Índice de delimitación: 64 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.585 m2

Sup. estructuras: 5.185 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.414 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 373 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.041 m2

Sup. TOTAL: 12.557 m2
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DESCRIPCIÓN

 Asentamiento tipo catreño ubicado en un espolón, en una ladera a media altura del monte, 

sobre el regato de Ribón, situado en la parroquia de Cadoalla. se puede divisar el castro de Saá 

(GA27006004).

 Tiene un recinto de forma alargada, adaptado a la morfología del espolón, en sentido NO-

SE, que mide 180 x 100 m. en sus ejes perpendiculares, rodeado por una muralla y un gran foso 

(profundo y ancho) en la parte norte, que los aisla del resto del terreno de la dorsal.

 El poblado, fuertemente romanizado, fue descubierto durante las obras de la A-6. Apare-

cieron estructuras habitacionales de forma circular, cuadrada y rectangular, y una muralla pétrea. 

Los materiales encontrados pertenecen al s. I d.C., se trata de sigillata y otros objetos cerámicos, 

algunos de clara tradición prerromana (s. II-I a. C.). El castro, que se emplaza a los pies de la vía 

que unía Lucus con Astúrica, fue ocupado en época romana, como sitio de control sobre esta vía.

 En la parte alta se localiza un gran edificio rectangular, cubierto con tégula y abundante 
material romano. Los materiales localizados revelan actividades de cantería (cuña, pico, mazo, 

compás), metalúrgico (tenazas), de carpintería (cuña, broca, gubia, martillo).
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Leyenda
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CAN-023 O CASTRO DE OSELLE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 651008,81

GA27006006

Y: 4747400,83

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
229



1,50

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,83800 m: 0,072 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

134,88 ha

605,89 ha

3.028,52 ha

(67,1 %)

(48,2 %)

(4,3 %)

52,9 %

Altura absoluta: 646,91 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
85,69 %
6,74 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  67,46 ha 264,06 ha 452,47 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.989 m2

Recinto 1: 3.605 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 40 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 22,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 30,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

317,3 m
106,4 m

Índice de delimitación: 60 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.605 m2

Sup. estructuras: 5.385 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.388 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.388 m2

Sup. TOTAL: 10.377 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en el extremo sur de un espolón, a media altura de una ladera, con una altitud de 

647 m.s.n.m., y dominando el valle del regato do Vao. Se divisa desde el yacimiento el castro de 

Becerreá (GA27006025).

 Está rodeado por una muralla o terraplén y un foso, que es doble en el lado NW donde el 

terreno esta más expuesto. El recinto superior presenta unas medidas de 100 x 60 m. en sus ejes 

principales. 

 Fueron cultivados tanto el recinto superior como la ladera este, que ahora se encuentran ro-

turados. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Leyenda
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CAN-024 CASTRO DE SAÁ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 650038,63

GA27006004

Y: 4747020,79

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
239



0,55

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,20800 m: -0,602 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

113,82 ha

366,23 ha

2.049,94 ha

(56,6 %)

(29,1 %)

(2,9 %)

40,0 %

Altura absoluta: 630,16 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
92,66 %
4,70 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  109,21 ha 279,78 ha 462,97 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 14.945 m2

Recinto 1: 3.486 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 23 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 62,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 27,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

263,2 m
145,9 m

Índice de delimitación: 77 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.486 m2

Sup. estructuras: 11.459 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.217 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.217 m2

Sup. TOTAL: 18.162 m2
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DESCRIPCIÓN

 El castro se sitúa a media ladera, sobre el regato de Ribón, y desde él se puede divisar el 

castro de Monte Travesa (GA27006036), así como el castro de Becerreá (GA27006025). 

 Se trata de un castro minero, en el que se han empleado técnicas hidráulicas para la cons-

trucción del foso que rodea el castro en la parte alta de la ladera. El poblado está construído por un 

recinto ovalado, con orientación N-S, y mide 100 x 60 m. en sus ejes principales. Estaba rodeado 

por un terraplén o muralla, y un foso excavado por el agua siguiendo el desnivel de la ladera, de sur 

a norte y de sur a NE. 

 El yacimiento está destruído por una cantera, hoy inactiva, y cubierto de vegetación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle de la cantera.
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CAN-025 CASTRO DE BECERREÁ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 651143,04

GA27006025

Y: 4746680,17

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_A1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
249



0,13

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Fondo de valle

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,53800 m: -0,702 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

110,89 ha

406,04 ha

729,99 ha

(55,2 %)

(32,3 %)

(1,0 %)

34,0 %

Altura absoluta: 550,04 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
95,61 %
3,95 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  121,60 ha 345,45 ha 391,76 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 31.297 m2

Recinto 1: 4.533 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 20 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 23,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 26,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

806,4 m
268,9 m
61,9 m

Índice de delimitación: 80 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.411 m2

Sup. estructuras: 24.886 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.481 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 1.878 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.603 m2

Sup. TOTAL: 38.777 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en una plataforma a media ladera, sobre el regato del Vao, y desde el se divisan los 

castros de Oselle (GA27006006) y de Saá (GA27006004).

 Castro situado en una cima que aprovecha su topografía para instalar el poblado, sirviéndose 

del desnivel natural para la construcción de terrazas y la organización del sistema defensivo. Pre-

senta un recinto de gran tamaño (de 180 x 100 m.), rodeado por una muralla o terraplén y un foso, 

que se refuerzan con dos parapetos con sus correspondientes fosos en el tramo SO, por donde se 

sobreentiende que se sitúa el acceso. Al NO presenta dos aterrazamientos, que descienden en altura 

progresivamente. 

 No ha sido cultivado durante el siglo pasado, como se puede apreciar en el vuelo de los años 

50, y en la actualidad está cubierto de vegetación. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-026 PICO DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 653413,22

GA27006049

Y: 4746610,73

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,96

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 2,54800 m: 0,852 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

150,76 ha

576,64 ha

4.605,34 ha

(75,0 %)

(45,9 %)

(6,5 %)

65,1 %

Altura absoluta: 619,53 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
24,63 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  22,39 ha 72,66 ha 169,32 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 16.700 m2

Recinto 1: 8.245 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 49 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 36,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 55,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

335,4 m
81,5 m
100,8 m

Índice de delimitación: 51 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 8.245 m2

Sup. estructuras: 8.455 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.128 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 917 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.211 m2

Sup. TOTAL: 23.828 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro que se sitúa sobre la cima de un amplio interfluvio del río Navia, sobre una dorsal. No 
tiene relación visual con ningún otro castro.

 El castro tiene un único recinto ovalado en sentido E-O, que aprovecha un afloramiento que 
existe en el alto de la dorsal, y que le sirve de plataforma, así como de método defensivo. 

Mide 150 x 100 m, en sus ejes principales, y está rodeado por una muralla y un foso que lo rodea, 

excepto por el lado oeste, en donde se encuentra el afloramiento rocoso, aunque al otro lado aparece 
una pequeña terraza que pudo ser del castro. 

 Hoy en día está cubierto de vegetación, y alterado por un cortafuegos. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.
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CAN-027 AGUEIRA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 653580,17

GA27006089

Y: 4742851,26

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_3/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

267



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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-0,24

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,76800 m: -1,182 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

114,22 ha

269,63 ha

764,11 ha

(56,8 %)

(21,5 %)

(1,1 %)

34,7 %

Altura absoluta: 525,14 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
98,29 %
4,80 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  77,99 ha 232,87 ha 411,28 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 26.260 m2

Recinto 1: 2.596 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 10 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 17,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 37,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

228,5 m
254,6 m
80,4 m

Índice de delimitación: 90 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.596 m2

Sup. estructuras: 23.664 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.857 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.857 m2

Sup. TOTAL: 30.117 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro situado en el entorno de una explotación aurífera romana que se beneficia del mi-
neral. Es un yacimiento secundario situado en la margen izquierda del río Navia, a la altura del 

pueblo de Cormes, a media ladera. Se trata el beneficio de los sedimentos terciarios de la terraza 
media del río, formando una gran concha o vaciado, situado a media ladera sobre el río. Los frentes 

se localizan en la parte oeste, formando sucesivas operaciones de abatimiento del material con los 

sedimentos y los estériles se desplazan hacia el este con energía hidráulica que viene de los regatos 

que se encuentran alrededor. Se encuentra muy cerca de la mina 86.

 El castro presenta un recinto rodeado por una muralla practicamente en su totalidad, a excep-

ción del norte. En el cuadrante SO se aprecia un gran foso construido a partir del sistema hidráulico  

de la mina.

 Hoy en día está totalmente descuidado, cubierto de vegetación, y afectado por la carretera 

que trancurre adosada  a él, por el extremo NE.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del castro vistoo desde la carretera que lo atraviesa.

Leyenda
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CAN-028 CASTRO LADAIRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 653695,03

GA27037020

Y: 4741778,46

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,71

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,27800 m: 0,812 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

93,72 ha

604,18 ha

4.770,67 ha

(46,6 %)

(48,1 %)

(6,7 %)

43,6 %

Altura absoluta: 801,44 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
53,71 %
11,17 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  50,21 ha 88,88 ha 251,33 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.167 m2

Recinto 1: 4.920 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 60 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 18,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 42,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

275,5 m

184,6 m

Índice de delimitación: 40 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.920 m2

Sup. estructuras: 3.247 m2

Sup. auxiliar transformada:
13.951 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 22.119 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimietno de tipo castreño, situado en lo alto de un monte, que domina uno de los codos del 

río Navia,controlando visualmente diversas explotaciones auríferas. Situado a una cota más baja, 

pero a distancia corta, está el castro de Castrelo de O Coto (GA27037021).

    Tiene un recinto en la cima, de forma circular y conserva la muralla que lo rodea en su 

totalidad. Presenta también dos posibles aterrazamientos en el cuadrante NO pero no sabemos is 

pertenecen al castro

 Está muy arrasado por la construcción de unos repetidores de telefonía móvil y televisión. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-029 CASTRO DE TESO DA VELLA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 655153,07

GA27012037

Y: 4746367,93

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de un solo recinto con aterrazamientos interiores que generan varios espacios. Es de tipo 

C1/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,34

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,79800 m: 0,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

136,28 ha

381,44 ha

2.012,11 ha

(67,8 %)

(30,4 %)

(2,8 %)

48,0 %

Altura absoluta: 554,36 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
13,74 %
17,37 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  20,08 ha 79,65 ha 176,85 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.007 m2

Recinto 1: 2.138 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

905  m2

Índice de habitabilidad: 23 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 39,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 51,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

331,6 m
187,4 m

Índice de delimitación: 77 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.043 m2

Sup. estructuras: 9.964 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.274 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.274 m2

Sup. TOTAL: 17.280 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en una estribación de la Serra de Dumia, en la margen derecha del río 

Cervantes. Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado al final de una dorsal en forma de 
saliente, que domina la desembocadura del lo río Cancelada en el río Navia. 

 Se encuentra bastante intacto en su conjunto, excepto por la construcción de una pista fores-

tal que lo circunda por los sus pies en su tramo Norte Oeste y Sur. 

 Cuenta con dos recintos, el recinto superior tiene forma más o menos ovalada en disposición 

Suroeste-Nordeste, delimitado por una posible muralla o parapeto. Posee un esgundo recinto ado-

sado por el lado Oeste de menor tamaño delimitadopor un terraplen. En el lado NE se practica un 

foso de bastante anchura y profundidad excavado con ayuda de la fuerza hidraúlica que lo aísla de 

la ladera o terrenos que quedan a una cota superior el asentamento. 

 No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas, o esté relacioada 

con el acondicioamento interno, únicamente se puede señalar una pequeña ruptura de pendiente 

marcada por unos afloramentos rocosos. 
 Igualmente debido la cobertura vegetal, no se pudo documentar ningún tipo de material ar-

queológico, pero si atendemosa as sus características y lo comparamos con otras zonas mineras del 

Noroeste de la Península, todo hace indicar que se trata de un yacimiento de época romana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle del interior del castro.
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CAN-030 CASTRO DE SANTA MARÍA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 659920,26

GA27012001

Y: 4747683,23

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

297



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,60

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,19800 m: -0,892 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

119,92 ha

338,77 ha

801,74 ha

(59,6 %)

(27,0 %)

(1,1 %)

36,3 %

Altura absoluta: 555,91 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
53,51 %
9,02 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  24,58 ha 119,76 ha 258,50 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 23.088 m2

Recinto 1: 5.527 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.530 m2

1.000 m2

470 m2

Índice de habitabilidad: 33 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 34,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 53,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

634,0 m
503,4 m

Índice de delimitación: 67 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 7.528 m2

Sup. estructuras: 15.560 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.605 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.605 m2

Sup. TOTAL: 25.693 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado en un pequeño saliente de un espolón, de 

la suave ladera del monte que configura un pequeño meandro del río Quindós. Se encuentra bas-

tante alterado en su conjunto, primero por la ubicación en su cima de la iglesia de Santa María y su 

cementero, y posteriormente por la realización de los avances en la pista de acceso a dicha iglesia. 

 El castro adapta susuperficie a la topografía del espolon y al desnivel. Cuenta con un recinto 
principal de forma ovalada en disposición Norte-Sur, bastante bien delimitado por el pronuncia-

mento del terreno en todo su perímetro. Fue realzado con una muralla o muro de contención y se 

puede apreciar la construcción de una muralla parapeto. 

 En su sector sur al recinto antes mencioado, se le adosan dos pequeños recintos a distintos 

niveles, que pese as suas reducidas dimensiones a bien seguro que se trata de espacios dedicados el 

habitat. 

 El asentamento se delimita mediante murallas y en la parte norte se practicaron varios fosos 

utilizando el sistema hidráulico que se utilizaba en la explotación A Viña da Moura, situada muy 

cerca del yacimiento. Los fosos hoy en día se encuentran muy colmatados por la pista de acceso a 

la capilla, y los parapetos intermedios están muy destruidos por la remoción de tierras. 

 En este asentamento se realizaron dos campañas de escavación y consolidación de los restos 

exhumados 1995-1996, siguiendo la política arqueológica de la Dirección General del Patrimonio 

de la Xunta de Galicia. En dichas campañas se documentó por una parte una necrópolis corres-

pondiente a los primeros momentos del funcionamiento de la capilla de Sta. María, que según una 

moneda recuperada en una fosa asociada a necrópolis se remonta a los siglos XIII-XIV, y por otra 
el asentamento castreño que atendiendo a los materiales recuperados abarca una cronología siglo 

I-III d.C. 

 El aspecto más destacable posiblemente sea el estado de conservación de las construcciones, 

que en un primer momento nos está a hablar de un aprovechamiento intensivo del espacio interno, 

así mismo se conserva una potencia estratigráfica bastante considerable. Se escavaron un total de 
23 construcciones, además de diferentes zonas de paso, callejones, muros de nivelación y descarga, 

escaleras, enlosados, y sistemas de drenage. 

 En lo que respeta a los materiales, aunque la mayoría son de tipo indígena, destaca la abun-

dancia de producciones romanas. De entre las primeras, las formas más comunes muestran un 

conjunto estandarizado de orzas y ollas de borde vuelto cuerpo panzudo y base plana, mayoritaria-

mente fabricado a torno o torno lento. 

 Las formas romanas más frecuentes encontradas son las de cocina, ollas de borde salinte, 

platos, jarritas grises, cerámica de paredes finas, alfar de Melgar de Tera, asi como abundante sigi-
llata ubicada en el siglo I e II d.C. destacar una de las piezas con un grafiti (“PIMIANI”). Así mismo 
también destaca la presencia de restos de hierro (cerrojo, herramientas, pinzas de hierro), restos 

líticos (varias hachas de piedra, molinos circulares, machacadores, pesas, afiladores etc.), bronces, 
(fíbula, de puente, alguna laña, monedas romanas, siglo I-II d.C., monedas ibéricas), etc
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista  aérea del castro y su entorno.

Vista cenital del castro.
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CAN-031 CASTRO DA COROA DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 659242,13

GA27012024

Y: 4750024,70

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_C/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000

308



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
309



0,25

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,52800 m: -0,432 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

95,88 ha

294,83 ha

1.331,09 ha

(47,7 %)

(23,5 %)

(1,9 %)

36,7 %

Altura absoluta: 523,18 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
33,41 %
7,32 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  27,76 ha 169,02 ha 304,24 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 4.560 m2

Recinto 1: 1.311 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 29 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 30,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 48,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

169,8 m
90,0 m
1.000 m

Índice de delimitación: 71 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.311 m2

Sup. estructuras: 3.249 m2

Sup. auxiliar transformada:
937 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
937 m2

Sup. TOTAL: 5.497 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento castreño situado en el final de una pequeña dorsal que se asoma el arroyo de 
Balgos, afluente directo del río Navia. Se trata de un asentamento de pequeñas dimensiones que 
domina la entrada en la parte media del mencionado arroyo, sin divisarse desde su emplazamento 

ni siquera el cauce del río Navia. 

 El asentamento consta de un único recinto de reducidas dimensiones, de forma casi circular 

con un dominio del eje E-W. El recinto se encuentra delimitado hoy en día por un parapeto y un 

muro de aterrazamento, mucho más marcado por el su sector Sur y Oeste donde comienza a bajar la 

pendiente cara el río. Este recinto es separado del terreno Oeste, más alto que el propio yacimiento, 

por medio de un foso, hoy en día ocupado por una pista que lleva al barbecho de la parte baja del 

arroyo. Tras el foso y comienzo del asentamento se levanta una especie de torreón o muralla esca-

lonada que remarca el límite del yacimiento por este sector. Por otra parte no parece que existan 

grandes labores de acondicioamento del terreno para conseguir una mayor nivelación de la superfi-

cie habitable. 

Es un asentamento que presenta una reducida superficie habitable además de mostrar unas condi-
ciones de desnivel bastante desfavorables y por otra parte no se aprecia ningún tipo de estructura 

interna, a no ser la mencioada del torreón. 

Fundamentalmente debido a la cobertura vegetal no se pudo documentar ningún tipo de material ar-

queológico, pero sí atendemos a sus reducidas dimensiones y lo comparamos con otras zonas mine-

ras del Noroeste de la Península, todo hace indicar que se trata de un yacimiento de época romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-032 OS CASTROS DE DUMIA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 657817,84

GA27012038

Y: 4745592,33

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
319



-0,04

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,21800 m: -0,492 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

74,22 ha

346,83 ha

1.261,48 ha

(36,9 %)

(27,6 %)

(1,8 %)

35,3 %

Altura absoluta: 574,53 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
60,10 %
7,03 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  16,26 ha 134,21 ha 350,75 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 28.827 m2

Recinto 1: 3.411 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.831 m2

1.311 m2

Índice de habitabilidad: 18 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 51,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 46,0 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

681,3 m
1.032 m
79,6 m

Índice de delimitación: 82 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 5.242 m2

Sup. estructuras: 23.585 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.965 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.965 m2

Sup. TOTAL: 35.792 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado la media ladera, en la margen derecha del río Cervantes. 

Se trata de un yacimiento castreño que presenta cierta semejanza con el yacimiento de Pena Tallada 

o Santa Catalina, aunque de dimensiones más reducidas, por tener del mismo modo sus principales 

sistemas de delimitación realizado mediante la fuerza hidráulica. 

 El Castro se dispone de Este a Oeste en la ladera Sur del Monte da Cortella, justo en la parte 

baja de forma perpendicular al río Cancelada y a una altura de unos 60 m. sobre el lecho del mismo. 

Consta de un recinto principal al que se le adosan por la parte Oeste otro recinto dejando varios 

sectores habitables a distintos niveles. 

 El sistema de delimitación es bastante espectacular, como ocurre en el caso de Pena Tallada 

-040-, sobre todo el realizado en el sector Oeste y Sur. La disposición del terreno en este sector 

presenta un incremento en la pendiente y justo en este punto es donde se realiza un sistema de fosos 

por medio de fuerza hidráulica que dan lugar a un corte en el terreno bastante considerable que lo 

separa de la ladera. Este sistema hecho por sucesivos lavados del terreno deja un gran complejo de 

fosos y caballones. Este complejo de fosos abarca una distancia desde el primr corte de la ladera 

incluso el yacimiento propiamente dicho de más de 50 m. Tras el último foso el yacimiento, por este 

sector Norte, tiene un refuerzo en la muralla. A partir de este punto y a medida que nos dirigimos 

hacia el Oeste el yacimiento se ve ensanchando hasta conseguir un espacio habitable considerable.  

Por la parte Norte a pendiente y mucho más pronunciada que por el Sur, mientras que en el primer 

caso aprovechara como delimitación el propio arroyo, en el segundo sector se practican hasta tres 

fosos. 

 En lo que respeta su superficie habitable hay que decir que presenta una inclinación conside-

rable lo que nos esta a hablar de muchos aterrazamentos internos, para situar las casas, de los que 

hoy en la día no se aprecia ninguno, asi como estructuras referentes a las casas, fundamentalmente 

debido a la cobertura vegetal. 

 El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por lo que respeta 

a su sistema de delimitación, aunque no se puede precisar su adscripción genérica. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del espolón en el  que se sitúa el castro.
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CAN-033 CASTRO DE SANTA CATALINA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 659513,26

GA27012040

Y: 4742690,28

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_3/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,77

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,03800 m: -0,572 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

129,38 ha

455,40 ha

1.245,47 ha

(64,3 %)

(36,2 %)

(1,8 %)

49,5 %

Altura absoluta: 606,99 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
14,09 %
17,24 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  17,89 ha 73,83 ha 195,37 ha

331



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 332



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 50.934 m2

Recinto 1: 4.167 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 24,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 54,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

337,3 m
285,0 m
693,3 m

Índice de delimitación: 92 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.167 m2

Sup. estructuras: 46.767 m2

Sup. auxiliar transformada:
8.606 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
8.606 m2

Sup. TOTAL: 59.541 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en un espolón en la margen derecha del río Cancelada, en la confluencia 
con el Arroyo de Pontorrón. 

 Se trata de un yacimiento castreño de tipo fortificado que presenta una conservación y espec-

tacularidad semejante al Cerecín de Pedrafita do Cebreiro. 
 Tiene la peculiaridad de tener uno de los principales sistemas de delimitación realizado me-

diante la fuerza hidráulica, de la misma manera que se hizo en el yacimiento -038-. 

 El Castro se dispone de Norte a Sur en un pequeño saliente o espolón de la ladera Sur del 

Monte de la Cortella, justo en la parte baja de forma perpendicular al río Cancelada y a una altura 

de unos 50 m. sobre el lecho del mismo. Consta de un recinto principal, pero como en otros casos 

la distribución de su espacio responde a constantes aterrazamentos del terreno que aquí consigue la 

mayor ocupación de todo los yacimientos descritos en este inventario. 

 El sistema de delimitación es bastante espectacular, como ocurre en el caso de Os Castros 

-038-, sobre todo el realizado en el sector Norte. La disposición del terreno en este sector presenta 

un incremento en la pendiente y justo en este punto es donde se realiza un sistema de fosos por me-

dio de fuerza hidráulica que dan lugar a un corte en el terreno bastante considerable que lo separa 

de la ladera. Este sistema hecho por sucesivos lavados del terreno deja un gran complejo de fosos 

y caballones o parapetos. En la parte m´s cercana al yacimiento por el aldo norte se aprecia un foso 

doble excavado con energía hisraúlica. Hacia el norte se excava otro foso aún mayor de gran anchu-

ra y profundidad que complementa las defensas más proximas al recinto por el norte. este último 

foso también esta construido con energía hidraúlica- 

  A medida que nos dirigimos hacia el Sur el yacimiento se va ensanchando hasta conseguir 

un espacio habitable considerable. En la parte Oeste el yacimiento queda delimitado por un fuerte 

aterrazamento del terreno del cual aún queda un buen sector de un muro en pie que alcanza más de 

6 m. de altura. Por el Sector Este presenta una muralla que va en dirección Sur.En su parte Sur el 

yacimiento se conserva muy bien y aún se puede ver la muralla con una altura de más de tres m. por 

la parte exterior. 

En lo que respeta a su superficie habitable hay que decir que este asentamento es sin duda el que 
mayor espacio presenta de todos los yacimientos castreños del ayuntamiento. La distribución de 

su espacio responde a constantes aterrazamientos del terreno que aún hoy conservan la mayoría de 

las paredes que los configuran, todos ellos dispuestos por las laderas Oeste y Sur, los primeros en 
dirección Norte-Sur y los segundos en direción Este-Oeste. 

Por otra parte no se pudo documentar con claridad estructuras correspondientes a viviendas. 

Este yacimiento seguro es uno de los que más unidades de ocupación presenta de toda la zona, y 

su estado de conservación es bastante bueno, en este sentido sería fundamental la realización de un 

levantamento topográfico del yacimiento. 
El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por el que respeta a su 

sistema de delimitación, aunque no se puede precisar su adscripción genérica. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.
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CAN-034 CASTRO DE CELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 667632,57

GA27012050

Y: 4740168,11

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único C1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,22

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Interfluvio
EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,73800 m: -1,052 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

106,61 ha

218,30 ha

673,97 ha

(53,0 %)

(17,4 %)

(1,0 %)

47,9 %

Altura absoluta: 790,36 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
54,90 %
16,21 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  26,28 ha 90,60 ha 178,65 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 24.798 m2

Recinto 1: 2.090 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

758 m2

Índice de habitabilidad: 11 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 45,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 57,1 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

526,2 m
376,4 m
85,5 m

Índice de delimitación: 89 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 2.848 m2

Sup. estructuras: 21.950 m2

Sup. auxiliar transformada:
9.095 m2

Número de terrazas:
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
9.095 m2

Sup. TOTAL: 33.893 m2
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DESCRIPCIÓN

 Castro situado en un espolón en la margen derecha del río de Cales, en la confluencia con un 
pequeño arroyo que confluye por su derecha. 
 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en un espolón que tiene una orientación 

dominante de Suroeste a Noreste, que domina la confluencia de dos arroyos de la cabecera del río 
Cancelada con un desnivel de apenas 20 m. sobre el cauce de los arroyos. El espolón en el que se 

sitúa el asentamento comienza a pronunciarse en su tramo final y es aprovechado prácticamente en 
su totalidad en el primero tramo por su sistema de fosos y en el resto por el propio sector dedicado 

a habitat. Presenta unas características muy agrestes con numerosos afloramentos de roca y abun-

dante vegetación. 

 En la parte Este es en la que se hizo más necesario fortalecer la delimitación natural del pro-

montorio. Para ello se escavó hasta un total de 5 fosos consecutivos. En los caballetes intermedios 

que quedan entre los fosos se documentaron varios derrumbes de muros, que podrían estar hablán-

donos de construcciones relacionadas con el acceso al yacimiento. A continuación del último foso 

se levanta el asentamento propiamente dicho, en el que se aprecian los restos de una especie de 

torre o muralla parapeto que realza aún más sí cabe la delimitación del asentamento por este sector, 

siguiendo un esquema que se repite a menudo en los castros de este tipo. Por la parte Norte el ya-

cimiento queda delimitado de forma natural gracias la una inflexión que hace el espolón por medio 
de un afloramento, reforzado por una especie de parapeto o muralla de contención. En la parte Este 
y Oeste el yacimiento queda delimitado mediante aterrazamentos muy perdidos y la propia dispo-

sición del terreno, que dotan el yacimiento de cierto espacio interior. 

En lo que respeta al espacio habitable, tenemos que decir que podemos diferenciar dos espacios, un 

primero correspondiente a un recinto principal, situado a una cota más alta, y un segundo recinto 

que se adosa al primero por el sector sur a una cota inferior, que presenta unas dimensiones algo 

más reducidas.  

No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas. 

 El yacimiento es de características similares la otros de los Ancares como el Castro de Dra-

da, etc. y a priori no se pode decir que sea romano, pero parece corresponder la esta época. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Leyenda
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CAN-035 CASTRO DE A COROA DO COTO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 667400,79

GA27012069

Y: 4738420,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_A/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,19

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,61800 m: -0,332 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

130,76 ha

425,23 ha

1.176,04 ha

(65,0 %)

(33,8 %)

(1,7 %)

49,2 %

Altura absoluta: 857,37 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
18,56 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  30,07 ha 87,88 ha 147,24 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 6.335 m2

Recinto 1: 2.037 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 32 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 20,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 47,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

200,8 m
243,0 m

Índice de delimitación: 68 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.037 m2

Sup. estructuras: 4.298 m2

Sup. auxiliar transformada:
754 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
754 m2

Sup. TOTAL: 7.089 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en un amplio espolón en la confluencia del arroyo de Noceda con el río 
de Brego. 

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado en un pequeño saliente apuntado de una 

pequeña dorsal que sobresale cara el Oeste de la ladera del monte Ricobo, que domina parte de la 

cabecera del río Cancelada. Se emplaza justo en la última ruptura de pendiente antes de llegar al 

lecho del río, muy similar al asentamento castreño de Chao -046-. 

 Se encuentra bastante alterado en su conjunto, sobretodo debido la intensidad de las remo-

ciones de tierra debido al acondicioamento para tierras de cultivo además de las originadas por la 

erosión natural. 

 Cuenta con un único recinto de forma ovalada en disposición Sur-Norte, se encontra bastan-

te bien delimitado por un maurall y un foso que se marca en el pronunciamiento del terreno en su 

sector Norte y Oeste, mientras que en el Este y el Sur se encuentra más accesible desde el terreno 

colindante. Hoy en día no se aprecia la construcción de fosos ni parapetos en este sector, ni tampo-

co ningún tipo de muralla parapeto, pero no se puede descartar que las tuviera en algún momento, 

puesto que la morfología de este yacimiento recuerda mucho la de otros que aún hoy presentan 

dicho tipo de delimitación, como es el caso del castro de Chao -046-. 

 No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas, o este relacioada 

con el acondicioamento interno. En lo que respeta al espacio habitable, únicamente decir que es 

bastante reducido, y con cierta pendiente. 

 Igualmente debido la cobertura vegetal, no se pudo documentar ningún tipo de material ar-

queoló gico, por lo que no se puede determinar a que periodo cultural pertenece. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Leyenda

355



356



CAN-036 A CORTIÑA DOS MOUROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 667156,35

GA27012081

Y: 4735657,81

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Campamento romano de recinto único de tipo CAMP_ROM/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,33

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,50800 m: 2,042 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

75,09 ha

456,66 ha

7.269,05 ha

(37,3 %)

(36,3 %)

(10,3 %)

33,5 %

Altura absoluta: 1.287,51 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
9,25 %
5,11 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  83,46 ha 206,95 ha 364,27 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 45.680 m2

Recinto 1: 33.998 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 74 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 11,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 36,3 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

754,8 m
533,7 m

Índice de delimitación: 26 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 33.998 m2

Sup. estructuras: 11.682 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.754 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.754 m2

Sup. TOTAL: 48.434 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en el límite provincial, en un alto, en la divisoria de aguas entre los arro-

yos que van hacia el Navia y los que van hacia el Sil. 

 campamento romano A Cortiña dos Mouros, emplazado en una cumbre que domina la divi-

soria entre las cabeceras del río Navia y las del río Balboa. 

 El campamento de A Cortiña dos Mouros, se sitúa en la sierra de Ancares, a 1292 m. Se trata 

de un asentamiento fortificado, que presenta una planta cuadrangular con tendencia trapezoidal, ya 
que en la parte nororiental se adapta al terreno para salvar la fuerte pendiente existente. Abarca una 

extensión de casi 4 ha repartidas entre Galicia y Castilla y León, y se puede apreciar en primera 

línea un foso, un agger (terraplén de 4-5 m), dos entradas al norte y al sur y tres más en clavícula.

A Cortiña dos Mouros forman parte de la estrategia común de control de este sector montañoso de 

acceso a la cuenca del río Navia.

 Respeto a la superficie habitable, queda una zona bastante amplia y con poca pendiente, que 
hoy en día se encuentra muy alterada, en ella no se aprecia ningún tipo de estructura, ni tampoco se 

documentó ningún material. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle de la pista que atraviesa el campamento.

Leyenda

365



366



CAN-037 CASTRO DE CHAO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 666245,07

GA27012046

Y: 4745338,44

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

367



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
369



1,40

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promonorio en ladera 

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,81800 m: -0,412 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

139,07 ha

505,02 ha

1.264,82 ha

(69,2 %)

(40,2 %)

(1,8 %)

48,5 %

Altura absoluta: 1.027,27 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
1,01 %
17,08 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  35,10 ha 98,01 ha 150,79 ha

371



FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 20.700 m2

Recinto 1: 1.284 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

470 m2

Índice de habitabilidad: 8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 31,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 55,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

237,6 m
597,3 m

Índice de delimitación: 92 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 1.754 m2

Sup. estructuras: 18.946 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.483 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 24.183 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en un espolón en la parte alta y llana en la margen izquierda del río 

Quindós. Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado en un pequeño remate de una dorsal en 
forma de saliente, que domina la cabecera del río Quindós, muy similar al asentamento castreño de 
Santa Maria de Castro -001-. 

 Se encuentra bastante intacto en su conjunto, ya que sus alteraciones se limitan a las que 

pudo originar la erosión natural, ya que las labores agrícolas actuales, con tractor, afectaron única-

mente hasta su pie por la parte Oeste. 

 Cuenta con un recinto principal de forma ovalada en disposición Oeste-Este, el que se en-

cuentra bastante bien delimitado por el pronunciamento del terreno en todo su perímetro, realzado 

con una muralla o muro de contención, y en el sector Oeste se aprecia la construcción de una mura-

lla parapeto.  En su sector Este el recinto antes mencioado, se adosa un segundo recinto a distinto 

nivel, que a bien seguro que se trata igual de un espacio dedicado a habitat. 

 Por el Oeste se practicó un gran foso que delimita el acceso y que esta excvado utilizando la 

energía hidraulica y aprovechando el desnivel de la ladera. 

 No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas, o esté relacioada 

con el acondicioamento interno. 

 Igualmente la cobertura vegetal, no se pudo documentar ningún tipo de materiail arqueoló-

gico, pero sí atendemos a sus características y lo comparamos con otras zonas mineras del Noroeste 

de la Península, todo hace indicar que se trata de un yacimiento de época romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-038 A COROA DE PORTELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Balboa

X: 666641,46 Y: 4733987,22

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Recinto único de tipo R_CASTRENSE/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000

378



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
379



1,64

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,07800 m: 0,562 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

101,11 ha

354,12 ha

1.925,79 ha

(50,3 %)

(28,2 %)

(2,7 %)

27,3 %

Altura absoluta: 1.120,04 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
1,89 %
4,04 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  79,85 ha 242,04 ha 353,83 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 12.288 m2

Recinto 1: 6.801 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 55 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 4,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 37,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

334,3 m
344,9 m

Índice de delimitación: 45 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.801 m2

Sup. estructuras: 5.486 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.016 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.016 m2

Sup. TOTAL: 13.303 m2
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DESCRIPCIÓN

 En el área de O Portelo, donde se localiza un campamento romano A Cortiña dos Mouros, 

emplazado en una cumbre que domina la divisoria entre las cabeceras del río Navia y las del río 

Balboa. Un segundo recinto de planta circular, A Coroa, al igual que el anterior domina el collado. 

Y en un tercer punto, Alto da Coroa donde únicamente se observa una marca en el terreno, indicio 

de un posible recinto.
 A Coroa se sitúa en el límite oeste de la zona de estudio, en el municipio de Balboa y este recinto 
castrense, junto a A Cortiña dos Mouros forman parte de la estrategia común de control de este sector mon-
tañoso de acceso a la cuenca del río Navia. La distancia entre ellos es de menos de 2 km. A Coroa tiene una 
superficie de 1 ha y presenta un parapeto de unos 4 metros y un foso que apenas se marca en la topografía. 
Esta delimitación se adapta a la topografía del monte y genera una forma oval irregular, algo propio de los 
castra necessaria (figuras 86 y 87). Seguramente la instalación de ambos recintos respondía al objetivo de 
ejercer un dominio territorial considerable, que en este caso creemos pudo complementarse con un tercer 
núcleo, el Alto de A Coroa
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro.

Leyenda
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CAN-039 CASTRO DO CHAO DO MUIÑO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 664448,80

GA27012064

Y: 4735246,80

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
389



-0,71

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Fondo de valle

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -1,19800 m: -1,142 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

84,25 ha

170,56 ha

295,65 ha

(41,9 %)

(13,6 %)

(0,4 %)

27,0 %

Altura absoluta: 854,26 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
5,04 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  42,39 ha 176,17 ha 315,71 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 20.305 m2

Recinto 1: 2.399 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 19,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 45,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

179,1 m
495,9 m
59,3 m

Índice de delimitación: 88 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.399 m2

Sup. estructuras: 17.906 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.471 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.471 m2

Sup. TOTAL: 24.777 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento situado en una ladera, en una zona de vaguada, en la margen izquierda del arroyo 

de Riomonte. 

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado en el final de un pequeño meandro del 
arroyo de Riamonte, que conforma la cabecera del río Cancelada, a una altura de tan solo unos 10 

m. sobre el lecho del arroyo. 

Se encuentra bastante intacto en su conjunto, y presenta una cobertura vegetal muy desarrollada. 

 Cuenta con un único recinto de forma más o menos ovalada en disposición Suroeste-Nor-

deste adaptado al a topografia. Este recinto se delimita por el lado oeste por una gran zanja que es 
el resultado de los trabajos de explotación de mineralaaurífero y que separa el asentamento propia-

mente dicho de la ladera. La delimitación por el lado Este, es la propia ladera del cerro pronunciado 

sobre el arroyo. 

 En su sector Oeste, Sur y Norte el recinto queda mejor definido, ya que las labores de ex-

tracción de mineral dejaron un único foso bastante profundo que lo aísla de la ladera o terrenos que 

quedan a una cota superior al asentamento, por el que aún hoy en día circula el agua. 

 No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas, o este relacioada 

con el acondicioamento interno, debido principalmente de la cobertura vegetal, únicamente se iden-

tificó un fuerte agujero posiblemente resultado de la búsqueda de algún tesoro. 
I gualmente debido a la cobertura vegetal, no se pudo documentar ningún tipo de material 

arqueológico, pero sí atendemos a sus características y lo comparamos con otras zonas mineras del 

Noroeste de la Peninsula, todo hace indicar que se trata de un yacimiento de época romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle de los fosos del castro.
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CAN-040 CASTRO DE A BARCIA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 658227,21

GA27012039

Y: 4745302,83

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Recinto único de tipo RECINTO_A/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

L

Castro
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
399



0,47

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,33800 m: 0,232 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

91,00 ha

476,05 ha

2.702,64 ha

(45,3 %)

(37,9 %)

(3,8 %)

32,7 %

Altura absoluta: 666,99 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
59,88 %
5,79 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  34,85 ha 170,43 ha 359,35 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 17.691 m2

Recinto 1: 6.038 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 34 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 28,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 45,5 %

Densidad de delimitación
Murallas 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

285,9 m
407,5 m

Índice de delimitación: 66 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.038 m2

Sup. estructuras: 11.653 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.213 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
5.213 m2

Sup. TOTAL: 22.904 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado a media altura de la ladera oeste, sobre el río Cervantes. Se sitúa muy cerca del cas-

tro de Dumia, aunque no hay visibilidad entre los dos castros.

 Es un yacimiento emplazado en la parte alta de la ladera Este de la Sierra Treitora, justamen-

te en una zona en la que se aprecia una pequeña ruptura de pendiente, que se fue transformando y 

acondicionando  como habitat.

 El yacimiento consta de un único recinto, delimitado por un terraplén de aterrazamiento 

marcado fundamentalmente en el sector sur y este. Tiene una forma casi circular. En su perímetro, 

en el sector nordeste, se hizo una obra que refuerza la delimitación del asentamiento, mediante un 

foso doble en el lado este

 Respecto a la superficie habitable, queda una zona bastante amplia y con poca pendiente, 
que hoy en día se encuentra muy cubierta de vegetación, en la que no se aprecia ningún tipo de 

estructura ni se documenta ningún material. Se recogieron relatos entorno a la dispersión de restos 

y de estructuras en diferentes en puntos de la zona definida como superficie habitable. Pero, dado 
que no hay ninguna evidencia material, no se puede adscribir el yacimiento a ninguna época en 

concreto.

 Se encuentra alterado por la instalación de una torreta eléctrica en la superficie. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-041 CASTILLO DE DOIRAS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 664817,06

GA27012

Y: 4738676,26

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_C/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
409



0,95

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,06800 m: -0,842 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

106,43 ha

299,52 ha

962,54 ha

(52,9 %)

(23,8 %)

(1,4 %)

44,7 %

Altura absoluta: 739,79 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
22,61 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  10,16 ha 55,36 ha 132,00 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.813 m2

Recinto 1: 1.517 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 15 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 46,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 63,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

1.517 m

Índice de delimitación: 85 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.517 m2

Sup. estructuras: 8.297 m2

Sup. auxiliar transformada:
17.101 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
17.101 m2

Sup. TOTAL: 26.914 m2 
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DESCRIPCIÓN

 Se sitúa en una dorsal, que forma un espolón en el interfluvio de los ríos Toulas, río de As 
Casas y río de Vilarello. 

 Se aprecia un trabajo de aterrazamiento, para nivelar la superficie sobre la que se construye 
el recinto del castillo, aunque los únicos elementos defensivos que se conservan son los fosos situa-

dos al norte, aprovechando la pendiente, así como al sudoeste.

 Se aprecia un recinto que tiene adosada una estructura circular que se define como una torre.
En la actualidad el castillo está cubierto en parte por la vegetación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del yacimiento y su entorno.

Vista del yacimietno sobre el que se asienta el castillo.
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CAN-042 O CASTRILLÓN DE CASTELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 659697,23

GA27012002

Y: 4747103,58

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo RECINTO_A/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
419



1,86

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,98800 m: -0,342 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

140,23 ha

503,38 ha

1.990,18 ha

(69,7 %)

(40,1 %)

(2,8 %)

61,7 %

Altura absoluta: 622,72 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
45,15 %
15,97 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  37,95 ha 110,04 ha 238,59 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 13.387 m2

Recinto 1: 8.362 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 62 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 20,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 50,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos 420,1 m

Índice de delimitación: 38 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 8.362 m2

Sup. estructuras: 5.025 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.511 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.511 m2

Sup. TOTAL: 15.898 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento castreño situado en una colina, en la margen izquierda del lo río Quindos, en una 
pequeña divisoria de aguas entre dos arroyos. 

 Se trata de un asentamento, emplazado en el final de una pequeña dorsal, justo en una zona 
donde se conforma una colina, que fue transformado y acondicioado como habitat. 

 El yacimiento consta de un único recinto, delimitado por un posible muro, a cuyo pie pasaba 

a bien seguro la infraestructura hidráulica que servía para explotación de la mina -010- Trinchera do 

Val das Cruxas. Tiene una forma casi ovalada, y en todo su perímetro excepto el muro o terraplén 

citado, no se aprecia ningún otro tipo de delimitación, como fosos, etc. 

 Respeto a la superficie habitable, queda una zona bastante amplia y con poca pendiente, que 
hoy en día se encuentra muy cubierta de vegetación, en ella no se aprecia ningún tipo de estructura, 

ni tampoco se documentó ningun material, pero se pudieron recoger relatos entorno a la dispersión 

de restos de estructuras en diferentes puntos de la zona definida cómo superficie habitable. 
 Por último indicar que atendiendo el tipo de restos que nos fueron relatados, estructuras de 

piedra similares a las del Castro de Santa Maria, todo parece indicar que se trata de un yacimiento 

de adscripción romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista  general del castro.
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CAN-043 VILARTATÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Cervantes

X: 658832,65

GA27012099

Y: 4752029,54

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo RECINTO_A/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
429



1,20

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,40800 m: -0,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

134,39 ha

407,69 ha

3.022,85 ha

(66,8 %)

(32,4 %)

(4,3 %)

54,4 %

Altura absoluta: 527,57 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
30,76 %
14,37 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  38,20 ha 103,59 ha 236,71 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 432



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.067 m2

Recinto 1: 5.660 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 70 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 8,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 50,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos 311,8 m

Índice de delimitación: 30 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 5.660 m2

Sup. estructuras: 2.407 m2

Sup. auxiliar transformada:
862 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
862 m2

Sup. TOTAL: 8.930 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento situado en lo alto de un monte, sobre el pueblo de Vilatartín, que 

domina   la cuenca del río Navia.

 Consta con un único recinto de forma irregular, con orientación N-S. Se localiza en lo alto 

de una cima, que se ha adaptado creando un gran aterrazamiento en el terreno natural. El sistema 

defensivo no parece constar más que de los terraplenes que conforman dicha plataforma aunque los 

foso pueden estar colmatados.

 Los trabajos agrícolas alteraron profundamente el recinto en la parte norte, donde apenas se 

distinguen los elementos del castro. Por otra parte el sector sur del recinto está invadido por una 

carretera moderna. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Leyenda
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CAN-044 CASTRELO DE O COTO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

As Nogais

X: 653879,96

GA27037021

Y: 4741482,21

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castronela de recinto único de tipo RC/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
439



1,03

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,97800 m: 0,552 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

83,27 ha

460,30 ha

2.840,61 ha

(41,4 %)

(36,6 %)

(4,0 %)

40,6 %

Altura absoluta: 753,35 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
27,42 %
11,58 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  41,48 ha 88,88 ha 220,58 ha

441



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 442



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 1.779 m2

Recinto 1: 978 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 55 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 20,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 43,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

117,9 m

Índice de delimitación: 45%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 978 m2

Sup. estructuras: 800 m2

Sup. auxiliar transformada:
443 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 2.221 m2
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DESCRIPCIÓN

 Sobre una cima, por debajo del castro Ladairo, y seguramente relacionado con este, está 

situado un pequeño yacimiento, desde el que se obtiene una buena visión sobre la cuenca del río 

Navia, así como de las explotaciones mineras que en el se encuentran.

 Está defendido por una muralla y un foso del que se conserva una pequeña parte colmatada. 

A pesar de que no se ha encontrado ninguna estructura en el interior del recinto, de forma circular 

y pequeñas dimensiones, este se encuentra aplanado y apto para ser habitado.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle del castro.
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CAN-045 CASTRO DE VILAMANE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 654472,36

GA27006009

Y: 4753479,28

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
449



1,73

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,31800 m: 0,502 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

137,31 ha

412,49 ha

5.053,56 ha

(68,3 %)

(32,8 %)

(7,1 %)

42,6 %

Altura absoluta: 676,21 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
70,52 %
5,89 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  77,60 ha 239,76 ha 406,18 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 452



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 21.548 m2

Recinto 1: 6.124m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 28 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 6,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 32,1 %

Densidad de delimitación
Murallas
Parapetos
Fosos
Aterrazamientos

389,4 m
482,8 m

Índice de delimitación: 72 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 6.124 m2

Sup. estructuras: 15.425 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.592 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.592 m2

Sup. TOTAL: 25.140 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se componen de un recinto de forma bastante alargada e irregular, defendido por murallas 

hechas de lousa de pizarra con una altura entre los 4 y los 6 m., en la parte más alta.

 Se encuentra defendida por un sistema de foso-parapeto; este parapeto aprovecha el terreno 

natural y se une a él en algunas zonas. Asimismo se registra el mismo sistema de foso-parapeto en 

el ángulo O. Las dimensiones máximas son de 143 m. en el eje E-O, de 52 en el NE-SE y de 43 m. 

en el SO-NO. Alrededor del castro se extienden las ladera que forman una terraza, dando forma al 

contorno del castro.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista cenital del castro.
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CAN-046 CASTRO DE CANTIZ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 653692,82

GA27006014

Y: 4752142,30

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C2_A1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
459



1,30

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,68800 m: 0,722 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

81,23 ha

516,19 ha

6.663,40 ha

(40,4 %)

(41,1 %)

(9,4 %)

39,4 %

Altura absoluta: 750,14 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
37,70 %
6,63 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  76,84 ha 179,10 ha 338,78 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 462



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 23.734 m2

Recinto 1: 2.278 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.256 m2

Índice de habitabilidad: 15 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 12,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 40,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

654,6 m
748,1 m
218,7 m

Índice de delimitación: 85 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.534 m2

Sup. estructuras: 20.201 m2

Sup. auxiliar transformada:
14.567 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
14.567 m2

Sup. TOTAL: 38.301 m2
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DESCRIPCIÓN

 Está situado enla cima de un monte, desde el que se contempla el valle del río da Veiga, al 

norte, y el regato de A Teixeira al sur.

 Se trata de un castro casi circular, de unos 80 m. de diámetro rodeado de una pronunciada 

muralla y un profundo foso. Por el lado SO se adosa un recinto semirectangular de unos 40 m. de 

ancho y que también está defendido por una robusta muralla y foso. 

 En la foto aérea de los años 50 se ven, hacia el SO tres pequeños fosos que se conservan , por 

lo que se puede delimitar una mayor superficie de ocupación, puesto que hoy en día no son visibles 
los restos de estos elementos de delimitación. 

 Hacia el NW se ve un profundo corte perpendicular a la muralla que pudo servir de acceso 

al recinto principal, que se conserva en parte, hoy en día.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista aérea del castro.
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CAN-047 CASTRO DE DONÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 653002,87

GA27006043

Y: 4754972,63

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_C/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
469



1,45

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,06800 m: 0,682 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

125,59 ha

364,72 ha

5.339,59 ha

(62,5 %)

(29,0 %)

(7,6 %)

37,1 %

Altura absoluta: 812,20 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
26,9 %
5,64 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  72,84 ha 211,44 ha 372,91 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN
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Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 472



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 8.874 m2

Recinto 1: 1.975 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

757 m2

424 m2

Índice de habitabilidad: 36 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 38,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

409,2 m

112,1 m

Índice de delimitación: 64 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 3.156 m2

Sup. estructuras: 5.717 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.659 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.090 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.659 m2

Sup. TOTAL: 13.532 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se localiza en la cumbre de una dorsal de pendiente suave con amplio dominio visual sobre 

el regato de Valín, al norte, y el regato do Vao, al sur.

 El análisis de la cartografía LiDAR y las fotos del vuelo americano, permiten observar un 

castro formado por tres recintos, de los cuales, el principal tiene forma ovalada, con orientación 

O-E, y los otrso dos se adosan al norte y al sur, respectivamente, aprovechando la orografía del 

terreno.

 El recinto central tiene unas dimensiones de 175 x 90 m. en sus ejes principales. Todos estos 

recintos están delimitados por una muralla o parapeto. Se aprecia un espacio de aterrazamiento en 

el cuadrante SE, situado a un nivel más bajo que el recinto al que se adosa. Hoy en dia está cubierto 

de vegetación
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CAN-048 CASTRILLÓN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Becerreá

X: 654526,50

GA27006038

Y: 4750418,75

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
479



1,41

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,41800 m: 0,472 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

104,43 ha

519,85 ha

4.463,62 ha

(51,9 %)

(41,4 %)

(6,3 %)

46,1 %

Altura absoluta: 616,54 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
72,88 %
6,18 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  97,46 ha 247,59 ha 401,45 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA

Superficie
Sup. transformada: 9.702 m2

Recinto 1: 4.409 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 45 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 12,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 30,4 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

327,1 m
176,3 m

Índice de delimitación: 55 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.409 m2

Sup. estructuras: 5.293 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.181 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.181 m2

Sup. TOTAL: 10.883 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado en la dorsal de un monte, tiene una amplia visibilidad sobre le Regato da Teixeira, 

así como  sobre la cuenca donde nace el regato de Valcova.

 El análisis de la cartografía LiDAR y las fotos del vuelo americano, permite observar un re-

cinto de forma ovalada, con orientación NO-SE, localizado en la cumbre de una dorsal de pendiente 

suave con amplio dominio visual, sobre el valle del regato de Liñares. 

 Se trata de un recinto alargado, rodeado por una muralla, que se refuerza en la esquina NE, 

con otro tramo de muralla. el foso rodea casi la totalidad del recinto. 

Actualmente está completamente roturado y cubierto de monte bajo.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno, extraída de Goolge Earth.

Leyenda
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ANEXO 1-C. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO: 

POBLAMIENTO DE LA CABECERA DEL RÍO LOR CVQ-1 
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CVQ-001 CASTRO DE PADERNE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 648906,43

GA27017036

Y: 4724615,98

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

9



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
11



0,80

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera 

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,40800 m: -0,472 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

115,07 ha

431,3 ha

1.544,07 ha

(57,2 %)

(34,3 %)

(2,2 %)

49,8 %

Altura absoluta: 938,13 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
69,92 %
22,21%

12



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  30,4 ha 59,59 ha 134,22 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 14



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 16.642 m2

Recinto 1: 766 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

873 m2

395 m2

854 m2

Índice de habitabilidad: 17 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 32,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 53,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

688,8 m
221 m
31,0 m

Índice de delimitación: 83 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 4

Sup. habitable: 2.888 m2

Sup. estructuras: 13.754 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.971 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.971 m2

Sup. TOTAL: 21.613 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño que se encuentra en la parte alta del valle del río Pequeno, 

en una zona de paso  hacia la zona de Samos. Su acceso antiguo viene desde el Castro de Piñeira y pasa por 

el Cotorro del Castro de Villasivil y Miraz. A partir de aquí este camino se bifurca para cruzar, por un lado 

a otra parte del valle desde donde se dirige hacia el Castro de Brio, y por el otro cruza la Sierra del Ouribio, 

pasando por Pedrafita do Courel, y hacia la bacía del Sarria.
 Para aislarlo de la ladera donde se encuentra se hizo un foso a lo largo de todo su flanco Occidental, 
por donde pasa una de las bifurcaciones del camino mencioado antes. Por el lado norte también se practicó 

un foso de similares características.

 Se distingue en el Castro dos recintos principales. La parte alta es una recinto muy reforzado por el 

lado del Foso -Norte-. Tiene una forma ligeramente romboidal con un eje mayor que mide 51 m. y un eje 

menor de 35 m. Todo el perímetro de este recinto se encuentra delimitado por una terraza que sirve para 

nivelar el terreno por este sector. Dentro de ella quedan los restos de un fuerte parapeto hecho en terrazas 

con una planta en forma de " U ". Este del Castro de Paderne parece por sus dimensiones y a su estado de 

conservación, uno de los que ofrece mejores perspectivas a la hora de documentar este tipo de estructura 

que en el Courel se acostumbra a colocar en el sector más alto y justamente a continuación del foso.

 Al recinto superior se adosa por la parte Meridional un segundo recinto que en el lado oeste tiene 

una muralla que aumenta en un grosor de 1,50 m. con un ensanche a modo de incipiente Torre que llega a 

tener un grosor máximo de 3 m. En la parte meridional el muro hace las funciones de terraza, que acabaría 

posiblemente en otro torreón semejante al anterior. Este segundo recinto tiene en el Norte un saliente a 

modo de barbacana rematada en una gran torre circular de la que se conserva algo más de un tercio de su 

perímetro. Se puede calcular un diámetro de 4 m.

 El flanco Oriental se encuentra delimitado por una pequeña hondonada de escasa profundidad, por el 
que se reformó con un muro que corre a todo lo largo desde la torre mencioada anteriormente hasta la ladera 

sur en la que se localiza la entrada del Castro. Este acceso queda por el tanto encajonado entre un tramo de 

muro que viene desde el lado Sudoeste y otro que corre paralelo desde el Noroeste. En el área del segundo 

recinto se conservan algunos aterrazamientos para igualar el terreno y facilitar el espacio habitable, estos 

hoy en día sirven para la delimitación de fincas, en las que por encima de los mismo se levantaron muros de 
separación que  se diferencian claramente de los antiguos.

De los restos cerámicos recogidos en superficie parece deducirse una segura ocupación de época Romana.

16



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Detalle del acceso al castro.
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CVQ-002 CASTRO DE MIRAZ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 649869,96

GA27017034

Y: 4724925,57

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

19



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
21



0,33

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,10800 m: -0,642 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

107,29 ha

451,63 ha

1.578,76 ha

(53,4 %)

(35,9 %)

(2,2 %)

29,9 %

Altura absoluta: 886,87 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
72,78%
22,25 %

22



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  9,58 ha 46,24 ha 78,39 ha

23
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 17.702 m2

Recinto 1: 3.331 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.021 m2

Índice de habitabilidad: 25 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 36,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 65,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

335,6 m
823,6 m
413 m

Índice de delimitación: 75 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 4.352 m2

Sup. estructuras: 13.350 m2

Sup. auxiliar transformada:
14.305 m2

Número de terrazas: 8
Sup. de terrazas: 1.526 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
12.778 m2

Sup. TOTAL: 32.007 m2
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DESCRIPCIÓN

 Este asentamiento se encuentra a 400 m. al Este de la villa de Miraz en un promontorio desde el que 

se domina el valle del lo río Pequeno hasta su confluencia con el Lor, en un punto intermedio en el camino 
antiguo que comunica el Cotorro del Castro de Villasivil con el de Paderne. Se asienta en un saliente de 

la montaña que cuenta con unas excelentes condiciones de aislamiento, no solo por su situación, sino que 

también por la propia morfología del terreno. Promontorio que fué incrementado su aislamiento por medio 

de una delimitación con técnicas hidráulicas. Consta de un sólo recinto en el que se distinguen abundantes 

espacios a distintos niveles conseguidos a base de numerosos muros de contención. En los sectores Este y 

Norte se encuentran bien delimitado por un fuerte Farallon rocoso que lo hace prácticamente inaccesible 

por este sector. Por el lado Sur es muy díficil su acceso, debido a la fuerte pendiente del terreno, es en este 
sector donde se delimita mediante sucesivos aterrazamientos que rematan en uno de considerables dimen-

siones que es reforzado por medio de un potente muro, el cual se encuentra bastante derrumbado pero aún 

se identifica en algunos de los sectores. Por último, el lado Occidental presenta un gran foso excavado en la 
roca.

 Partiendo del lado Oeste del foso se accede el yacimiento por un Pequeño sendero que sigue en la 

actualidad el mismo trazado que terdría originariamente. El recinto superior del castro consta de una super-

ficie ovalada que mide 60 m. de Norte a Sur y 30 m. en el eje Este-Oeste. Esta croa se encuentra partida en 
dos por un muro que lo divide en linea recta por el eje más corto. Se constata la existencia de numerosos 

aterrazamientos, algunos de ellos de dimensiones bastante considerables especialmente en el lado Oriental, 

que llegan hasta el borde mismo del escarpe que delimita la fortificación por este lado.
 En lo que respeta a la superficie habitable que queda conformada en distintos niveles siguiendo los 
aterrazamientos, no se pudo documentar ningún tipo de estructura que pertenezca a las viviendas. Se trata 

de un yacimiento castreño en la que vemos como en su delimitación se utilizó la energia hidraulica por lo 

que todo parece indicar que se trata de un yacimiento de filiación Romana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro  y su entorno.

Detalle en el que se puede apreciar uno de los fosos.
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CVQ-003 COTORRO DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 651036,72

GA27017033

Y: 4724861,37

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
31



0,37

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,09800 m: 0,062 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

111,33 ha

363,66 ha

2.037,22 ha

(55,4 %)

(28,9 %)

(2,9 %)

36,3 %

Altura absoluta: 992,11 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
50,46 %
10,92 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  31,47 ha 102,94 ha 198,15 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 23.563 m2

Recinto 1: 4.520 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.176 m2

1.000 m2

1.000 m2

Índice de habitabilidad: 24 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 27,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 49,5 %

Densidad de delimitación
Murallas

Fosos
Aterrazamientos

513,1 m

538,6 m

Índice de delimitación: 76 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 5.696 m2

Sup. estructuras: 17.867 m2

Sup. auxiliar transformada:
30.985 m2

Número de terrazas: 3
Sup. de terrazas: 6.458 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
24.527 m2

Sup. TOTAL: 54.548 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipo castreño que se localiza en el valle secundario del río Pequeno, afluente del Lor 
por la derecha. Se llega por la carretera de Seoane a Paderne, y queda la altura de la Villa de Villasivil.

Se trata de un poblado delimitado con técnicas mineras en el que se consigue un espacio habitable de  pro-

porciones considerables  en relación con el resto de poblados de la zona, del que ya en 1980 se calculó 

mediante la fotografia aérea unos 500 m. de Norte a Sur por 200 de Este a Oeste. Hoy en día según los 
resultados de la última revisión parece que dicha superficie se ve algo reducida. 
 El yacimiento se dispone de Noreste a Sudoeste, siendo la parte más alta a la primera en la que por 

razones de accesibilidad es delimitada de manera más fuerte, por medio de enrgia hidraulica. Consta de 

3un recinto principal y varios espacios aterrazados que se disponen entorno al primero por su parte inferior 

delimitados por varias terrazas, de los cuales la más alta tiene una gran croa muy derrumbada pero aún muy 

visible sobre todo en la parte Noreste. El lado Noreste se encuentra defendido por dos fosos de los cuales 

el exterior es algo menos profundo, el foso más cercano al yacimiento tiene unas dimensiones bastante 

considerables. El segundo recinto que queda a un nivel más bajo que el primero queda definido por un ta-

lud que lo rodea excepto por la parte Oeste, donde se encuentra algo transformado. En lo que respeta a las 

terrazas que dispone a sus pies presentan unas dimensiones bastante considerables y queda delimitado igual 

que los anterioreparece, aunque da la impresión que estes espaciós se corresponden con terrenos auxiliares 

del castro que tienen una funcionalidad distinta a los anteriores, puesto que este espacio no presenta unas 

delimitación tan potente ni unas características típicas de habitat.

 En lo referente a los distintos espacios delimitados, hay que decir que no se documentó ningún tipo 

de muro que corresponda a viviendas, u otro tipo de estructuración del terreno. De los pocos restos cerámi-

cos recogidos en superficie parece deducirse una segura ocupación de época Romana.
Por encima de este castro y a una cota de unos 100 m. más arriba, toma sus aguas un manantial denominado 

A Fonte o canal C-7 de la Mina de A Toca.

36



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista general del castro -
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CVQ-004 CASTRO DE VILELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 653111,47

GA27017052

Y: 4725768,17

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
41



1,77

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 1,49800 m: 0,022 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

125,28 ha

506,56 ha

1.782,29 ha

(62,3 %)

(40,3 %)

(2,5 %)

43,7 %

Altura absoluta: 994,91 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
77,13 %
24,51 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  25,44 ha 62,66 ha 90,37 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 29.836 m2

Recinto 1: 1.401 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

3.436 m2

Índice de habitabilidad: 16%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 31,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 63,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

635,7 m
398,6 m
108,9 m

Índice de delimitación: 84 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 4.837 m2

Sup. estructuras: 24.999 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.293 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.293 m2

Sup. TOTAL: 36.130 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en el extremo más alto de la dorsal que divide las 

aguas del riachuelo de Vilela y las del Regato de Barxa. El yacimiento se dispone de Noroeste a Sureste y 

consta de un pequeño recinto o antecastro y un recinto principal en el que se distribuye el espacio en distin-

tos niveles, con una pequeña explanada en su cima que se contornea con un pequeño parapeto, y un segundo 

nivel hacia el Noroeste de dimensiones más amplias y que se va adaptando a la morfología del terreno.

La zona Noroeste es sin duda la parte más accesible al ser esta la parte más alta según la disposición del es-

polón, es aqui donde se realizan las principales obras de delimitación. El complejo de delimitación Noroeste 

consta de una serie de fosos de disposición anárquica entre los que alternan caballones de varios tamaños 

de entre los que destaca el que se encuentra más cerca del yacimiento -todos estos fosos fueron realizados 

mediante la fuerza hidráulica- . Inmediatamente detrás del caballón más grande se hizo un foso en dirección 

Noreste-Sudoeste cuya disposición se responde a la del yacimiento, a continuación del foso comienza un 

pequeño recinto en el que se colocó un torreón similar al de otros yacimientos, como A Torre do Castro o 

el Castro de Foz, el cual fué bordeado por un pequeño parapeto que se interrumpe por ambos lados en otro 

foso de mayores dimensiones que lo separa del recinto propiamente dicho. Tras el foso y contorneando el 

recinto se encuentra un gran parapeto que sin cerrar delimita el yacimiento por dos de sus lados; en todo el 

tramo Sur, siguiendo una disposición de Noroeste-Sureste a lo largo de una distancia superior a los 250 m., y 

en el tramo Noroeste siguiendo una disposición de Sudoeste-Noreste. Por el lado Norte el yacimiento queda 

delimitado por el talud natural que es reforzado en algunos de sus tramos mediante aterrazamentos. En la 

parte Sureste el yacimiento acaba en un fuerte aterrazamiento que se dispone a modo de bastión. Dentro 

del recinto se distingue en la parte central otro pequeño que queda delimitado por un parapeto de reducidas 

dimensiones.

 En lo que respeta a la distribución del espacio ocupado se distinguen cuatro zonas; una la que se co-

rresponde con la plataforma superior, otra con la parte que queda al sur de esta plataforma, la tercera con la 

parte Norte y Noreste de la plataforma en la que se distribuye el espacio mediante aterrazamientos. En nin-

guno de los casos se pudo documentar el núcleo principal de viviendas ni siquera calquer tipo de estructura 

que se había podido identificar como vivienda, todo ello en cierta medida debido a la frondosa vegetación 
que ostenta el yacimiento.

 El acceso al Castro se hacía por el lado Sur por un camino que aún hoy se utiliza en un tramo, este 

acceso viene desde el riachuelo de Vilela y va hacia Teixeira y pasa por los fosos del Noroeste.

El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por el que respeta a su sistema de 

delimitación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro.

Detalle de uno de los accesos al castro.
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CVQ-005 CASTRO DA TORRE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 654353,38

GA27045001

Y: 4725399,87

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,10

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,94800 m: 0,922 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

86,87 ha

512,46 ha

2.890,47 ha

(43,2 %)

(40,8 %)

(4,1 %)

34,8 %

Altura absoluta: 1.037,31

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
49,38 %
15,93 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  18,69 ha 87,03 ha 112,65 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 37.166 m2

Recinto 1: 3.601 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 10%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 24,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 52,2 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

298,9 m
420,4 m

Índice de delimitación: 90 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.601 m2

Sup. estructuras: 33.565 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.525 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.525 m2

Sup. TOTAL: 41.691 m2
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DESCRIPCIÓN

 Es un yacimiento de tipo castreño que presenta un importante sistema de delimitación, sobre todo 

por el sector Noreste, que fue realizado mediante un sistema hidráulico, de la misma manera que se hizo 

en el yacimiento -008 O Cerecín en en el 003 As Torres-. El yacimiento se dispone de Noreste a Sudoeste 

siguiendo la línea que lleva la pequeña prolongación Sur del Monte del Outeiro, y presenta un recinto prin-

cipal dispuesto en dos niveles con el fin de ganar espacio habitable, por lo que aunque pueda parecer que se 
trata de dos recintos en realidad solo se puede hablar de uno. 

 En lo que respeta al sistema de delimitación hay que destacar el lado Norte en el que por medio de la 

fuerza hidráulica se practicó un sistema de delimitación, consiste en un doble foso en disposición Noroeste-

Sureste que deja aislado el promontorio del resto del monte. Entre los dos fosos queda un pequeño montículo 

o caballón alargado, en el que se ven las huellas muy erosionadas de las chapacuñas que dificultan el paso, 
El foso más próximo al yacimiento, que es de mayores proporciones, se encuentra a su vez comunicado por 

medio de excavaciones perpendiculares que unen los distintos fosos, lugares estos por donde se encauzó el 

agua para la realización del foso más grande. En el lecho de estos fosos perpendiculares en el año 1977 se 

documentaron restos de piedras hincadas, cosa que en esta campaña y debido a la espesa vegetación no se 

pudo constatar. Entre los dos fosos grandes y separados asi mismo por los fosos perpendiculares, quedan 

dos espacios a modo de cerros testigo encima de los cuales se documentaron algunos vestigios de construc-

ciones que pueden corresponder con torres, como ocurre en otros casos, de ahí el topónimo de Castro da 

Torre, asi mismo se encuentran reforzados con muros.

 El recinto propiamente dicho está delimitado por un doble muro elíptico que es unico por el lado 

oriental, que como ya dijimos se encuentra en función del acondicioamento del terreno. En este caso la su-

perficie habitable es bastante considerable.
Debido a la naturaleza caliza de la piedra el aparato de los muros es de bloques sensiblemente mayores a la 

de los castros de la zona, comparables a la de los castros de Brio -021- de Folgoso, Cerecín -008 o Pena do 

Castro -007- de Pedrafita.
 El acceso antiguo se identifica con el que pasa a media ladera del monte por debajo del castro, con-

torneandolo como en el caso del Casto de Sobredo -016- de Folgoso. A su vez se conserva un camino en 
zig-zag que baja la pendiente hasta alcanzar el valle del río, justo en la confluencia del riachuelo de Vilela 
con el río Lor.

 Desde este punto se domina tanto las principales explotaciones mineras del Lor como su infraes-

tructura hidráulica -A Toca 039, Torubio 045 y Os Buracois 046-, asi como un yacimiento de características 
similares que se interpone entre este Castro y la mina de A Toca -Castro de Vilela CVQ-004

En la falda oriental del castro en una finca al pie de la carretera se localiza una necrópolis en la que fueron 
encontrados sepulturas rectangulares hechas con losas como las de Esperante o Miraz, de todas maneras 

esto no se pudo documentar.El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por 

lo que respeta a su sistema de delimitación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle de una de las estructuras que forman el castro.
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CVQ-006 CASTRO DE SAN ESTEVO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 651391,77

GA27017032

Y: 4723257,12

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,13

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -0,12800 m: -0,392 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

90,19 ha

239,26 ha

1.120,71 ha

(44,9 %)

(19,0 %)

(1,6 %)

28,4 %

Altura absoluta: 753,10 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
49,16 %
10,51 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  24,89 ha 100,62 ha 144,42 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 41.075 m2

Recinto 1: 2.567 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.739 m2

Índice de habitabilidad: 10 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 38,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 47,4 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

361,4 m
975,2 m
1.097,3 m

Índice de delimitación: 90 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.306 m2

Sup. estructuras: 36.769 m2

Sup. auxiliar transformada:
41.658 m2

Número de terrazas: 7
Sup. de terrazas: 10.517 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
31.141 m2

Sup. TOTAL: 82.733 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en una elevación del terreno concretamente en un 

macizo de losas en una posición muy buena al encontrarse en la entrada al valle del río Pequeno gregario 

este del río Lor. 

 El nombre del Castro deriva posiblemente de una capilla arruinada que posiblemente estuvo consa-

grada a San Esteban, precisamente en las cercanías de la capilla se ven superficialmente los restos de algu-

nas sepulturas de losas del tipo de las de Esperante, Cido, Miraz, Devesa de Bouzas, Romeor, Lousada, etc. 

de todas maneras no se puede confirmar sí estas sepulturas tienen relación con la capilla o con el yacimiento 
sin hacer una intervención arqueológica.

 El castro se encuentra cubierto por una espesa vegetación de robles que dificulta su visión en con-

junto. Pese a ello se notan los restos superficiales del muro de la croa en su parte más alta, asi como un talud 
a lolargo de todo su perímetro.

 El yacimiento se orienta en dirección Noreste-Sudoeste, siendo la parte más alta al Noreste es la más 

accesible, por el cuál es en este sector donde se practicó un profundo foso que lo delimita de la ladera hecho 

con técnicas hidráulicas. Seguido del foso se encuentra ya el yacimiento que tienen dos recintos. En la parte 

Norte y Sur queda bien delimitado por una posible muralla. Al recinto principal se le adosa otro recinto de 

unas dimensión similares y a un nivel más bajo, este recinto al igual que el anterior se encuentra delimitado 

en su contorno exterior por un talud artificial, aunque en este caso peor conservado.
 La distribución del espacio ocupado queda pues dividido en dos zonas, en las cuales no se aprecia 

ningún resto de viviendas. En el recinto superior se documentaron alguhas estructuras que se corresponden 

con las típicos aterrazamientos para salvar el desnivel.

 En la parte baja de la ladera se conservan una serie de terrazas sucesivas que seguramente pertene-

cen al momento de ocupación del castro utilizadas para cultivos

 El acceso al Castro parece corresponderse con el camino que desde la parte baja del yacimiento y 

casi que desde el río sube por la ladera hasta el yacimiento.

 Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar sí se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle del  interior del castro.
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CVQ-007 CASTRO DE PIÑEIRA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 652186,19

GA27017031

Y: 4723137,33

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_2/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,86

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,79800 m: 0,562 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

72,86 ha

430,01 ha

2.333,98 ha

(36,2 %)

(34,2 %)

(3,3 %)

29,3 %

Altura absoluta: 892,24 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
50,91%
8,05 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  42,92 ha 126,03 ha 195,59 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 20.719 m2

Recinto 1: 1.224 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

451 m2

Índice de habitabilidad: 8 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 33,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 42,2 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

239,2 m
1.144,6 m
51,3 m

Índice de delimitación: 92 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 1.674 m2

Sup. estructuras: 19.045 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.151 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 209 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.942 m2

Sup. TOTAL: 22.870 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento castreño que se encuentra situado e un farallón sobre la confluencia del 
río Pequeno que el río Lor y de los riachuelos de la Rogueira y Carbedo, concretamente en un saliente del 

Monte Cousoliños entre las cotas 990 y 950. 

 El yacimiento propiamente dicho tiene forma aproximadamente ovalada y se orienta en dirección 

Noroeste-Sureste. Consta de un sólo recinto cuyo diámetro del lado mayor es de 125 m. y su anchura máxi-

ma es de 40 m. 

 Tiene por el lado Noreste un foso que lo aísla de la parte alta de la ladera hecho con energia hi-

draúlica. Este foso circunvala al yacimiento al largo de todo su flanco occidental, este sector sobre todo el 
Oeste por ser el más accesible, se encuentra mayormente delimitado por otros dos fosos de dimensiones más 

reducidas que al Norte. En las lomas o parapetos intermedios entre ellos, quedan vestigios de chapacuñas, 

éstas se pudieron documentar al menos en la parte alta. El lado oriental se encuentra defendido por un fuerte 

talud del terreno. La parte alta del yacimiento y tras el foso, está mayormente definida por una amplia croa 
sobre de la cual se construyó un muro. De esta croa quedan las piedras del derrumbe que nos hablan del 

muro el cual debió ser de considerables proporciones, el grosor aproximado era de unos 2-3 m. En la cota 

más alta de la croa y junto al foso principal se construye un fuerte parapeto. La acumulación de piedras nos 

hace suponer que también aquí hubo una torre defensiva como las de Cido, Lousada, Foz, Torre do Castro 

etc.

 Por lo que se refiere el límite por el lado Sur consiste en un triple sistema de aterrazaminetos esca-

lonados junto al foso que rematan hacia el Oeste en dos fuertes bastiones macizos.Por lo que respeta a la 

superficie habitable, excepto los aterrazamientos, no se documentó otro tipo de estructuras.
 Lo mismo que en el Castro da Torre de Lousada se encuentra muy cerca de las explotaciones aurí-

feras, concretamente se sitúa al Este de la mina de A Toca, es el yacimiento más cerca de las explotaciones 

mineras por el su lado Occidental. Precisamente uno de los canales de la explotación aurífera de A Toca, 

que toma sus aguas en la fuente cerca al Cotorro del Castro de Villasivil, pasa inmediatamente por encima 

de este yacimiento a una cota algo más alta de la ladera.

 Este yacimiento se une al Cotorro do Castro de Villasivil a través de un camino que va por la ladera, 

camino que pasa inmediatamente por encima del foso Norte y que sin duda se corresponde conel acceso del 

yacimiento.

 Al pie del monte junto al río se ve desde aquí el Castro da Devesa do Rei, el Castro de Brio, Cido, 

asi como el Castelo de Carbedo.

 Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar sí se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana, pese a su cercanía con la mina de la Toca.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Fotointerpretación del año 93 y detalle de muro construído sobre la muralla.
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CVQ-008 CASTRO DE CHAN DA PENA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 657464,93

GA27045007

Y: 4725378,56

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_B/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,40

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: -0,16800 m: -0,552 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

74,77 ha

244,56 ha

693,70 ha

(37,2 %)

(19,5 %)

(1,0 %)

25,5 %

Altura absoluta: 904,80 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
1,51 %
9,44 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  21,01 ha 87,4 ha 161,82 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 15.799 m2

Recinto 1: 1.888
Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 59,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 58,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y 
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

174,4 m
118,4 m
46,2 m

Índice de delimitación: 88 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.888 m2

Sup. estructuras: 13.911 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.436 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.436 m2

Sup. TOTAL: 19.234 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento castreño de tipo fortificado que presenta una conservación y espectacu-

laridad semejante a yacimientos como, As torres -003  de Pedrafita do Cebreiro o el Castro de Vilar -006-, 
Castro de Sobredo -016-, y Castro de Seceda -011- de Folgoso de Courel. 
 Al igual que yacimientos como lo de Foz -013- o lo de A Toca de Valle de Parada -069- este ya-

cimiento aprovecha un espolón rocoso donde la constante son los continuos afloramentos de la roca. Se 
encuentra en la parte baja del espolón que divide las aguas del curso alto del Lor y el riachuelo de Forcas y 

tiene un aspecto de macizo rocoso.

 El Castro se dispone de Oeste a Este siguiendo la dirección del espolón en el que se encuentra y 

consta de dos espacios claramente diferenciados por un afloramento rocoso que los separa. La parte más alta 
y la del sector Noroeste donde el yacimiento es separado de la ladera por medio de un foso.

 El sistema de delimitación es en este caso menos espectacular que para los yacimientos antes cita-

dos, pero esto es debido a la propia morfología del espolón donde se encuentra, ya que es prácticamente 

inaccesible. Por la parte Noroeste como ya dijimos se practicó un foso en la roca que lo separa de la ladera, 

tras el foso se encuentra la parte más alta del yacimiento ocupada por un macizo rocoso en el que se pueden 

ver restos de muros de contención que lo delimitan de forma circular, configurando este espacio como en 
un especie de torreón. Tras este macizo se practicó un pequeño foso que lo separa del recinto superior. Por 

el lado Norte y Noreste el yacimiento queda fuertemente delimitado por el corte del propio terreno, acondi-

cionado en alguno de los sectores por medio de aterrazamentos. En la parte Sur del yacimiento, el recinto 

superior queda delimitado por un fuerte aterrazamento que conserva cierta altura y que tiene un aparato muy 

peculiar de cantos sin cara. Esta pared cierra en los afloramentos de la roca y justo debajo de este aterraza-

mento transcurre el camino que lleva al recinto inferior. Este recinto es cerrado por la parte Sur mediante 

una muralla de gran grosor que va en dirección Sureste y dobla en ángulo recto hacia el Noreste, cerrando el 

yacimiento por el lado Sureste. En este tramo la muralla tiene una longitud pequeña ya que cierra el tramo 

estrecho del yacimiento, pero es casi más ancha la muralla que el espacio habitable conseguido por el que 

la muralla cierra haciendo un cuadrado a modo de bastión.

 En lo que respeta a la superficie habitable como ya dijimos en el yacimiento se distinguen dos espa-

cios a distintos niveles, el superior que es el que presenta más superficie, y que se encuentra prácticamente 
limitado por afloramentos en la roca. Es en esta superficie donde se documentaron hasta tres estructuras 
correspondientes a viviendas, cuyas plantas son cadrangulares con las esquinas redondeadas. En el espacio 

inferior se consigue menos superficie pero a bien seguro que también responde a un espacio habitado, ya 
que en este sector se encuentran abundantes restos de losas de caliza y pizarra.

 D ebido a la naturaza caliza de la piedra del yacimiento el aparato de los muros y de bloques sensible-

mente mayores a la de los castros de la zona, comparables a la de los yacimientos como el Castro da Torre 

-001 o Pena do Castro -007- de Pedrafita, pero en este caso hay algún muro, concretamente el de la muralla 
Sur en el que el paramento se hace con bloques de una piedra que superan 1 m. de ancho por más de 0.50 

m. de ancho, y en otros que se emplean cantos muy grandes en los que no se prepara la cara.

 El acceso al yacimiento como en el caso del Castro de Forcellas  014- de Folgoso, pasa por el foso 

Norte y va cara O Paredón  005- pasando antes por el Cerecin -008-

 El yacimiento, de características similares a otros del Courel como Vilar, Sobredo, Seceda, etc. no 

se puede decir que sea romano, pero parece corresponder la esta época.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Detalle  de una estructura vista desde la parte superior.
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CVQ-009 CASTRO DO CERECÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 657928,00

GA27045008

Y: 4725238,06

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_3/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,73

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,11800 m: -0,522 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

119,54 ha

347,37 ha

950,62 ha

(59,5 %)

(27,6 %)

(1,3 %)

40,0 %

Altura absoluta: 932,46 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
9,16 %
17,14 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  8,8 ha 69,84 ha 154,6 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 38.559 m2

Recinto 1: 10.353 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 27 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 66,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 63,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

715,6 m
435,8 m
66,6 m

Índice de delimitación: 73 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 10.353 m2

Sup. estructuras: 28.206 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.243 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.400 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.843 m2

Sup. TOTAL: 41.802 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento castreño de tipo fortificado que presenta una conservación y espectacula-

ridad semejante al del Castro da Torre -001-, As Torres -003, Chan da Pena -007- de Pedrafita do Cebreiro 
o el de Vilar -006-, Sobredo -016-, y el de Seceda -011- de Folgoso de Courel.
 Tiene la peculiaridad de tener uno de los principales sistemas de delimitación realizado mediante la 

fuerza hidráulica, de la misma manera que se hizo en el yacimiento -003 As Torres o en el 001 Castro da 

Torre-.  

 El Castro se dispone de Norte a Sur en un pequeño saliente de la ladera Sur del Monte Piornal, justa-

mente en la parte baja de forma perpendicular lo río Lor y a una altura de 100 m. sobre el lecho del incluso. 

Consta de un sólo recinto, pero como en otros casos la distribución de su espacio responde a constantes 

aterrazamentos del terreno que aqui consigue la mayor ocupación de todos los yacimientos descritos en este 

inventario. 

 El sistema de delimitación es bastante espectacular, como ocurre en el caso del Castro de San Pedro 

-003 As Torres-, sobre todo el realizado en el sector Norte. La disposición del terreno en este sector presenta 

un incremento en la pendiente y justo en este punto es donde se realiza un sistema de fosos por medio de 

fuerza hidráulica que dan lugar a un corte en el terreno bastante considerable que lo separa de la ladera. 

Este sistema hecho por sucesivos lavados del terreno deja un complejo de fosos y caballones o parapetos 

semejante a los que tiene el Castro da Torre -001-, pero en este caso en vez de tener dos fosos, presenta tres 

comunicados por medio de excavaciones perpendiculares que unen los fosos, lugares estos por donde se en-

cauzó el agua para la realización de los fosos transversales. Entre estos fosos quedan caballones o parapetos 

a modo de colinas testigo, encima de los cuales se documentaron alguns vestigios de construcciones que 

pueden corresponder con torres como ocurre en otros casos. Este complejo de fosos abarca una distancia 

desde el primer corte de la ladera hasta el yacimiento propiamente dicho de más de 70 m.

T ras último foso el yacimiento, por este sector Norte, tiene un fuerte torreón del que aún se puede ver 

hoy en día la planta circular que abarca prácticamente todo este sector, que en esta parte es excesivamente 

estrecho. El torreón se une al resto del yacimiento mediante un muro longitudinal similar al del Castro de 

Vilar -006- de Folgoso, muro de gran anchura que conecta que la parte más alta del yacimiento, donde se 
puede apreciar como un pequeño recinto delimitado por aterrazamentos y cortes en la roca. A partir de 

este punto y la medida que nos dirigimos hacia el Sur el yacimiento se va ensanchando hasta conseguir un 

espacio muy considerable. En la parte Oeste el yacimiento queda delimitado por un fuerte aterrazamento 

del terreno del cual aún queda un buen sector en pie que alcanza más de 6 m. de altura. Por el Sector Este 
presenta una muralla que va en dirección Sur, y tiene la peculiaridad, al igual que para el yacimiento -003 

As Torres- de contar con claros ensanchamentos la medida que baja por la ladera, funcionan como soportes 

de descarga de la presión ejercida por la inclinación de la muralla. Algunos de estos ensanchamientos aún se 

conservan bastante bien. En su parte Sur el yacimiento conservara muy bien y aún se puede ver la muralla 

con una altura de más de tres m. por la su parte exterior. Tanto por el su extremo Oeste como por el Este se 

engarza en sendos bastiones de planta circular, y justo entre el bastión del Oeste y la muralla, se ve clara-

mente una puerta de acceso al yacimiento.  

 En lo que respeta a su superficie habitable hay que decir que este asentamiento es sin duda uno de 
los que mayor espacio presenta de todos los yacimientos castreños del río Lor. La distribución de su espacio 

responde a los constantes aterrazamentos del terreno que aún hoy conservan la mayoria de las paredes que 

los configuran, todos ellos se disponen por las laderas Oeste y Sur, los primeros en dirección Norte-Sur y 
los segundos en direción Este-Oeste. 

 Tanto en los aterrazamentos del sector Sur como en los del sector Oeste se documentaron abundan-

tes estructuras correspondientes a viviendas, de entre las que destacan por su estado de conservación a las 

del secto Oeste, que presentan una planta cuadrada. Este yacimiento seguramente es uno de los que más 

unidades de ocupación presenta de toda la zona, y su estado de conservación es bastante bueno, en este 

sentido seria fundamental la realización de un levantamiento topográfico del yacimiento.
 El acceso al yacimiento como ya venimos se hace por la parte Sur por un camino que sube desde 

otro que pasa más abajo y une los yacimientos de Chan da Pena -007- con el Paredón 005-.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro.

Detalle de  unas estructuras pertenecientes al castro.
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CVQ-010 CASTRO DE PAREDÓN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 658502,07

GA27045005

Y: 4724691,39

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos de tipo C_MINERO_3/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,44

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 1,02800 m: -0,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

109,63 ha

423,44 ha

1.519,05 ha

(54,5 %)

(33,7 %)

(2,1 %)

33,6 %

Altura absoluta: 996,32 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
36,02 %
14,56 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  30,27 ha 73,6 ha 126,74 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 24.680 m2

Recinto 1: 2.191 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

716 m2

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 15,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 52,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

416 m
372,3 m
234,4 m

Índice de delimitación: 88 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 2.907 m2

Sup. estructuras: 21.773 m2

Sup. auxiliar transformada:
10.972 m2

Número de terrazas: 3
Sup. de terrazas: 758 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
10.214 m2

Sup. TOTAL: 35.652 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño que presenta una espectacularidad semejante la del Castro 

da Torre -001-, O Cerecín -008, o As torres -003- .Tiene la peculiaridad de tener uno de los espacios habi-

tables más llanos de toda la zona, espacio que se consigue gracias a la colocación del más grande muro de 

aterrazamento que se documentó en toda la bacía del río Lor.

 El yacimiento consta de un recinto principal, y varios aterrazamentos que se van adosando al prin-

cipal a un nivel más bajo. Se ubica en la parte norte de la dorsal que divide las aguas del riachuelo del Faro 

y las del riachuelo de Fonteformosa, dominando el Lor justo en frente del yacimiento -008 O Cerecin- que 

se encuentra en la otra orilla del río.

 Por otra parte el yacimiento domina una importante explotación aurífera que queda a sus pies por el 

lado Sur, explotación que lo ayuda a aislarse mucho más de la parte alta de la dorsal.

 El Castro se dispone de Sureste a Noroeste siguiendo la direción de la dorsal. Por el sector Sur y 

sudoeste el yacimiento queda delimitado en primer lugar gracias a la explotación minera que se dispone por 

todo este flanco con una dirección de Este a Oeste. Justamente en esta parte Sur el yacimiento se ve bastante 
afectado por la carretera que desde Riocereija va hacia Penacervera. En la parte Norte que se corresponde 

con la parte más baja el yacimiento queda delimitado por un pequeño foso y aterrazamentos de reducidas 

dimensiones. La parte Oeste queda bien delimitada por los continuos aterrazamentos que cierran por esta 

zona el asentamiento. Ya en el recinto superior o en la croa propiamente dicha, el yacimiento tiene una mu-

ralla en todo su perímetro que lo delimita fuertemente, sobre todo por la parte Oeste, donde esta muralla que 

tiene más de 3 m. de grosor, presenta aún al exterior a modo de pared de aterrazamento una altura de más 

de 5 m. al largo de todo este flanco, -de ahi el topónimo de Paredón-.
 En lo que respeta al espacio habitable hay que decir que en este asentamiento se consigue uno de los 

más llanos de toda la zona, conseguido esto gracias a los fuertes muros de contención que se practican, mu-

ros que presentan un aparato más grande que los demás castros del lo río Lor, debido quizás a su naturaleza 

caliza, como en el caso del Cerecín -008- o Suelo da Pena -007-.  En superficie no se aprecia ningún tipo de 
estructura que pueda pertenecer a las viviendas.

 El acceso al Castro documentado, parece que se hacía por la parte Norte, acceso que da al río y va 

hacia Chan da Pena -007- pasando antes por el Cerecin -008-. Sin embargo posiblemente el acceso principal 

se había hecho por el Sur, donde hoy en día se encuentra bastante alterado por la construcción de la carretera 

antes mencionada.

 El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por lo que respeta a su 

sistema de delimitación, su relación con la explotación que le queda al pie, y a los materiales recogidos.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro  y su entorno.

Vista cenital del castro en la que se distinguen los recintos que lo conforman.
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CVQ-011 CASTRO DA ESCRITA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 655341,78

GA27045002

Y: 4726530,34

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C_1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,60

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,02800 m: 0,722 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

101,15 ha

391,31 ha

2.639,51 ha

(50,3 %)

(31,1 %)

(3,7 %)

36,2 %

Altura absoluta: 1.108,21 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
40,02 %
8,98 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  50,81 ha 141,5 ha 210,85 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 9.106 m2

Recinto 1: 3.594 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 39 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 27,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 43,4 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

266,4 m
101,3 m

Índice de delimitación: 61 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.594 m2

Sup. estructuras: 5.512 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.835 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
10835 m2

Sup. TOTAL: 10.940 m2
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DESCRIPCIÓN

 Es un yacimiento de tipo castreño con unas características bastante peculiares sí se compara con el 

resto de los yacimientos castreños que se encuentran cerca de él.

 El yacimiento se encuentra en la prolongación Sur del Monte A Loma, integrado en un macizo de 

calizas que domina la confluencia de los riachuelos de Fonteboi y Cabanas que corren lo Este y Oeste del 
yacimiento respectivamente. Se disponen de Noroeste a Sureste y su parte más alta es a Noroeste.

 Como su topónimo indica -A Escrita- este asentamiento no se identifica como un yacimiento castre-

ño, que en este territorio se designa como Castro, Cotorro o Torre, pero sí su terreno circundante -Tras do 

Castro- , en todo caso el yacimiento tiene características castreñas, aunque no presenta una espectacularidad 

en sus obras de delimitación, como ocurre en otros casos muy cerca, por ejemplo O Castro da Torre o O 

Castro de Vilela, que lo hacen pasar más desapercibido que estos.

 Por el su lado Noroeste y Norte en general el yacimiento queda muy bien delimitado por la propia 

morfología del macizo calizo presentando un terreno escarpado que es retocado en alguno de los sectores 

mediante cortes en la roca. En la parte Este, Oeste, y sobre todo Sur el yacimiento presenta un pequeño pa-

rapeto de forma oval que muere en la parte contraria adosándose al macizo calizo. Por la parte exterior del 

parapeto en la parte Sur parece que se realizó un pequeño foso que hoy en día es utilizado de camino.

 En lo que respeta al espacio habitable, la superficie queda bastante condicionada por los  muchos 
afloramentos de la roca sobre todo en el sector Noroeste, siendo la parte más excelente la zona Sureste don-

de se aprecia mucho más sedimento. No se documentó ningún tipo de estructura que pudiera corresponder 

a viviendas a pesar que la mayor parte del yacimiento parece encontrarse muy erosionado.

 El acceso al yacimiento pasa por la su parte Noroeste, donde confluyen el camino que viene desde 
el riachuelo de Cabanas y lo que va desde Pacios a Seixo.

 Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar si se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana, aunque todo parece apuntar al segundo.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.
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CVQ-012 CASTRO DE MERCURÍN

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 648544,79

GA27017018

Y: 4721634,59

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo FORTIN_C/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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-0,72

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Fondo de valle

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,68800 m: -0,172 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

39,92 ha

69,25 ha

1.439,46 ha

(19,9 %)

(5,5 %)

(2,0 %)

23,5 %

Altura absoluta: 952,63 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
23,54 %
11,82 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  20,69 ha 53,31 ha 124,56 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 10.363 m2

Recinto 1: 952 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 9 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 38,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 56,7 % 

Densidad de delimitación
Murallas  y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

269,9 m
108,1 m

Índice de delimitación: 91 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 952 m2

Sup. estructuras: 9.411 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.045 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
7.045 m2

Sup. TOTAL: 17.408 m2
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DESCRIPCIÓN

 Su emplazamento encajado en la parte alta de un barranco dificulta su vista desde otros yacimientos, 
aunque se encuentra en una zona de fácil acceso para pasar del Louzara al valle de Lor. 

 Este yacimiento se encuentra bastante transformado debido al aprovechamiento de la piedra para 

construcciones modernas y al cultivo del terreno del castro, por del que apenas quedan restos de las antiguas 

construcciones y terrazas.

 En lo que respeta a sus límites, aun se puede ver los restos de las obras que se realizaron para el 

aislamiento de la ladera por la parte Noreste, asi como algunos de los hastarrazamientos de su sector Sur.

 El único recinto del que consta se encuentra muy transformado como ya dijimos, y de su superficie 
habitable, no se pueden sacar más datos que la de su reducida extensión. (Sin documentar claro está ningun 

tipo de estructura que la defina). 
 En lo que respecta al camino antiguo, pasa por la cota de 970 m., inmediatamente sobre el foso que 

separa este promontorio para su defensa en el lado NO. 

 Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar si se trata de un asentamiento de filiación Romano o Prerromano.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del vuelo interministerial de 1987.

Vista general del emplazamiento.
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CVQ-013 CASTRO DE MOGOXE

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 649654,05

GA27017017

Y: 4720420,64

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C_MINERO_3/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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-0,76

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: -1,25800 m: -1,492 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

62,69 ha

123,83 ha

141,76 ha

(31,2 %)

(9,9 %)

(0,2 %)

34,1 %

Altura absoluta: 539,51 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
85,15 %
25,68 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  14,54 ha 34,06 ha 84,23 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 30.960 m2

Recinto 1: 3.563 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 48,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 74,7 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

459 m
99,1 m

Índice de delimitación: 88 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.563 m2

Sup. estructuras: 27.396 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.130 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.130 m2

Sup. TOTAL: 34.089 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipo castreño situado en un pequeño teso que queda junto a margen derecha del río 

Lor. Tiene dos caminos de acceso por los lados Sur y Norte, que ascienden bordeando la colina por la ladera 

Oeste. 

 Se trata de un teso que queda muy marcado por huella de una explotación miner romana en su con-

torno, aunque en principio nos  parecia un paleocauce.

 Los límites de todo su contorno quedan bien definidos por el propio talud natural el cual es realzado 
mediante un muro de retenida que aún queda visible en el sector Noreste.

 En su superficie se aprecian en algunos puntos escasos restos de construcciones, entre las que des-

taca el acondicioamento de un manantial para el abastecimiento de agua, hecho en forma de zanja de la 

que quedan las paredes laterales hechas de mamposteria fina, estas conservan una altura considerable, este 
manantial hoy en día ya se encuentra seco.

 El acceso al yacimiento se hacía por el su extremo Sur que comunicaría con el camino que transcurre 

siguiendo el Río.

 Respeto a los materiales en 1950 un vecino de la ferrería vieja de Seoane encontró una pieza, que lo 

mismo que la de O Cido, aun se recuerda entre las gentes de los aledaños, la cuál es descrita de una manera 

muy uniforme por los distintos informantes. Se habla de una plancha de bronce en la que se veía un jinete 

con una armadura y escudo en la parte superior. Esto provocó una pequeña fiebre que se manifestó en las 
visitas al yacimiento en busca de nuevos tesoros.

 Se trata del yacimiento más conocido por la gente del lugar, y al cual se le atribuyen más leyendas 

de todo el Courel. Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin 

poder precisar si se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana.

136



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.
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CVQ-014 CASTRO ROMEOR

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 656186,56

GA27017050

Y: 4723021,50

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único de tipo C_MINERO_3/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

139



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
141



0,45

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,37800 m: -0,652 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

110,23 ha

291,05 ha

733,87 ha

(54,8 %)

(23,2 %)

(1,0 %)

41,3 %

Altura absoluta: 963,55 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
12,56 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  21,7 ha 106,13 ha 200,83 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 19.248 m2

Recinto 1: 3.623 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 19 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 45,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 52,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

314,3 m
398 m
333,1 m

Índice de delimitación: 81 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.623

Sup. estructuras: 15.625 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.589 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.589 m2

Sup. TOTAL: 21.837 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en un pequeño saliente del terreno separado de la 

ladera y que es realzado por las obras hidráulicas de la explotación que le queda al pie. Domina la parte alta 

del río Romeor a una altura de 80 m.

 El yacimiento se dispone de Este a Oeste, siendo su parte más alta la del Este, la cuál se separa de 

la ladera mediante la realización de un fuerte foso que se realiza con fuerza hidráulica aprovechando la 

infraestructura de los canales que llegan a la explotación (que le queda a sus pes -Os pitoucos do Castro-) 
Tras el foso el yacimiento presenta un fuerte parapeto, que en este sector cuenta con un considerable ensan-

chamento posiblemente destinado a la radicación de una torre como pasa en otros yacimientos del Courel 

-Torre do Castro, Foz, Cido, etc. Por la parte Sur el yacimiento queda bien delimitado por el talud natural el 

cual se acentúa con las labores mineras. En el sector Norte el yacimiento queda bien delimitado por la pro-

pia disposición morfolóxica del terreno, ayudado su vez por la continuación del parapeto antes señalado.  

 En la Parte Oeste, que es la más baja, el castro como en otros muchos del Courel queda delimitado 

mediante sucesivos aterrazamientos que en este caso se distinguen algo de una croa principal. 

 Algo muy característico de este castro es un ancho murallón que atraviesa el yacimiento en toda 

su longitud de Oeste a Este, saliendo desde la parte Sur de la croa identificada como principal, y cruzando 
todos los aterrazamientos. Este tipo de muro que corta el yacimiento en dos y semejante a los que se encuen-

tran en el Cido, Castro de Folgoso o Castro Portela.

 En lo que respeta al espacio habitable, como ya vimos se pueode identificar una zona principal y 
otra secundaria que se correspondería con los aterrazamientos de la parte Oeste y que su vez se encuentra 

dividida por el fuerte muro que los atraviesa. En el primero se ven los restos de una habitación de planta 

rectangular con las esquinas redondeadas, hechas de losa. 

 En sus cercanías se encontró hace años una sepultura, la cual hacen referencia la gente, de carac-

terísticas semejantes la de Esperante o Miraz, cubierta con una losa y con otras en posición vertical. En su 

interior se habla que se encontraron piezas de cerámica, pero que al igual que en otros casos no se puede 

confirmar sí estas sepulturas tienen relación con una fase del yacimiento anterior sin hacer una intervención 
arqueológica.

 Hay que reseñar también que la parte de la explotación que queda a sus pies, el yacimiento es el más 
cercano a las grandes explotaciones de este sector del Courel y tiene una visibilidad directa con la mayor 

parte de la infraestuctura hidráulica.

 El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por lo que respeta a su sis-

tema de delimitación y a su relación con la explotación que le queda al pe, aun asi, pese a todo no se puede 

precisar su adscripción genérica.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CVQ-015 CASTRO DA DEVESA DO REI

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 652910,54

GA27017028

Y: 4722848,36

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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-0,82

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Meandro de río

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -1,28800 m: -1,302 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

91,53 ha

189,07 ha

234,17 ha

(45,5 %)

(15,0 %)

(0,3 %)

38,5 %

Altura absoluta: 605,45 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
90,94 %
16,97 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  18,63 ha 68,65 ha 139,32 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 11.535 m2

Recinto 1: 1.588
Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 14 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 31,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 58,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

202,8 m
83 m
101,6 m

Índice de delimitación: 86 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.588

Sup. estructuras: 9.947 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.558 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 1.174m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.384 m2

Sup. TOTAL: 14.093 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipo castreño que se encuentra en un meandro del lo río Lor, en un punto que este es 

fácilmente vadeable en las cercanías de Esperante. Ocupa un emplazamento aislado en la parte más baja del 

valle y rodeado en sus lados Norte y Oeste por el río Lor. 

 El yacimiento consta de un sólo recinto y tiene una disposición de Este a Oeste en el cual el Sector 

Este y sobre todo el Norte quedan bien delimitados por la propia morfología del terreno

El Sureste y Sur mayormente se encuentran delimitados por los típicos aterrazamientos que a causa de las 

obras de la pista quedaron seriamente dañados, por este lado el yacimiento da a un terreno muy llano que 

sin duda se trata de un antiguo lecho del río, gracias al cambio del curso del río y al consiguiente abandono 

del meandro que configuraba el macizo donde se encuentra el yacimiento. En este sector Sur aún se puede 
apreciar los restos de una retenida o pared de contención que parece ser la base de su límite. En el lado Norte 

donde el escarpe natural del terreno llega a tener hasta treinta metros de altura es la más inaccesible, el lado 

Este presenta también un escarpe natural pero no tan acusado.

 En la parte más alta se conservan perfectamente los restos de una croa que delimita un pequeño 

espacio, que mide 23 m. en su eje mayor. Esta croa se encuentra delimitada por una muralla de 1,60 m. de 
ancho. En su interior se documentaron los restos de algunas construcciones dentre las que hay que destacar 

una de planta rectangular.  

 La superficie habitable del yacimiento se encuentra muy inclinada hacia al lado sur sobre todo cuan-

to más nos aproximamos a este sector, es en este lado donde se encuentran el mayor número de obras para 

nivelar el terreno. En el lado Norte y ya llegando al talud, también se pueden apreciar algunos acondicioa-

mentos del terreno por medio del desbroce de la propia roca.

Hay que reseñar que el terreno llano al que antes hicieramos mención aún presenta restos del sedimento o 
aluvión, el cual pudo ser explotado para el beneficio de mineral, pese a ello y aunque está por confirmar no 
se poder precisar sí se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle del castro. 
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CVQ-016 CASTRO DE MONTE CIDO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 653551,81

GA27017027

Y: 4721657,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_FORT/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,47

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,34800 m: 0,632 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

128,92 ha

717,01 ha

3.374,47 ha

(64,1 %)

(57,1 %)

(4,8 %)

55,0 %

Altura absoluta: 948,31 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
59,61 %
23,20 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  21,05 ha 69,99 ha 145,8 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 52.075 m2

Recinto 1: 3.703 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 64,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 66,7 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

87,8 m
287,2 m
173,3 m

Índice de delimitación: 93 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.703 m2

Sup. estructuras: 48.372 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.895 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.895 m2

Sup. TOTAL: 58.970 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de características castreñas situado en la parte más alta de un gran espolón alargado del 

que abarca unos 3 Km. Se encuentra dominando la confluencia de los ríos Pequeno y de la Rogueira en el 
Lor, la una altura de 340 m. sobre el río.

 Es uno de los yacimientos de características castreñas pero que por su espectacularidad y dimensión 

se escapa bastante a tal calificativo. Ocupa una posición de primer orden dentro del que llaman el Courel 
Alto. Consiste en uno macizo alargado de unos 3 Km. con la cota más alta a 1004, que separa los pueblos 

de Moreda y Parada -Val da Reguira- de Esperante y Carbedo. 

 El asentamiento romano se sitúa en la parte más alta, entre las cotas 1004 m. por el Este y 800 m. 

por el Oeste, el largo de algo más de 1900 m. El lado Norte cuenta con un fuerte escarpe que le sirve de 

defensa natural a todo este sector. El flanco más vulnerable seria el del lado Este, por lo que se defendió 
con un conjunto de tres fosos relativamente distanciados entre sí. Contiguo el primero de los fosos y hacia 

la parte interna del castro se encuentran los cimientos de una gran torre defensiva y restos de un muro que 

corre paralelo al foso en la bacía que da hacia Moreda. Esta torre fue posiblemente la que originó el topó-

nimo de Torre Pastora que también se le da al lugar, aunque es mucho más frecuente el de Cido, con el que 

habitualmente nos referimos él.

 Pasado el segundo foso existe otra muralla defensiva hacia a la misma bacía. Se trata de un lienzo 

de muro que corre ladera abajo desde la cima y está reforzada con una torre semicircular que conserva 2,90 

m. de altura; es muy similar al complejo defensivo del castro de Vilar. Hay que destacar el sistema propia-

mente defensivo que corre a modo de espina a lo largo de la parte alta del monte para finalizar en el extremo 
Occidental del asentamiento en un potente cerco ovalado.

 Por la observación sobre el terreno se deduce que la mayor parte de las construcciones se sitúan en 

la ladera Meridional y particularmente en la zona señalada en el croquis como 2-C, donde además de los 

muros de alguna habitación que podemos pasar al plano, se recogieron algunos trozos de cerámica. 

Con todo el más notable de los restos visibles que hay actualmente en este yacimiento es el muro mencioado 

en la parte alta, que tiene un espesor de 0,40 m. y que se extiende a lo largo de casi 1 Km. En medio del 

muro que corre a modo de espina, hacia la zona Norte del muro, hay una pequeña construcción rectangular, 

siempre de loseta como los restos de los muros localizados aquí, que, por sus reducidas dimensiones no 

parece de habitación.

 El punto de mayor interés del yacimiento se encuentra en la zona llamada 2-A del croquis, que es una 

pequeña explanada en la parte más baja del foso central. En este lugar existe una necrópolis de inhumación 

en la que se ven los restos de dos sepulturas saqueadas. Corresponde el tipo muy conocido en el Courel en 

las que la caja está hecha la base de losas perfectamente colocadas. Este es según todas las referencias que 

pudimos obtener, el punto donde se encontraron las dos únicas piezas romanas conocidas en la bibliografía 

arqueológica, una tabla de hospitalidad y un aguila de bronce. De todas maneras en la necrópolis en la que 

fueron encontrados estos objetos quedan aún por excavar bastantes enterramientos, que se ven con claridad 

en perfecto estado y que pueden contener la respuesta a muchas de las cuestiones que aún estan pendientes 

de resolver.

 También en la parte baja del anterior foso defensivo, a escasos metros de las sepulturas mencioadas 

hay un pozo o aljibe de boca ovalada con un diámetro de 1,65 m. y una profundidad actual de 2,20 m. aun-

que hay que advertir que se encuentra relleno de escombros, su pared interior, hasta una profundidad de 1,50 

m. está contruída en losas con un aparato similar al del resto de las construcciones.

 En lo que respeta a los accesos parece haber dos claros, lo que se dirige por el extremo Oeste en zig-

zag hacia el río, y lo que llega al yacimiento por el extremo Este que bien de Carbedo y dobla en el espolón 

para luego dirigirse al yacimiento por la ladera Sur.

 Además de las características del yacimiento que lo identifican claramente con un asentamiento de 
filiación romana, la tabla de hospitalidad antes mencioada, consiste por el momento en el único elemento de 
cronología con el que contamos en el Courel para la época romana, y se data por los cónsules mencioados en 

el año 28 de nuestra era, haciendo de este yacimiento uno de los únicos que tiene datación hasta el momento 

en el Courel.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del entorno del castro.

Vista general del castro.
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CVQ-017 CASTRO DE BRIO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 649932,34

GA27017021

Y: 4723066,74

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A2/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
171



1,70

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,36800 m: 0,952 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

120,22 ha

470,95 ha

3.823,06 ha

(59,8 %)

(37,5 %)

(5,4 %)

47,6 %

Altura absoluta: 1.048,24 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,29 %
21,26 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  22,64 ha 71,57 ha 129,95 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 12.346 m2

Recinto 1: 985 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.385 m2

3.524 m2

Índice de habitabilidad: 48 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 25,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 56,7 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

554,7 m

99,5 m

Índice de delimitación: 52 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 3

Sup. habitable: 5.893 m2

Sup. estructuras: 6.453 m2

Sup. auxiliar transformada:
5.340 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 921 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.419 m2

Sup. TOTAL: 17.686 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento castreño situado en un punto muy destacado en la orografía de esta zona, en la parte 

más elevada del Monte das Forcadas, que se sitúa en la confluencia del río Pequeno con el Lor al Oeste de 
Seoane a una altura de 410 m.

 También se le llama Pico de Brio y se trata de un punto muy destacado en la orografía de esta zona, 

es la parte más elevada del Monte das Forcadas, situada en la confluencia del río Pequeno con el Lor al 
Oeste de Seoane. El castro propiamente dicho se encuentra entre las cotas de 1.054, 1120, por el que es al 

más elevado de todos los conocidos en el Courel. 

 Desde él se ven los castros de Paderne, Miraz, Villasivil, Santo Estevo, Piñeira, Castillo de Carbedo, 

O Cido y Parada.

 El monte es un afloramento calizo que pertenece a una alineación encajonada entre las losas y es-

quistos dominantes del Courel. Estas características geológicas condicioan el tipo de castro allí radicado, 

así como su sistema de construcción. Los muros son de grandes bloques calizos que a veces llegan a tener 

aspecto ciclópeo, con piedras que se acercan al metro de grosor. En este sentido, la arquitectura del Castro 

de Brio es totalmente distinta de la de aparejos de losas colocadas en capas horizontales utilizadas en el 

resto de las fortificaciones.
 En la parte más alta presenta una croa de 70 m. en su eje E-W, por 40 m. de Norte a Sur. En el lado 

Norte esta defendido por un farallón casi vertical, materialmente inaccesible. Al lado Sur de la Croa se ado-

san dos recintos consecutivos que se corresponden con sendos atarrazamientos. El segundo de los recintos 

se extiende desde el talud que delimita la croa, otros 40 m. hacia el Sudoeste.

 Por la banda Occidental se conserva un acceso a este recinto, consistente en un pasillo de 11 m. de 

largo y 3 m. de ancho. Este pasillo esta encajonado por dos ensanchamientos macizos en la terraza a modo 

de Torres. En la entrada hay restos de un cuerpo de guardia a continuación del anterior hay un tercero re-

cinto que se prolonga otros 40 m. hacia el Sur, donde remata en un talud más acusado. Este es el perímetro 

exterior del castro, y se encuentra defendido igualmente por una gruesa muralla de la que quedan vestigios 

en varios puntos.

 En su parte interna, por el sector que da al lado Sudoeste, afloran los muros del que parece ser una 
vivienda y a su alrededor se encuentran grandes trozos de escorias en la superficie. Por el lado Sudoeste 
tiene la entrada en la que se repite el mismo esquema de muros engrosados por los que penetra un pasillo 

de 2,50 m. de ancho. De estos dos extremos reforzados del muro parten sendos lienzos de muralla que van 

paralelos al camino a lo largo de 21 y 22 m. respectívamente. Son como Barbacanas que rematan en torres 

elípticas en sus extremos repitiendo un sistema  parecido al del Castro de Paderne. Todo este complejo sis-

tema constructivo está en función de reforzar la entrada principal al castro.

 En el lado Meridioal se aprovecha una pequeña loma mediante un muro adosado al de la terraza 

anterior en el que se delimita un espacio de 25 por 40 m. por esta parte de la fortificación.
En el flanco Sudoeste donde se localiza la entrada principal, se practicó un foso aprovechando un Pequeno 
barranco natural, este interrumpido únicamente para dar paso al camino de entrada en el recinto.

Muy cerca del yacimiento por la parte Norte se practicó una zanja de la que seguramente se sacaron los 

materiales para la construcción de las diferentes estructuras del yacimiento.

En lo que respeta su comunicación en la antigüedad se hacía por el camino que va desde el Castro de Pader-

de al Castro de Mercurín y la Torre do Castro.

 Los matariales de superficie recogidos se remiten a algún fragmento de cerámica y escorias. Asi 
mismo también hay que decir que este yacimiento tiene la peculiaridad de conservar en buen estado los 

restos orgánicos debido a sus características, como se pudo apreciar en un pedazo de terreno donde estaba 

escarbado recientemente, documentando a presencia de abundantes huesos. Hay que señalar también la 
presencia de un bloque de caliza vaciado en forma de pileta que se encuentra a pocos metros después de 

franquear la puerta de entrada en el recinto bajo.

 Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar si se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana, aunque todo parece indicar que responde 
al primero.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CVQ-018 CASTRO DE AS TORRES

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 658405,01

GA27045003

Y: 4723408,63

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_MINERO_·/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,84

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,06800 m: -0,642 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

130,2 ha

373,97 ha

843,72 ha

(64,8 %)

(29,8 %)

(1,2 %)

41,2 %

Altura absoluta: 984,39 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
50,82 %
13,98 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  20,74 ha 80,07 ha 193,92 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 27.257 m2

Recinto 1: 3.229 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 52,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 55,5 %  

Densidad de delimitación
Murallas
Parapetos
Fosos
Aterrazamientos

405,1 m
856,6 m

Índice de delimitación: 100 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.229 m2

Sup. estructuras: 24.028 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.075 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.075 m2

Sup. TOTAL: 33.332 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento castreño de tipo fortificado que presenta una conservación y espectaculari-
dad semejante a la del Castro da Torre -001-, O Cerecín -008, Chan da Pena -007- de Pedrafita do Cebreiro 
o el de Vilar -006-, Sobredo -016-, y o de Seceda -011- de Folgoso de Courel.
 Tiene la peculiaridad de tener uno de los principales sistemas de delimitación realizado mediante la 

fuerza hidráulica, de la misma manera que se hizo en el yacimiento -008 O Cerecín o en el 001 Castro da 

Torre-.  

 El Castro se disponen de Oeste a Este siguiendo la dirección de la ladera Este del Monte del Viso, 

se sitúa en esta ladera una vez pasado la villa de San Pedro, justo donde hay una ruptura de pendiente in-

crementándose fuertemente. Presenta por el tanto un fuerte desnivel desde su parte Oeste hasta al Este, tan 

sólo equiparable al que tiene el yacimiento Pena do Castro -008- o el Castro de Forcellas -014- ambos los 

dos de Folgoso.

 El sistema de delimitación es bastante espectacular sobre todo el realizado en el sector Oeste. Debi-

doa  la disposición del terreno que en este sector presenta una fuerte pendiente, junto con la realización de 

fosos por medio de fuerza hidráulica, dieron lugar a un corte en el terreno bastante considerable, así tendría-

mos que hablar más que de fosos de un gran socavón que separa al yacimiento de la ladera del monte. Este 

socavón se encuentra lleno de pequeños caballones que se distribuyen irregularmente dependiendo de los 

encauzamentos del agua. Tras este gran foso encontramos un gran caballón a modo de parapeto que como 

en los yacimientos de corte clásico separado de otro foso de dimensiones más pequeñas pero que misma 

disposición que el primer Norte-Sur-. Inmediatamente después de este segundo foso el yacimiento presenta 

un fuerte parapeto que en este sector queda muy engrosado, debido posiblemente a la radicación aquí de 

una torre como ocurre en otros muchos casos -008 Pena do Castro, 013 Castro de Foz ambos de Folgoso 

etc.- Desde la torre parte una fuerte muralla por la ladera abajo en dirección Sur cubriendo todo el flanco 
Oeste, y otra que va en direción Este delimitando el sector Norte, esta última presenta la peculiaridad de 

tener a medida que baja por la ladera claros ensanchamentos que funcionan como soportes de descarga de la 

presión ejercida por la inclinación de la muralla. De destos ensanchamentos aún se puede ver como son de 

planta circular a modo de torreones de descarga. En el extremo Sur y Este el yacimiento queda fuertemente 

delimitado por las paredes de aterrazamento que salvan la parte última de este sector.

 En lo que respeta a su superficie habitable, como ya dijimos es una de las que más fuerte desnivel 
presenta desde su parte Oeste hasta al Este. La consecución de un espacio habitable considerable, como es 

lo que presenta este yacimiento pasa por la realizaron de muchos paredones de aterrazamento que normal-

mente se disponen de Norte a Sur adaptándose a los afloramentos de la roca que por otra parte y cortada 
muchas veces para de igual manera conseguir más espacio de habitat. 

 En los multiples aterrazamentos se pudo documentar hasta más de catorce estructuras correspon-

dientes a viviendas de entre las que destaca la nº11 que se adosa a la roca y tiene una planta cuadrada con 

las esquinas redondeadas, y la nº12 que tiene la planta cuadrada. Todas ellas están dispuestas por el sector 

Este y Sur del yacimiento, en este sentido seria fundamental a realización de un levantamiento topográfico 
del yacimiento.

 El acceso al Castro se hacia por el lado Oeste mediante un camino viejoque une este yacimiento con 

el Castro de Romeor -050- de Folgoso. También existe un sendero en la parte Este que baja en zig-zag por 

la ladera hasta el riachuelo del Faro. 

 En la misma villa de San Pedro que se encuentra a 300 m. al Oeste del castro, justo en la plaza de la 

villa se localizó, tras el pavimentado de la misma, una necrópolis en la que fueron encontrados sepulturas 

rectangulares hechas con losas como las de Esperante -029- o Miraz -035- de Folgoso, de todas maneras 

esto no se pudo documentar, por lo que no se presenta en el inventario.

 El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por lo que respeta a su 

sistema de delimitación, aunque no se puede precisar su adscripción genérica.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CVQ-019 CASTRO DE SOBREDO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 648819,54

GA27017016

Y: 4720056,30

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C_FORT/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,00

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,66800 m: -0,162 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

114,03 ha

545,18 ha

2.577,18 ha

(56,7 %)

(43,4 %)

(3,6 %)

53,7 %

Altura absoluta: 772,75 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
69,56 %
31,47 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  15,8 ha 50,58 ha 104,24 ha

193



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 194



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 20.899 m2

Recinto 1: 2.634 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

775 m2

Índice de habitabilidad: 16 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 31,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 62,8 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

341,1 m
243 m

Índice de delimitación: 84%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.408 m2

Sup. estructuras: 17.491 m2

Sup. auxiliar transformada:
11.242 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
11.242 m2

Sup. TOTAL: 32.141 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipo castreño que se encuentra en un lugar en el que el valle del río Lor se estrecha 

considerablemente, a 1 km. al NO de la villa de Sobredo. Desde él se domina la entrada del Rego de A Vei-

ga. Este yacimiento se encuentra muy cerca del castro de Mogoxe. 

 Se encuentra en un espolón que se adentra hacia el valle del Lor en dirección NO-SE, aislado por la 

parte más alta mediante un espectacular foso defensivo, rozado en la roca viva. El ancho de este foso es de 

120 m., la anchura oscila entre los 5-20 m., y la profundidad alcanza hasta los 17 m. de profundidad. Este 

enorme socavón es solo comparable por sus dimensiones a las grandes remociones de roca realizadas en las 

explotaciones auríferas de la bacía alta del Lor. Hay que tener en cuenta que para la realización de este foso 
se vació un volumen aproximado de 15.000 m3. 

 El lugar ocupado por esta posición va descendiendo progresivamente cara el Sureste a lo largo de 

una longitud de 265 m. Dada la suavidad de la pendiente que en la parte baja, cerca del camino, se hace 
más accesible, en el castro por este lado se hicieron tres fosos consecutivos, cuyos terrenos intermedios o 

Pequenos parapetos, fueron cubiertos por chapacuñas (losas hincadas). Por el lado Noroeste existe junto al 
foso una pequeña elevación del terreno en la que quedan restos de una torre cuadrada o construcción similar 

a lo que da lugar al topónimo de la Torre de Castro, el mismo que ocurre con el yacimiento de Torre Pastora, 

y otros llamados Castro da Torre. Por sus lados Norte y Sur el yacimiento queda delimitado por retenidas de 

terreno que en caso alguno se frena en afloramentos de la roca.
 Debido al escarpado del monte en el que se encuentra este yacimiento fue necesario hastarrazar el 

terreno mediante unos grandes muros de contención, en los que se documentaron hasta 16 viviendas, va-

riando su planta, cuadrada, circular y rectangulares con esquinas redondeadas. 

 En el espacio habitable, en la campaña realizada en 1979, y debido a un incendio que dejó el castro 

descubierto de la vegetación, se pudo levantar la planta topográfica en la que se documentaron hasta doce 
viviendas. En esta prospección (1991) se pudieron documentar algunas más a pesar de la vegetación en la 
ladera Oeste sobre unos aterrazamientos más bajos que continuan por la ladera. Generalmente se adaptan 

la topografía del terreno y sus formas y dimensiones varian en función del espacio que ocupan. Las hay da 

planta ovalada, circular y cuadradas o rectangulares con las esquinas redondeadas. Es interesante resaltar 

que las habitaciones tienen parte de sus muros en común.

 Todas las habitaciones que se ven en superficie se encuentran rellenas de sus derrumbes. En 1979 se 
procedió a la limpieza de una de las viviendas con la intención de verificar la potencia, ver la estratigrafía y 
tratar de tener algún dato arqueológico más concreto. Se trata de una vivienda de planta circular que tiene 

un muro que varia en su espesor de 0,80 m. a 1 m. Su interior es irregular y mide 4,45 m. en el eje N-S y 

4,12 m. en el eje E-Lo. La altura máxima conservada del muro es de 1 m. El umbral se encuentra orientada 

hacia el Sur y mide 0,80 m. en su parte interior, y 1 m. en la parte exterior. Toda esta vivienda se encuentra 

rellena del derrumbe de losas que se limpió hasta llegar al pavimento. Consiste este en una capa de tierra 

barrenta de color anaranjado. Este pavimento tiene un espesor de 0,10 m. y se asienta sobre otra capa de 

pequeñas losas de tamaño uniforme con un espesor de 0,18 m., que se encuentran hincadas en oblicuo. El 

pavimento descrito y el muro circular de la habitación se asientan a su vez sobre un enlosado de 0,12 m.la 

0,15 m. de grosor, que descansa a su vez sobre la roca natural previamente rozada. La cerámica recogida en 

esta limpieza se limitó a una serie de trozos muy atípicos. También se encontraron algunas piezas de losas 

con perforaciones y restos de algunos clavos de hierro.

 En el extremo NO de la zona de la habitación se levanta un Pequeno promontorio de 4 m. de altura, 

separado de la posible torre defensiva próxima al foso NO por una depresión en la que termina el único 

camino encontrado de acceso al castro por el lado Norte. Se puede ver también un antiguo camino que 

baja en zig-zag hacia el río de forma idéntica a los que bajan en los castros de Foz y Vilar. Este castro está 

comunicado también con otros por una pequeña vía de un ancho medio de 3 m. que pasa la mayoria de las 

veces por el foso defensivo y cuando no es posible como ocurre en este caso, circundado por la parte baja 

del castro. Los castros con los que se comunica son los de Mercurín y Brío por el Norte y el de Forcellas por 

el Sur.

 El yacimiento por sus características y al igual que el yacimiento de Vilar no se puede decir que sea 

romano, pero parece corresponder la esta época.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro  y su dominio sobre el valle del río Lor.

Detalle del acceso al castro.
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CVQ-020 CASTRO DE PARADA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 652812,52

GA27017022

Y: 4720384,42

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_B/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,83

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,33800 m: -0,122 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

116,35 ha

347,53 ha

1.967,58 ha

(57,9 %)

(27,7 %)

(2,8 %)

57,1 %

Altura absoluta: 872,69 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
9,10 %
41,04 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  17,82 ha 45,14 ha 76,09 ha

203



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 204



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 5.615 m2

Recinto 1: 756 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 13 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 45,3 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 58,9 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

127,3 m
56,3 m

Índice de delimitación: 87%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 756 m2

Sup. estructuras: 4.860 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.075 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.075 m2

Sup. TOTAL: 8.691 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipo castreño situado en un espolón conformado por losas en dirección Este-Oeste, 

dominando un paso de la bacía del lo río Selmo a la del lo río Lor, a más de 460 m. sobre el nivel del último. 
S e encuentra en el Valle da Regueira dominando por aquí al paso desde la cuenca del río Selmo a la 

del río Lor. Ocupa una inmejorable posición desde la que se divisan los cuatros de Brio, Cido, Cotorro de 

Villasivil, Egresario y Castro de Miraz.   

 Se trata de un espolón en dirección Este-Oeste, el sector Este es el más alto y en este se practicó 

un corte para formar el foso defensivo en dirección Norte-Sur, tras el cual se ubica el yacimiento en el que 

no se puede apreciar ningún tipo de torreón o ensanchamento de parapeto como ocurre en otros castros del 

courel. Por el parte Norte el yacimiento se encuentra bien delimitado por el corte natural de la roca donde el 

yacimiento es más inaccesible. En las partes Oeste y Sur el asentamiento se delimita como en otros muchos 

casos mediante terrazas que en este caso no se aprecian tan bien.

Debido a la reutilización de la piedra de los muros antiguos para las fincas cercanas al Castro, posiblemente 
también para las construcciones del pueblo de Parada, son muy escasos los restos que quedan en la super-

ficie del yacimiento. 
 Cabe resaltar algunos vestigios de muros junto al lado Meridioal del foso y en especial los de una vi-

vienda rectangular con las esquinas redondas que mide 6,50 x 3,60 m. y sus muros tienen un grosor de 0,80 
m. También la presencia de una estructura que parece corresponder con una vivienda, con la particularidad 

en este caso de encontrarse en el foso Este.

 Es curioso señalar que a pesar del topónimo de Castro y pese a los trabajos realizados en 1979, los 

vecinos de Parada no tenían conciencia de que en aquel lugar se conservaran vestigios de un antiguo asen-

tamiento.

 Desde este lugar se domina un monte situado más abajo donde está el Castro del Egresario o de San 

Román.

Se trata de un yacimiento castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder precisar sí se 

trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.
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CVQ-021 TESO DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 650872,25

GA27017015

Y: 4718925,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_B/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

209



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
211



-0,37

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Interfluvio
EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,76800 m: -0,962 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

109,16 ha

284,09 ha

423,46 ha

(54,3 %)

(22,6 %)

(0,6 %)

48,5 %

Altura absoluta: 716,43 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
62,71 %
20,96 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  17,18 ha 76,61 ha 137,76 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 12.352 m2

Recinto 1: 2.035 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4: 1.000 m2

Índice de habitabilidad: 16 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 54,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 52,5 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

266,2 m
296,1 m
156,2 m

Índice de delimitación: 84 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.035 m2

Sup. estructuras: 10.317 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.096 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 566 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
530 m2

Sup. TOTAL: 13.448 m2
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DESCRIPCIÓN

 A unos 300 m. al Oeste de Ferreiros de Ariba, domina este Pequeno Castro todo un valle secundario, 

cruzado por el arroyo de Veiga, que vierte sus aguas al lo río Lor, por la margen izquierda. 

 Se trata de un yacimiento que presenta un único recinto dividido en varios niveles mediante aterra-

zamientos que tiene una disposición de Norte a Sur, siendo el lado Norte el más alto.

 Por su sector Norte se encuentra muy bien delimitado el yacimiento mediante una pequeña corta que 

incrementa la separación del macizo donde se ubica el yacimiento de la ladera, corta que es tallada práctica-

mente en vertical en la roca de losas, hasta una profundidad de más de 8 m. En la pared del foso son visibles 

algunos agujeros hechos para extraer pequeñas venas de calcopirita, de escasa importancia. En el lado Este 

se prolonga el foso siguiendo la disposición de la ladera, y en el lado Oeste las labores de delimitación se 

ven favorecidas por la presencia de un riachuelo gregario del Veiga. En el que respeta su sector Sur el límite 

se encuentra alterado por el camino y las fincas, aunque todo parece apuntar la frecuente disposición de ate-

rrazamientos que se puede ver en otros muchos casos del Courel, en este sentido hay que señalar que hasta 

no hace muy poco se habla que conservaba relativamente bien el muro semicircular que lo delimitaba por 

todo su lado Sur, pero que fue deshecho en época reciente para hacer los muros de separación de las fincas 
que se encuentran en la parte baja.

 El espacio habitable se encuentra articulado mediante aterrazamientos para salvar la fuerte pen-

diente que va hacia el Sur, en los de la parte Sudoeste se puedensver cuatro viviendas que corresponden a 

las casas con las esquinas redondeadas, visibles no por el buen estado de conservación, sino a causa de los 

continuas excavaciones que allí son llevadas a cabo por los vecinos. Parece ser que el Sector Sudoeste, y 

en base a disposición de los derrumbes, es el dedicado el habitat siendo la parte más alta objeto de otras 

funciones. La superficie habitable corre en fuerte pendiente hacia el Sur.  
 En 1979 y tras la limpieza de un de estos aterrazamientos se encontró alguna muestra de cerámica, 

restos de escoria, un clavo de hierro, y trozos de formas no definidas de óxidos de hierro, que se describen 
en la documentación adjunta.

 En lo que respeta a los accesos en la corta defensiva se ve aún el comenzo de un camino, que sierra 

arriba comunica este valle con el de la Rogueira, que corre paralelo en dirección E-W un poco más al Norte. 

Además de este, el actual camino que transcurre por la parte más baja del yacimiento parece ser su acceso 

natural.

 El yacimiento castreño de características similares a otros del Courel como el de Forcellas o Romeor 

no se puede decir que sea romano, pero parece corresponderse con esta época.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del castro y su entorno.

Vista general del castro.
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CVQ-022 CASTRO DE FORCELLAS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 647553,44

GA27017014

Y: 4717778,16

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_FORT/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,19

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: -0,28800 m: -0,592 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

84,15 ha

189,71 ha

1.094,59 ha

(41,9 %)

(15,1 %)

(1,5 %)

40,3 %

Altura absoluta: 596,25 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
41,10 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  7,51 ha 27,04 ha 63,39 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 16.526 m2

Recinto 1: 3.114 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 19 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 59,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 66,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

234,4 m
184,6 m

Índice de delimitación: 81 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.114 m2

Sup. estructuras: 13.413 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.577 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.577 m2

Sup. TOTAL: 20.103 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se encuentra en la margen derecha del lo río justo en frente del Castro de Foz. Entre ambos contro-

lan totalmente por su radicación la confluencia del río Lor y el Louzara, el paso al que llaman el Courel Alto.
 Quizás uno de los encontrados en posición más abrupta de todos los yacimientos que se conocen en 

el Courel, ocupando un macizo de losas que se separa de la ladera de forma natural. 

 La separación de la ladera es realzada mediante uno profundo foso artificial, cortando el Pequeno 
espolón donde se ubica en este tramo la media ladera, aislándola de la misma, y por el cual transcurre el 

acceso al yacimiento. El recinto tanto por el su lado Noroeste como por el Sureste queda claramente deli-

mitado mediante el talud natural y los afloramentos de la roca. En su extremo más bajo que se corresponde 
que la parte Este, el yacimiento queda delimitado por las últimos aterrazamientos hechos a base de losas, de 

los cuales aún se puede ver alguno en buen estado de conservación. 

 En este yacimiento que se dispone en un terreno con un gran desnivel, se hicieron algunas terrazas 

artificiales en la parte Sudoeste a fin de conseguir espacio para la construcción de viviendas. Asimesmo 
quedan en una pendiente que alcanza 320 m. de inclinación los vestigios de unas casas casi suspendidas 

en los escarpes, entre las que se pudieron documentar algunas de planta circular y otras rectangulares con 

esquinas redondeadas.

 Junto que el acceso al yacimiento ya descrito que sube por la ladera en zig- zag, en la cota 565 m. 
pasa otro camino antiguo que une los castros o fortificaciones de esta margen del río. Para facilitar el control 
de este paso, el trazado del camino, pasa por la garganta del foso defensivo de este yacimiento.

 A corta distacia del lugar, cara al Noroeste, se ven algunas manchas ferruginosas a distintas alturas 

de la ladera. En algunas de ellas hay vestigios de explotación del mineral de hierro, galerias de época re-

ciente que abastecieron las herrerías documentadas en el Courel durante el siglo pasado.

 El yacimiento castreño de características similares a otros del Courel como el de Foz o Sobredo no 

se puede decir que sea romano, pero parece corresponderse con esta época.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Leyenda
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CVQ-023 CASTRO DE FOZ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 648024,62

GA27017013

Y: 4717649,21

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto únicos tipo C_FORT/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,46

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: -0,01800 m: -0,422 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

115,22 ha

292,49 ha

928,75 ha

(57,3 %)

(23,3 %)

(1,3 %)

48,2 %

Altura absoluta: 642,17 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
46,43 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  7,51 ha 21,23 ha 75,02 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 15.861 m2

Recinto 1: 3.220 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 20 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 39,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 72,8 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

480 m
196,2 m

Índice de delimitación: 80 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.220 m2

Sup. estructuras: 12.640 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.714 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
3.714 m2

Sup. TOTAL: 19.575 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en un Pequeno espolón orientado de Este a Oes-

te, que domina un tramo de la bacía alta del río Lor con un desnivel de 120 m. sobre del cauce del río. El 

espolón de características muy agrestes presenta numerosos afloramentos de la roca. Consta de un recinto 
con una zona más alta que se corresponde con la parte Este, y la parte Sur es la que se aprovecha para la 

radicación del habitat mediante numerosos aterrazamientos.

 La parte Este es en la que se hizo más necesario fortalecer la delimitación natural del promontorio. 

Para ello se excavó hasta un total de seis fosos consecutivos. Los caballetes intermedios que quedan entre 

los fosos fueron sembrados de piedras hincadas o Chapacuñas (lousas con sus aristas más afiladas hacia 
arriba), que se conservan en un buen estado y se prolongan hasta media ladera en el flanco Sur. Inmediata-

mente a continuación del último foso se levantó un parapeto a base de un grueso muro de losa de 2,50 m. de 

ancho. En el punto más alto se encuentra rematado por una torre de considerables proporciones que comple-

ta el sistema defensivo, siguiendo un esquema que se repite frecuentemente en los castros del Courel. Por la 

parte Norte y Oeste el yacimiento queda delimitado de forma natural gracias al corte que presenta el espolón 

en este sector. En la parte Sur el yacimiento queda delimitado mediante aterrazamientos consecutivos que 

dotan al yacimiento de cierto espacio interior.

 Las viviendas se encuentran sobre todo en la zona más alta del promontorio, concretamente en la 

ladera Sur. Para ello se preparó el terreno, como es habitual los citados aterrazamientos o retenidas hechas 

con losas, que dan lugar a espacios habitables a distintos niveles.

 Este Castro se comunicaba -como se señaló- con los de A Coroa de Ferreiros de Arriba y Castro das 

Pontes en Folgoso, por un camino antiguo que pasa inmediatamente por encima de los fosos.

El yacimiento de características similares a otros del Courel como Vilar, Sobredo, Seceda, etc. no se puede 

decir que sea romano, pero parece corresponder la esta época.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro desde arriba.

Vista general del catsro.
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CVQ-024 O CASTRO DAS PONTES

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 648499,85

GA27017012

Y: 4717059,53

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,17

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,23800 m: -0,142 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

75,31 ha

315,04 ha

1.333,62 ha

(37,5 %)

(25,1 %)

(1,9 %)

34,4 %

Altura absoluta: 725,34 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
17,61 %
9,67 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  58,71 ha 140,27 ha 157,33 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 59.196 m2

Recinto 1: 3.620  m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 22,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 33,9 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

327,7 m
1.005,7 m
250,9 m

Índice de delimitación: 94 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.620 m2

Sup. estructuras: 55.576 m2

Sup. auxiliar transformada:
13.933 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
13.933 m2

Sup. TOTAL: 73.129 m2
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DESCRIPCIÓN

 Es uno más de los castros que se alinean a lo largo del camino que penetra en el valle del Lor. Se co-

munica con el de Foz por el camino de la margen derecha, que cruza por el alto de las Albarizas y continua 

cara el castro de A Coroa de Ferreiros de Arriba. 

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en una ladera entre dos riachuelos de los que se 

aprovecha su afluencia para la realización de las obras de delimitación del mismo, en este terreno de tierra 
pizarrera, el yacimiento se dispone siguiendo la disposición de los riachuelos, de Noreste a Sureste siendo 

la parte más alta a Noroeste. Para aislarlo de la parte alta de la ladera se practicó un grán foso por medio de 

fuerza hidráulica, que lo defiende en sus vertientes N-W y S-W. Este foso en la parte Noroeste tiene una an-

chura equiparable a de la longitud del recinto central, semejando ser más una explotación que un foso. En la 

parte Noreste y a continuación del foso, se realizó un sistema de delimitación mediante la fuerza hidráulica. 

Este sietema consta de tres fosos, de entre los que hay que destacar el último, separados por dos parapetos 

bastante considerables. La parte más baja que se corresponde con la Sureste se encuentra delimitada por un 

talud artificial, tras este talud se adosa al recinto principal otro de mayores dimensiones que, al igual que 
el primero, se delimita por medio de otro talud, que únicamente es alterado en su parte Norte. En esta parte 

hay que destacar la presencia de una fuente dentro del propio yacimiento.

 En lo que respeta a los restos de estructuras visibles dentro del recinto central tenemos como ele-

mentos más destacables de este yacimiento, la presencia de una estructura a modo de un gran muro que 

divide el recinto al largo de su eje mayor, de la misma manera que ocurre en el yacimiento de Castro Portela 

que parece dividir este recinto en dos mitades. No se encuentran por otra parte restos de estructuras que 

puedan corresponder con viviendas ni en el recinto central ni en el que se adosa éste.

 En este caso los accesos parecen tener clara correspondencia con el camino que comunica con el 

castro de Foz por la ladera de la margen derecha del Lor, que cruza por el alto de las Albarizas y continua 

hacia el castro de A Coroa de Ferreiros de Arriba.

El yacimiento presenta unas características que lo definen como un yacimiento de fundación claramente 
romana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle de  uno de los fosos del castro
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CVQ-025 CASTRO DE O SANTO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 645741,48

GA27017010

Y: 4716992,69

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_MINERO_3/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,51

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,68800 m: 0,232 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

62,97 ha

343,11 ha

2.251,92 ha

(31,3 %)

(27,3 %)

(3,2 %)

21,4 %

Altura absoluta: 710,94 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
87,88 %
9,03 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  36,11 ha 68,61 ha 132,44 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 18.071 m2

Recinto 1: 2.479 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 14 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 28,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 50,4 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

237,3 m
614,5 m

Índice de delimitación: 86 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.479 m2

Sup. estructuras: 15.592 m2

Sup. auxiliar transformada:
6.450 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.450 m2

Sup. TOTAL: 24.521 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo Castreño, situado en la parte llana de una ladera donde el terreno 

de pizarra donde se encuentra, tiene como principal característica las mineralizacións de hierro que están 

relacionadas directamente con el yacimiento.

 El sistema de delimitación está relacioado que la explotación minera que se encuentra al lado de él, 

pues para la constitución del yacimiento se utilizaron sistemas hidráulicos igual que para otros castros en el 

Courel -Castro de Folgoso, As torres, El Cereicido, etc.- Por su parte Norte y Sur la práctica de explotación 

fue marcando el límite del yacimiento, incrementando el talud natural del terreno, y realzando mucho más 

la colina del yacimiento. Por la parte Oeste las labores mineras mediante sistemas hidráulicos dotaron el 

yacimiento de un sistema de doble foso dejando un gran parapeto entre los dos, parapeto muy ancho que 

pudo ser objeto de la implantación de alguna estructura. Los fosos son de dimensiones considerables con 

una profundidad de entre 4 a 7 m. La parte más alta del yacimiento se encuentra inmediatamente al lado del 

último foso. En este área es donde está un sector de la muralla donde se puede ver un gran esnsanchamento 

de la misma, quizás correspondendose con un torreón del cual no se puede ver la planta. La muralla conti-

núa hacia abajo por el Norte y el Sur. En la parte Este el yacimiento se delimita mediante su talud natural 

retocado con cortes en la roca y zoas de retenida.

 En lo que respeta al espacio habitable dentro del yacimiento se puede ver el sistema de aterraza-

miento, aunque para este caso sólo se practica uno debido al poco desnivel del terreno, lo cual tiene la pe-

culiaridad de tener paredes que arrancan de el en sentido perpendicular. No se pudo documentar ningún tipo 

de estructura que pudiera corresponder a las viviendas.

 El acceso al Castro parece ser el  mismo que en la actualidad, observándose en foto aérea otro que 

se acerca por el Sudoeste.

 El yacimiento presenta características claras de época romana, sobre todo por lo que respeta a su 

sistema de delimitación.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista  general del castro y de su entorno.

Detalle de uno de sus fosos.
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CVQ-026 CASTRO DE SECEDA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 644889,74

GA27017011

Y: 4719508,87

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_FORT/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
261



1,43

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 1,03800 m: -0,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

119,87 ha

500,53 ha

1.307,18 ha

(59,6 %)

(39,8 %)

(1,8 %)

27,1 %

Altura absoluta: 744,29 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
20,48 %
17,54 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  14,71 ha 45,28 ha 94,56 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 15.422 m2

Recinto 1: 1.414 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 9 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 22,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 70,9 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

723,7 m
489,6 m
556,7 m

Índice de delimitación: 91 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.414 m2

Sup. estructuras: 14.008 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.176 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.176 m2

Sup. TOTAL: 19.598 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento castreño de tipo fortificado de unas características tan espectaculares y 
tan bien conservado como los castros de Vilar, Pena do Castro o el Cerecin, todos ellos del Courel. Presenta 

además estructuras con unos rasgos únicos entre los documentados hasta ahora.

 Se ubica en un macizo de losas bastante agreste justo donde empieza a declinar el espolón que divide 

las aguas de los riachuelos de Seceda y de Montelongo, constituyendo un habitat bastante complejo en el 

que se delimitan hasta 5 espacios distintos.

 El yacimiento se dispone de Norte a Sur, en este caso no presenta un cortado tan abrupto en su parte 

más baja como en otros casos -parte Sur-, y acentúa su complejo de delimitación también en este sector. 

Asimismo y en función de la morfología del terreno se hacen distintos parapetos a distintos niveles que 

como ya dijimos dan lugar a numerosos espacios. 

 Por la su parte Sur el yacimiento presenta tres fosos de pequeñas dimensiones separados por dos 

parapetos en los que se hincan chapacuñas al igual que antes del primer foso donde son más abundantes 

-presentan un estado de conservación bastante precario, semejante a las del Castro de Foz-. Tras el último 

foso se encuentra un parapeto que delimita una croa de forma semioval (E-2) que se adosa a otra a un nivel 
más alto mediante otro parapeto de mayores dimensiones que en este sector Sur presenta un ensanchamento 

muy característico. Su planta aún es perfectamente apreciable, de forma semicircular llega a tener una an-

chura de más de 5 m. en su parte central.

 Dicho parapeto se limita a contornear la parte Sur de esta croa (E-1) que es la más alta. En este 
espacio se practica un aterrazamiento muy espectacular que alcanza más de 6 m. Presenta dos cornisas a 
distintos niveles, y conserva su altura original, pues en su parte superior se encuentra una estructura (H-1) 
que conserva su nivel de habitación. Por la parte Oeste de este espacio, se practican varios aterrazamientos, 

los cuales se encuentran muy cerca unos de los otros debido al gran denivel que hay en este sector. Por la 

parte Norte queda delimitado mediante los aterrazamientos que mueren en un gran afloramento que domi-
na el resto de los espacios de este sector. El yacimiento aqui presenta un gran corte constituyendo un gran 

foso de Oeste a Este que separa al yacimiento del recinto Norte (E-3). Se delimita por la parte Sur mediante 
el gran foso citado, por el Este y por el Oeste mediante sendos parapetos que transcuren de Norte a Sur y 

confluyen en el Norte donde el yacimiento es delimitado por un complejo de fosos y caballones que quedan 
en medio de estos. En este sector también se aprecian restos de chapacuñas, aunque aqui el yacimiento está 

mucho más transformado y no se pueden documentar de una manera clara. Al mismo nivel que el recinto 

Norte, y por la parte Este, el yacimiento tiene otro recinto en disposición Norte - Sur (E-4) justo debajo del 
recinto más alto (E-1), que en la parte Norte queda limitado por el foso que lo separa del recinto Norte, por 
el Este y el Sur mediante un parapeto que se adosa al recinto central a un nivel considerablemente más bajo. 

Asi mismo por la parte Oeste del recinto Norte se ubica otro recinto (E-5) separado por el gran foso que en 
este sector presenta un caballón en medio, y que al igual que el recinto (Y-4) se encuentra adosado al recinto 
central pero a un nivel mucho más bajo. Este recinto se delimita además de por el foso ya citado, por un 

muro de aterrazamiento del cual aún se pueden apreciar tramos bien conservados. 

 Como se puede ver la distribución del espacio da lugar a cinco zonas diferentes que posiblemente 

se articulen en relación con su funcionalidad, así por ejemplo en los recintos Norte (E-3) y Este (E-4) no 
se pudo documentar ningún tipo de estructura que se había correspondido con cualquer tipo de vivienda, 

sin embargo en el recinto Sur (E-2) se documentaron hasta 3 estructuras correspondientes a viviendas, en 
el recinto Oeste (E-5). Asimismo se documentaron restos de viviendas aunque en este caso de una manera 
confusa, debido a las características del terreno. En el recinto central (E-1) se documentaron restos de hasta 
5 viviendas entre las que destaca una semicircular (H-1), que presenta un diámetro de 10 m.,y que tiene su 
lado circular para la parte Oeste y el lado recto para la parte Este, con la peculiaridad de asentar esta parte 

recta en el muro de aterrazamiento en un sector donde este alcanza más de 6 m. Está separado en tres niveles 
mediante dos cornisas y se encuentra en un muy bue estado de conservación teniendo aun una buena alzada 

casi a nivel del dintel de la puerta que se encuentra la vista en el suelo. En este recinto y en el Sur parece ser 

donde se encuentra el núcleo principal de viviendas. 

 Los accesos al Castro se hacían seguramente por el extremo Norte entre el sistema de fosos de este 

sector, coincidiendo más o menos con el último tramo del actual acceso y por la parte Oeste por un camino 

que baja desde el foso grande hasta el riachuelo de Montelongo.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Vista aérea del castro sobre el macizo de pizarra.
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CVQ-027 A RODA DE CASTROFEITO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 642861,80

GA27055046

Y: 4720515,58

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_C/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

269



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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-0,30

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,81800 m: -1,262 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

90,71 ha

203,31 ha

696,68 ha

(45,1 %)

(16,2 %)

(1,0 %)

30,6 %

Altura absoluta: 622,27 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
37,52 %
17,74 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  23,38 ha 61,22 ha 88,1 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 2.187 m2

Recinto 1: 417 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 19%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 68,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 67,4 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

63,2 m
88,3 m

Índice de delimitación: 81 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: XX

Sup. habitable: 417 m2

Sup. estructuras: 1.770 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.097 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.097 m2

Sup. TOTAL: 4.284 m2
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DESCRIPCIÓN

.El castro está situado en la ladera oeste del monte, teniento una cota de 625 m., sobre el río Louzara.
 Tiene un sólo recinto, amurallado en los lados sur y oeste. la realización de dicho sistema defensivo 

redujo en gran manera el espacio dedicado al área ocupacional. Está formado por un foso tallado en la roca, 

y una muralla de piedras de 1,5 m. de ancho, construída en pizarra. 

 En el espacio habitacional no se observan restos de existencia de cabañas. Sus dimensiones son de 

60 m. el eje longitudinal E-O, y de 30 m. el eje N-S.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y de su entorno.
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CVQ-028 CASTRO DE PARADA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 642879,28

GA27055036

Y: 4722127,17

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_MINERO_2/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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0,05

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,78800 m: -1,522 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

125,28 ha

323,02 ha

664,49 ha

(62,3 %)

(25,7 %)

(0,9 %)

56,2 %

Altura absoluta: 654,73 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
35,99 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  10,52 ha 52,17 ha 93,54 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 22.771 m2

Recinto 1: 1.246 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 5 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 31,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 78,3 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

74,2 m
698,1 m
43,2 m

Índice de delimitación: 95 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.246 m2

Sup. estructuras: 21.525 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.941 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.941 m2

Sup. TOTAL: 27.712 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento minero de tipo 2, situado sobre un espolón formado por el cauce 

del río Louzara, a una altitud de 680,80 m.
 La croa del castro tiene forma ovalada, adaptándose a la superficie en que está situada, y 
tiene adjuntos dos aterrazamientos, situados en el sureste.

 Se construye un foso tallado en la roca de pizarra, que refuerza las defensas naturales del 

castro utilizando la energía hidraulica. Sus dimensiones son de 140 m. en el eje NO-SE y de 40 m. 

en el eje N-S.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y de su entorno.

Detalle del castro.
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CVQ-029 CASTRO DE MODORRA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 645081,66

GA27055034

Y: 4726561,97

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2_A2/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,34

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 1,04800 m: 0,392 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

75,35 ha

611,36 ha

2.288,83 ha

(37,5 %)

(48,7 %)

(3,2 %)

37,1 %

Altura absoluta: 989,74 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
20,81 %
10,45 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  48,97 ha 122,03 ha 184,25 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 23.245 m2

Recinto 1: 2.754 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

4.430 m2

Índice de habitabilidad: 31 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 16,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 40,8 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

678 m
253,3 m
352,2 m

Índice de delimitación: 69 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 7.184 m2

Sup. estructuras: 16.061 m2

Sup. auxiliar transformada:
18.756 m2

Número de terrazas: 2
Sup. de terrazas: 2.697 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
16.059 m2

Sup. TOTAL: 42.001 m2

295



DESCRIPCIÓN

 Castro de forma elíptica cuyo eje mayor tiene orientación NO-SE. Está formado por dos 

recintos de gran tamaño, al que se le adosan dos terrazas por su cara oeste.  Está rodeada por una 

muralla, que se dobla en el tramo NE, y que transcurre sobre un terraplén que a su vez mejor el 

sistema defensivo.  En los cuadrantes N y E se puede apreciar un foso, que refuerza la dificultad de 
acceso y que se encuentra bastante colmatado.

 El yacimiento presenta unas dimensiones de 125  m. en el eje  NO-SE y de 100  m. en el eje  SO- 

NE 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Detalle del castro.
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CVQ-030 CASTRO DE MOURA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 642888,71

GA27055031

Y: 4727042,20

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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2,18

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,81800 m: 0,742 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

107,48 ha

667,8 ha

2.607,37 ha

(53,5 %)

(53,1 %)

(3,7 %)

34,2 %

Altura absoluta: 951,41 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
60,28 %
7,51 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  60,68 ha 168,41 ha 226,67 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 16.082 m2

Recinto 1: 4.372 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 27 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 13,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 35,8 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

480,5 m
238,8 m

Índice de delimitación: 73 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.372 m2

Sup. estructuras: 11.710 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.875 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.875 m2

Sup. TOTAL: 18.957 m2
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DESCRIPCIÓN

 Situado sobre una colina, con una altitud de 951,80 m., presenta forma ovoide, cuyo eje ma-

yor se orienta de norte a sur, siento más amplio el extremo sur de la croa. 

Se adapta a la cima de la colina para su instalación. Su defensa se completa con una muralla que 

circunda toda la croa, y se refuerza en el cuadrante sur, en el que sitúa el acceso;en este mismo cua-

drante se aprecia la escavación de un foso. 

El yacimiento  presenta unas dimensiones de 110  m. en el eje  N- S y de 55  m. en el eje E- O.

Se localiza en una zona agrícola muy roturada
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.
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CVQ-031 O CASTRO DE CASTRELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 643662,83

GA27055033

Y: 4727299,75

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_MINERO_1/D.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
311



0,43

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Zona de ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: D

Índice de altura relativa 400 m: 0,07800 m: -0,352 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

94,94 ha

359,92 ha

1.208,27 ha

(47,2 %)

(28,6 %)

(1,7 %)

38,1 %

Altura absoluta: 826,08 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
47,43 %
11,47 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  60,73 ha 97,21 ha 174,48 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 21.603 m2

Recinto 1: 4.770 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 22 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 32,2 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 44,8 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

373,9 m
858 m
486,6 m

Índice de delimitación: 78 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 4.770 m2

Sup. estructuras: 16.833 m2

Sup. auxiliar transformada:
10.503 m2

Número de terrazas: 3
Sup. de terrazas: 4.290 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.213 m2

Sup. TOTAL: 32.106 m2
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DESCRIPCIÓN

 El castro se encuentra emplazado en la ladera del monte con  caida hacia el oeste a una cota 

de altitud de 842,57  m. s. n.m., por debajo de la aldea de Castrelo, en unas fincas que los vecinos 
denominan como O Castro. 

 Se trata de una plataforma o  croa con planta ligeramente  ovalada que presenta unas con-

diciones naturales de defensa por su posición lo que va a simplificar la  construcción de defensas 
artificiales, con un foso tallado en la roca de esquisto  pizarroso y actualmente ocupado por las 
distintas  construcciones de la aldea. Se aprecian tres terrazas, a una cota inferior y delimitadas por 

un terraplén. 

 El foso de la parte superior esta construido aprovechando la enrgía hidráulica que se alimen-

ta en la parte superior. El agua también se aprovecha para los fosos laterales. 

El yacimiento presenta unas dimensiones de 80  m. de eje  NE- SO y de 50  m. en el eje  NO-SE 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y de su entorno.
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CVQ-032 PENA DO CASTELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 645214,63

GA27055035

Y: 4725818,08

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_C/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
321



-0,63

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Fondo de valle

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,94800 m: -0,512 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

71,03 ha

128,68 ha

567,28 ha

(35,3 %)

(10,2 %)

(0,8 %)

22,4 %

Altura absoluta: 895,48 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
1,22 %
6,40 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  28,27 ha 116,73 ha 204,47 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 10.337 m2

Recinto 1: 334 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 3 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 38,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 52,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

63,2 m
197,8 m

Índice de delimitación: 97 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 334 m2

Sup. estructuras: 10.003 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.894 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.894 m2

Sup. TOTAL: 13.232 m2
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DESCRIPCIÓN

 El yacimiento se encuentra emplazado en la ladera del monte aprovechando una  pequeño 

otero rocoso de naturaleza  caliza a unha cota de altitud de 901,80  m. 

 La croa presenta un recino diferenciado y rodeado por una muralla, cuyo sistema defensivo 

se refuerza con la escavación de un foso en el cuadrante norte. 

 Presenta unas dimensiones de 80  m. de eje E-O y de 40  m. en el eje  N-S. Se localiza en una 

zona de mucho trabajo agrícola y muy roturada
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del interior del castro.

Detalle del sistema defensivo del castro.
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CVQ-033 O CASTRO DA VILA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 644005,94

GA27055032

Y: 4726118,71

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
331



0,92

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: -0,08800 m: -0,802 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

149,02 ha

464,63 ha

1.033,56 ha

(74,1 %)

(37,0 %)

(1,5 %)

60,9 %

Altura absoluta: 751,02 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
59,69 %
17,34 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  30,72 ha 110,03 ha 210,39 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 26.322 m2

Recinto 1: 1.508 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.726 m2

1.535 m2

Índice de habitabilidad: 18 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 23,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 46,0 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

403,2 m
231,3 m
229,7 m

Índice de delimitación: 82 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: XX

Sup. habitable: 4.769 m2

Sup. estructuras: 21.553 m2

Sup. auxiliar transformada:
3.140 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 1.028 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.112 m2

Sup. TOTAL: 29.462 m2
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DESCRIPCIÓN

 El castro se encuentra emplazado en la ladera del monte aprovechando una  pequeña colina  

caliza a una cota  de altitud de 751,20  m. a la que se adapta

 La croa tiene un recinto principal de forma ovalada, al que se adhieren otros dos, al SE y al 

SO. Además presenta un aterrazamiento en la parte norte.

 Su sistema defensivo está formado por una muralla que rodea los tres recintos, así como por 

un foso situado en la zona SE. El yacimiento se encuentra bastante  desfigurado por la actividad 
agrícola, partición de fincas y  construcción de  balados y  socalcos. 
El yacimiento presenta unas dimensiones de 80  m. en el eje  NS y de 90  m. en el eje EO. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Detalle del castro.
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CVQ-034 CASTRO DE LOUZARELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Pedrafita do Cebreiro
X: 650771,34

GA27045012

Y: 4730372,74

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Recinto delimitado tipo RECINTO_A/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
341



0,35

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Meandro de río

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,67800 m: -1,342 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

140,21 ha

344,58 ha

495,47 ha

(69,7 %)

(27,4 %)

(0,7 %)

34,5 %

Altura absoluta: 1.063,11 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
42,09 %
4,16 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  100,34 ha 261,58 ha 465,65 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 6.504 m2

Recinto 1: 2.806  m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 43 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,7 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 27,1 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos 214,4 m

Índice de delimitación: 57 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.806 m2

Sup. estructuras: 3.698 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.909 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.909 m2

Sup. TOTAL: 8.413 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño, que se encuentra en una zona de gran altitud, con 

una máxima de 1.068, en un terreno de tierras pizarrosas, y donde el factor climático juega un papel 
fundamental. Pese a encontrarse a una gran altitud el yacimiento tiene una altitud relativa bastante 

baja. 

 El yacimiento castreño que se encuentra más cerca del nacimiento del río Louzara, se empla-

za en una pequeña dorsal en la cual no se aprecian grandes obras de delimitación para la implanta-

ción del yacimiento, aunque esto puede estar fuertemente mediatizado debido al grado de alteración 

en el que se encuentra. 

 Se aprecia un solo recinto del cual lo más destacable se encuentra en su parte Noroeste donde 

aún se pueden ver parte de los aterrazamentos, remodelados en sus sectores más altos, y en su parte 

Sudoeste donde también se pueden apreciar varios refuerzos de uno de los muros de aterrazamento, 

mediante la colocación de sucesivas caras. Hay que destacar también la disposición del aparejo del 
aterrazamento Noroeste que es la base de losas de esquisto colocadas en vertical dandole un aspecto 

muy característico. 

 En lo que respeta su superficie habitable no se aprecia ningún tipo de estructura, por otra 
parte es uno de los yacimientos documentados que menos desnivel presenta en dicha superficie. 
Es un yacimiento de tipo castreño con una adscripción hasta ahora indeterminada, sin poder preci-

sar si se trata de un yacimiento de filiación Romana o Prerromana.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Va general del castro y su entorno.

Detalle de una de las estructuras que componen el castro.
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CVQ-035 A CASA DOS MOUROS

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Samos

X: 641867,70

GA27055052

Y: 4719448,73

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_B/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
351



0,88

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 0,46800 m: 0,162 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

113,1 ha

407,29 ha

3.593,91 ha

(56,3 %)

(32,4 %)

(5,1 %)

40,1 %

Altura absoluta: 949,99 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,00 %
57,98 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  6,37 ha 19,41 ha 43,39 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 1.950 m2

Recinto 1: 238 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 12 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 34,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 79,8 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

64,8 m
10,5 m

Índice de delimitación: 88 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 238 m2

Sup. estructuras: 1.712 m2

Sup. auxiliar transformada:
764 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
764 m2

Sup. TOTAL: 2.714 m2
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DESCRIPCIÓN

 En 2002 Ferrer Sierra S.  describe el yaciemiento en estos términos:"El castro se encuentra 

emplazado en la  cresta de una dorsal montañosa ocupando una colina rocosa a una cuota  de altitud 

de 959,41  m. s. n.m. El castro presenta reducidas dimensiones cubierto por una gran cascalleira de 

losas de  pizarra. Se trata de un  pequeño recinto que presenta planta  ovalada adaptándose el propio  

escarpe rocoso. Podemos distinguir una  croa que ocupa la parte mas alta la que se le  acoplan, por 

la banda  del sur, dos pequeños  aterrazamentos por la ladera y de los que  ainda se pueden  apre-

ciar diversos  lienzos de muralla. En cuanto las defensas se fundamentan en la propia orografía del 

terreno la excepción de la banda sudoeste, la mas accesible, en la que aparecen concentradas las 

defensas artificiales  compuestas por dos pequeños hoyos y una muralla de piedras. Presenta unas 
dimensiones de 28  mts en el eje  N- S y 21  mts en el eje E- W". Sin que se  podan añadir noveda-

des.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.
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CVQ-036 CASTRO DA PENA DO CASTRO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 644794,18

GA27017008

Y: 4715168,14

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro derecinto único tipo C_FORT/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
361



0,54

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,34800 m: 0,472 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

111,19 ha

427,42 ha

2.869,29 ha

(55,3 %)

(34,0 %)

(4,1 %)

39,8 %

Altura absoluta: 790,62 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
57,17 %
10,66 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  22,98 ha 124,9 ha 225,22 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 19.072 m2

Recinto 1: 2.171 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 11%

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 66,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 44,6 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

703,1 m
927 m
340,6 m

Índice de delimitación: 89 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.171 m2

Sup. estructuras: 16.901 m2

Sup. auxiliar transformada:
1.693 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
1.693 m2

Sup. TOTAL: 20.765 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño muy fortificado en el que destacan los fuertes trabajos de 
delimitación en relación con el espacio habitable que delimita. 

 Se ubica en un macizo de losas de considerables dimensiones justo donde hay una ruptura del plie-

gue configurando un saliente a modo de colina muy abrupta. Este macizo aprovechara en su totalidad, pese 
a tener un desnivel de más de 80 m. en una distancia lineal de 30 m. facendolo prácticamente impracticable, 

es uno de los yacimientos castreños más espectaculares del Courel.

 Los elementos de delimitación del yacimiento son extremadamente complejos destacando entre 

ellos el realizado en su parte Norte nudo que se practican numerosos fosos, elementos tan singulares como 

las chapacuñas -piedras hincadas-, y un sistema de acceso muy particular. Dichos elementos en este sector 

fueron desgraciadamente destruidos en parte a causa de las recientes remociones de tierra hechas por una 

máquina forestal para la creación de un cortalumes. Pese a esto en la fotografia aérea de Hacienda de 1983 
aún se puede apreciar este sistema defensivo.

 Según su disposición geográfica el lado Norte es el más acesible, por lo cual se dotó al yacimiento 
de un sistema defensivo que delimita el único acceso que tiene el yacimiento por éste lado de una manera 

muy peculiar. Este sistema defensivo que presenta el yacimiento, lo hace ser uno de los yacimientos más 

representativos en este aspecto de todos los yacimientos castreños del Courel que no tienen fosos hechos 

por sistema hidráulico. Se disponen a cada lado del acceso al yacimiento cinco fosos, hoy en día muy re-

llenos, con una anchura que oscila entre 4 y 5 m. y una profundidad actual de 1, 2 m. salvo el más cerca al 

yacimiento que tiene unas dimensiones mucho mayores -6, 7 m.-. Estos fosos se encuentran separados por 
cuatro parapetos de unas dimensiones modestas pero de gran longitud que continuan por la ladera. Estos 

parapetos tienen la peculiaridad de tener en sus lomos el complejo de chapacuñas mejor conservado de todo 

el Courel conservando algún sector en el que se encuentran casi en su aspecto original, algunas de ellas mi-

den más de 1,5 m. El acceso que conduce al yacimiento se corta perpendicularmente en el último foso, por 

el cual hay que pensar en una estructura de madera para pasar desde este punto hasta el yacimiento. Dicho 

acceso transcurre hacia el yacimiento entre muros que alternan entre los de contención, cuando coinciden 

con los parapetos, y de aterrazamiento cuando lo hacen con los tramos de los fosos. Tras el último foso se 

encuentra en la parte central, justo en frente del acceso, un gran torreón bastante desparramado por el cual 

no se puede definir su planta, pero que aún refleja sus grandes dimensiones. Se encuentra en la parte más 
alta del yacimiento, y de él parten dos murallas; Hacia el Sureste y siguiendo la fuerte ladera una gran mu-

ralla dotada de zonas de ensanchamentos que se corresponden con una especie de torreones -documentados 

en otros yacimientos del Courel-, con la clara función de descarga, esta muralla llega a tener una longitud 

de más de 100 m. Cara el Oeste arranca otra muralla que se adapta el escalonamento del terreno quedando 

dividida en dos sectores, los cuáles se encuentran en un buen estado de conservación viéndose aún más de 

1 m. de lienzo en su parte exterior. Para completar el sistema defensivo por este sector, el foso más cerca al 

yacimiento fue sembrado de chapacuñas, documentado esto cerca de la muralla Oeste.

 En la parte Sur el yacimiento queda fuertemente delimitado por el talud natural que tiene el terreno 

en el que se practicaron muros de aterrazamiento que lo ayudan a delimitarse por este sector.

 En lo que respeta a la distribución del espacio habitable del yacimiento sobre todo hay que resaltar 

que queda bastante limitado debido a la morfología del terreno, que presenta un fuerte desnivel junto con 

una constante de afloramentos de la roca. Prácticamente todo el espacio del yacimiento fue transformado, 
por medio de numerosos aterrazamientos adaptados a la disposición de la roca. Se puede distinguir cla-

ramente dos zonas; el sector Sureste en el que los aterrazamientos no parece que habían sido destinadas 

a radicación de viviendas, y el sector Oeste donde se encuentra el núcleo principal de viviendas. En este 

sector se pudieron documentar hasta 9 viviendas, de las cuales 5 se pueden ver que su planta responde a es-

tructuras cuadradas con las esquinas redondeadas. De todas ellas la mejor conservada es la que se encuentra 

en el hastarrazamiento superior, donde se puede ver prácticamente la planta de esta vivienda apoyada en la 

roca cortada. Además de las estructuras de las viviendas se pueden ver las numerosas paredes que sirven de 

contención del terreno.

 En lo que respeta a los accesos antiguos del castro, aparte de lo ya descrito, parece ser que también 

tiene otro por la su parte Sur, aunque este está muy transformado por la reciente pista abierta.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro

Leyenda
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CVQ-037 CASTRO DE VILAMOR

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 645199,30

GA27017007

Y: 4714236,10

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Recinto delimitado de tipo RECINTO_A/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

369



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,49

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,97800 m: -0,252 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

121,38 ha

633,9 ha

2.133,21 ha

(60,4 %)

(50,4 %)

(3,0 %)

50,8 %

Altura absoluta: 613,05 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
34,49 %
15,64 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  53,11 ha 114,97 ha 156,56 ha

373



FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 4.419 m2

Recinto 1: 2.140 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 48 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 21,0 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 47,9 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos 188,5 m

Índice de delimitación: 52 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.140 m2

Sup. estructuras: 2.279 m2

Sup. auxiliar transformada:
929 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
929 m2

Sup. TOTAL: 5.348 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento que hoy en día se encuentra demasiado alterado por su transformación en campo santo, 

lo que crea cierta dificultad en su interpretación. Sin embargo la colina en la que se encuentra el yacimiento 
a simple vista presenta el aspecto de castro típico y tras su observación en la fotografia aérea, en la que se 
ven claramente los taluds que lo circundan, parece confirmar que se trata de un yacimiento de tipo castreño. 
 En su parte más alta se encuentra construida la iglesia de San Vicente junto con su cimenterio, quizás 

por este motivo ni los habitantes de Vilamor ni el reconocimiento sobre el terreno permite confirmar que 
se trata realmente de un Castro antiguo. Para este yacimiento, ocurre de la misma manera que para el de 

Parada, en el que la identificación del castro queda reservada el hecho más visible del Alto da Golada, en 
este caso debido a la presencia y espectacularidad del yacimiento -Pena do Castro- junto con la de la iglesia 

de San Vicente.

 El yacimiento consta de un recinto principal y otro secundario que lo circunda por su parte Sur. El 

primero se corresponde con la ubicación actual de la iglesia junto con el campo de la fiesta, para el cual se 
debió utilizar el sistema de aterrazamiento o mismo que para el segundo que hoy en día se corresponde con 

unas fincas cortadas por la carretera. No se aprecia ninguna estructura de vivienda o de otro tipo de filiación 
claramente castreña.

 Sin embargo, tras el análisis fotográfico donde se pueden apreciar los taluds artificiales y las zonas 
igualmente alteradas de modo artificial que a priori no responden a la dinámica de la iglesia de San Vicente, 
nos hace considerar este como un yacimiento antiguo de tipo castreño, aunque sin filiación cronológica 
precisa.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Detalle del castro, sobre el que se ha construido una iglesia.
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CVQ-038 CASTRO DE VILAR

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 644853,34

GA27017006

Y: 4713203,44

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro derecinto único tipo C_FORT/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
381



1,65

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: 0,44800 m: -0,682 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

136,49 ha

534,11 ha

1.306,28 ha

(67,9 %)

(42,5 %)

(1,8 %)

65,6 %

Altura absoluta: 540,95 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
1,42 %
53,26 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  19,13 ha 43,16 ha 43,16 ha

383



FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 26.721 m2

Recinto 1: 1.864 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 7 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 71,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 73,6 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

478,1 m
274,9 m
96,4  m

Índice de delimitación: 93 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.864 m2

Sup. estructuras: 24.857 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.069 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.069 m2

Sup. TOTAL: 28.790 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo fortificado situado en un espolón rocoso muy agreste, orientado de Norte 
a Sur, que está contiguo a la aldea de Vilar y domina un gran tramo de la bacía del lo río Lor, donde este describe un 

pronunciado meandro.

 Se ubíca en un macizo de losas donde los afloramentos ocupan casi toda su superficie, alterada prácticamente 
en su totalidad por el acondicioamento del habitat y sus sistemas de delimitación.

 El yacimiento se asienta en un espolón prácticamente inaccesible en todo su perímetro, excepto el lado Sur 

donde se concentraron de manera espectacular los más variados recursos de delimitación. En la distribución del es-

pacio ocupado parecen distinguirse dos zonas claramente diferenciadas en sus características, y como consiguiente 

también en su función, según lo conservado en la actualidad: El flanco occidental es el lugar donde se concentran las 
viviendas del Castro. El lado Oriental sin embargo se encuentra ocupado por varias retenidas que dan lugar a terrazas 

en las que no hay restos visibles de construcciones antiguas.

 En el vértice del espolón por el lado Norte remata el yacimiento con unas defensas a base de foso y muralla 

de menor embergadura que las del lado contrario, ya que la fuerte pendiente de la ladera delimita suficientemente el 
yacimiento por este lado.

 El acceso al Castro se hacía por el lado Sur, de ahí que fuera esta parte la más transformada. El conjunto 

defensivo del lado Sur consta fundamentalmente de cuatro fosos consecutivos. Es posible que inmediatamente antes 

de acceder desde el exterior al primero foso, (A - 1 segundo el croquis), el terreno estuviera sembrado de chapacuñas 
como ocurre en otros yacimientos del Courel de similares características, (Pena do Castro, Castro de Sobredo, Castro 

de Seceda, Castro de Foz, etc.), hoy en día esta zona está cultivada. Aqui se encuentra el camino de acceso, que se 
realiza bordeando el primer foso por el lado occidental, donde se controla el paso desde un torreón de planta apro-

ximadamente cuadrada de 2,5 m. de lado. Pasado el foso se encuentra un complejo constructivo que consta de una 

torre situada en la parte más alta, un ancho murallón que va desde el Oeste al Este a lo largo de 33 m. con un espesor 

máximo de 4,60 m. y por último una serie de macizos de forma irregular que se adaptan al terreno para defender una 
rampa de acceso que pasa por el según foso. El tercer foso se encuentra igualmente dominado desde otra torre situada 

en la parte alta de la que no se puede apreciar las características de la planta. Partir de esta torre cara el flanco Oriental 
se ven aún restos de otro complejo constructivo compuesto por una serie de macizos escalonados con el paramento 

exterior redondeado. En su interior se distingue la planta de una habitación. Más adelante se encuentra un cuarto foso, 

que tiene en su parte central una gran muralla de tres m. de espesor por arriba de la cual se accede al espacio habitable 

del recinto.

Por el lado Norte la defensa se basa en dos pequenos promontorios rocosos, con un espacio intermedio, este espacio 

se encuentra cerrado por una muralla de 11.50 m. de ancho y un espesor que oscila entre 2,50 y 2,75 m. Como pro-

longación de la defensa por la ladera oriental se construyó un muro de 2,50 m. de ancho por 19 m. de largo, este muro 

conservara en la actualidad hasta una altura de 6 m. En el interior de este complejo defensivo se encuentran los restos 
de dos construcciones bien diferenciadas de forma similar al que ocurre en el lado opuesto del poblado. Hacia la parte 
exterior de la muralla se ven más abajo alteraciones en la roca posiblemente destinados a la obtención de materiales 

de construcción.

 El núcleo principal de viviendas se encuentra muy concentrado en un sector de la ladera occidental. Ali se 

localizaron 12 habitaciones visibles que nos dan idea de hasta que punto se aprovecha el terreno al máximo. Algunas 

de las viviendas son de planta irregular para aprovechar un espacio que se preparó cortando la roca. La vivienda de 

mayores dimensiones se encuentra apoyada en un hastarazamiento dando la impresión desde abajo de que se en-

cuentra en el aire. Para aprovechar al máximo el espacio habitable, se concentraron las construcciones, dando lugar 

as veces a muros comunes para dos construcciones. Las dimensiones de las viviendas varian de unas a otras, siendo 

la más pequeña de 3,50 x 2,50 m. y la mayor de 11 x 5 m. Como detalle singular una de las construcciones tiene un 

zócalo saliente de losas que delimita por el lado exterior de la casa la parte de la cimentación de la que corresponde 

al habitat la altura total supera los 2 m.

 La ladera oriental del monte la ocupan unos amplios espacios preparados mediante aterrazamientos en los 

que no se encuentran restos de viviendas. Son de forma irregular y se superpusieron a diferentes niveles en la ladera 

llegando a constituir hasta 5 niveles de terrazas.

Los caminos antiguos que llegan el yacimiento son dos: El primero baja por la ladera Oriental cruza el río y toma la 

dirección de Vilamor hacia el Norte. El segundo baja por la ladera Occidental y cruza también el río, para dirigirse al 

Sur hacia Castro Portela. 

Además de los caminos de acceso que llegan al promontorio por el su lado natural, que es el Sur, hay otro de bajada 

en zig-zag hacia el río, inmediatamente por debajo de la primera de las torres. Este camino se encuentra tras de un 

muro que transcurre ladera abajo al largo de 16 m. El camino atraviesa la parte más alta de este muro por una estrecha 
puerta de 0,75 m. de ancho en la que se puede controlar el acceso. En el trazado de este camino se rozó la roca en 

algunos de los tramos y se hastarrazó en otros tramos.

386



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del yacimiento , dominando el meandro del río Lor.

Detalle del castro en el que se aprecían parte de  los muros que conforman las estructuras.
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CVQ-039 CASTRO PORTELA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Folgoso de Courel

X: 642136,18

GA27017004

Y: 4711322,68

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/E.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,05

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Espolón

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: E

Índice de altura relativa 400 m: -0,22800 m: -1,012 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

158,47 ha

396,42 ha

631,90 ha

(78,8 %)

(31,5 %)

(0,9 %)

66,8 %

Altura absoluta: 470,27 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
0,02 %
32,07 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  21,26 ha 67,5 ha 119,4 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 6.123 m2

Recinto 1: 1.987 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 32 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 24,6 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 54,3 %  

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

170,9 m

70,0 m

Índice de delimitación: 68 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos:

Sup. habitable: 1.987 m2

Sup. estructuras: 4.136 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.648 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas: 838 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
6.810 m2

Sup. TOTAL: 13.770 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño bastante alterado por su cercanía al pueblo de Castro 

Portela. En las labores constructivas; casas, cierres de fincas, etc. presumiblemente se utilizaron abundantes 
materiales constructivos del yacimiento.

 El yacimiento se encuentra en la zona más llana de una dorsal sobre un terreno con alternancia entre 

losas, esquistos muy metamorfizados y calizas marmóreas, base todos ellos de su construcción.
 El Castro se delimita en los sus sectores Norte y Oeste por varios aterrazamientos de los que aún 

hoy en día se ve parte de su mamposteria. Por el sector Este, se delimita mediante la práctica de un foso 

que posiblemente separaría este recinto de otro principal que se correspondería con el que hoy es la villa de 

Castro Portela.

 Como elementos más destacables en este yacimiento, tenemos la presencia de una estructura a modo 

de un gran muro de 2 m. de espesor que divide el recinto al largo de su eje mayor y en la misma dirección 

que tiene el espolón, además de los ya citados muros de contención aún hoy bien visibles.

 Por sus características el castro parece corresponder con uno de los pocos yacimientos de adscrip-

ción prerromana que se documentaron en el Courel aunque no se puede certificar.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro y su entorno.

Vista superior del castro, situado al pie del pueblo de Castro Portela.
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CVQ-040 CASTRO DE RODA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

O Incio

X: 640514,30

GA27024028

Y: 4726682,65

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/F.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L

399



TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
401



0,29

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Meandro de río

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: F

Índice de altura relativa 400 m: -0,63800 m: -1,142 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

131,08 ha

302,14 ha

881,33 ha

(65,2 %)

(24,0 %)

(1,2 %)

28,6 %

Altura absoluta: 878,58 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
81,82 %
3,74 %

402



15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  55,31 ha 212,98 ha 495,1 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 20.15 m2

Recinto 1: 2.427 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.042 m2

Índice de habitabilidad: 17 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 39,8 %

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

Índice de delimitación: 83 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.469 m2

Sup. estructuras: 16.682 m2

Sup. auxiliar transformada:
24.601 m2

Número de terrazas: 5
Sup. de terrazas: 1.966 m2

Sup. auxiliar infraestructuras:
40.000 m2

Sup. TOTAL: 44.752 m2

405



DESCRIPCIÓN

 Castro de forma alargada formado por dos recintos irregulares que se adpatan a la topografía 

angulosa de la cima donde se sitúa.

 La croa conserva parapetos en el NO y SE, que llega a alcanzar 6 m. de altura. El segundo 
recinto es una terraza situada a menos altura, que termina en el NO en un terraplén de 5 m. de altura

El interior del recinto principal mide en su eje NO-SE 60 m. y en el eje NE-SO 22 m. En el contorno 
del castro se sitúan algunas terrazas que pudieron formar parte del castro

406



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista del entorno del castro.
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CVQ-041 CASTRO DA RODA 

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Quiroga

X: 639580,68

GA27050004

Y: 4709373,13

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C2A1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
411



0,77

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,77800 m: 0,712 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

74,62 ha

313,31 ha

5.767,66 ha

(37,1 %)

(24,9 %)

(8,2 %)

16,4 %

Altura absoluta: 762,47 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
3,81 %
2,24 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  129,11 ha 209,22 ha 392,5 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 9.977 m2

Recinto 1: 2.450 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

1.390 m2

Índice de habitabilidad: 38 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 9,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 34,7 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

337,6 m
112,9 m
72,6 m

Índice de delimitación: 62 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 2

Sup. habitable: 3.840 m2

Sup. estructuras: 6.136 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.501 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.501 m2

Sup. TOTAL: 12.478 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño situado en una penillanura, en la cuenca derecha del río 

Lor,en el que pese a las labores agrícolas, se conserva bastante bien su estructura.

 Yacimiento situado al final de una penillanura, en un punto de ruptura de la pendiente hacia el cañón 
que configura el margen izquierdo del río Lor.
 Consta de un recinto principal, uno anexo y una serie de aterrazamientos que se circunscriben al 

primero, y que hoy en día se encuentran muy desvirtuados por las labores agrícolas. El recinto central está 

asomado al de esta penillanura y ejerce un amplio control visual.

El yacimiento y los recintos anexos se desarrollan de noroeste a sureste. En cuanto a su morfología, confi-

gura una superficie alargada, delimitada por parapetos y fosos. Esta compuesta por la croa o recinto superior 
que tiene unos 600 m. cuadrados de superficie, y se conserva en buen estado, a excepción del lado sudoeste. 
En lo que respecta al segundo recinto, se puede ver parte de los tramos de su limitación en la parte este, 

aunque a medida que se avanza hacia el oeste estos tramos desaparecen, por culpa de las transformaciones 

sufridas por las labores agrarias.

 Respecto a la superficie habitable, hay que señalar que consiguen una superficie abundante, que lle-

ga casi a las 3 hectáreas; aunque no se puede precisar si el único espacio dedicado a la vivienda es el recinto 

central, lo que reduciría considerablemente el espacio habitado.

Hoy en día, tanto los fosos como el recinto, están cubiertos por una espesa vegetación, y el segundo y las 
terrazas se encuentran alterados por las labores agrícolas. En la superficie no se aprecia ninguna estructura 
ni se documenta ningún material.

En lo que respecta a su adscripción cultural no fue posible determinar si se corresponde con un castro de la 

Edad del Hierro o pertenece a época romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

417



418



CVQ-042 PENAS DO CASTELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

A Pobra do Brollón

X: 637869,31

GA27047100

Y: 4710262,34

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C_FORT/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
421



0,66

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,20800 m: -0,282 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

112,64 ha

333,51 ha

1.079,89 ha

(56,0 %)

(26,5 %)

(1,5 %)

15,3 %

Altura absoluta: 505,61 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
64,59 %
3,90 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  15,3 ha 93,93 ha 282,63 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 17.608 m2

Recinto 1: 2.411 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 14 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 47,4 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 64,9 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

412,4 m
327,7 m

Índice de delimitación: 86 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.411 m2

Sup. estructuras: 15.197 m2

Sup. auxiliar transformada:
2.069 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
2.096 m2

Sup. TOTAL: 19.677 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un recinto de tipo castreño de forma  ovalada en sentido  N- S, rodeado por un  

parapeto o muralla y dos fosos por el oeste y uno de mayor anchura por el este. Este asentamiento 

fué instalado sobre una gran  cresta  esquistosa, muy  escarpada que le sirve en un buen tramo de 

defensa natural. 

 Se documenta partes de mampostería, en un tramo de muralla de  aprox. 40  m de largo y 6.5  
m de ancho, dispuesta siguiendo la orientación de la pendiente y con una altura que en algún punto 

supera el metro. En el sector más alto forma un ángulo recto, siendo en este punto donde se encon-

traba más deteriorada por el  derrumbe de los muros. No se puede precisar su adscripción cultural 

pero parece corresponderse con un momento romano o posterior.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro y su entorno.

Detalle del castro
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CVQ-043 O CASTRO DE LAMA

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Quiroga

X: 638582,13

GA27050005

Y: 4708639,72

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/B.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
431



0,96

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cerro

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: B

Índice de altura relativa 400 m: 0,90800 m: 0,692 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

101,61 ha

355,94 ha

5.914,86 ha

(50,5 %)

(28,3 %)

(8,4 %)

28,6 %

Altura absoluta: 723,07 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
26,11 %
3,54 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  116,05 ha 232,36 ha 457,84 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 13.065 m2

Recinto 1: 3.242  m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 25 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 18,5 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 37,6 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

232,6 m
259,4 m
62,9 m

Índice de delimitación: 75 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 3.242 m2

Sup. estructuras: 9.823 m2

Sup. auxiliar transformada:
4.583 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
4.583 m2

Sup. TOTAL: 17.649 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un Yacimiento castreño situado en un pequeño promontorio que domina una zona  

amplia de llanura, situado en la margen derecha del río Lor. Conserva su estructura en buenas con-

diciones salvo  las que están afectadas por labores agrícolas. 

 Está situado en un punto de ruptura de la pendiente, que hacia el NE en donde presenta un 

fuerte desnivel hacia un afluente del río Lor, por su margen izquierdo.
 l yacimiento consta de un solo recinto, delimitado por la única obra defensiva constatada, 

una muralla. Por el borde sur se encuentran los restos de un foso que rodea el yacimiento, y que 

actualmente está aprovechado por la carretera. El acceso se realiza por el NE.

 Respecto a la superficie habitable, cabe destacar que existen una serie de aterrazamientos por 
el lado sur, que pueden pertenecer a espacios anexos al poblado castreño. 

En lo que respecta a su adscripción cultural, no se pudo determinar si se corresponde con un castro 

de la Edad del Hierro o pertenece a época romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.

Vista general del castro.
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CVQ-044 CASTRO DE DOMIZ

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

A Pobra do Brollón

X: 637416,83

GA27047024

Y: 4713019,44

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de varios recintos tipo C_MINERO_1/C.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
441



0,99

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Promontorio en ladera

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: C

Índice de altura relativa 400 m: 0,79800 m: 1,152 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

78,18 ha

351,34 ha

7.762,85 ha

(38,9 %)

(28,0 %)

(11,0 %)

34,6 %

Altura absoluta: 719,53 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

7,21 %
59,62 %
3,79 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  101,84 ha 282,24 ha 529,15 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 28.280 m2

Recinto 1: 1.733 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 6 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 15,9 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 30,0 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

173,1 m
1.314,4 m

Índice de delimitación: 94 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 1.733 m2

Sup. estructuras: 26.547 m2

Sup. auxiliar transformada:
7.603 m2

Número de terrazas: 1
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
7.603 m2

Sup. TOTAL: 35.882 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento castreño de tipo minero, situado a media ladera del Pico da Lagartosa, en el 

margen derecha del riachuelo de Mazo.  Se trata de un asentamiento de pequeñas dimensiones que 

domina un amplio territorio en todas las direcciones salvo por el N en el que el terreno circundante 

es más alto.                   

 El asentamiento consta de un único recinto de reducidas dimensiones, de forma oval con un 

dominio del eje N-S. El recinto se encuentra delimitado hoy en dia por tres líneas de foso en el N, O 

e E que confluyen en el S en un sólo ramal, en este punto el foso no rodea completamente el recinto 
sino que se abre na pendiente natural del terreno que aquí es muy acusada. La diferencia de altura 

entre el fondo de los fosos y los parapetos que los separan ronda los 2 metros sin grandes diferen-

cias en toda su extensión. El acceso al recinto se sitúa en la parte alta de la colina, que a través de 

un acusado terraplén, alcanza a su máxima expresión hacia el SO donde puede que alcance los 30 

metros. En el sector N hay una concentración de cascote que podrían ser restos del derrumbe de un 

posible parapeto o muralla que reforzaría las defensas en esta zona que es la más accesible.   No se 

documentaron estructuras de acondicionamiento del terreno para conseguir una mayor nivelación 

de la superficie habitable.
 Es un asentamento que presenta una reducida superficie habitable además de mostrar una 
pendiente bastante acusada en dirección N-S . Por otra banda no se aprecia ningún tipo de estructura 

interna.                                  

 Fundamentalmente debido a la cobertura vegetal no se pudo documentar ningún tipo de 

material arqueológico, pero si atendemos as sus reducidas dimensiones y a la morfología de los fo-

sos, construidos con energia hidráulica, todo parece indicar que se trata de un yacimiento de época 

romana. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general del castro.
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CVQ-045 CASTRO DO ALTO DO CAPELO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

Quiroga

X: 641230,41

GA27050096

Y: 4709786,94

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo FORTIN_A/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000

450



Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
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1,44

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,53800 m: 1,452 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

72,65 ha

526,44 ha

11.404,30 ha

(36,1 %)

(41,9 %)

(16,1 %)

31,7 %

Altura absoluta: 922,12 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

0,00 %
12,49 %
5,06 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  52,85 ha 208,14 ha 365,4 ha
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Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 1.261 m2

Recinto 1: 430 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 34 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 19,8 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 48,0 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

81,4 m

Índice de delimitación: 66 %

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 430 m2

Sup. estructuras: 832 m2

Sup. auxiliar transformada:
650 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
650 m2

Sup. TOTAL: 1.912 m2
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DESCRIPCIÓN

 Yacimiento de tipología castreña situado en un espolón, que presenta un recinto de reducidas 

dimensiones. En el límite del ayuntamiento de Folgoso de Courel, situado sobre una elevación de 

más de 800 m., que domina las dos vertientes, la del río Maior que va hacia el sur, y la del río Lor 

que discurre hacia el sudoeste.

El yacimiento consta de un único recinto cuadrangular de pequeñas dimensiones, situado sobre la 

cima, y con orientación NO-SE.

 Morfológicamente, configura una superficie alargada, delimitada por una muralla realzada 
en algunos sectores por un foso. El yacimiento, se separa del resto de la sierra por dos pequeñas 

depresiones realzadas por la acción humana. Por el lado norte aprovecha el afloramiento de roca y 
apenas son necesarias labores de delimitración, mientras que por el lado sur y oeste se construye 

una muralla de contención y un pequeño foso que rodea todo el recinto. No se consigue una super-

ficie habitable muy amplia, debido a su morfología, recordando a la forma de una pequeña fortaleza 
o punto de control, en lugar de un poblado. 

 Hoy en día tanto el foso como el recinto están cubiertos por monte bajo. En la superficie no 
se aprecia ninguna estructura, salvo la citada, ni se documenta ningún material. 

Se puede adscribir a la época castreña por su morfología, aunque puede pertenecer a una ocupación 

posterior. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista general el castro.

Detalle del castro.
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CVQ-046 A RODA DO CASTRO DE SALCEDO

Provincia: Lugo Municipio: 

Coordenadas

A Pobra do Brollón

X: 636541,61

GA27047037

Y: 4709908,07

LOCALIZACIÓN

ETRS89 29N

Castro de recinto único tipo C1/A.

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

Castro

L
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TOPOGRAFÍA

Topografía. Hojas 1:25.000 del IGN 1:25.000
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Topografía (DATOS LIDAR PNOA)

TOPOGRAFÍA

Superficie del asentamiento
461



1,05

Visibilidad sobre el territorio a 45’: 

Situación topográfica: Cumbre

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: A

Índice de altura relativa 400 m: 1,06800 m: 1,092 km: 

Superficie visible
VISIBILIDAD

800 m: 

2 km:  
15 km:  

71,67 ha

472,23 ha

6.960,75 ha

(35,6 %)

(37,6 %)

(9,8 %)

31,5 %

Altura absoluta: 607,39 m

Visibilidad sobre los recursos a 45’
Intensivo
Extensivo
Nulo

8,86 %
62,38 %
3,33 %
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15’ 30’ 45’

Accesibilidad a los usos potenciales de la tierra
INTENSIVO EXTENSIVO NULO

Superficie accesible
ACCESIBILIDAD

15’: 30’:  45’:  127,79 ha 355,79 ha 462,5 ha
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FOTOINTERPRETACIÓN

Vuelo Americano de 1956-57

Fotointerpretación a partir de visión estereoscópica 464



Esquema del asentamiento

Estado actual del asentamiento. Vuelo PNOA 2014

MORFOLOGÍA
Superficie
Sup. transformada: 20.921 m2

Recinto 1: 2.700 m2

Recinto 2:
Recinto 3:
Recinto 4:

Índice de habitabilidad: 13 %

Desnivel
Pendiente media de la superficie 
habitable: 10,1 %

Pendiente media del entorno 
(400 m): 28,5 % 

Densidad de delimitación
Murallas y
parapetos
Fosos
Aterrazamientos

804,6 m
751,8 m

Índice de delimitación: 87%

Índice de esfuerzo
Volumen removido

Similar a lo extraído
Superior a lo extraído

Técnica empleada
Tradicional (T1)

Hidráulica (H1)

Elementos constructivos
Muralla
Parapeto
Terraza
Foso excavación manual
Foso excavación hidraúlica
Afloramientos rocosos
Taludes naturales

Tradicional (T2)

Hidráulica (H2)
Hidráulica (H3)

Número de recintos: 1

Sup. habitable: 2.700 m2

Sup. estructuras: 18.221 m2

Sup. auxiliar transformada:
9.275 m2

Número de terrazas: 0
Sup. de terrazas:

Sup. auxiliar infraestructuras:
9.275 m2

Sup. TOTAL: 30.196 m2
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DESCRIPCIÓN

 Se trata de un yacimiento de tipo castreño, situado en la cumbre de una elevación en el mar-

gen derecho del río Lor y con una amplia visibilidad sobre el entorno. 

 En conjunto, el castro se conserva en buenas condiciones, sin más alteraciones que las pro-

ducidas por los agentes naturales, como las cárcabas producidas en el terraplén. 

 Cuenta con un recinto principal de forma más o menos circular, delimitado en toda su cir-

cunferencia por un parapeto que en su parte interna tiene una altura de entre 2 y 5 m., y en la ex-

terna conserva parte de la estructura de piedra que conformaría la muralla, compuesta por lajas de 

pizarra colocadas en hiladas, dispuestas a hueso, con un alzado máximo en la actualidad de 1 m. y 

una longitud de 200 m. Se completa el esquema defensivo por medio de un foso que rodea todo el 

recinto y que tiene una anchura máxima  de 10 m., reforzado por la presencia de un terraplén hacia 

el exterior, de aproximadamente 3 m. de alzado, salvo por el sur, donde alcanza los 6 m. La cara 
interior del foso está ocupada por un terraplén de acusada pendiente sobre el que se encuentra la 

estructura de piedra antes mencionada. 

 No se documentó ningún tipo de estructura que se corresponda con casas o este relacionada 

con el acondicionamiento interno. El espacio habitable presenta unas condiciones óptimas, ya que 

se dispone horizontalmente y no tiene ningún obstáculo que complique o reduzca su habitabilidad. 

Debido a la cobertura vegetal, no se pudo documentar ningún tipo de material arqueológico, pero 

si atendemos a sus características, todo parece indicar que se trata de un asentamiento prerromano.

Se situa en una zona tradicionalmente cultivada.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vista aérea del castro, tomada en 1994.

Detalle del castro en el que se aprecia  el foso que lo rodea.
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GRUPO CAN-1

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-167

M-CAN-165

M-CAN-164

M-CAN-166

M-CAN-168

M-CAM-167

M-CAM-165

M-CAM-168
M-CAM-164

M-CAM-166

E. 1:15.000

N
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GRUPO CAN-2

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-163

M-CAN-162

M-CAM-163

M-CAM-162

GRUPO CAN-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-159

M-CAN-160

M-CAN-161

M-CAM-161

M-CAM-160

M-CAM-159

CAN-071

CAN-071
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GRUPO CAN-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-159

M-CAN-160

M-CAN-161

M-CAM-161

M-CAM-160

M-CAM-159

CAN-071

CAN-071
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GRUPO CAN-4

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-158
M-CAN-157

M-CAN-156

M-CAN-154

M-CAN-155

M-CAN-150

M-CAN-149

M-CAN-148

M-CAM-158
M-CAM-157

M-CAM-156

M-CAM-155

M-CAM-154

M-CAM-149

M-CAM-148

M-CAM-150
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GRUPO CAN-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-143

M-CAN-144

M-CAN-145
M-CAN-059

M-CAN-146

M-CAN-147

M-CAN-142

M-CAN-140

M-CAN-138

CAN-061

CAM-061

M-CAM-142

M-CAM-147

M-CAM-146

M-CAM-145

M-CAM-143

M-CAM-144M-CAM-141

M-CAM-140

M-CAM-139

M-CAM-138

M-CAN-139
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GRUPO CAN-6

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-137
M-CAN-135

M-CAN-136

M-CAN-134

M-CAN-133

M-CAN-132

M-CAN-131

M-CAN-129M-CAN-130

M-CAN-128

M-CAM-137

M-CAM-136

M-CAM-135

M-CAM-132

M-CAM-129

M-CAM-128

M-CAM-134

M-CAM-133

M-CAM-131

M-CAM-130
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GRUPO CAN-7

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-127

M-CAN-125

M-CAN-124

M-CAN-123

M-CAN-122

M-CAM-127

M-CAM-125

M-CAM-124

M-CAM-122

M-CAM-123

M-CAN-126

M-CAM-126
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GRUPO CAN-8

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-120

M-CAN-119

M-CAN-121

M-CAN-118

M-CAN-117

M-CAN-100

M-CAN-098
M-CAN-099

R-CAN-009

R-CAM-009

M-CAM-121

M-CAM-120

M-CAM-119

M-CAM-117

M-CAM-100

M-CAM-098M-CAM-099

M-CAM-118

GRUPO CAN-9

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-097                                   

M-CAN-096                                   

M-CAN-095                                   

M-CAN-094                                   

M-CAN-093                                   

M-CAM-097

M-CAM-096

M-CAM-095

M-CAM-094

M-CAM-093

30



GRUPO CAN-9

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-097                                   

M-CAN-096                                   

M-CAN-095                                   

M-CAN-094                                   

M-CAN-093                                   

M-CAM-097

M-CAM-096

M-CAM-095

M-CAM-094

M-CAM-093
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GRUPO CAN-10

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-087

M-CAN-086

M-CAN-084

M-CAN-083

M-CAN-085

M-CAN-088

M-CAN-090M-CAN-089

M-CAN-091

M-CAN-092

M-CAM-092

M-CAM-091

M-CAM-090

M-CAM-088

M-CAM-087

M-CAM-089

M-CAM-086

M-CAM-085

M-CAM-084
M-CAM-083
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GRUPO CAN-11

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CAN-043

CAM-043

M-CAN-082

M-CAN-081

M-CAN-080

M-CAN-078M-CAN-079

M-CAN-077

M-CAN-075

M-CAN-076

M-CAN-074

M-CAN-073

M-CAN-072

M-CAM-082

M-CAM-078
M-CAM-081

M-CAM-080

M-CAM-079

M-CAM-077

M-CAM-076

M-CAM-075
M-CAM-074

M-CAM-073
M-CAM-072
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GRUPO CAN-12

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-071

M-CAN-069

M-CAN-068

M-CAN-067

M-CAN-053

M-CAN-054

M-CAN-070

M-CAM-071

M-CAM-053

M-CAM-054

M-CAM-067

M-CAM-068

M-CAM-070

M-CAM-069
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GRUPO CAN-13

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-035

M-CAN-051
M-CAN-052

M-CAN-050

M-CAN-037

M-CAN-038

M-CAN-036

M-CAM-052

M-CAM-036

M-CAM-035

M-CAM-050

M-CAM-051

M-CAM-037

M-CAM-038
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GRUPO CAN-14

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CAN-029

M-CAN-030

M-CAN-031
M-CAN-033

M-CAN-028

M-CAN-032

M-CAN-029

M-CAM-030

M-CAM-031

M-CAM-033

M-CAM-032

M-CAM-029

M-CAM-028

CAM-029
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GRUPO CAN-15

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-024

M-CAN-025

M-CAN-027

M-CAN-026

M-CAM-024

M-CAM-025

M-CAM-027

M-CAM-026
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GRUPO CAN-16

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-020

M-CAN-021

M-CAN-023

M-CAN-022

M-CAM-020

M-CAM-021

M-CAM-023

M-CAM-022
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GRUPO CAN-17

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-016

M-CAN-017

M-CAN-066

M-CAN-019

M-CAN-020

M-CAN-018

M-CAM-016

M-CAM-066

M-CAM-018

M-CAM-019

M-CAM-020

M-CAM-017

M-CAM-015CAM-028

CAN-028

CAN-027

CAM-027

M-CAN-015
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GRUPO CAN-18

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-014

M-CAN-013

M-CAN-012

M-CAM-012

M-CAM-014

M-CAM-013
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GRUPO CAN-19

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-010

M-CAN-011

M-CAN-009

M-CAM-009

M-CAM-010

M-CAM-011
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GRUPO CAN-20

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-105

M-CAN-104

M-CAN-0103

M-CAN-101

M-CAN-102

M-CAM-105

M-CAM-104

M-CAM-103

M-CAM-101

M-CAM-102
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GRUPO CAN-21

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CAN-106

M-CAN-107

M-CAN-108

M-CAN-109

CAN-064

M-CAM-106

M-CAM-107

M-CAM-108

M-CAM-109

CAM-064
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GRUPO CAN-22
Base cartográfica 1:25.000 IGN

Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

E. 1:15.000

N

R-CAN-003
M-CAN-055

M-CAN-056

M-CAN-057

M-CAN-058

R-CAM-003

M-CAM-055

M-CAM-056

M-CAM-057

M-CAM-058
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GRUPO CAN-23
Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

M-CAM-059

M-CAN-059

CAN-030

CAN-031

M-CAN-060

M-CAN-061

M-CAN-062

M-CAN-063
M-CAN-064

CAN-030

CAN-031

M-CAM-061

M-CAM-062

M-CAM-063

M-CAM-060

N

M-CAM-064

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.
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GRUPO CAN-24
Base cartográfica 1:25.000 IGN

Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

E. 1:15.000

N

M-CAN-004

M-CAN-003

M-CAN-002

M-CAN-001

M-CAM-004

M-CAM-003

M-CAM-002

M-CAM-003
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GRUPO CAN-24
Base cartográfica 1:25.000 IGN

Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

E. 1:15.000

N

M-CAN-004

M-CAN-003

M-CAN-002

M-CAN-001

M-CAM-004

M-CAM-003

M-CAM-002

M-CAM-003

GRUPO CAN-25
Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CAN-039

M-CAN-007

M-CAN-006

M-CAN-005

M-CAN-004

CAM-039

M-CAM-007

M-CAM-005

M-CAM-004

M-CAM-006
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GRUPO CAN-26
Base cartográfica 1:25.000 IGN

Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

E. 1:15.000

N

M-CAN-114

M-CAN-115

M-CAM-114

M-CAM-115
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GRUPO CAN-27
Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Leyenda de Fotointerpretación.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CAN-072

M-CAN-116

CAM-072

M-CAM-116
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Zona minera de la cuenca alta del Navia

CAN

Listados

51



52



M-CAN-001 GA27012057 Mina de O Bronzo 665372,2 4733240,9

M-CAN-002 GA27012058 Mina de Carbedos 665130,8 4733697,8

M-CAN-003 GA27012059 Mina de Os Vidais 665526,6 4734210,3

M-CAN-004 GA27012083 A Cabaniña 664713,6 4734595,0

M-CAN-005 GA27012060 Mina de A Reboleira 665084,8 4734913,2

M-CAN-006 GA27012065 A Mina de Riamonte 664426,6 4735175,0

M-CAN-007 GA27012061 Mina de Fonte Cova 664732,7 4735832,1

M-CAN-008 GA27045014 O Lavadoiro 658008,8 4733514,8

M-CAN-009 GA27037013 Mina do Promoniz 654087,7 4738166,8

M-CAN-010 GA27037015 Mina de Chan de Vilar 653801,4 4738546,3

M-CAN-011 GA27037014 Mina do Retorno 654347,1 4738308,8

M-CAN-012 GA27037016 Mina de Sampaio 654372,5 4740047,2

M-CAN-013 GA27037018 As Veigas 654510,0 4741088,1

M-CAN-014 GA27037023 Mina de As Nogais 654517,5 4741426,5

M-CAN-015 GA27037019 Veiga da Barxa 654513,5 4741754,0

M-CAN-016 GA27037017 A Pedreira da Veiga da Barxa 654498,0 4741981,6

M-CAN-017 GA27037022 A Pedreira da Pena Branca 654136,0 4742168,9

M-CAN-018 GA27006087 As Travesas 654014,0 4742601,6

M-CAN-019 GA27006086 Souto de Cormes 653447,2 4742948,7

M-CAN-020 GA27006085 O Barral 653774,7 4743189,9

M-CAN-021 GA27006084 A Muiña 653642,5 4743491,1

M-CAN-022 GA27006083 San Xoan 653533,2 4743744,2

M-CAN-023 GA27006082 Moilongo 653673,3 4744332,6

M-CAN-024 GA27006081 San Benito 653657,7 4744849,8

M-CAN-025 GA27006080 Torallo 653486,8 4745028,8

M-CAN-026 GA27006079 Viaducto rio navia 653598,4 4745765,4

M-CAN-027 GA27006078 Cabana 653445,5 4746082,0

M-CAN-028 GA27006077 Baixo Pico do castro 653716,8 4746332,7

M-CAN-029 GA27006076 Bronzos 653976,4 4746306,2

M-CAN-030 GA27006075 Mina da central do castro 653882,9 4746503,6

M-CAN-031 GA27006073 Os Cantos 654823,2 4747265,2

M-CAN-032 GA27006072 A Insua 655243,3 4747110,7

M-CAN-033 GA27006071 Robledo 655577,2 4747201,7

M-CAN-034 GA27006090 Cova dos Mouros 655787,3 4747110,0

M-CAN-035 GA27006070 Liber 655903,5 4747761,3

M-CAN-036 GA27006069 As Fontaiñas 656434,3 4747921,7

M-CAN-037 GA27012008 Mina de Pena Tallada 657021,8 4747881,7

M-CAN-038 GA27012009 Mina de O Caborco 657580,7 4747458,8

M-CAN-039 GA27012073 Mina de As Furadas 657990,9 4746024,5

M-CAN-040 GA27012073 Mina de As Furadas II 658433,4 4745745,5

M-CAN-041 GA27012041 Mina de Sieiriño 659398,1 4742908,4

M-CAN-042 GA27012075 Cova dos Penedos 660242,6 4742337,5
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M-CAN-043 GA27012042 Carballo Naregos 659149,3 4742118,2

M-CAN-044 GA27012045 Mina Grovo da Valiña 658658,1 4741539,9

M-CAN-045 GA27012076 Pasada das Trabas 670190,6 4738848,6

M-CAN-046 GA27012077 Barreiros 669949,0 4738678,1

M-CAN-047 GA27012078 Braña Nova 670898,6 4737167,7

M-CAN-048 GA27012079 O Camín 671080,2 4736912,3

M-CAN-049 GA27012080 Madre Dauga 671080,2 4736704,0

M-CAN-050 GA27006068 A Ponte Nova 656874,0 4748160,0

M-CAN-051 GA27006067 Touceiro 656974,2 4748593,3

M-CAN-052 GA27012007 Mina de A Furada 657148,1 4748465,2

M-CAN-053 GA27012022 Mina de Os Pedregais 657113,3 4749218,7

M-CAN-054 GA27012021 Coroa de Rellaos 657193,4 4749084,3

M-CAN-055 GA27012019 Mina de Os Grovos 658243,9 4749405,3

M-CAN-056 GA27012018 Mina de Os Fócalos 658600,0 4749209,9

M-CAN-057 GA27012016 Mina de A Franqueira 659005,5 4748706,6

M-CAN-058 GA27012015 Mina de O Ribadón 659334,7 4748322,5

M-CAN-059 GA27012014 Mina de A Viña da Moura 659633,8 4747880,1

M-CAN-060 GA27012010 Trincheira do Val das Cruxas 659609,0 4747351,8

M-CAN-061 GA27012097 Grova do Castelo 659579,9 4746757,7

M-CAN-062 GA27012011 Mina de A Ferrada 660393,1 4747436,6

M-CAN-063 RE27012004 Mina de A Pataqueira 660416,7 4747756,2

M-CAN-064 RE27012005 Mina de A Fornocella 660652,7 4747661,4

M-CAN-065 GA27012017 Mina de As Raposeiras 664463,3 4747016,7

M-CAN-066 654084,0 4742367,1

M-CAN-067 GA27006092 Explotación de Vilacha 656590,0 4749418,7

M-CAN-068 GA27006066 A Labrada 657214,7 4749709,2

M-CAN-069 GA27006065 Seara Vella 656990,5 4749934,7

M-CAN-070 GA27006091 O Postal 657310,7 4750119,4

M-CAN-071 GA27012023 Mina de Val do Espino 657668,1 4750128,2

M-CAN-072 GA27006093 Lameiro 657537,3 4750570,9

M-CAN-073 GA27006064 A Barreda 657312,2 4750658,2

M-CAN-074 GA27006063 Barbeito 657761,7 4751002,0

M-CAN-075 GA27012025 A Ribeira de San Martín 658093,7 4751032,4

M-CAN-076 GA27006062 Formigueiro 657969,4 4751198,8

M-CAN-077 GA27006061 Penelas 657969,4 4751480,5

M-CAN-078 GA27006059 San Martín 658453,2 4751643,7

M-CAN-079 GA27006060 Fonte das Sorbas 658258,2 4751663,0

M-CAN-080 GA27006058 Pozo do Inferno 658234,5 4751810,6

M-CAN-081 GA27006056 Baladeiro 657697,6 4751794,2

M-CAN-082 GA27012027 Mina de A Veiga I 657929,4 4751997,1

M-CAN-083 GA27006055 Grobos de Villaiz 657119,3 4752316,4

M-CAN-084 GA27006057 Mina da Veiga 657681,6 4752454,6
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M-CAN-085 GA27006054 Penas do coto 657480,7 4752558,2

M-CAN-086 GA27006053 Cernadas 657639,4 4752722,7

M-CAN-087 GA27012028 Mina de A Veiga II 657954,5 4752593,4

M-CAN-088 GA27012029 Mina de Requeixo 657696,1 4753014,6

M-CAN-089 GA27006050 A Cogoma 657586,8 4753181,7

M-CAN-090 GA27012030 Mina de A Viña 658016,0 4753242,4

M-CAN-091 GA27006051 Penedos da Viña 658097,0 4753378,1

M-CAN-092 GA27012098 A Canle 658088,1 4753574,3

M-CAN-093 GA27006052 Riba dos Tallos 657950,5 4753797,8

M-CAN-094 GA27012032 Mina de Monel 658052,2 4754061,4

M-CAN-095 GA27012033 Mina de Cabanas 658104,4 4754400,9

M-CAN-096 GA27006094 Val das Mestas 658209,1 4754612,3

M-CAN-097 GA27012035 Mina de Pedregulleiras 658275,2 4754814,0

M-CAN-098 GA27034045 Maiseiro 658548,6 4755062,0

M-CAN-099 GA27034051 Mina da Ramalleira 658249,8 4755089,4

M-CAN-100 GA27034050 Mina de Arroxiña 658077,9 4755187,8

M-CAN-101 GA27034116 Veiga da Volta 659443,3 4754874,5

M-CAN-102 GA27034138 Veiga Vella II 659553,9 4754828,2

M-CAN-103 GA27034136 Prados do Rio 659744,3 4754484,8

M-CAN-104 GA27034117 O Pandelo 660001,4 4754006,8

M-CAN-105 GA27034135 As Ribadas 660020,0 4753742,8

M-CAN-106 GA27034134 Pradón 660259,2 4753334,3

M-CAN-107 GA27034131 As veigas 660638,1 4752890,5

M-CAN-108 GA27034132 Veiga da Ponte 660838,9 4752461,7

M-CAN-109 GA27034133 A Ponte 660947,2 4752139,0

M-CAN-110 GA27034127 Banzado da Granda 663323,4 4751031,2

M-CAN-111 GA27034111 Pena do Corvo 663634,7 4750886,2

M-CAN-112 GA27034137 O Penedo 667320,6 4749056,4

M-CAN-113 GA27012066 Cova da Moura 667859,7 4748752,2

M-CAN-114 GA27012101 As Tres Fontes 668793,3 4750910,6

M-CAN-115 GA27012100 O Trabado 668994,6 4750661,1

M-CAN-116 GA27012104 Monte Forada 670061,4 4749758,5

M-CAN-117 GA27034053 Vales 658676,9 4755434,0

M-CAN-118 GA27034044 A Preira 658573,9 4755533,9

M-CAN-119 GA27034042 Meduas ou Escanarega 658867,1 4755859,7

M-CAN-120 GA27034041 Minado Preiron 658879,5 4756100,8

M-CAN-121 GA27034043 O Mede ou Penamil 658347,4 4756134,3

M-CAN-122 GA27034093 A Farrada 2 660549,3 4756564,8

M-CAN-123 GA27034092 A Farrada 660416,5 4756675,8

M-CAN-124 GA27034039 Penas Enteiras 660567,4 4756872,5

M-CAN-125 GA27034038 A Cerrada 660620,3 4757077,3

M-CAN-126 GA27034040 Pedredo 660768,0 4756953,4
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M-CAN-127 GA27034094 Seara da Veiga 1 661186,8 4757638,7

M-CAN-128 GA27034095 Pena da Cova 661144,7 4757947,2

M-CAN-129 GA27034037 Veiga de Lastras 661288,0 4758156,0

M-CAN-130 GA27034096 Mina do Remuín 661016,3 4758217,3

M-CAN-131 GA27034036 A Viña 661304,9 4758427,4

M-CAN-132 GA27034034 Sagradelo 661527,4 4758606,5

M-CAN-133 GA27034097 A Viña de Pena Sinceira 661361,1 4758789,2

M-CAN-134 GA27034098 O Ceminterio 661585,4 4759051,8

M-CAN-135 GA27034126 O Meiral 662467,1 4758996,0

M-CAN-136 GA27034099 Mina de Navia de Suarna 662594,8 4758761,1

M-CAN-137 GA27034033 A Carballal da Veiga 662842,1 4759031,3

M-CAN-138 GA27034032 Barcia 663651,3 4759063,9

M-CAN-139 GA27034100 Cobertoirada/A Illa 664185,6 4759407,8

M-CAN-140 GA27034031 Abeleda/O Tesouro 663812,9 4759542,1

M-CAN-141 GA27034124 A Cócara de Mera 663964,5 4759905,8

M-CAN-142 GA27034022 A Veiga de Mera 663859,3 4760258,8

M-CAN-143 GA27034101 A Garduñeira 664277,2 4759593,3

M-CAN-144 GA27034029 A Reboleira 664536,3 4759943,1

M-CAN-145 GA27034125 A Reboleira II 664759,7 4760049,2

M-CAN-146 GA27034028 A Barría 664996,4 4760234,6

M-CAN-147 GA27034024 A Fontela 665036,6 4760431,6

M-CAN-148 GA27034102 Río de Pé 666110,9 4760817,2

M-CAN-149 GA27034103 A Barrela 665997,6 4761197,7

M-CAN-150 GA27034104 A Carballal 665981,8 4761385,3

M-CAN-151 GA27034108 As Grilleiras 670101,1 4761281,6

M-CAN-152 GA27034130 O Carozo 673515,4 4754081,7

M-CAN-153 GA27034129 A Cavorca 673300,8 4753730,4

M-CAN-154 GA27034105 A Veiga da Fragua 665864,2 4761850,1

M-CAN-155 GA27034106 O Calexón do Cuedo 665952,6 4761965,9

M-CAN-156 GA27034023 Veiga de Pomar 666000,2 4762051,0

M-CAN-157 GA27034023 Veiga de Pomar 665981,2 4762214,9

M-CAN-158 GA27034107 A Veiga 666219,5 4762342,7

M-CAN-159 GA27034128 Fontaneira 665929,5 4764993,1

M-CAN-160 665849,8 4765937,5

M-CAN-161 665701,5 4766282,3

M-CAN-162 665774,8 4767055,6

M-CAN-163 666013,7 4768040,6

M-CAN-164 GA27034062 O Fontanón 663955,0 4768041,2

M-CAN-165 GA27034017 As Covas de Castañedo 663405,4 4768446,0

M-CAN-166 662918,3 4769023,6

M-CAN-167 663312,0 4769381,1

M-CAN-168 663705,9 4768114,7
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M-CAN-169 658957,5 4766969,2

M-CAN-170 666618,3 4770545,1

M-CAN-171 656901,6 4769786,1

M-CAN-172 650867,9 4762581,4

M-CAN-173 GA27006074 Rego das minas 650141,1 4748475,9
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Zona minera de la cuenca alta del Sarria y el Neira

CSN

59



60



M-CSN
Zona minera de la Cuenca del Sarria y Neira

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

61



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

a

1

2

62



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

b

3

4

63



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

c

4

64



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

d

6

5

65



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

e

8

66



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

f

9

67



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

g

9

11

10

68



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

h

13

12

69



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

i

14

15

13

70



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

j

15

19

71



VOLUMEN DE TIERRA 

REMOVIDA (m3 x 1.000):

secundario

primario >
 1

.0
0
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

M-CSN
1

>
 2

5

>
 7

5
0

>
 5

0
0

>
 2

5
0

>
 1

0
0

<
 2

5

>
 5

0

s
/v

1

>
 2

5

k

7

18

17

16

72



Fotointerpretaciones

Zona minera de la cuenca alta del Sarria y el Neira
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GRUPO CSN-1

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.
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GRUPO CSN-2

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.
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Yac. abiertos.Conos de deyección.

CSN-120

M-CSN-075
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M-CSN-074
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GRUPO CSN-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.
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Yac. abiertos.Conos de deyección.

CSN-114
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M-CSN-068
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M-CSN-067

CSN-117

CSN-114

M-CSN-068

M-CSN-069

M-CSN-071

M-CSN-067
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GRUPO CSN-4

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.
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Límites de explotación.
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Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CSN-065

M-CSN-064

CSN-106

CSN-097

CSN-097

CSN-0106

M-CSN-064

M-CSN-065

GRUPO CSN-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CSN-004 M-CSN-085
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M-CSN-084

M-CSN-011

CSN-004

M-CSN-011

M-CSN-084

M-CSN-0586

M-CSN-085
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GRUPO CSN-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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GRUPO CSN-6

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
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GRUPO CSN-7

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.
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Yac. abiertos.Conos de deyección.
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CSN-111
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GRUPO CSN-7

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
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GRUPO CSN-8

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.
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Yac. abiertos.Conos de deyección.
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GRUPO CSN-9

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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GRUPO CSN-9

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.
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GRUPO CSN-10

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.
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Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.
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GRUPO CSN-11

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.
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GRUPO CSN-12

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.
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GRUPO CSN-13

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CSN-046

M-CSN-045
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M-CSN-045
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GRUPO CSN-14

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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GRUPO CSN-15

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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Límites de explotación.
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GRUPO CSN-16

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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GRUPO CSN-17

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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N

Límites de explotación.
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Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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GRUPO CSN-19

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación
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M-CSN-001 GA27057240 Mina de O Bouzallo 634500,6 4736225,5

M-CSN-002 GA27055080 Cabanelas 640329,7 4735079,3

M-CSN-003 GA27055086 Lusio 640821,4 4733303,2

M-CSN-004 GA27055085 Sucarreira 640462,3 4733258,2

M-CSN-005 GA27055084 A Chousa 638486,5 4733127,7

M-CSN-006 GA27055082 Muiño de Teiguín 635502,9 4731603,4

M-CSN-007 GA27055081 A Coeda 2 634937,4 4732209,9

M-CSN-008 GA27055038 A Coeda 634861,8 4732673,5

M-CSN-009 GA27057233 A Cortiña de Barreios 633525,8 4735490,8

M-CSN-010 631338,7 4734579,1

M-CSN-011 GA27026055 Serra da Illoa 639288,0 4743738,6

M-CSN-012 GA27026066 Cabianca 635863,1 4742634,3

M-CSN-013 GA27026078 Carballal 635872,6 4745655,2

M-CSN-014 GA27026069  Novo Vello 635514,1 4745700,6

M-CSN-015 GA27026071 Champán 635498,4 4746149,4

M-CSN-016 GA27036068 A Fervenza 636703,3 4747394,3

M-CSN-017 GA27026068 Monte da Pedreira 635982,8 4748917,5

M-CSN-018 GA27036079 As Buracas do Romeo 637189,5 4749288,1

M-CSN-019 GA27036077 As Covas de San Martiño 1 636974,8 4749579,7

M-CSN-020 GA27036078 As  Covas de San Martiño 2 636949,2 4749765,8

M-CSN-021 GA27026076 O Serrón 636374,0 4749798,5

M-CSN-022 GA27036057 A Uceira 636431,9 4751084,3

M-CSN-023 GA27026072 O Rego da Uceira 636164,5 4751172,1

M-CSN-024 GA27026073 Ardilleiros 635617,6 4750916,4

M-CSN-025 GA27026075 Gradín 635116,1 4750985,0

M-CSN-026 GA27036058 Augas Brancas 637324,5 4751660,8

M-CSN-027 GA27036059 O Carballedo 637989,9 4752223,9

M-CSN-028 GA27036060 A  Valiña 637669,2 4752646,9

M-CSN-029 GA27036061 O Carboeiro 635184,4 4753373,6

M-CSN-030 635987,9 4753802,9

M-CSN-031 637018,4 4755823,6

M-CSN-032 638806,8 4756955,6

M-CSN-033 639165,0 4757587,1

M-CSN-034 639270,7 4756883,1

M-CSN-035 638399,1 4757724,6

M-CSN-036 641952,4 4758908,2

M-CSN-037 641206,5 4760221,5

M-CSN-038 640133,9 4759582,9

M-CSN-039 640361,1 4757496,2

M-CSN-040 639452,5 4758164,0

M-CSN-041 639223,0 4758273,8

M-CSN-042 638756,1 4758501,4
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M-CSN-043 637981,3 4765600,0

M-CSN-044 639618,4 4762944,2

M-CSN-045 637910,1 4760364,2

M-CSN-046 637614,4 4760313,9

M-CSN-047 635660,5 4758275,4

M-CSN-048 634976,8 4759125,8

M-CSN-049 634109,3 4759339,3

M-CSN-050 634453,8 4758925,1

M-CSN-051 633910,1 4758500,0

M-CSN-052 634191,0 4756558,8

M-CSN-053 633975,4 4756765,0

M-CSN-054 633365,6 4756239,7

M-CSN-055 633130,1 4755444,4

M-CSN-056 631333,3 4752540,4

M-CSN-057 631578,6 4752051,5

M-CSN-058 630785,8 4752148,4

M-CSN-059 630821,3 4751889,6

M-CSN-060 629504,9 4751590,3

M-CSN-061 625349,8 4748345,2

M-CSN-062 GA27043032 A Bouza Valada 624790,2 4745253,4

M-CSN-063 GA27057225 As Pedreiras 635038,4 4739034,2

M-CSN-064 GA27036069 Aranza 642012,0 4748842,9

M-CSN-065 GA27036070 O Campo da Feira 642715,7 4750077,3

M-CSN-066 GA27036071 A Fachita 643330,9 4751031,4

M-CSN-067 GA27036073 A Freita 644565,7 4752547,3

M-CSN-068 GA27036074 A Pena da Cruz 645501,6 4752433,8

M-CSN-069 GA27036075 Reboredo 646164,8 4752914,8

M-CSN-070 GA27006045 Groba da Curuxa 646432,1 4752580,4

M-CSN-071 GA27006044 O Penedón do Ramallo 646261,2 4752158,2

M-CSN-072 GA27036063 Gapalledo 641721,6 4754827,3

M-CSN-073 GA27036064 O Barrancal 644964,5 4756713,9

M-CSN-074 GA27036065 As Louseiras 644403,9 4757019,4

M-CSN-075 GA27036066 Valintrovo 644540,0 4757452,7

M-CSN-076 GA27011083 A Groba 642342,1 4758457,8

M-CSN-077 644306,6 4758929,3

M-CSN-078 644532,3 4759121,3

M-CSN-079 643813,9 4759290,1

M-CSN-080 643909,2 4759819,4

M-CSN-081 GA27006046 Groba da Pena do Valín 648691,8 4750211,1

M-CSN-082 635347,3 4754048,2

M-CSN-083 635551,7 4745273,8

M-CSN-084 GA27026055 Monte Trandeira 639423,9 4743391,4
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M-CSN-085 638790,9 4743196,3

M-CSN-086 638213,0 4742574,6

M-CSN-087 Acivido 638127,6 4747031,1

M-CSN-088 Os Bouzallos 639407,1 4747003,2

M-CSN-089 Laguelas 623154,4 4746583,0

M-CSN-090 Cruz da Cavada 623708,0 4746402,2
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Fotointerpretaciones

Zona minera del Courel - Val de Quiroga

CVQ
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GRUPO CVQ-1

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-003

M-CVQ-002

M-CVQ-006

M-CVQ-005

M-CVQ-003

M-CVQ-004

M-CVQ-001

M-CVQ-006

M-CVQ-001

M-CVQ-002

M-CVQ-005

M-CVQ-003

CVQ-003

M-CVQ-004
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GRUPO CVQ-2

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-008

M-CVQ-009

M-CVQ-010

M-CVQ-008

M-CVQ-010

M-CVQ-009

M-CVQ-007

M-CVQ-007

GRUPO CVQ-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-012

M-CVQ-011

M-CVQ-009

M-CVQ-013

M-CVQ-012

M-CVQ-013

M-CVQ-011
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GRUPO CVQ-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-012

M-CVQ-011

M-CVQ-009

M-CVQ-013

M-CVQ-012

M-CVQ-013

M-CVQ-011

123



GRUPO CVQ-4

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-017

M-CVQ-018

M-CVQ-019

M-CVQ-014 M-CVQ-015

M-CVQ-016

CVQ-014

M-CVQ-014

M-CVQ-015
M-CVQ-017

M-CVQ-019

M-CVQ-018

M-CVQ-016

CVQ-014
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GRUPO CVQ-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-203

M-CVQ-023

M-CVQ-021

M-CVQ-028

CVQ-018

M-CVQ-023
M-CVQ-021

M-CVQ-203

M-CVQ-028

CVQ-018

M-CVQ-169

M-CVQ-169
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GRUPO CVQ-6

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-022

M-CVQ-060

CVQ-010

CVQ-009

CVQ-009

CVQ-010

M-CVQ-022

M-CVQ-059

CVQ-008

CVQ-008
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GRUPO CVQ-7

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-027

M-CVQ-025

M-CVQ-026

M-CVQ-025

M-CVQ-027

M-CVQ-026

CVQ-016

CVQ-016
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GRUPO CVQ-8

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-041

M-CVQ-039

M-CVQ-040

M-CVQ-041

M-CVQ-039

M-CVQ-040
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GRUPO CVQ-9

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-045

M-CVQ-043

M-CVQ-042

M-CVQ-044

M-CVQ-046

M-CVQ-048

M-CVQ-047

M-CVQ-042

M-CVQ-045 M-CVQ-044

M-CVQ-045

M-CVQ-046

M-CVQ-048

M-CVQ-047
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GRUPO CVQ-10

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-037

CVQ-038

M-CVQ-052

M-CVQ-051

M-CVQ-049

M-CVQ-050

CVQ-037

CVQ-038

M-CVQ-049

M-CVQ-050
M-CVQ-051

M-CVQ-052

GRUPO CVQ-11

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-053

M-CVQ-0653
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GRUPO CVQ-11

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-053

M-CVQ-0653
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GRUPO CVQ-12

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-039

CVQ-039

M-CVQ-057

M-CVQ-058

M-CVQ-061

M-CVQ-056

M-CVQ-054

M-CVQ-055

M-CVQ-059

M-CVQ-060

M-CVQ-055

M-CVQ-054

M-CVQ-056

M-CVQ-059

M-CVQ-057
M-CVQ-058

M-CVQ-061
M-CVQ-060
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GRUPO CVQ-13

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-062

M-CVQ-053

M-CVQ-063

M-CVQ-062
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GRUPO CVQ-14

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-074

M-CVQ-069

M-CVQ-068

M-CVQ-067

M-CVQ-066
M-CVQ-055

M-CVQ-064

CVQ-074

M-CVQ-066

M-CVQ-067

M-CVQ-064

M-CVQ-055

M-CVQ-068

M-CVQ-069
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GRUPO CVQ-15

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-075 M-CVQ-074

M-CVQ-073

M-CVQ-070

M-CVQ-071

M-CVQ-072

M-CVQ-076

CVQ-074

M-CVQ-070

M-CVQ-074

M-CVQ-073

M-CVQ-071

M-CVQ-072

M-CVQ-075

M-CVQ-076

CVQ-074
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GRUPO CVQ-16

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-079

M-CVQ-077

M-CVQ-078

M-CVQ-080

M-CVQ-081

R-CVQ-055

M-CVQ-077

M-CVQ-078

M-CVQ-079

M-CVQ-081

M-CVQ-080

R-CVQ-055
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GRUPO CVQ-17

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-050
M-CVQ-085

M-CVQ-083

M-CVQ-082

M-CVQ-084

CVQ-050

M-CVQ-082

M-CVQ-084

M-CVQ-083

M-CVQ-085

137



GRUPO CVQ-18

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-053

CVQ-052

M-CVQ-090

M-CVQ-092

M-CVQ-093

M-CVQ-089

M-CVQ-088

M-CVQ-086

M-CVQ-087

M-CVQ-092 M-CVQ-093

M-CVQ-090

M-CVQ-089

M-CVQ-088

M-CVQ-086

M-CVQ-087

CVQ-052

CVQ-053

138



GRUPO CVQ-19

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-065

CVQ-055

CVQ-056

M-CVQ-094

M-CVQ-096

M-CVQ-095

M-CVQ-097

M-CVQ-099

M-CVQ-098

CVQ-055

CVQ-065     

CVQ-056

M-CVQ-095

M-CVQ-096

M-CVQ-099

M-CVQ-098

M-CVQ-097

M-CVQ-094

139



GRUPO CVQ-20

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-099

M-CVQ-100

M-CVQ-106

M-CVQ-104

M-CVQ-099

M-CVQ-104

M-CVQ-106

M-CVQ-100

140



GRUPO CVQ-21

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-057

M-CVQ-101
M-CVQ-102

M-CVQ-105

M-CVQ-103

CVQ-057

M-CVQ-101

M-CVQ-103

M-CVQ-102

M-CVQ-105

M-CVQ-104

M-CVQ-104

141



GRUPO CVQ-22

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-060

M-CVQ-107

M-CVQ-0109

M-CVQ-108

CVQ-060

M-CVQ-108 M-CVQ-109

M-CVQ-107

142



GRUPO CVQ-22

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-060

M-CVQ-107

M-CVQ-0109

M-CVQ-108

CVQ-060

M-CVQ-108 M-CVQ-109

M-CVQ-107

GRUPO CVQ-23

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

R-CVQ-055

CVQ-073M-CVQ-110

R-CVQ-055

CVQ-073

M-CVQ-110

143



GRUPO CVQ-24

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-073 M-CVQ-165

M-CVQ-115

M-CVQ-112

M-CVQ-113

M-CVQ-114

M-CVQ-111

CVQ-073
M-CVQ-165

M-CVQ-111

M-CVQ-112

M-CVQ-113

M-CVQ-114

M-CVQ-115

144



GRUPO CVQ-25

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-163

M-CVQ-162

M-CVQ-161
M-CVQ-160

M-CVQ-158

M-CVQ-159

M-CVQ-161

M-CVQ-163

M-CVQ-162

M-CVQ-160

M-CVQ-158

M-CVQ-159

145



GRUPO CVQ-26

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

R-CVQ-055
M-CVQ-153

M-CVQ-154

M-CVQ-156

M-CVQ-150

M-CVQ-151

M-CVQ-152

R-CVQ-055

M-CVQ-156

M-CVQ-153

M-CVQ-152
M-CVQ-154

M-CVQ-150

M-CVQ-151

GRUPO CVQ-27

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-066

M-CVQ-148
M-CVQ-145

M-CVQ-147

M-CVQ-149

M-CVQ-146

CVQ-066

M-CVQ-145

M-CVQ-149

M-CVQ-146

M-CVQ-148

M-CVQ-147

M-CVQ-148

M-CVQ-147

M-CVQ-149

CVQ-066

M-CVQ-146

M-CVQ-145

146



GRUPO CVQ-27

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

CVQ-066

M-CVQ-148
M-CVQ-145

M-CVQ-147

M-CVQ-149

M-CVQ-146

CVQ-066

M-CVQ-145

M-CVQ-149

M-CVQ-146

M-CVQ-148

M-CVQ-147

M-CVQ-148

M-CVQ-147

M-CVQ-149

CVQ-066

M-CVQ-146

M-CVQ-145

147



GRUPO CVQ-28

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-116

M-CVQ-117

M-CVQ-142

M-CVQ-144

M-CVQ-118

M-CVQ-144

M-CVQ-142

M-CVQ-117

M-CVQ-116

M-CVQ-118

GRUPO CVQ-29

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-121

M-CVQ-123

M-CVQ-120

M-CVQ-122

M-CVQ-124

M-CVQ-1219

M-CVQ-121

M-CVQ-122

M-CVQ-120

M-CVQ-119

M-CVQ-124

M-CVQ-123

148



GRUPO CVQ-29

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-121

M-CVQ-123

M-CVQ-120

M-CVQ-122

M-CVQ-124

M-CVQ-1219

M-CVQ-121

M-CVQ-122

M-CVQ-120

M-CVQ-119

M-CVQ-124

M-CVQ-123

149



GRUPO CVQ-30

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-125

M-CVQ-126

M-CVQ-129

CVQ-077

M-CVQ-143

M-CVQ-126

M-CVQ-129

M-CVQ-125

CVQ-077

M-CVQ-143

150



GRUPO CVQ-31

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-128

M-CVQ-135

M-CVQ-134

M-CVQ-136
M-CVQ-130

M-CVQ-132

M-CVQ-164

M-CVQ-127

CVQ-069

M-CVQ-131
M-CVQ-130

M-CVQ-135M-CVQ-136

M-CVQ-134

M-CVQ-127

M-CVQ-164

M-CVQ-132

CVQ-069

M-CVQ-131

M-CVQ-128

M-CVQ-180

M-CVQ-180

CVQ-085

CVQ-085

151



GRUPO CVQ-32

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-133

M-CVQ-140

M-CVQ-139

M-CVQ-1137

M-CVQ-138

M-CVQ-140
M-CVQ-138

M-CVQ-133

M-CVQ-137

M-CVQ-139

152



GRUPO CVQ-33

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-029

M-CVQ-032

M-CVQ-031

M-CVQ-030

M-CVQ-029

M-CVQ-031

M-CVQ-030

M-CVQ-032

153



GRUPO CVQ-34

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-CVQ-034

M-CVQ-033

M-CVQ-034

M-CVQ-033

?
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Listados

Zona minera del Courel - Val de Quiroga

CVQ

155
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M-CVQ-001 GA27017044 O Comuneiro 650324,6 4725526,5

M-CVQ-002 GA27017043 A Borneira 650694,0 4725929,5

M-CVQ-003 GA27017041 Fontabrán 651075,2 4725728,8

M-CVQ-004 GA27017042 Os Pitoucos 651434,1 4725539,0

M-CVQ-005 GA27017042 Os Pitoucos 651684,0 4725454,0

M-CVQ-006 GA27017040 Monte Barreiro 652097,1 4725191,3

M-CVQ-007 GA27017040 Monte Barreiro 652402,7 4725100,6

M-CVQ-008 GA27017039 Mina da Toca 653359,5 4724567,5

M-CVQ-009 GA27017110 Tuqueliña 653545,8 4724028,7

M-CVQ-010 GA27017113 As Alvarizas 653179,1 4723808,3

M-CVQ-011 GA27017045 O Torubio 654353,5 4723959,5

M-CVQ-012 GA27017046 Os Buracois 655311,9 4724308,6

M-CVQ-013 GA27017047 O Carozo 655317,5 4723781,9

M-CVQ-014 GA27017114 Teso do Treitoiro 655544,2 4723339,3

M-CVQ-015 GA27017048 Broncedo 655851,1 4723260,1

M-CVQ-016 GA27017051 Os Pitoucos do Castro 656294,2 4722909,1

M-CVQ-017 GA27045016 A Pena do Viso 656710,6 4723594,7

M-CVQ-018 GA27045016 A Pena do Viso 657308,9 4723303,5

M-CVQ-019 GA27045016 A Pena do Viso 657549,4 4723163,7

M-CVQ-020 GA27045019 O rego do Faro 658922,9 4722162,9

M-CVQ-021 659439,0 4723182,7

M-CVQ-022 GA27045006 Corta de Tra-las Torres 658478,2 4724565,1

M-CVQ-023 GA27045018 O Trabazo 659674,7 4723246,4

M-CVQ-024 GA27045010 As Pedreiras 660036,7 4726188,1

M-CVQ-025 GA27017087 Moreda 654570,1 4721493,8

M-CVQ-026 GA27017111 A Peza 655028,5 4721542,7

M-CVQ-027 654611,9 4721898,5

M-CVQ-028 659598,9 4722728,5

M-CVQ-029 GA27050109 As Burreiras 656129,1 4717147,4

M-CVQ-030 GA27050107 O Banzado dos Castros 656322,9 4716870,9

M-CVQ-031 GA27050108 O Banzado da Pallosa 656294,3 4716060,6

M-CVQ-032 GA27050110 Os Pozos da Lameira 656781,1 4717008,7

M-CVQ-033 GA27050113 Banzado das Reboliñas 658169,0 4715678,6

M-CVQ-034 GA27050115 A Retorta 658001,8 4715989,6

M-CVQ-035 GA27017107 Cortes 643651,3 4719371,8

M-CVQ-036 GA27055087 Santalla 642745,1 4724059,5

M-CVQ-037 GA27017106 Lousadela 644386,7 4718379,7

M-CVQ-038 GA27017009 Eiriz 645687,8 4716950,2

M-CVQ-039 GA27017108 Ferreira 651364,0 4721986,1

M-CVQ-040 GA27017109 Pacios 651139,6 4722008,9

M-CVQ-041 GA27017019 Cortas de Ferrería Vela 650561,6 4721369,4

M-CVQ-042 GA27017077 A Leira II 646898,6 4716190,8
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M-CVQ-043 GA27017105 Eirela 646647,6 4716358,2

M-CVQ-044 GA27017088 Galeria de Touzón 646781,4 4716262,3

M-CVQ-045 GA27017076 A Leira I 646530,9 4715726,5

M-CVQ-046 GA27017078 Touzón 646445,4 4715880,5

M-CVQ-047 GA27017104 Lamela 646056,9 4715218,6

M-CVQ-048 GA27017103 Linar 646060,1 4715045,7

M-CVQ-049 GA27017102 A Aceña de Baldomir 2 645749,0 4714173,6

M-CVQ-050 GA27017101 San Vicente 645617,0 4713930,9

M-CVQ-051 GA27017100 A aceña de Baldomir 1 645801,5 4713806,1

M-CVQ-052 GA27017099 O Souto de Freán 645898,4 4713688,8

M-CVQ-053 GA27017005 A Canda 643860,6 4712139,1

M-CVQ-054 GA27017098 Caliostra 642384,6 4711545,2

M-CVQ-055 642007,0 4711105,2

M-CVQ-056 GA27017097 A Ribeira 641709,6 4711126,7

M-CVQ-057 GA27017096 A Pena do Renconeo 641257,8 4711042,3

M-CVQ-058 GA27017002 Os Bocos de Rendar 640928,1 4711024,1

M-CVQ-059 GA27017095 A Pena dos Zurrulleiros 640941,2 4711238,9

M-CVQ-060 GA27017093 O Parlamento 640605,8 4710944,8

M-CVQ-061 GA27017094 A Ponte de Rendar 640687,0 4710839,1

M-CVQ-062 GA27050093 Xestoso II 639386,1 4710569,4

M-CVQ-063 GA27050092 Xestoso I 638658,0 4710724,4

M-CVQ-064 GA27047041 Santiago 635740,2 4709407,4

M-CVQ-065 GA27047040 Liñares 635735,7 4709105,4

M-CVQ-066 GA27047042 Libiado 636186,3 4708999,7

M-CVQ-067 GA27047046 A Veiga 1 636463,0 4708606,2

M-CVQ-068 GA27047043 O Foxaco 635974,3 4708550,4

M-CVQ-069 GA27047044 Os Medos 635961,2 4708236,6

M-CVQ-070 GA27050089 O Xanelo 636490,8 4707965,5

M-CVQ-071 GA27047045 Barxa 636278,2 4707843,4

M-CVQ-072 GA27050091 A Trampilla 636126,7 4707689,2

M-CVQ-073 GA27047047 A Labrada 636065,5 4707391,9

M-CVQ-074 GA27050088 Riquisande 636382,8 4707272,5

M-CVQ-075 GA27047048 A Carballeira 635905,5 4707050,1

M-CVQ-076 GA27050087 Paradela 635802,8 4706774,6

M-CVQ-077 GA27050086 Casti de Lor 635668,2 4706467,5

M-CVQ-078 GA27050085 Esmorelle 635721,7 4706188,4

M-CVQ-079 GA27050009 As Muras do Canceado 635779,7 4705882,5

M-CVQ-080 GA27050134 As Meduas 635786,9 4705609,7

M-CVQ-081 GA27050083 Valelle 635947,9 4705259,9

M-CVQ-082 GA27050010 Freixeiro 636187,0 4704769,8

M-CVQ-083 GA27050135 A Gandariña 635863,7 4704828,8

M-CVQ-084 GA27050011 Margaride 636464,6 4704464,7
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SIGLA CÓDIGO NOMBRE
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M-CVQ-085 GA27050081 Santa Andrea 636532,4 4703891,0

M-CVQ-086 GA27050013 Os Currais de Abaixo 635820,6 4702515,9

M-CVQ-087 GA27050103 A Cunca 635600,1 4702376,7

M-CVQ-088 GA27050080 Fuluxento 635440,4 4702148,0

M-CVQ-089 GA27050012 As Covas 635954,3 4702011,6

M-CVQ-090 GA27050079 Augasmestas 635547,6 4701806,8

M-CVQ-091 GA27052015 A Cubela 631176,8 4699997,6

M-CVQ-092 GA27052004 Castro de Abaixo I 635300,4 4701327,8

M-CVQ-093 GA27052005 Castro de Abaixo II 635627,4 4701423,1

M-CVQ-094 GA27052044 Barreiro II 636929,3 4701482,3

M-CVQ-095 GA27052006 Barreiro I 637481,0 4701734,7

M-CVQ-096 GA27052021 Nogueira I 637248,6 4701942,6

M-CVQ-097 GA27050078 O Penedo 637586,8 4702328,7

M-CVQ-098 GA27052007 Rairós 638198,9 4702388,7

M-CVQ-099 GA27050076 Gorgomelo 638873,1 4702843,5

M-CVQ-100 GA27052008 San Clodio II 639466,0 4703198,6

M-CVQ-101 GA27052023 A Pelada I 639841,3 4702305,8

M-CVQ-102 GA27052025 A Pelada III 640086,6 4702334,4

M-CVQ-103 GA27052024 A Pelada II 640000,7 4702098,5

M-CVQ-104 GA27052026 Pumares 640506,0 4702688,6

M-CVQ-105 GA27052012 San Clodio I 640793,1 4702052,2

M-CVQ-106 GA27050075 A Barca do Mancebico 639986,5 4703306,0

M-CVQ-107 GA27050104 Ricabón 641338,9 4703756,0

M-CVQ-108 GA27050043 Quiroga 641992,0 4703871,6

M-CVQ-109 GA27050105 Quiroga II 642624,1 4703788,4

M-CVQ-110 GA27050024 As Medas 642964,7 4702649,2

M-CVQ-111 GA27052045 A Devesa 643884,3 4701969,4

M-CVQ-112 GA27050050 Laceiras 644115,2 4701625,2

M-CVQ-113 GA27050111 Pozo Morto 644203,7 4701262,3

M-CVQ-114 GA27050018 Sequeiros 644225,1 4700985,9

M-CVQ-115 GA27050051 Os Vales 645045,2 4701202,5

M-CVQ-116 GA27052035 Figueirido III 646217,7 4698264,0

M-CVQ-117 GA27052009 Figueirido I 646158,4 4697955,6

M-CVQ-118 GA27050117 A Figueira 646130,5 4697282,8

M-CVQ-119 GA27052010 Figueirido IV 646358,1 4696541,0

M-CVQ-120 GA27052054 A Charca 646548,0 4696240,3

M-CVQ-121 GA27052011 Peites 645996,6 4696109,4

M-CVQ-122 GA27052037 O Porto 2 646439,3 4695952,8

M-CVQ-123 GA27052036 O porto 646154,0 4695648,6

M-CVQ-124 GA27052038 O Lago 646673,1 4695379,6

M-CVQ-125 GA27050020 O Hermidón 646926,0 4695041,2

M-CVQ-126 GA27050063 Hivedo 647382,4 4695079,1
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M-CVQ-127 GA27050064 Montefurado 648150,9 4695247,1

M-CVQ-128 GA27050019 A Boca do Monte 647600,6 4694788,2

M-CVQ-129 GA27050070 Anguieiros 647314,6 4694732,7

M-CVQ-130 GA27050068 A Veiga 647734,5 4694458,7

M-CVQ-131 GA27050099 A Retorta 648329,5 4694360,1

M-CVQ-132 GA27050071 Anguieiros II 647984,4 4694081,3

M-CVQ-133 GA27050069 Vilanuíde 649083,3 4694117,9

M-CVQ-134 GA27050066 A Cabeza 649146,2 4694921,4

M-CVQ-135 GA27050067 ACubeliña 649387,8 4694984,3

M-CVQ-136 649043,2 4694606,9

M-CVQ-137 GA27050072 San Martiño de Abaixo 649566,1 4694438,5

M-CVQ-138 GA27050026 Albaredos 649935,5 4694628,4

M-CVQ-139 GA27050074 As Chouzas de Abaixo 650769,5 4694854,1

M-CVQ-140 GA27050073 As Chouzas de Arriba 650651,2 4694528,2

M-CVQ-141 658376,8 4723436,0

M-CVQ-142 GA27052050 Figueiredo 645191,1 4697724,1

M-CVQ-143 GA27052039 Cófaros 645511,6 4694798,7

M-CVQ-144 GA27052051 Os Furados 644500,7 4697893,4

M-CVQ-145 GA27052049 Piñeira de arriba II 645375,3 4698680,7

M-CVQ-146 GA27052048 Piñeira de arriba I 645287,4 4699283,1

M-CVQ-147 GA27052030 Moredo I 644016,9 4699360,0

M-CVQ-148 GA27052052 Moredo II 644167,6 4698700,5

M-CVQ-149 GA27052034 O Teso 644929,0 4699689,4

M-CVQ-150 GA27052031 As Costelas 643258,8 4698597,1

M-CVQ-151 GA27052020 A Escrita 642768,9 4698811,1

M-CVQ-152 GA27052017 Túnel de Augas Santas 642405,2 4698502,9

M-CVQ-153 GA27052016 O Covallón 642081,1 4698643,5

M-CVQ-154 GA27052019 O Vogo 641866,1 4698508,1

M-CVQ-155 643518,4 4698410,8

M-CVQ-156 GA27052046 Tras do Santo 642858,7 4699933,6

M-CVQ-157 GA27052047 A Felluda 642804,8 4700139,2

M-CVQ-158 GA27050098 As Forcadas 649845,8 4703741,7

M-CVQ-159 GA27050057 Louredo 649349,2 4703481,9

M-CVQ-160 GA27050056 Pena Gallada 648884,6 4703291,8

M-CVQ-161 GA27050055 Rocabón 648603,3 4703166,4

M-CVQ-162 GA27050054 A Casiña 648310,9 4703065,9

M-CVQ-163 GA27050053 A Carballeira 647702,1 4702688,0

M-CVQ-164 GA27050065 O Montín 648112,8 4694776,5

M-CVQ-165 GA27050017 Os Castriños / Os Castros de Novais 644528,5 4702302,7

M-CVQ-166 GA27050106 O Toucelo / Novais 644642,5 4702621,6

M-CVQ-167 642399,5 4701854,6

M-CVQ-168 GA27045017 Riocereixa 658587,0 4723817,0
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M-CVQ-169 648030,0 4694377,5

M-CVQ-170 Mogoxe 649633,5 4720455,5
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Fotointerpretaciones

Zona minera das Terras de Chantada
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GRUPO TCH-1

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  MINERAS

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-015

M-TCH-013

M-TCH-014

M-TCH-013

M-TCH-015

M-TCH-014
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GRUPO TCH-2

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-017

M-TCH-016

M-TCH-012

M-TCH-016

M-TCH-012
M-TCH-017

EXPLOTACIONES  MINERAS
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GRUPO TCH-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-060

M-TCH-060

M-TCH-060

M-TCH-017

M-TCH-011

M-TCH-010

EXPLOTACIONES  MINERAS
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GRUPO TCH-4

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  MINERAS

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-009

M-TCH-009
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GRUPO TCH-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-002

M-TCH-003

M-TCH-001

M-TCH-002

M-TCH-003

M-TCH-001
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GRUPO TCH-6

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-TCH-007

M-TCH-005

M-TCH-006

M-TCH-005

M-TCH-007

M-TCH-006

EXPLOTACIONES  MINERAS
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Zona minera das Terras de Chantada
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M-TCH-001 Explotacion de As Areas I 617401,3 4746770,7

M-TCH-002 Exlotación do Colmeiro 617066,4 4746658,4

M-TCH-003 Exlotació de As Areas II 617390,7 4747089,3

M-TCH-004 GA27049060 Mina do Castrillón 607475,2 4737591,5

M-TCH-005 GA27049061 Cotiño de Acebedo 606096,5 4739805,3

M-TCH-006 GA27049059 Mina do Coto Redondo 605551,3 4740536,7

M-TCH-007 GA27049058 Mina da Cernada 605068,6 4741004,1

M-TCH-008 Gandara do Corno 609738,5 4744218,8

M-TCH-009 A Cubela / Covas 609121,6 4745824,4

M-TCH-010 O Coto 606128,2 4746893,3

M-TCH-011 A Ferradura 604990,9 4747075,2

M-TCH-012 GA27032144 Monte do Corgo 603552,9 4748068,2

M-TCH-013 GA27032145 Minas do Monte do Cotón 603026,9 4748524,0

M-TCH-014 GA27032146 Mina de Monte calvo 602472,6 4749048,1

M-TCH-015 GA27032147 Minas das Medorras 601972,7 4749654,6

M-TCH-016 GA27032148 Mina de Irixe 604713,8 4749040,2

M-TCH-017 Mina de Valdeporrás 605148,7 4747792,8

M-TCH-018 GA27049035 Pena dos Mouros 609753,5 4737062,7
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M-VLM
Zona minera de Val de Lemos
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Fotointerpretaciones

Zona minera del Val de Lemos
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GRUPO VLM-1

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

N

M-VLM-015

M-VLM-006

M-VLM-014

M-VLM-015
M-VLM-006

M-VLM-014
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GRUPO VLM-2

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-VLM-010M-VLM-009

M-VLM-008

M-VLM-012 M-VLM-011

M-VLM-011

M-VLM-010M-VLM-009

M-VLM-012

M-VLM-008

GRUPO VLM-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-VLM-005

VLM-057

VLM-057

M-VLM-0005
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GRUPO VLM-3

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-VLM-005

VLM-057

VLM-057

M-VLM-0005
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GRUPO VLM-4

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

N

M-VLM-003

M-VLM-002

VLM-054

M-VLM-002

M-VLM-003

VLM-054

GRUPO VLM-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-VLM-028

M-VLM-026

VLM-048

M-VLM-029

M-VLM-028

M-VLM-029

M-VLM-026

VLM-048
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GRUPO VLM-5

Leyenda de Fotointerpretación.

Base cartográfica 1:25.000 IGN

E. 1:15.000Fotointerpretación

EXPLOTACIONES  AURÍFERAS.

N

Límites de explotación.
Frentes de explotación. Depósitos de agua.Canales.

Murias.
Minas primarias.
Minas secundarias.

Yac. castreños.
Yac. abiertos.Conos de deyección.

M-VLM-028

M-VLM-026

VLM-048

M-VLM-029

M-VLM-028

M-VLM-029

M-VLM-026

VLM-048
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M-VLM-001 GA27047115 Pousa 633038,4 4715753,2

M-VLM-002 GA27047021 Mina de Os Medos 631966,4 4714654,1

M-VLM-003 GA27047116 Mina de San Vicente 631669,2 4713912,8

M-VLM-004 GA27047015 Mina de O Carpancedo 630434,4 4712779,9

M-VLM-005 GA27047016 Mina de As Lamas 630882,0 4716606,6

M-VLM-006 GA27047113 Mina de Pacios 632564,4 4720491,8

M-VLM-007 GA27047120 Mina de A Costa 633212,6 4719710,4

M-VLM-008 GA27047075 Mina de A Devesa 636800,4 4719835,5

M-VLM-009 GA27047076 Mina de Penagrande 637790,1 4719689,6

M-VLM-010 GA27047010 Mina de Os Broncelos 638402,6 4719672,8

M-VLM-011 GA27047110 Mina de Veneira 638558,2 4719717,8

M-VLM-012 GA27047011 A Mina de Veneira 637767,9 4719822,6

M-VLM-013 GA27047081 Mina de A Cabana 639612,6 4719273,0

M-VLM-014 GA27047003 Cova das Choias 632600,3 4721176,4

M-VLM-015 GA27047073 A Grobia 632442,2 4721894,5

M-VLM-016 GA27059070 Mina da Cobachina 625422,4 4699325,3

M-VLM-017 GA27031049 Minas do Freixo 623524,3 4700803,3

M-VLM-018 GA27031050 Mina de Veliños 625324,3 4700741,1

M-VLM-019 GA27041070 Mina das Arribas 614334,8 4708968,1

M-VLM-020 GA27031051 Minas de Frieira 616793,6 4713245,0

M-VLM-021 GA27058112 Mina de Pidreira 618244,4 4719064,1

M-VLM-022 GA27024085 Pico da Bara 624296,3 4726582,0

M-VLM-023 RE27008023 A Serra 623950,2 4717107,9

M-VLM-024 GA27031053 Minas do Cornao 625305,6 4711932,2

M-VLM-025 GA27024086 A Carballeda 627279,2 4724606,8

M-VLM-026 GA27047035 Regueiro de Linares 631760,8 4707160,2

M-VLM-027 632126,1 4705920,7

M-VLM-028 GA27047034 Mina de As Pontes 631559,6 4708005,0

M-VLM-029 GA27047032 Mina de A Boca 632872,2 4706725,6

M-VLM-030 GA27047092 Cova das Balsas 636488,1 4714022,7

M-VLM-031 GA27047118 Focarro 633527,5 4713954,1

M-VLM-032 A Olmeira 634783,7 4722552,4
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Anexo 1A: POBLAMIENTO. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO 

LA CUENCA DEL RÍO FERREIRA (TCH-1) 

  

Anexo 1B: POBLAMIENTO. FICHAS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL INTENSIVO 

LA CABECERA DEL RÍO NAVIA (CAN-1) 
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Anexo 2:     EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO: MINERIA AURÍFERA ROMANA 

 

2.1. ZONA MINERA DE LA CUENCA ALTA DEL NAVIA (CAN)  

2.2. ZONA MINERA DE LA CUENCA ALTA DEL SARRIA Y EL NEIRA (CSN) 

2.3. ZONA MINERA DEL COUREL – VAL DE QUIROGA (CVQ)  

2.4. ZONA MINERA DAS TERRAS DE CHANTADA (TCH)  

2.5. ZONA MINERA DEL VAL DE LEMOS (VLM)   
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