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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DE ESTUDIO, HIPÓTESIS DE
TRABAJO, OBJETIVOS Y OTRAS CONSIDERACIONES
Las nuevas tecnologías de la información son una herramienta adecuada para
el tratamiento y análisis del registro arqueológico procedente de excavaciones
antiguas. No solo permitirá en muchos casos la conservación de una gran
cantidad de información acumulada y que se encuentra en formatos
perecederos, sino que nos permitirá agilizar su análisis y gestión. Al mismo
tiempo los nuevos soportes digitales y los accesos que estos tienen a la red
(internet, páginas web, blog) permiten una gran difusión de los datos, además de
una gran rapidez a la hora de divulgarlos y compartirlos. Es por ello que la Tesis
Doctoral que planteamos aquí consistirá en la aplicación de estas nuevas
tecnologías al análisis e interpretación del registro arqueológico del Castro de
San Chuis (San Martín de Beduledo, Allande, Asturias). En ella pretendemos, a
partir de los datos obtenidos en las campañas de excavación del profesor
Francisco Jordá Cerdá realizadas en los años sesenta y ochenta del siglo pasado
y de la mecanización y digitalización de dicha información, estudiar la evolución
del urbanismo a lo largo del periodo de ocupación del castro durante la Edad del
Hierro y la romanización (890 años cal BP – 530 cal AD), analizar el microespacio
procediendo a establecer análisis relacionales del registro arqueológico por
medio de un SIG (Sistema de Información Geográfica), creando así una
Infraestructura de Datos Espaciales para el castro, y realizar la anaparástasis del
castro en sus diferentes fases ocupacionales, presentando diversas hipótesis de
reconstrucción.
Vamos a proponer una metodología de trabajo, basada en el uso de las
nuevas tecnologías ya comentadas que podrá ser utilizada durante todo el
proceso de investigación de un yacimiento, desde la toma de datos durante el
proceso de excavación, a su posterior gestión y publicación. Para ello
propondremos el uso de diferentes aplicaciones informáticas adecuadas para
cada paso del proceso, desde la gestión del registro mediante la inserción en
una base de datos, a la creación de planos o la virtualización del castro. Esta
nueva forma de gestionar los datos no va cambiar los ya existentes, pero sí que
nos va a permitir establecer nuevas relaciones entre ellos, tanto entre
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estratigrafías, como entre materiales e incluso entre yacimientos. Es por esto
muy importante, y este es nuestro primer objetivo, proceder a la digitalización y
georreferenciación de todo el registro arqueológico del castro. Esto nos permitirá
reintegrar a los materiales en su contexto espacial y proceder a nuevos análisis
tanto a nivel microespacial como macroespacial, segundo objetivo que nos
hemos marcado en esta Tesis. La digitalización de los datos permite manejar un
mayor volumen de información, pero de manera ordenada, sistemática y
metódica, de forma que facilita mucho el posterior análisis y publicación
Por lo tanto, como en parte hemos ya señalado, cuando maduramos el
contenido de esta tesis nos propusimos tres objetivos prioritarios:
 El primero sería recopilar y trabajar con los antiguos datos,
digitalizarlos y reconstruir el registro del castro elaborando su IDE
(Infraestructura de Datos Espaciales). Para ello integraríamos los
datos

en

un

SIG

(Sistema

de

Información

geográfica)

georreferenciando todos los planos.
 El segundo objetivo era reunir todos estos datos ya digitalizados y
procesados para realizar un análisis espacial de este registro material
ya reintegrado.
 Y finalmente, el tercer objetivo era reconstruir virtualmente este castro
de acuerdo con los conocimientos sobre la evolución de su
arquitectura y urbanismo que veremos a lo largo de este trabajo.
Para ello hemos estructurado nuestro trabajo en tres partes. Una primera
parte donde intentaremos hacer una síntesis del entorno arqueológico en el que
se integra San Chuis. Esto nos ayudará a establecer con posterioridad los
paralelismos y relaciones culturales necesarias, no solo para interpretar los datos
sino para reconstruir virtualmente el castro. Hablamos del que es el capítulo 2 de
esta tesis, el marco arqueológico, donde sintéticamente se explica como es este
entorno cultural y material.
Por otra parte era igualmente necesario justificar la necesidad de realizar
nuestro trabajo, y describir el marco metodológico en el que se integra. Es por
esto que en esta parte de la tesis se explica también que es una IDE, en que
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forma es necesaria y que finalidad tiene, como se construye y el amplio
desarrollo que a nivel internacional están teniendo este tipo de trabajos. Del
mismo modo, era muy importante definir que es una reconstrucción virtual, la
tradición metodológica de la que proviene y establecer cuál es la normativa
internacional a la que se atiene.
A partir de aquí era imprescindible definir y describir nuestro objeto de estudio
recopilando todo lo que se ha investigado y se conoce sobre él a través de
trabajos publicados e inéditos, para después poder avanzar en estos
conocimientos a través de nuestro trabajo. Esta es la segunda parte de nuestra
tesis.
La tercera parte está dedicada a los capítulos que explican detenidamente
cual ha sido nuestro trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado. Tres
capítulos son los integrantes de esta tercera parte que se corresponden además
con los tres objetivos que nos habíamos marcado: el capítulo 6 donde
explicamos cómo y porqué hemos construido la IDE del castro de San Chuis; el
capítulo 7 donde analizamos los datos obtenidos a partir de la creación de esta
IDE y realizamos un análisis espacial de la cultura material del castro tras la
reintegración del registro material en sus coordenadas originales; finalmente, el
capítulo 8 de esta tesis, donde procederemos a mostrar la reconstrucción virtual
del castro en base a todos los datos que poseemos sobre su evolución
arquitectónica y urbanística, que detallamos en la segunda parte de esta tesis.
Finalizaremos nuestra Tesis con un capítulo de conclusiones en el que
presentaremos los datos, ideas y consideraciones a las que nos ha llevado todo
el estudio desarrollado a lo largo de la misma.
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Figura 1. El castro de San Chuis a la derecha y San Martín de Beduledo a la izquierda

2. EL MARCO ARQUEOLÓGICO
2.1.

El entorno arqueológico. El occidente asturiano.

Tradicionalmente, la zona del occidente asturiano donde se encuentra el
castro ha sido descrita como la periferia de un núcleo cultural central y dinámico
establecido en la zona noroccidental de la península (coincidiría territorialmente
con la actual Galicia y norte de Portugal) y que se ha erigido en el foco desde
donde irradia la cultura castreña, de manera que conforme nos vamos alejando
de este núcleo los rasgos característicos de esta cultura se van diluyendo hasta
convertirse en una serie de castros de formas y características impuras. El límite
oriental de este núcleo se estableció entre los ríos Eo y Navia, entre otras
razones porque el Navia fue el límite administrativo romano entre el Conventus
Lucense y el Asturum.
Esta asimilación entre cultura castreña y cultura castreña del Noroeste viene
siendo criticada desde hace tiempo incluso por los autores historicistas, que han
sido sus máximos valedores. De todas formas, y a pesar de estas críticas, el
sector cantábrico se ha situado en cuanto a la investigación y en lo que a la
época prerromana se refiere, en una zona de intersección entre el área cultural
de la Meseta y la del Noroeste que son regiones arqueológicamente más
dinámicas y variadas (Marín Suárez 2011a, 1-5). Así, es posible encontrar
estudios históricos en los que el territorio asturiano es dividido en una mitad
occidental que se encontraría bajo el influjo galaico, y otra oriental, que al igual
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que Cantabria, se encontraría bajo el influjo meseteño (J. L. Maya González
1987/1988).
No queremos hacer aquí un análisis pormenorizado de las distintas fases por
las que ha pasado el debate historiográfico respecto a esta cuestión, puesto que
no es el motivo de nuestra tesis, y porque además, hay ya publicados estudios
excelentes y detallados al respecto, como la Tesis Doctoral de Carlos Marín
Suárez (De nómadas a castreños: el primer milenio antes de la era en el sector
centro-occidental de la Cordillera Cantábrica 2011a) a la que me referiré en
diversas ocasiones. Valga no obstante decir, que en un momento dado, se
prefirió dar una cronología romana a los castros asturianos (Carrocera
Fernández 1988, 1990a, 1990b, 1990c) tratándolos como nuevas fundaciones,
para explicar las diferencias con los castros del núcleo noroccidental, cronología
que a la luz de los estudios radiocarbónicos posteriores de diversos castros de
la zona como el de San Chuis no se sostiene.
Nosotros seguiremos en esta tesis la línea de investigación mantenida para el
Noroeste por Alfredo González Ruibal y para la zona cantábrica por Carlos Marín
Suárez, aunque nos basaremos sobre todo en los estudios de este último dado
la situación geográfica del castro.
2.2.

Los castros.

2.2.1. Los primeros castros
Siguiendo a Marín Suárez (Marín Suárez 2011a, 249) consideramos que los
castros son los herederos y continuadores directos de las formas culturales de
la Edad del Bronce. Por lo tanto, la explicación del surgimiento de la Edad del
Hierro cantábrica no debe de buscarse en ninguna conquista indoeuropea y/o
celta ni en ningún aporte externo a la propia cultura. Sí que se produjo, al parecer,
una sustitución bastante rápida y generalizada de las aldeas abiertas propias del
Bronce Final -aldeas que se situaban a media ladera y también ya en ciertos
casos en lugares elevados- por los nuevos poblados fortificados ubicados ya
definitivamente en lugares destacados del territorio, En consecuencia, la primera
Edad del Hierro supone la creación del primer paisaje fortificado, siendo el castro,
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a partir del siglo VIII a. C. la forma absolutamente predominante de
asentamiento, dejando de existir las aldeas abiertas que existían desde hacía
cuatro milenios.
Sin embargo, es interesante señalar que en nuestra zona de estudio no ha
podido detectarse la existencia de ningún poblado fortificado del Bronce Final,
por lo que esta generalización del paisaje fortificado debió de suponer un
profundo cambio cultural del que se deben extraer importantes consecuencias
sociales.
La primera cuestión que se nos plantea es porqué surgen los castros en la
zona cantábrica a partir de la transición s. IX/VIII cal. AC. No existe lógicamente
una sola causa, sino una pluralidad de causas de diferente índole que concurren
en este momento, dando lugar a una coyuntura histórica concreta que está en la
base del origen del fenómeno. Podemos hablar de motivos de índole ambiental,
cultural, demográfica, sociales, etc.
Por lo que se refiere a razones de índole medioambiental, el origen del mundo
castreño coincide con un cambio climático dentro del Holoceno, la transición del
periodo Subboreal al Subatlántico, que supuso el paso de una etapa más cálida
y seca a una más fría y húmeda. No es nuestra intención sugerir aquí que
factores como la climatología y el medio físico y natural determinen las
formaciones sociales, pero sí que creemos que de alguna manera las
condicionan, sobre todo en lo que a los modos de explotación económica del
territorio se refiere.
En este sentido, el cambio a un periodo sobre todo más húmedo, permitió la
introducción de nuevos cultígenos como el mijo, que junto a la intensificación de
los modos de producción tradicionales y al desarrollo de los sistemas agrarios
permitieron un mayor apego de la población a la tierra. Se evidencia, además, el
paso de un sistema de pastoreo nómada/seminómada a un sistema de pastoreo
semisedentario o pastoreo especializado donde solo se hace necesaria la
movilidad de una parte del grupo. Existe, como podemos apreciar, una tendencia
a la reducción de la movilidad residencial y a convertir el paisaje en territorio
(Marín Suárez 2009, 36), con la consiguiente y sucesiva compartimentación de
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las tierras a largo plazo. Enlazando con todo esto, podemos hablar de un posible
crecimiento demográfico.
Al mismo tiempo, el registro arqueológico muestra unas nuevas formas de
exhibir y detentar el poder entre las élites sociales en donde el intercambio ritual
de bronces cada vez tiene menos peso. Conjuntamente, se evidencia también la
segmentación de la sociedad, es decir el paso de una sociedad igualitaria a
nuevas situaciones de desigualdad social, seguramente mediante el desarrollo
de una mentalidad económica que tendiera a primar la acumulación del producto
de trabajo excedente, sobre todo bajo la forma de ganado vacuno, que se vio
acompañada de una necesidad de nuevos pastos, brañas, situados en lugares
elevados de las montañas y que comportaría que la fundación de buena parte
de estos poblados estables tuviera lugar en parajes elevados de fácil acceso a
las nuevas praderías de altura. Lo que nos remite a la idea ya indicada de que
en realidad lo que se produce es una intensificación del sistema económico
previo y no una ruptura del mismo. Y seguramente, todo esto provocaría un
aumento de las tensiones inter e intracomunitarias.
Otro punto que conviene señalar, es que los pueblos colindantes de la zona
meridional, norte de Portugal, sur de Galicia y valle del Duero, ya llevaban
experimentando con modelos de habitación estable desde la fase I a (Soto
formativo y primeros castros del área Bracarense, 1000 cal AC) y que existían
contactos directos entre ambos entramados culturales en la franja de
aprovechamiento común al sur de la cordillera cantábrica (Marín Suárez 2011a,
251). Esto seguramente influiría para que las élites cantábricas, mediante
procesos de emulación y de reinterpretación, acabaran imponiendo, no sin
resistencias, esta nueva ideología hegemónica centrada en poblados fortificados
estables y en el territorio. Todo esto no sólo como un proceso simple de
aculturación, sino posiblemente también con el fin de limitar o evitar el daño que
estos pueblos pudieran ejercer sobre ellos, según la idea de que el cambio
político en un grupo supone presión para el cambio en la adaptación en el otro,
(Salzman 2002, 254-255).
Fueron precisos por lo tanto una serie de procesos sociales muy complejos
para que las poblaciones nómadas del Bronce Final que controlaban estos
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territorios se decidieran a fundar poblados estables fortificados sobre estos
mismos territorios.
Una segunda cuestión a tratar es la manera en que se fueron conformando
estos castros. Suponemos que las comunidades nómadas que posteriormente
formarán el mundo castreño tendrían un espacio por el que se moverían y sobre
el que ejercerían un cierto control. Con el cambio a la sedentarización durante la
Edad del Hierro surgiría una nueva territorialidad ligada al nuevo asentamiento
pero seguramente no se perdería el control sobre el territorio que ya de antes le
correspondía al grupo (Fernández Mier 1999, 206).
Con el desarrollo demográfico de estos poblados, surgirían otros castros por
segmentación de los primeros en algún punto de este mismo territorio que ya se
controlaba, y aunque estos nuevos castros serían núcleos independientes,
mantendrían lazos de unión y un control conjunto de parte de dicho territorio,
dándose en él ciertas actividades de modo indistinto.
Nos hallamos ante un proceso de doble territorialización, en la que aquellos
lugares que poseen espacios privilegiados para determinadas explotaciones se
convierten también en ejes vertebradores del territorio. Teniendo en cuenta la
importancia que tiene la ganadería bovina en el mundo castreño, estos lugares
vertebradores serían las brañas y pastos de altura de las sierras y puertos en
cuyas laderas se ubican los castros (Marín Suárez 2011a, 251). Estas brañas
serían también lugares de encuentro de los diferentes grupos debido al traslado
de los rebaños durante la época estival en busca de pastos frescos.
Sin embargo, la concepción espacial que se nos presenta en estos nuevos
poblados sigue manteniendo muchos elementos del pensamiento salvaje de
forma que el espacio se sigue conceptualizando mediante líneas, sendas, que
unen puntos significativos en el paisaje. Precisamente las brañas y pastos deben
entenderse en el mundo cantábrico como puntos significativos, puesto que son
territorios con recursos especiales, en torno a los cuales se organizan estas
sendas y donde van a morir todas ellas. Serían lugares de agregación, contacto
y negociación, incluso puede que de rituales conjuntos y serían indispensables
en la creación de identidades y en los procesos de reproducción social y
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biológica, tanto como en la productividad económica como ya hemos visto, y,
ciertamente, estas zonas de brañas y pastos de altura se encuentran salpicadas
de monumentos megalíticos, como dólmenes y túmulos.
Estos puntos cargados de significado que se remontan a la Edad del Bronce,
sufrirían un proceso de resignificación (Marín Suárez 2011a, 254) y serían
agregados a la naciente territorialidad castreña, dándole a aquellas zonas un
sentido de familiaridad y tradición en un momento necesario debido al poderoso
cambio cultural que se estaba produciendo lo que permitiría también mantener
los monumentos funerarios de momentos previos dentro de la nueva tradición
cultural.
Existe, por lo tanto, un territorio local y supra local vertebrado por los puertos
y brañas de altura de una determinada zona de sierra que son explotados por un
conjunto de castros asentados en sus laderas.
En el caso concreto de San Chuis, y a pesar de que pertenece a la cuenca del
Narcea, percibimos que desde el castro se controlan visualmente los puertos de
montaña que conectan esta cuenca con la del Navia (El Alto del Palo, La
Carreiriega de los Gallegos), la del Sil (Leitariegos), la del Nalón y con la costa
cantábrica (Porciles, Lavadoira y la Espina). Las rutas que suben hacia las
sierras de El Palo, Valledor y los Lagos, están salpicadas de monumentos
tumulares y de castros de cronología desconocida, en donde se localizan pasos
de montaña tradicionales que unen las cuencas altas del Narcea y el Navia,
como es el caso del mismo Alto del Palo. Muy próxima a la sierra de El Palo se
encuentra la braña de Santa Coloma, que constituye un magnífico ejemplo de
pastizales de alta montaña. La antigua ruta que unía las cuencas del Navia y el
Narcea, conocida como Carreiriega de los Gallegos (Figura 2), es una ruta
tradicional que tiene en común con otras rutas de montaña la subida desde Pola
de Allande al Alto del Palo, para luego girar hacia el norte y atravesar una zona
de altiplanicies aprovechando los pasos naturales de la sierra de Rañadoiro. Esta
zona de altiplanicies es receptora tradicional de ganado ya que es rica en pastos.
Muy importante, es que se encuentra jalonada por 34 túmulos situados muy
cerca del camino y en lugares de paso como laderas muy suaves y collados.
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Figura 2. Carreiriega de los gallegos y monumentos megalíticos de su entorno. De
Álvarez, Menéndez y Jiménez, 2011: 159.

Mientras que algunos de estos túmulos son de tamaño grande y de cámara
ortostática, otros muchos son de pequeño tamaño y sobre cámaras de lajas de
pizarra y plantas poligonales, lo que permite relacionarlos con monumentos
como el de la acrópolis del cercano castro de Chao Samartín, al otro lado de esta
sierra.
Podría ser que estas brañas y en general toda la sierra de Rañadoiro fuese
durante la primera Edad del Hierro un lugar de explotación ganadera y de
comunicación entre los grupos del Alto Navia y el Alto Narcea, y la explotación
de estas brañas y pastos provocarían los contactos entre los poblados aledaños
como San Chuis, Pélou o el Chao Samartín.
De todas formas, hay que aclarar que posteriormente, y ya en la fase II de la
Edad del Hierro (Marín Suárez 2011a, 260), esta sierra de Rañadoiro se
convertiría en un limes cultural entre estos dos grandes sectores del occidente
asturiano, el cual en cierto modo habría llegado hasta la actualidad. San Chuis
cuenta con brañas más cercanas algo más al sur del Alto del Palo, en la misma
sierra de Rañadoiro, a menos de 10 km a vuelo de pájaro.
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No obstante existirá una continuidad temporal en lo que al aprovechamiento
de las vías de comunicación se refiere, algunas prácticamente hasta nuestros
días. Si no avanzamos tanto en el tiempo y nos situamos en la época romana,
podemos comprobar que cerca de San Chuis, en concreto en la localidad de
Celón, se unían diferentes vías romanas como eran, por una parte, el camino
que se dirigía hasta Astorga y que partiendo de la Pola de Allande, pasaba por
el castro de Llarón, de la fase I (Marín Suárez 2011a, 260), en el puerto del
Rañadoiro y luego pasaba por el Puerto del Trayecto, y, por otra parte, las Rutas
del Oro, que comunicaban esta zona del concejo de Allande con Lugo a través
del Alto del Palo, atravesando el concejo de Grandas de Salime y en concreto el
lugar en donde se encuentra el Chao Samartín (Fernández Ochoa 1982, 41-44,
Villa Valdés 2006).
Esta gran importancia de las vías de comunicación en la primera geografía
castreña corrobora que los primeros castros se engarzan en las formas culturales
del Bronce Final, en donde el intercambio ritualizado de objetos broncíneos entre
los grupos y la deposición de los mismos junto a las vías de comunicación fue
de vital importancia. Y este aspecto primaría al menos hasta el s. VI cal AC, fin
de la fase I b.
En otro orden de cosas, y dejando claro que no es el motivo de esta tesis
hacer un estudio paleoeconómico de la Edad del Hierro, que ya existen, sí que
nos gustaría hablar un poco sobre el posible aprovechamiento agrícola del
entorno de San Chuis. Ya hemos visto que hay en general una introducción de
nuevos cultígenos, como el mijo, al producirse el cambio a un clima más frío y
húmedo. Sin embargo, es difícil que en entornos de montaña como la cantábrica
se descubra este cultivo, debido a los rigores del clima: el riesgo de heladas
aumenta con el Subatlántico. Seguramente el mijo solo se documentará en la
costa, de hecho en La Campa Torres (Gijón) y Moriyón (Villaviciosa) se han
encontrado restos polínicos. En San Chuis se han podido documentar habas, si
bien se desconoce el estrato de dicho hallazgo (Carrocera Fernández 1995, 78),
pero la evidencia más clara de agricultura para los niveles más antiguos son las
semillas de cereal carbonizadas que rellenaban un agujero de poste con calzos
en el Barrio alto y que se dataron radiocarbónicamente en la fase I a (Marín
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Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008, 56). En cuanto a la fauna, se han
recuperado restos de Sus scrofa (jabalí) y de Bos taurus (toro o vaca).
Esta facilidad que proporciona para la explotación agrícola y ganadera la
existencia de esta especie de meseta en la cumbre del pico unido a su situación
estratégica y la visibilidad de pasos principales de montaña harían que San Chuis
reuniese todas las características esenciales para la instalación de uno de estos
nuevos recintos fortificados estables, en una zona que seguramente ya era
frecuentada y habitada aunque fuese temporalmente en épocas anteriores.
La ubicación de los castros durante la fase I b es preferentemente en lugares
elevados, abruptos y de difícil acceso. Son por tanto lugares aptos tanto para la
ganadería como para la agricultura de tipo extensivo, pero condiciona
considerablemente los terrenos susceptibles de ser explotados. Y pese a estar
controlando los fondos de los valles de ríos como el Narcea, muy buenos para la
agricultura intensiva, es bastante improbable que en la Primera Edad del Hierro
se explotasen estas tierras debido a la rudimentaria tecnología agrícola con la
que se contaba (tierras pesadas y profundas) y a que eran las más alejadas de
los castros, además del problema de las posibles riadas. La tecnología agraria
de la primera Edad del Hierro siguió siendo muy parecida a la Edad del Bronce
y a la megalítica, en donde se huía de suelos profundos y húmedos, que aunque
fértiles, estaban mal drenados y eran difíciles de laborear con una tecnología
basada en layas, azadas y algún arado ligero ya tardíamente. Sin embargo, las
zonas altas, donde se sitúan la mayor parte de los castros de esta fase, poseen
suelos ligeros, bien drenados y de textura arenosa, por lo que son fáciles de
trabajar y dan buenos rendimientos con los cereales de invierno. Es por todo esto
que en muchas zonas de la montaña cantábrica, de valles estrechos y escasos
enclaves en los que situar una aldea estable a media ladera, el modelo de
poblamiento en altura y explotación del medio no varió entre las fases I y II (Marín
Suárez 2011a, 277).
Y aquí nos encontramos con otro de los rasgos distintivos de los castros de la
media y alta montaña en la zona occidental y central cantábrica, que es un fuerte
conservadurismo locacional o una fuerte tendencia a ocupar en la fase II los
mismos lugares fundados durante la fase I, solo que ampliando los espacios
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ocupacionales con profundas reformas y obras. Son por tanto castros de largo
recorrido, fundados en los inicios de la Edad del Hierro y mantenidos hasta la
época altoimperial. Es el caso del castro de San Chuis, pero también el de
Pendia, o el del Chao Samartín.
Continuando con los sistemas de explotación, y por lo que se refiere a la
propiedad de la tierra y de los ganados, suponemos que sería comunal y
gestionada por el grupo sin que nadie tuviera una porción de tierra propia (Marín
Suárez 2011a, 278), como suele ser habitual en este tipo de sociedades más
igualitarias. Es factible también pensar que el mantenimiento del ganado se haría
de manera comunal, sobre todo si tenemos en cuenta que entre los primeros
grupos asentados en los castros existían relaciones de parentesco.
En cuanto a los sistemas de almacenamiento, no se han documentado para
la fase I del Hierro y en nuestra zona de estudio, ningún tipo de estructura
especial dedicada a tal efecto, a excepción de ciertas vasijas de gran tamaño
que se creen utilizadas para el almacenaje de grano y frutos recolectados.
Tampoco se han podido documentar ningún tipo de estructura agraria, como
terrazas, campos de cultivo, fosos, etc., que nos indiquen que hubiera una
dedicación de la comunidad a este tipo de tareas agrícolas, ni tampoco un intento
de promover una intensificación de la agricultura.
Dada la orografía de la zona y su climatología, es más que probable que fuese
la ganadería, especialmente la bovina, la principal actividad económica de los
castros. Esta actividad ganadera provocaría la continuidad de los movimientos
ganaderos especializados en busca de pastos, que ya existían en la Edad del
Bronce, pero con la diferencia de que no se desplazaría toda la comunidad, sino
solo una parte, permaneciendo el resto en el castro. Dado el relieve de la
montaña cantábrica, conseguir pastos de calidad para el ganado es
relativamente fácil ya que la abrupta orografía hace que maduren de forma
escalonada consiguiéndose recursos con un corto recorrido, que seguramente
nunca sobrepasaría los 10 km.
Con todo esto, quizás podamos esbozar un sistema embrionario de
territorialización castreña, en el que en torno al castro, existiría un área
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colindante a este que se dedicaría a la agricultura cerealista extensiva de tala y
roza. Esta área que se organizaría en franjas de terreno, variará en su amplitud
de acuerdo con las necesidades de cada poblado. Sin embargo, y teniendo en
cuenta el bajo rendimiento del tipo de agricultura de tala y roza, debían de ser
bastante amplias. Estos territorios irían ascendiendo por las sierras hasta llegar
a las zonas de brañas, pastos y camperas. Es en estas zonas donde mayor
contacto habría con otros grupos que también subirían con sus ganados desde
las otras faldas y hombros de la misma sierra y aledaños. Poco a poco, se iría
ganando la propiedad de ciertas brañas por parte de cada comunidad castreña.
En este sentido la Primera Edad del Hierro en la zona centro-occidental
cantábrica no supuso un cambio económico radical respecto a los periodos
precedentes, sino un desarrollo paulatino del proceso de producción en el paisaje
que acabaría provocando la pugna entre la cooperación intergrupal y el
enraizamiento en el territorio, pugna que culminaría con la victoria de lo segundo,
lo que provocará una progresiva apropiación de la tierra, que se empieza a ver
ya como instrumento de producción, comenzando ya a desarrollarse
mecanismos que garantizasen el acceso exclusivo del grupo a la tierra, lo que
podría relacionarse, como hemos mencionado, con una implantación de un
modelo genealógico de parentesco (Marín Suárez 2011a, 284).
Así la Edad del Hierro que comienza con los primeros castros, debe
entenderse en el sentido económico como un escalón más en la consolidación e
intensificación del modo de vida que arranca ya en el Neolítico.
Durante la fase I es la comunidad la que controla los medios de producción,
el acceso a los recursos y distribuye el excedente de acuerdo con el género y
rango (Hill 1995, 51), es lo que González Ruibal denomina sociedades
comunales, siguiendo a Mcguire y Saitta (Mcguire y Saitta 1996, 201) 1 “una
sociedad comunal existe cuando grupos sociales constituyentes poseen en
común los medios de producción -tierra, caza, plantas, pescado, herramientas,
conocimiento tecnológico, y otros recursos necesarios para sustentar la vida-.
Sería un error, sin embargo, asumir que porque la producción es comunal, los

1

http://www.jstor.org/stable/282418
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elementos de diferenciación de riqueza y poder entre grupos de interés… no
existen”.
Por lo tanto, todo esto no quiere decir que no existiese una cierta desigualdad
social, o más bien, ciertas formas de desigualdad social. De hecho una de las
formas de encubrir la diferenciación social por parte de las élites dirigentes fue
reinvertir los “excedentes sociales” en la propia territorialización que supone la
creación de los primeros poblados estables, con todas las actividades
agropecuarias de acondicionamiento y preparación que conllevaría, realizadas
comunalmente, así como en las obras colectivas para las defensas y para el
acondicionamiento del espacio de hábitat.
Todo ello va a reforzar la tensión social y la violencia latente respecto a otras
comunidades castreñas, a las que se les impedirá el acceso a las tierras y
recursos que se controlan.
La actividad ritual del periodo anterior no desaparece sino que se transforma
intensificándose y pasando a desarrollarse sobre todo dentro de los propios
poblados o en sus límites físicos. Esta actividad ritual va a consistir
principalmente en la colocación de depósitos broncíneos.
Es decir, estamos en pleno proceso de cambio, y parece que esta fase I de
Edad del Hierro en nuestra zona de estudio se va a caracterizar más por el
cambio social, cultural e ideológico que por el cambio económico. En palabra de
González Ruibal “fronteras del hierro, ritos del bronce” (González Ruibal 2006b,
180).
2.2.1.1.

El registro material

2.2.1.1.1. Las defensas
El cambio social, cultural e ideológico del que hemos hablado va a tener, como
no, su reflejo en el campo de lo material.
Uno de los elementos más caracterizadores del momento que estudiamos,
como ya hemos visto, es la aparición de un nuevo tipo de aldea que se diferencia
de las anteriores por su carácter permanente, cuya superficie raramente
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sobrepasa la Ha, y que se rodea de unas potentes defensas que la separan y
protegen de su entorno. Estas defensas se pueden presentar como taludes,
empalizadas de madera, fosos o como murallas de piedra y son el mejor ejemplo
material del cambio sociocultural que se está produciendo, si entendemos la
arquitectura como “la plasmación material de determinadas formas de ser y estar
en el mundo por parte de grupos humanos que se hacen presentes en el espacio
de modo intencional, conspicuo y más o menos perdurable” (Chesneaux 1981,
69).
Los sistemas defensivos habían sido inexistentes en esta zona hasta el
momento que nos ocupa en el que se detectan por primera vez; se construyen
no solo con la obvia función defensiva, sino también con una clara función
política, y son los principales representantes de la monumentalidad del poblado
junto con la propia natural del lugar escogido para instalarlo.
Se ha podido constatar arqueológicamente que desde los primeros
momentos, en casi todos los lugares del centro-occidente cantábrico existen
sólidas murallas pétreas o potentes empalizadas, que dieron un claro carácter
artificial a la monumentalidad. Por otra parte no encontramos ejemplos de
defensas terreras y si de murallas de piedra con cara interna y externa. Por lo
tanto, podemos decir, que los castros cantábricos de la fase I b sobre todo
destacan por su monumentalidad artificial, y va a ser precisamente esta
característica uno de las más importantes rasgos diferenciadores respecto de los
castros de otras zonas, como por ejemplo la del Noroeste.
Existió un drástico cambio del patrón de racionalidad con respecto a la Edad
del Bronce en lo que a la configuración del hábitat se refiere. El sector centrooccidental cantábrico sufrió un rápido y tajante encastillamiento durante la fase I
b, pasando a constituirse en la única forma de hábitat en el lapso de unas pocas
generaciones, lo que contrasta con otras zonas castreñas en las que se advierte
un encastillamiento más gradual y la convivencia de distintos tipos de hábitat.
Creemos que en esta zona se pone claramente de manifiesto como en
ninguna otra zona castreña como los derechos que las comunidades creyeron
tener sobre ciertos espacios les llevaron a construir estructuras artificiales -
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progresivamente el paisaje en territorio y fracturaron el paisaje, evidencia de la
ruptura de la comunidad primitiva (Parcero Oubiña 2003, 271, Marín Suárez
2011a, 296). Respecto a los fosos, hay que señalar su presencia característica
desde el primer momento en la zona occidental cantábrica y su ausencia tanto
en la zona costera al este del Sella en la fase I, como en toda la zona centro
cantábrica en la fase I b.
La construcción de fortificaciones no solo son resultado de factores
económicos sino también de factores socioculturales, como ya hemos señalado
con anterioridad. En este sentido, los sistemas defensivos, y en particular las
murallas, poseen, además de su evidente función defensiva y coercitiva, tanto
interna como externa, un trasfondo o sentido profundo que nos transmite
mensajes de prestigio, de identidad, etc. de las comunidades que las
construyeron, constituyendo un elemento monumental destinado a ser visto. Son
elementos polisémicos y multidimensionales, construidos muchas veces como
una verdadera escenografía arquitectónica y monumental, resultado de un
esfuerzo colectivo importante, que delimita el espacio para la acción social y es
un mecanismo de cohesión social y una herramienta de control y coerción de la
comunidad (Fonte, Cruz y Dabezies 2008, 341-342).
Si bien la función defensiva de las murallas no es la única relevante, como ya
hemos señalado, tampoco queremos obviarla, puesto que es indudable que
sería un factor coadyuvante importante para la construcción de los sistemas
defensivos. Es evidente que la violencia y los enfrentamientos no son ninguna
novedad en esta época, como lo demuestra el registro arqueológico para la Edad
del Bronce. Pero sí que debió existir un tipo de violencia institucionalizada
posiblemente por la competencia surgida de la gran cantidad de tierra necesaria
para el mantenimiento de cada poblado, sobre todo por las técnicas agrícolas
utilizadas, en este caso un sistema extensivo de tala y roza de bajo rendimiento.
Y en esto también tiene su influencia las decisiones previas sobre donde se va
a localizar el poblado.
Hemos visto que las murallas tienen una función defensiva y simbólica. La
cuestión que se nos plantea es el porqué de la utilización de la muralla como
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elemento simbólico y no otro, como los santuarios o los enterramientos. El
registro arqueológico nos está mostrando el surgimiento de un nuevo tipo de
poblamiento fortificado y al mismo tiempo la desaparición definitiva de los
monumentos funerarios. Esto sin duda está expresando cambios socioculturales
profundos. Las comunidades se ven representadas a sí mismas a través de sus
poblamientos y no de sus enterramientos.
Por otra parte, si estos poblamientos están fortificados, de alguna forma la
guerra debe de formar parte estructural de su cultura. El antiguo esfuerzo
colectivo dedicado a los enterramientos monumentales se dedica ahora a la
construcción de las defensas. Con las murallas el grupo no solo se defiende de
ataques externos sino que también en cierto modo se aísla en su interior. Esto
crea un sentimiento de identificación comunitaria y de diferenciación del grupo
que fomentará la rivalidad con otras comunidades. Los castros constituyen, de
este modo, lugares de agregación colectiva que facilitan la autoidentificación del
grupo a partir de elementos materiales y la inversión de trabajo en ellos
(González Ruibal 2006b, 188).
Nos encontramos frente a un nuevo paisaje compartimentado, encastillado e
incipientemente territorializado, en unidades prácticamente autónomas política y
económicamente, cuyo afán de independencia está simbolizado precisamente
por las defensas y ubicaciones de los poblados.
La gran impermeabilidad hacia el espacio exterior se traduciría seguramente
en una gran permeabilidad en el espacio interior. No se aprecia todavía la tensión
entre el espacio familiar y el colectivo en la Primera Edad del Hierro, primando la
comunidad por encima de los intereses familiares individuales. Sería el interior
del castro un espacio abierto, donde se subraya lo colectivo y donde se darían
múltiples contactos sociales. Esto no quiere decir que ya desde el principio no
se fuera fraguando poco a poco esa tensión sin que se hiciese evidente, lo que
ocurriría en fases posteriores.
Por lo tanto, el cambio del Bronce al Hierro se va a caracterizar principalmente
por el surgimiento de fronteras, y la explicación de este fenómeno no se puede
reducir exclusivamente al proceso de intensificación agraria, sino que hay que
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vincularla también con la mayor sedentarización de los grupos, que haría que las
familias se ligaran cada vez más a un territorio determinado, lo que haría crecer
la endogamia y el sentimiento comunitario por oposición a lo foráneo o externo
a la comunidad.
De todas formas, algunos elementos en la construcción de las defensas más
antiguas de la zona cantábrica hacen pensar que no hay una ruptura ideológica
tan radical con respecto a los antiguos símbolos. El enterramiento en cista del
Chao Samartín situado a la entrada de la acrópolis (Villa Valdés y Cabo Pérez
2003, 144-146) o la mandíbula humana, puede que femenina, encontrada la
Campa Torres, en el extremo occidental de las defensas, que se cree el más
próximo al lugar donde estaría la primitiva puerta del poblado, hoy destruida
(Maya González y Cuesta Toribio 2001, 58-77), nos revela la existencia de una
vinculación cultural entre los dos principales monumentos de la prehistoria de
nuestra zona de estudio, los de los muertos (túmulos) y los de los vivos (poblados
fortificados), en este momento de transición.
2.2.1.1.2. Estructuras habitacionales y urbanismo
El espacio arquitectónico es esencialmente un espacio cultural que también
representa el aparato simbólico, el imaginario colectivo y las prácticas rituales de
la comunidad que lo construye y habita (X. Ayán Vila 2001, 43). La zona que nos
ocupa, la occidental, presenta unas lógicas espaciales y unas formas de distribuir
el espacio diferentes que nos están hablando de formaciones sociales
necesariamente también distintas habitando las diferentes regiones cantábricas.
En la zona centro-oriental de Asturias los poblados se caracterizan por una
distribución circular de las viviendas dentro de la plataforma intramuros que
seguirá siendo la forma de distribución general durante la Segunda Edad del
Hierro, y con una técnica de edificación muy similar. Mientras, en el occidente
cantábrico (occidente de Asturias-este de Lugo-noroeste de León) la fase I se
caracteriza por las acrópolis con grandes cabañas comunales y posibles
cabañas más pequeñas alrededor. Es el caso del castro de San Chuis, del Chao
Samartín, de Pendia, y de Taramundi.
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En cuanto a San Chuis, si bien los testimonios relacionados con los niveles
antiguos son escasos, han proporcionado información muy importante. La fecha
antigua UBAR 351, de la fase I b, se obtuvo precisamente de los niveles
infrayacentes de la estructura 18 del Barrio alto. Dicha estructura, una cabaña
circular de piedra de la Segunda Edad del Hierro, reutilizada y reformada en
época romana, y a la que se asocia la UE-93 (antiguo nivel VI a), pegada a la
cara interna de algunas zonas del muro circular, se encuentra sobre la UE-96,
que es el relleno de unos agujeros de postes realizados sobre la roca madre, y
que contenían unas semillas carbonizadas, de las que se tomó la muestra de la
fecha UBAR 351, y algunas cerámicas, y sobre la UE-94, capa de
descomposición de las pizarras. Esa fecha antigua asociada a una estructura
formada por agujeros de postes, de la que tan sólo contamos con una sección
de arco, pero que presumiblemente sería circular, nos da idea del tipo de
cabañas que habitarían. La ocupación del castro en este momento parece ser
que se circunscribía a la parte alta o Barrio alto (Marín Suárez y Jordá Pardo
2007, 140-141). En este contexto no sabemos si la acrópolis de San Chuis tuvo
grandes cabañas comunales, pero sí que cuenta con un espacio lo
suficientemente pequeño como para no hablar de espacios centrales vacíos.
Más adelante estudiaremos con más detenimiento el urbanismo de San Chuis,
solo mencionarlo aquí como elemento de este conjunto de castros diferencial a
nivel de distribución espacial.
Por lo que se refiere al Chao Samartín, nos encontramos ante una de las
estructuras comunales mejor conocidas y estudiadas. Esto es así porque los
rebajes practicados en la roca para encajar sus cimientos permitieron reconstruir
completamente su planta. Se trata de una estructura de planta rectangular con
esquinas redondeadas que se sustentaba en gruesos postes de madera que se
apoyaban directamente sobre la roca de modo regular y que estaban embutidos
en paredes de mampostería (Villa Valdés 2005, 103).Otro ejemplo de cabaña
comunal es la del castro de Pendia, también de planta rectangular con esquinas
redondeadas, forma de naipe. La única diferencia entre la cabaña del Chao
Samartín y la de Pendia es que esta última está completamente construida en
piedra de pizarra, sin utilizar mampostería, y sin postes embutidos ella, como en
el caso de la del Chao (García y Bellido 1942, 290-293). Esta diferencia en el
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material constructivo también se corresponde con la apreciada para las
defensas, de piedra exclusivamente para Pendia, y empalizada, es decir,
combinación de madera y piedra como en el caso de su cabaña comunal, para
el Chao Samartín.
En ambos casos no se han identificado con claridad otras estructuras
alrededor de las grandes cabañas comunales, pero existen indicios para pensar
en ellas.
Continuando con los ejemplos de cabañas comunales articuladoras del
espacio del castro, llegamos a la estructura C-8 de Os Castros de Taramundi,
formalmente similar a las dos anteriores, con muros de mampostería de pizarra
trabada con barro (Villa Valdés, Menéndez Granda y Fanjul Peraza 2007, 271272). Al asentarse parte del muro meridional de la sauna castreña (estructura
C-9) de la fase II sobre el muro de la estructura C-8 (Menéndez Granda y Villa
Valdés 2009, 461) es posible fechar dicha estructura C-8 como de la fase I.
Todos estos ejemplos occidentales evolucionarán en la Segunda Edad del
Hierro hacia espacios abigarrados de estructuras de piedra circulares y
subrectangulares dentro de nuevos espacios anexionados a los primitivos
poblados.
Así, el modelo naviego no encaja exactamente en la tónica general del
Noroeste y centro-occidente cantábrico. El espacio central, al que en estas zonas
se le confiere el sentido de espacio comunitario dejándolo libre, está en esta
zona ocupado por una gran cabaña con planta de naipe. Posiblemente las
cabañas de habitación, construidas con materiales perecederos, estarían en los
espacios libres entre las defensas y estas grandes cabañas centrales, por lo que
se podría pensar que estas estructuras centrales no serían de habitación sino de
congregación del grupo. Así, es significativo que en la bien excavada cabaña del
Chao Samartín no haya aparecido ningún tipo de hogar. En estos actos de
reunión en las grandes cabañas comunales se llevaron a cabo rituales que
tuvieron que ver con la destrucción y deposición de objetos simbólicos como
hachas y calderos, y es posible que hubiera ciertas prescripciones sociales (sólo
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los adultos, sólo los hombres, sólo los guerreros, etc.) (Marín Suárez 2011a,
304).
El fin de las grandes cabañas comunales de la zona naviega no difiere en
absoluto del fin del espacio vacío central en el resto de las zonas castreñas: el
refuerzo del sentimiento de comunidad del grupo en una época de cambios y
tensiones.
Todos estos datos nos confirman la importancia de las grandes vías de
comunicación, ya que la semejanza cultural entre dos poblados situados en la
cuenca del Navia, uno en su tramo alto (Samartín), y otro casi en la
desembocadura (Pendia), es manifiesta, por lo que podrían interpretarse como
consecuencia de la segmentación y sedentarización de aquellos grupos de la
Edad del Bronce que se desplazaban río arriba y río abajo por las rutas que
discurren por las cimas y laderas de los cordales. Un origen común que explicaría
tan peculiares rasgos culturales compartidos (Marín Suárez 2011a, 304-305).
Esta continuidad entre la Edad del Bronce y la primera fase castreña se puede
ver también en las características organizativas básicas del espacio doméstico.
Aunque se advierte en ciertas zonas una progresiva sustitución a lo largo de la
fase I de las cabañas circulares con agujeros de poste heredadas de la Edad del
Bronce por otras ya típicas de la Edad del Hierro, toda la zona centro-occidental
cantábrica se caracterizará por utilizar la piedra exclusivamente para la
construcción del zócalo, mientras que para los alzados de los muros, se utilizarán
enramados sobre los que se aplicaban manteados de barro (cébatu). Este tipo
de cabaña construida con materiales perecederos se heredará en la Segunda
Edad del Hierro en un amplio sector que al menos ocupa la mitad occidental de
Cantabria y los sectores oriental y central de Asturias, siendo unos de los rasgos
culturales más definitorios del área. La única excepción a este panorama sería
la gran cabaña comunal de Pendia. Sin embargo, en la parte occidental de
Asturias el tipo de cabaña del Bronce evoluciona hacia una cabaña construida
totalmente en piedra tipo palloza. En cualquier caso, podemos decir que
asistimos a una progresiva petrificación de las cabañas, aunque en unas zonas
más que en otras.
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En cuanto a la distribución del espacio en el interior de las cabañas, nos
encontramos frente a un espacio abierto, carente de muros divisorios, donde la
privacidad no existe. Todo ello va a determinar una mayor cohesión de la unidad
familiar. En este espacio se llevarán a cabo todas las actividades cotidianas que
nos muestran una escasa complejidad socioeconómica. Se puede considerar a
la cabaña como una unidad de producción y de consumo donde se llevan a cabo
actividades como cocinar, manufacturar herramientas, almacenar o dormir.
Todas ellas seguramente se realizarían de forma radial alrededor del hogar que
sería así el foco central de la casa por su aporte de luz y calor (X. Ayán Vila 2001,
46).
Las pautas de movimiento en el interior de la vivienda estarían determinadas
por el área iluminada tanto por el vano de la entrada como por el hogar central.
Cuando se aproxima a la puerta abierta, el individuo ve en primer lugar el hogar
central y una zona a su alrededor mejor iluminada y visible desde el exterior, que
podría interpretarse como un área pública, en la que se desarrollan las
principales actividades. Luego habría un área en semioscuridad, no visible desde
fuera, que podría definirse como un espacio con un alto grado de privacidad con
respecto al exterior, donde se duerme y almacena el ajuar doméstico.
Respecto a la ritualidad del hogar, y en general el carácter simbólico y no sólo
funcional de las estructuras, poseemos escasos datos para la zona que
estudiamos, si bien puede deducirse un papel importante del hogar en este
sentido en el hecho de que suele mantenerse en el mismo sitio por mucho que
se reconstruya la estructura.
Es también una característica de la Edad del Hierro en relación con épocas
anteriores la progresiva elaboración de los hogares. Esto quizá sea una muestra
de la creciente relevancia social y simbólica del hogar como representación del
espacio doméstico.
El énfasis en la apropiación del espacio explica que las cabañas se construyan
unas sobre otras, lo que se observa en las superposiciones de hogares y zócalos
(González Ruibal 2006b, 197). La repetición del tipo de vivienda sería una de las
herramientas

arquitectónicas
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habitacional en un momento caracterizado por el incremento de la competitividad
social intercomunitaria (X. Ayán Vila 2001, 44). Se trate de cabañas de piedra
que se mantienen o de materiales perecederos que se reconstruyen, en ambos
casos se quiere enlazar con los ancestros, representados en la vivienda, y con
los derechos que suponen la posesión de dichos ancestros. En esta dirección,
como expresión del deseo de permanencia y de legitimación de pertenencia al
grupo y al territorio por parte de cada grupo familiar, podríamos interpretar el
caso paradigmático de la acrópolis de San Chuis en donde gracias al
radiocarbono y a las reformas efectuadas en cada momento histórico sabemos
que la estructura 18 posee una densidad histórica de 1000 años, un milenio a lo
largo del cual, generación tras generación, se habitó en el mismo lugar.
Se ha insistido en que la forma arquitectónica de la casa redonda es un reflejo
a escala microespacial del paisaje cultural (Pope 2007, X. M. Ayán Vila 2008).
La casa redonda actuaría como un microcosmos, como una representación
metafórica de la organización espacial del territorio de la comunidad, articulada
en el modelo de paisaje cóncavo. La planta redonda de la vivienda comparte la
forma redondeada de los recintos castreños amurallados, que a su vez coincide
con la del territorio explotado directamente por la comunidad, en el que se
desarrollan las actividades económicas de subsistencia: tierras trabajadas,
pastos para el ganado, zonas de extracción de materias primas, etc.
El castro, hito monumental, construido para ver y ser visto, ocupa el punto
central en torno al cual se disponen radialmente las diferentes esferas espaciales
de acción económica que integran el territorio controlado directamente por el
asentamiento. Este modelo de paisaje define, por lo tanto, dos áreas espaciales,
un área central conformada por el asentamiento, las tierras de labor y de pasto,
y un área periférica de terrenos baldíos que actúa como límite con el territorio de
otras comunidades (X. M. Ayán Vila 2008, 932-933).
Sin embargo este modelo dedicado y adaptado al Noroeste, no puede ser
aplicado al mundo cantábrico sin establecer antes algunas matizaciones. Por
una parte, la territorialización bastante incipiente que se presupone existía en la
Edad del Hierro no sigue el modelo de territorio circular alrededor del poblado,
es más, en multitud de zonas de la montaña cantábrica, ni siquiera en la fase II,
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se desarrolló en el sentido propuesto para el Noroeste. Para la mayoría de los
castros cantábricos un territorio de explotación económica y que seguramente
mantuvo un papel protagonista en sus cosmologías se encontraba fuera de ese
territorio cercano y circundante al poblado. Y no solo nos referimos a campos de
cultivo extensivos que por causa del mismo sistema de explotación de tala y roza
tienden a ocupar grandes extensiones de terreno que se van rotando, sino sobre
todo a los pastos de altura, a los puertos, brañas y majadas, como ya explicamos.
Por otra parte, y en lo que se refiere al simbolismo y ritualidad asociado a las
estructuras cantábricas, los mejores ejemplos que tenemos para la fase I,
además de los hogares, son quizás son las cabañas comunales del Chao
Samartín y Pendia, que de algún modo debieron de servir para reforzar los lazos
comunales del grupo, grupo que ahora explota un recién estrenado “territorio”
(Marín Suárez 2011a, 307).
Los grupos cantábricos, y por tanto los de la zona asturiana, tanto en la Edad
del Bronce como en la fase inicial de la Edad del Hierro, pueden ser
caracterizados como comunidades deep rurals (Marín Suárez 2011a, 353, 558600). Estas comunidades se caracterizan por su rechazo al cambio cultural y a
las fórmulas foráneas, y por sus etos igualitarios. De hecho no encontraremos
asociado al Bronce Final el código simbólico aristocrático asociado al Bronce
Final Atlántico, propio de los grupos meseteños con los que linda por el sur, sobre
todo si pensamos que los grupos soteños del piedemonte cantábrico instauraron
unas formas de pastoreo especializado por las cuales siguieron aprovechando
los recursos cantábricos, especialmente pasto fresco en verano para sus
ganados y cobre para sus producciones metalúrgicas. Ello les hizo entrar en
contacto periódico con los montañeses cantábricos, al igual que sus
antepasados de Cogotas I ya habían realizado durante centurias.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, no va a ser fácil dar una explicación al
profundo cambio cultural que se produce en estos momentos. No es posible
recurrir a una progresiva jerarquización de la sociedad como motor del cambio
ya que en estas primeras aldeas estables cantábricas o castros lo que
apreciamos es una paridad en las formas sociales, como parece evidenciar el
pequeño tamaño de los grupos, las grandes cabañas comunales de nuestra zona
asturiana, los castros con grandes espacios diáfanos en el centro del poblado o
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los depósitos metálicos en dichas cabañas o en las murallas y los fosos, todos
lugares públicos que son a su vez metáforas del colectivo castreño.
Sin embargo, a pesar de todo esto, entre las fases I b y I c hubo un cambio en
las fuentes de poder y, relacionado con esto, en los atributos definitorios de las
identidades grupales. Es probable que hasta ese momento las identidades
grupales estuvieran construidas en base a los lazos de parentesco. El
nomadismo mantenía unas concepciones espaciales fundamentadas más en el
camino que en el territorio. Seguramente en la Edad del Bronce las relaciones
entre los grupos, puede que también marcadas por vínculos de parentesco,
estuvieran ligadas a redes de reciprocidad ritual, con intercambios de bronces,
especialmente hachas. Pero con los primeros castros lo que aparecerá es un
nuevo sentido de identidad, que podemos denominar topográfico. El castro,
especialmente sus defensas, pero también sus espacios agrarios, se
construyeron colectivamente y fueron a su vez el identificador del grupo. Al
atarse al paisaje surgen los territorios, que se defienden por las armas. El castro
es la aldea fortificada desde la que se lucha por cada territorio. Ahora los
depósitos de bronces se realizan dentro de los poblados.
Las tensiones entre los grupos devinieron en un conflicto generalizado, cuyas
dos caras de la moneda son violencia y tensión de murallas para afuera, para
poder mantener la aparente igualdad de los grupos de muralla para adentro. Pero
esa violencia supuso la aparición de un etos guerrero que fue sustituyendo al
etos igualitario. La aparente isonomía castreña cada vez tenía más de formal y
menos de real, ya que la aparición de los castros sólo fue posible gracias a una
pérdida de poder de las mujeres respecto a los hombres guerreros de cada
grupo; a la aparición de un sistema fundamentado en la violencia simbólica
masculina de tipo guerrero, del género como tal.
2.2.1.1.3. La tecnología
Nos vamos a referir aquí solamente a una serie de artefactos recurrentes en
los castros y que podemos calificar como fósiles-guía de la Primera Edad del
Hierro cantábrica. No queremos hacer un estudio pormenorizado de tipologías
de materiales. No es el motivo de esta tesis y además ya está hecho en otros
trabajos como la tesis doctoral de Carlos Marín Suárez (De nómadas a
JUANA MOLINA SALIDO

43

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

castreños: el primer milenio antes de la era en el sector centro-occidental de la
Cordillera Cantábrica 2011a) para la zona centro occidental cantábrica o Alfredo
González Ruibal (Galaicos: Poder y comunidad en el Noroeste de la Península
Ibérica (1200 a. C. - 50 d. C.) 2006b) para el Noroeste peninsular.
2.2.1.1.3.1. Cultura material doméstica. La cerámica, la vestimenta y otros
enseres.
Las únicas cerámicas de la Primera Edad del Hierro conocidas hasta ahora
en la zona occidental asturiana son unos pocos fragmentos, escasos, hallados
en el castro de San Chuis (Marín Suárez y Jordá Pardo 2007, 139-140) y que
provienen del relleno de los agujeros de poste de la cabaña de la Primera Edad
del Hierro, la Estructura 18, ya mencionada. Se trata de cuatro bordes exvasados
curvos, un galbo y dos fragmentos de fondo. En líneas generales siguen las
características de la CTO2 prerromana, las cocciones tienden a ser oxidantes y
las superficies no presentan ningún tipo de tratamiento más allá del espatulado
y/o alisado propio de esta cadena tecnológica. Aunque son muy pocos
fragmentos y están muy fraccionados, nos sirven para ver que se sigue grosso
modo la tendencia de las cerámicas de la Edad del Bronce, como son los perfiles
en S y los bordes exvasados curvos. Los perfiles más complejos y el aumento
de tipos cerámicos es un proceso que veremos en la fase II (Marín Suárez y
Jordá Pardo 2007, 140).
En el recinto de la acrópolis del Chao Samartín aparecieron cerámicas toscas,
lisas y a mano, de aspecto rudimentario, que se pueden asociar a las estructuras
de la Primera Edad del Hierro, pese a la pobre estratigrafía del lugar debido a la
reutilización de piedras y al uso subactual del arado (Villa Valdés 1998a, 37,
1999, 119).
Otro grupo cerámico fuera ya de nuestro entorno montañés aunque
relativamente próximo, es el del yacimiento de la Campa Torres. Presenta en
líneas generales formas y técnicas como las ya descritas (acabados espatulados
y/o bruñidos, formas continuas en S, bordes rectos o ligeramente exvasados,
bordes exvasados curvos, labios tanto redondeados como aplanados, asas

2

Cadena Tecnológica Operativa. Sensu Lemonnier 1986: 149, 1993: 3.
JUANA MOLINA SALIDO

44

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

cilíndricas, bases planas, cocciones mixtas, decoración poco abundante, etc.).
Las escasas decoraciones cuando se conocen consisten en incisiones a punzón
en temas de espiga o espina de pescado, que es un tema de amplia difusión en
la Edad del Bronce cantábrica, por lo que se puede entender como una herencia
cultural de dicha época. También vemos algunas impresiones, alguna
decoración plástica en forma de pezones y, en muy pocos casos, alguna retícula
bruñida, anticipando un tema que se generalizará en la fase II.
Esta CTO cerámica de la zona asturiana debe entenderse como la heredera
de las decisiones tecnológicas de la Edad del Bronce (Marín Suárez 2011a, 331),
de manera que sigue siendo en líneas generales muy similar a la de dicha época,
incluso en lo que a formas finales y decoraciones se refiere, al igual que ocurre
en el Noroeste (González Ruibal 2007, 261). Existe por lo tanto una continuidad.
De todos modos, van a aparecer algunas decoraciones que, aunque minoritarias,
anuncian las que serán predominantes en la fase II en el occidente cantábricos,
al oeste del Sella, como son las retículas bruñidas. Podemos así hablar de una
zonificación de manera que en el sector central cantábrico las decoraciones
predominantes son las digitaciones y ungulaciones en el labio y zona superior de
la pieza, frente al sector occidental cantábrico, que aunque también presenta
alguna ungulación, lo que destacarán son las decoraciones mediante incisiones,
en algún caso formando espinas de pez o grandes espigados, que también
recuerdan a los gustos de la Edad del Bronce de dicha zona. En cualquier caso,
y pese a la provisionalidad de los datos, hemos de dejar claro que se trata de
lotes cerámicos autónomos, fruto de la evolución de las tradiciones locales, y
que no incorporan elementos meseteños (Marín Suárez 2011a, 333).
Hay que remarcar la continuidad tecnológica y el conservadurismo que
encontramos en lo que a la cerámica se refiere en una época en la que se están
produciendo profundos cambios sociales y culturales. Siguiendo a González
Ruibal (2007, 261) podríamos decir que todos cambiaron pero no todos
cambiaron igual. La cerámica es un tipo de material estrechamente vinculado a
las mujeres en la inmensa mayoría de las sociedades tradicionales. Ellas son las
responsables de realizarla, al menos cuando estaba hecha a mano, y ellas son
quienes las emplean para cocinar, guardar o servir alimentos, siendo una parte
inseparable y esencial de su vida diaria y de su existencia. Por esto en muchas
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culturas la cerámica se convierte en un vehículo de reflexión sobre la propia
sociedad y su cosmos (Gosselain 1999, González Ruibal 2007, 262), de manera
que el hecho de que la cerámica cambie o no cambie no es algo baladí. Esta
ausencia de cambios es el reflejo de que entre el Bronce Final y la Primera Edad
del Hierro la vida de las mujeres sigue siendo igual en muchos sentidos
(González Ruibal 2007, 262), lo cual no quiere decir exactamente igual, puesto
que su vida cambiaría sustancialmente al pasar de una vida nómada a una vida
sedentaria en poblados fortificados y cerrados. Pero estos cambios se producen
en el espacio exterior. En el espacio del hogar, de la cabaña, la rutina diaria de
cocinar, moler, etc., no debió de ser muy diferente a la de la Edad del Bronce.
En lo que a la vestimenta se refiere, podemos constatar la existencia de ciertos
cambios a través de la presencia de una serie de apliques metálicos que se
vinculan a ella. En este sentido, destacamos los broches laciformes, también
llamados por Gutiérrez broches de “tipo astúrico” (Gutiérrez González 1985), que
parecen ser uno de los tipos característicos de la zona centro-occidental
cantábrica, y que hay que interpretar como broches que irían cosidos a la ropa,
acompañados de otros apliques metálicos formados por unos alambres
incurvados en S, en donde se engancharían (Maya González y Cuesta Toribio
2001, 98-102). Sabemos que desde los primeros momentos castreños los
habitantes de estos poblados los usaron en sus ropajes, y que fue un aplique de
larga duración que se utilizó hasta la romanización.
Otra pieza a destacar como aplique típico de los primeros momentos son unas
varillas con cabezas en los extremos que suelen llamarse pasadores en T y que
Maya interpreta como ejes de cinturones, lo que explicaría que aparecieran en
ocasiones junto a enganches de tahalí. Como el anterior, también va a perdurar
hasta la romanización.
Estos pasadores, junto a los laciformes, son los apliques metálicos más
comunes en las vestimentas de los habitantes de los primeros castros del centrooccidente cantábrico, en el primer caso como elemento de algún tipo de correaje
y en el segundo a modo de broche de algún tipo de manto, a modo de fíbula,
pero sin llegar a serlo. Además, son la marca de la zona centro-occidental
cantábrica, ya que en el Noroeste destacan los colgantes amorcillados
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(González Ruibal 2007, 264). Otro elemento de contraste con dicha zona
Noroccidental, es la ausencia casi total de fíbulas que sin embargo se comienzan
ya a introducir en el Noroeste antes del siglo V a. C, si bien en número muy
escaso.
Otros tipos eminentemente cantábricos que hemos de vincular a vestimenta
en esta fase I son los brazaletes tipo La Majúa (acorazonados), algunas de las
primeras anillas con barritas molduradas (de las que desconocemos su
funcionalidad), algunas grandes agujas también para abrochar los mantos,
alguna placa de cinturón y enganches de tahalí (Marín Suárez 2011a, 336).
Las escasas fíbulas sólo están representadas por las de doble resorte, que
posiblemente sean importadas desde la Meseta.
Excepto las fíbulas, todos los tipos presentados pertenecen a formas
eminentemente cantábricas y se caracterizan por su perduración durante la
Segunda Edad del Hierro, aunque ya sí, en compañía de una variada tipología
de fíbulas y otros apliques.
Toda esta metalistería otra evidencia de la continuidad cultural de la que ya
hemos hablado al presentar la cerámica. El estudio de la CTO (en el próximo
epígrafe trataremos este tema más extensamente) nos habla de bronces
ternarios, con altas dosis de plomo y estaño, en la línea de la metalurgia de
aquellos pastores nómadas de finales de la Edad del Bronce. La cadena
tecnológico-operativa es así muy similar a la de momentos precastreños, sólo
que ahora se toman nuevas decisiones tecnológicas vinculadas a la creación de
tipos metálicos inexistentes hasta entonces y que están dedicados al adorno
personal y la vestimenta.
Estas piezas se desarrollan en un momento en el que los poblados pasan a
ser estables, en el que se institucionaliza la violencia guerrera y además cambia
drásticamente la identidad del grupo. Aunque los guerreros no pasaron a formar
un cuerpo político autónomo, pues se trató de una sociedad guerrera más que
de una sociedad con guerreros, ello no quita para que se impusiera un etos
guerrero entre los hombres del grupo, que seguramente comenzarían, cada vez
más, y una vez alcanzaran la edad adulta, a compartir una identidad dentro de
JUANA MOLINA SALIDO

47

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

cada castro. Esta identidad se vería apoyada por los atributos militares y por
unas vestiduras que cada vez se distancian más de las de las mujeres (Marín
Suárez 2011a, 336-337).
En otro orden de cosas, y en relación a otras herramientas de uso doméstico,
es imprescindible hablar del palstave. Durante la fase I a (1000-800 cal AC) se
producirá la sustitución de las hachas planas de filos distendidos por los
palstaves, que ya serán los verdaderos protagonistas de la primera metalurgia
castreña durante la fase I b. Además hay que mencionar a las hoces y también
ciertos tipos de calderos.
Otros objetos vinculados a la cultura material doméstica son las hachas líticas
y los molinos de piedra. Las hachas líticas pulimentadas son un útil frecuente en
niveles castreños de la Primera Edad del Hierro. Lo mismo sucede con los
molinos de vaivén o naviformes. Estos molinos de vaivén, herencia de los de la
Edad del Bronce, debieron ser los protagonistas en las actividades de molienda
durante toda la Primera Edad del Hierro, y, seguramente también, de la fase de
transición (fase I c: ss. VI-IV cal AC). Serían paulatinamente sustituidos por los
molinos circulares rotatorios tanto en el occidente cantábrico como en el noroeste
a partir del s. IV a.C., pasando a ser el tipo predominante durante la Segunda
Edad del Hierro. Sin embargo, la mera aparición de un molino de vaivén en un
castro no es una garantía de que nos encontremos ante cronologías de la
Primera Edad del Hierro, ya que pudieron darse casos de coexistencia de ambos
tipos a lo largo de la Segunda Edad del Hierro. Esto es así porque cada uno
poseía una funcionalidad específica. Este es el caso, por ejemplo, del castro del
Picu Castiellu de Moriyón. Lo que sí podría plantearse como significativo en un
sentido cronológico es que tras una intervención arqueológica la única molinaria
que aparezca sea del tipo de vaivén.
2.2.1.1.3.2. La metalurgia
La industria metalúrgica tendría posiblemente localizaciones específicas
socialmente establecidas dentro de los poblados. Así, las zonas de reducción y
trabajo de los objetos broncíneos comienzan a aparecer a lo largo de toda la
Edad del Hierro junto a las murallas, como muestran los hallazgos de vasijas-
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horno, probables lingotes, bebederos de moldes, chatarra para reciclaje, moldes
de arcilla y escorias (Marín Suárez 2011a, 338).
Con los datos que poseemos podemos adelantar alguna de las características
de la metalurgia cantábrica durante la Primera Edad del Hierro. Así, apuntar que
esta metalurgia, como ya hemos comentado, es claramente heredera de la de
finales de la Edad del Bronce, como demuestran especialmente los depósitos de
hachas, que analizaremos más abajo, y el protagonismo absoluto de las
producciones broncíneas ternarias, principal decisión tecnológica del Bronce
Final. A esto hay que sumar una más que minoritaria presencia de objetos de
hierro ya que la metalurgia del hierro en la zona cantábrica será tardía respectos
a las zonas circundantes.
Hablamos de producciones metalúrgicas locales en la que cada castro sería
autosuficiente. De hecho debemos pensar en que los útiles metálicos fueron fruto
de un trabajo especializado por algunos de los miembros de la comunidad,
aunque seguramente no a tiempo completo.
La creación, intercambio y consumo de objetos metálicos debió de
desempeñar un papel fundamental en el ámbito de la diplomacia y de las
relaciones sociales entre distintos grupos durante la Primera Edad del Hierro. Sin
embargo, ira perdiendo gradualmente este papel durante la transición hacia la
Segunda Edad del Hierro. Ya durante la fase I b se va a producir una paulatina
transformación en la formas de interacción entre los grupos, pasándose de un
modelo en el que predominan el intercambio ritual y el consumo notable de
bronces, principalmente hachas, heredada de la Edad del Bronce, a otro basado
en la violencia, tanto ritual como real, propia ya de la Edad del Hierro. El auge de
los depósitos broncíneos precisamente discurrió en paralelo a la construcción de
los castros más antiguos, durante la fase I b, para caer drásticamente en la fase
de transición a la Segunda Edad del Hierro (fase I c).
Los depósitos de la fase I b indican que pudo haber una economía del
Don/Contradon (Mauss 1968, González Ruibal 2006b, 127, 129, Marín Suárez
2011a, 340) entre castros cercanos heredada de la Edad del Bronce, quizás
aquellos mismos castros que compartían las mismas zonas de pastos y que
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procedían de la segmentación de los grupos de la Edad del Bronce, y cuyos
contactos fueron fundamentales para asegurar la reproducción social y biológica
de los poblados.
Las

principales

protagonistas

de

estos

depósitos

rituales

fueron

principalmente hachas, y en menor medida hoces, y esto debido al papel
importante que jugaron en la reproducción agrícola. Al usarse en la
transformación de los recursos naturales y en la estructuración de la labor
agrícola, seguro que contaban con un gran valor simbólico, aunque la diferente
presencia y deposición de hachas y hoces ha de conllevar que ambos tipos de
herramientas tuvieran roles diferentes. Las hachas son las herramientas que se
presentan como las principales protagonistas de los intercambios, además de
ser las responsables del consumo de la mayoría del metal disponible. La
deposición de hachas sin terminar demuestra que estas herramientas más que
usarse como hachas circularon como hachas y como ya hemos señalado cada
vez más aparecen como no funcionales, es decir no se hacían para ser usadas
sino para ser intercambiadas y esto indica la exacerbación de la ritualidad entre
las fases I a y I b, en donde el paso de un sistema kula3 a uno potlatch (González
Ruibal 2006b, 129) hizo que las hachas ya fueran realizadas exclusivamente con
ese fin ritual de destrucción conspicua de la riqueza, que es lo que en definitiva
son los depósitos de bronces, la muestra de la exacerbación que se produce con
las prácticas culturales que están en crisis y a punto del colapso (González
Ruibal 2007, 272).
Castros próximos a San Chuis donde se han encontrado palstaves en su
interior serían Pelóu, Chao Samartín (ambos en el concejo de Grandas de

3

Kula y potlatch son dos formas de intercambio que se han convertido en paradigmas antropológicos. El
intercambio de tipo kula (Malinowski 1986, 95-111) es un intercambio intertribal ceremonial que se realiza
entre comunidades que ocupan un amplio círculo de islas en la provincia neoguineana de Milne Bay y que
constituyen un circuito cerrado. Consiste en un intercambio generalizado de regalos que no tienen valor de
uso, aunque algunas veces son utilizadas como adornos corporales. Los objetos se suelen ir pasando a
distintos compañeros y se lo quedan un cierto período de tiempo. Esta posesión temporal trae a sus
poseedores prestigio. Al mismo tiempo, el objeto de intercambio también aumenta el valor simbólico con
las transacciones. En cada objeto aparece la procedencia y los hombres que han poseído ese objeto. Este
sistema se asocia en antropología con sociedades igualitarias o con liderazgos poco sólidos. El potlatch
(Mauss 1968, 8-14), es un sistema complejo de intercambio practicada por los pueblos indios de la costa
del Pacífico en el noroeste de Norteamérica, Consistía en cambiar regalos por prestigio, que se
incrementaba con el valor de los bienes distribuidos. Ejemplos de aquellos pueblos son: los Haida, Kwakiutl,
Salish, Tlingit, Tsimshian. Este sistema se ha asociado a sociedades al menos incipientemente
jerarquizadas. (González Ruibal 2006b, 129).
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Salime) y Castilnegro (Peña Cabarga), en este caso del tipo de talón y dos
anillas. Del tipo de talón y una anilla han aparecido en Pendia y Coaña (ambos
en el concejo de Boal). En Álava (Salas) un poco más alejado que los otros pero
todavía próximo, aparecieron siete hachas de talón y anillas, y en Castros de
Riocastiellu en Tineo, dos hachas de talón y anillas. En Molexón (Vegadeo) un
hacha de talón.
2.2.1.2.

La transición de los siglos VI-IV cal A.C (Fase I c)

Esta fase de transición hacia la segunda Edad del Hierro se va a caracterizar
por la desaparición de las producciones de bronce heredadas de la Edad del
Bronce, excepto los calderos, y por la construcción de nuevas murallas que
rodearán nuevas cabañas en los castros que continuaron poblados. En algunos
casos hubo traslados a lugares menos elevados de la montaña e incluso a su
falda.
En definitiva, se está produciendo la consolidación de las elites sociales
surgidas en relación con los primeros castros, y se está dando un cambio en las
fuentes de poder, abandonándose ya prácticamente las heredadas de la Edad
del Bronce y fortaleciéndose las propias de la Edad del Hierro. La fase I c se
caracterizaría por lo tanto, por la implantación definitiva de un nuevo tipo de
hegemonía, de una nueva tradición, que hará innecesarios los vínculos propios
de la fase previa (Marín Suárez 2011a, 350).
En este sentido, el crecimiento poblacional no se resuelve ya únicamente con
la segmentación de los grupos y la consiguiente creación de nuevos castros sino
que se produce una ampliación de las superficies habitadas dentro de los
mismos poblados y por lo tanto una ampliación de las superficies defendidas y
de las defensas, produciéndose una mayor complejidad urbanística y al mismo
tiempo social.
Es precisamente en esta fase I c cuando se produce la ampliación del castro
del Chao Samartín hacia lo que luego sería en la fase II con una evolución de los
elementos defensivos y del espacio habitado (Marín Suárez 2011a, 351). Es
posible también que la expansión de San Chuis por lo que hoy conocemos como
el Barrio bajo y la construcción de la primitiva cerca se produjese en esta fase.
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Además del crecimiento de los castros ya existentes porque tenían la
posibilidad de hacerlo al disponer de territorio circundante, se produjo también la
fundación de algunos poblados nuevos, como parece ser es el caso del castro
de Llagú.
Esta fase es por lo tanto, el periodo en el que los cambios sociales han calado
en las comunidades castreñas: territorialización, etos guerrero, sentido de
identidad topográfico, etc., procesos de complejización social (Marín Suárez
2011a, 351) que permitirán las transformaciones que se verán en la Segunda
Edad del Hierro.

2.2.2. La Segunda Edad del Hierro (s. IV cal AC - fines del s. I a.C.)
2.2.2.1.

Cronología

Las cronologías propuestas para este periodo se han basado en las fechas
radiocarbónicas que se poseen para la región. No vamos a hacer un análisis
pormenorizado de las diferentes fechas, que como ya hemos mencionado y aún
a riesgo de ser reiterativos ya se han hecho en otros trabajos, como la Tesis de
Carlos Marín Suárez o la de González Ruibal para el Noroeste. Aquí solo
daremos algunas conclusiones de interés informativo.
Hemos visto que el desarrollo del fenómeno castreño en nuestra zona de
estudio es más tardío que en otras áreas como el norte de Portugal o las Rías
Bajas. Va a ocurrir lo mismo con las fases II y III. Así, podemos situar el arranque
de la fase II en el centro-occidente cantábrico a finales del siglo V cal AC y
comienzos del siglo IV cal AC, para finalizar en el 19 a.C., año en que se
consuma la conquista de la zona cantábrica por Roma tras las Guerras
Cántabras del mismo año 19 a. C. Tras este momento comienza rápidamente la
fase romana en los castros de la región.
Podemos además distinguir entre una fase II a (400-200 cal AC) y una fase II
b (200 cal AC-19 a.C.) de acuerdo con las fechas radiocarbónicas que se han
manejado (Jordá Pardo, Rey Castiñeira, y otros 2009, 86). Esto viene a coincidir,
más o menos, con dos ciclos comerciales que de alguna manera influyeron sobre
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el sector cantábrico, principalmente el costero: el ciclo púnico antiguo y el ciclo
púnico reciente o romano republicano. Además, esta distinción de dos subfases
se ajusta también a las fechas obtenidas para una serie de importaciones
meseteñas procedentes del sur, como por ejemplo el numerario celtibérico que
se puede enmarcar en la fase II b (Marín Suárez 2011a, 357).
En cuanto a la fase III, en la mayoría de los castros cantábricos finalizará en
el siglo II d.C. Carlos Marín Suárez (2011a, 358), deja abierta la posibilidad a
alguna ocupación castreña tardorromana y para ello plantea una fase III b que
sitúa en los siglos III y IV d.C., constituyendo los dos primeros siglos de la Era
la fase III a.
En el Noroeste la fase II termina en el 125/100 a.C., o sea 100 años antes que
en la zona centro occidental cantábrica, dando paso a la fase III caracterizada
ya por la complejización social de los oppida (cuyos primeros amagos fueron
anteriores que en la zona centro occidental cantábrica) y la paulatina
incorporación de lo que será la Gallaecia al Imperio Romano (González Ruibal
2006b, 62-63).
El sector cantábrico es por tanto un sector periférico y más refractario a
procesos como la concentración de la población en grandes asentamientos u
oppidización que se venían produciendo en el norte de Portugal y en las Rías
Bajas. Será a partir de la fase II b cuando ambas cronologías se vayan haciendo
más divergentes.
De todas formas, los límites no se pueden establecer de una manera lineal.
Hay zonas limítrofes con nuestra área de estudio, al oeste de la misma, donde
existen rasgos compartidos con el mundo cantábrico como veremos en el
epígrafe siguiente.
2.2.2.2.

El modelo de poblamiento

Una de las características de nuestra área de estudio en cuanto al
poblamiento se refiere, es que existe una continuidad de la fase I en la fase II.
Esta misma continuidad se hace patente en la zona gallega limítrofe con
Asturias, el este de Lugo, estableciéndose así un claro contraste con las zonas
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ya mencionadas del norte de Portugal, sur de Galicia y la zona costera (Arizaga
Castro y Ayán Vila 2007, 493-496). Hablamos de la zona de la depresión de
Lemos, y de yacimientos como el de Santa María de Castro, en Cervantes (Lugo)
-precisamente en las cercanías del nacimiento del Navia- donde aparecen
cabañas circulares en combinación con otras con planta de naipe, muy similares
a las del cercano Chao Samartín, ya en nuestra zona.
No es extraño que en esta área se den rasgos bastante cantábricos en lo que
a modelos de poblamiento se refiere, ya que se trata de la periferia inmediata de
la zona montañosa occidental asturiana, y además la Dorsal Gallega supuso un
auténtico límite cultural entre aquella zona lucense y la costa occidental gallega
(Carballo Arceo 2003).
De la misma manera sería lógico pensar que en El Caurel y en Los Ancares
fueran frecuentes también los castros de larga duración, en las mismas
posiciones conspicuas que durante la Primera Edad del Hierro, tal y como ocurre
en el inmediato valle del Navia.
En la costa oriental de Lugo, la Mariña Oriental, se produce un fenómeno
similar. Encontramos aquí el castro de Punta Atalaia, en la península del faro de
San Cibrao (Cervo, Lugo), que es un ejemplo de castro de la Segunda Edad del
Hierro (Ramil González 2009, 152-153, Castro Vigo 2009, 154-155).
En la costa occidental cantábrica (costa oriental lucense y costa occidental
asturiana) y hasta llegar al río Negro (Valdés, Asturias), hay un castro costero
cada dos o tres kilómetros. A esto hay que sumar que en los tramos costeros
entre los ríos Eo y Porcía, y Porcía y Navia, destacan los castros por encima de
las 0,5 ha e incluso 1 ha, con tamaños medios en ambos tramos que oscilan
entre 1,13 y 0,95 ha, frente a otros tramos costeros asturianos todos por debajo
de 0,66 ha, con la excepción del tramo en donde se sitúa la Campa Torres, cuyo
anómalo tamaño distorsiona la media (Camino Mayor 1995, 176-179). Parece
ser que fue en este tramo costero donde se dieron las mayores concentraciones
y densidades poblacionales de todo el sector centro-occidental cantábrico.
Puede que esto explique la fundación del poblado de El Monte del Castro de
Mohías en la fase II (Marín Suárez 2011a, 361), en el concejo de Coaña
JUANA MOLINA SALIDO

54

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

(Asturias), a apenas un km de la costa y cerca de la desembocadura del Navia.
Al situarse en una rasa costera hubo de hacerse especial hincapié en las
defensas del castro, que se demuestra en los tres grandes fosos concéntricos
que se excavaron en la roca (Martínez Fernández 1970: 125; Martínez
Fernández & Junceda Avelló, 1968: 188; Maya González 1987/1988: 48-49;
Carrocera Fernández y Jordá Pardo 1987: 216) para defender su flanco
meridional abierto al llano (Villa Valdés 2007b, 414). Contó con unas
dimensiones de unas 0.7 ha.
Todo esto nos está indicando que durante esta fase II se produjeron nuevos
procesos de territorialización y de segmentación del paisaje que dieron lugar,
entre otras cosas, a un repliegue de la zona costera occidental cantábrica sobre
sí misma, que se convierte en una de las áreas más dinámicas y con mayores
cambios culturales de todo el sector cantábrico. En esta zona costera se darán
dos tipos de ubicaciones, las conspicuas que se mantienen de la fase anterior y
las ubicaciones en valle, nuevas. Esta combinación de modelos de asentamiento
así como la densidad de castros nos hace situar la costa occidental cantábrica
en la esfera cultural y tendencias poblacionales del resto de la mitad norte de
Galicia.
Sin embargo, con excepción de este modelo mixto de poblamiento de este
sector del extremo occidental de la costa cantábrica, lo que caracterizará al resto
del centro-occidente cantábrico, por contraste con amplias zonas del Noroeste
como hemos señalado ya, es, la persistencia del modelo conspicuo de la fase I
durante la fase II y, en muchos casos, durante época altoimperial.
El castro de La Corona de Arancedo, en El Franco, puede considerarse como
una fundación de la fase II, ya que, por una parte, no se conoce ningún resto que
haga pensar en una fundación más antigua, y por otra, la combinación de
cabañas en planta de naipe con otras circulares y la abundante cerámica de la
Segunda Edad del Hierro, hacen plausible esta datación (Marín Suárez 2008,
305-306).
Si seguimos Navia arriba, encontramos el castro de La Escrita, castro cuyo
inicio podemos situar en la fase I, de acuerdo con los restos materiales
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analizados, y que prolonga su ocupación durante toda la fase II, fase en la que
cambiará sus estructuras construyéndolas en piedra.
En el curso medio del río nos encontramos con dos poblados, también de la
fase II, aunque podrían ser anteriores, como ocurre con muchos poblados de
esta zona (Marín Suárez 2011a, 362), el Castelón de Eilao o de Illano, y el Pico
da Mina (San Martín de Oscos).
El Castelón de Illano, es un claro ejemplo de castro cantábrico de la fase II
que se sigue situando en posiciones dominantes. El cerro del poblado posee
una gran altura relativa respecto al fondo del valle del Navia, el cual controla
desde su posición particularmente destacada. Posee el castro al menos dos
recintos fortificados en los que se pueden identificar las puertas y tres cabañas
de piedra, dos de ellas circulares y una rectangular (J. L. Maya González
1987/1988, 32-33), que demuestran su ocupación y crecimiento poblacional
durante la fase II. Como en la fase I, sigue controlando el acceso a las brañas de
la sierra de San Isidro por el acceso directo a través de los dos arroyos que lo
delimitan, el Reguero del Vao de Erces al norte y el Reguero de Fonte Vieja al
sur, siendo estas brañas económica y socialmente mucho más significativas que
el fondo de valle, de más difícil acceso.
Por otro lado, el castro del Pico da Mina es un poblado de la fase II como
refleja claramente su cultura material (Marín Suárez 2011a, 362). Se trata de un
recinto amurallado de unos 3.750 m². Además de la muralla de piedra de lienzo
continuo, posee también como defensas dos fosos dispuestos sobre el frente
oriental de entre cinco y siete metros de anchura, en cuyos contrafosos se sitúan
defensas de piedras hincadas. En el interior aparecen las cabañas castreñas, y
se han encontrado cerámicas indígenas de pastas groseras y superficies
espatuladas y bruñidas (Villa Valdés 2004, 6, 2007c, 208)así como dos fíbulas
que Villa Valdés (2007c, 208) sitúa cronológicamente en el cambio de era y Marín
Suárez en la fase II (2011a, 362).
La economía del castro sería eminentemente de base ganadera,
compartiendo la explotación de brañas y pastos con otros castros, hasta seis se
conocen hasta ahora, entre ellos el Castelón de Eilao (Díaz Nosty y Sierra Piedra
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1999, 319). Este uso ganadero se mantiene en la actualidad. Se puede apreciar
así que el modelo socioeconómico cantábrico que vimos en el apéndice anterior
se repite en estas sierras (La Bobia, San Isidro y San Roque) en donde destacan
las necrópolis tumulares en los chaos (llanos), collados y líneas de cumbres,
documentándose además variadas tipologías de dólmenes y piedras con
cazoletas (Díaz Nosty y Sierra Piedra 1999, 319).
Siguiendo el curso del rio Agüeria afluente del Navia por la izquierda
encontramos Os Castros de Ferreira y más adelante el Cortín dos Mouros de
Brañavella, ambos en Santa Eulalia de Oscos.
Os Castros de Ferreira se sitúa en un crestón rocoso descolgado de la sierra
y sobre el río, con una clara posición preeminente en el paisaje, que le permite
tener que fortificar sólo el flanco que conecta con la sierra (dos fosos, muralla y
torre).
Si bien la norma de la montaña cantábrica suele ser la continuidad de los
castros de la fase I durante la fase II, mediante remodelaciones arquitectónicas
y ampliaciones del espacio habitable, es decir, castros de larga duración, en este
caso concreto pudo haberse desplazado la población entera del Cortín dos
Mouros a una cota más baja ya que en el Cortín no hay espacio suficiente para
las habituales ampliaciones de comienzos de la fase II (Marín Suárez 2011a,
363). Un paralelo con ubicaciones parecidas, con un castro sobre otro, lo
tenemos en O Caurel (Lugo) con los ejemplos de Mogoxe y Torre do Castro
(Acuña Castroviejo 1996, 322).
Continuamos por la montaña hacia el este, y pasamos a considerar los castros
de la cuenca del río Narcea, ya en el concejo de Allande. Desconocemos las
fechas de fundación de muchos de estos castros, con la excepción de San Chuis,
pero tienen ubicaciones y en ocasiones materiales que nos hacen pensar en un
origen en la fase I. Al igual que en San Chuis, y como también ocurre en El Pico
Castiello (Castello de Berducedo) o en el castro de La Garganta (Castro), este
tipo de ubicaciones se mantuvieron durante la fase II, sin muchas variaciones.
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Pero sin duda una de las cuestiones más interesantes de estos poblados
castreños y de otros como el Picu El Castru de Arbeyales, es que se encuentran
unidos entre sí por una serie de caminos (Figura 3) cuyo origen puede
remontarse a la Eda del Bronce. Ya hemos mencionado la Carreiriega de los
Gallegos con anterioridad, pero existe otra vía que une los castros de Berducedo
y Arbeyales dejando en medio las brañas de Santa Coloma para luego tender
hacia el norte, a zonas donde ya no hay castros aunque sí explotaciones mineras
romanas en torno al río del Oro así como un campamento romano, el de
Moyapán (González Álvarez, Menéndez Blanco y Álvarez Martínez, El
campamento de Moyapán (Ayande, Asturias) 2008). Por un lado podemos
pensar en el origen prerromano de estas vías y por otro en que estos castros
estuvieron todavía en uso cuando los romanos comenzaron a explotar el oro,
consolidando algunos de estos caminos para dichas explotaciones auríferas.
También está la vía que va desde Bustantigo a Berducedo, que discurre de sur
a norte y que se cruza con la Carreiriega que discurre de este a oeste. Si
aceptamos que todas las vías son de origen prerromano, su función sería
comunicar a los castros entre sí a través de lugares de explotación ganadera de

Figura 3. En verde, la vía que va de Berducedo por Arbeyales hasta Moyapán. En rojo
La vía que va desde Berducedo hasta Bustantigo pasando por Llaneces. En negro la
Carreiriega de los Gallegos. De Juana Molina Salido para esta tesis.
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la Sierra del Palo, de la Sierra de Carondio y del Cordal de Berducedo, en donde
son bastante frecuentes los monumentos tumulares por las brañas por donde
pasan las propias vías mencionadas, como por ejemplo en Santa Coloma (Graña
García 1983, Álvarez Martínez, Menéndez Blanco y Jiménez Chaparro 2011).
Continuando por la cuenca del alto Narcea y sus afluentes, advertimos que
también en el suroccidente asturiano la tendencia será el mantenimiento del
mismo modelo de poblamiento heredero directo de la fase I y con respecto al
cual presenta escasos cambios en un sentido cualitativo, aunque sí cuantitativo
por el aumento del número de los poblados fortificados y por sus mayores
tamaños.
Así, en el concejo de Cangas de Narcea hay documentados al menos
veinticuatro castros, algunos de los cuales presentan materiales pertenecientes
a las fases II y III, tales como cerámica romana o molinos circulares (Marín
Suárez 2011a, 364). Es el caso del Castro de Adralés, situado sobre un
promontorio con una importante altitud relativa sobre el fondo del valle y que
domina ampliamente el río Narcea (Fanjul Peraza 2005, 184-194) y del castro de
L.larón, con una posición dominante sobre el fondo del valle y controlando
directamente el acceso a un puerto de montaña, y con abundantes materiales de
fines de la Edad del Hierro y época romana (Maya González y de Blas Cortina
1983).
Estos poblados de la alta montaña asturiana de la cuenca del Narcea suelen
situarse en la hombrera o terraza de los antiguos valles glaciares erosionados
por los valles fluviales posteriores (González Álvarez 2011). Se trata de
ubicaciones que marcan el modelo cantábrico por excelencia, que se repetirá
prácticamente hasta la costa. Este tipo de ubicación da lugar a que a veces no
se tenga control visual directo de los fondos de valle. Estos fondos de valle no
eran importantes para estos castros ya que disponían de suficientes tierras
agrícolas en las llanadas y laderas que hay en sus laterales, y que se han
seguido cultivando hasta hace poco. Por lo tanto, estos castros ejercen un control
directo sobre las tierras de cultivo.
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Esto no es así con respecto a brañas y pastos, a veces bastante alejadas de
ellos.

Sin embargo lo que si controlarán serán las vías de acceso a ellas

situándose en sus aledaños. Además de estos caminos o vías de ascenso
existen otras que comunicaban los castros entre si y que iban faldeando las
sierras. Es decir, junto a estos castros se sitúan dos tipos de vías, las de acceso
del propio castro a los pastos de altura, que podríamos llamar de ascensión, y
las que faldeando comunican los castros entre sí, o transversales (González
Álvarez 2011).
De cualquier forma, los poblados no se situaban junto a los caminos: aunque
estaban cerca se encontraban ligeramente apartados, al final de caminos
secundarios que nacen de las vías principales y de la intersección de estas. Esto
es así porque se buscan espolones y cerros destacados por motivos defensivos
y de monumentalidad natural (Marín Suárez 2011a, 365). Este modelo espacial
es conocido como radial, frente a otros modelos como los de círculos
concéntricos de las villas medievales que se sitúan junto a los castros.
Lo que subyace detrás de cada modelo son diferentes identidades políticas y
patrones territoriales. El modelo castreño está claramente orientado por la
fragmentación y competitividad territorial y por las cuestiones defensivas que de
ellas se derivan, puesto que se obliga a acceder a los castros sólo por una
determinada vía, la única que permite el tránsito en estos accidentados terrenos,
y que en muchas ocasiones es la que presenta las defensas más potentes ya
que suele coincidir con las puertas principales de los poblados.
Todo este modelo tiene su origen, como ya hemos señalado con anterioridad,
en el proceso de fraccionamiento político y territorial que se produce en la fase I
y que alcanza su completo desarrollo en esta fase II. Cada castro se convierte
en un punto de referencia en el paisaje, en el reflejo de la apropiación y dominio
de un territorio que se explota agropecuariamente pero del que solo se controla
visualmente una parte ya que los indispensables pastos de verano están en
cotas más elevadas. Lo que sí se controlan directamente son las vías de acceso
a dichos pastos, pastos que no son un recurso que se explote en exclusiva sino
que ha de compartirse con otros poblados castreños que también los utilizan.
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Esta fragmentación política y territorial desaparece tras la conquista romana tras
la integración política de todo el territorio.
Muy similares a estos castros de la cuenca alta del Narcea son los del concejo
de Teverga. Es el caso de La Garba, situado en un promontorio (734 m) sobre
una ladera que controla todo el valle de Teverga. Estamos ante un castro de
grandes dimensiones que se organiza en cuatro terrazas fortificadas dispuestas
a distinta altura a las que se accede después de atravesar un sistema defensivo
complejo formado por un enorme antecastro, fosos y contrafoso central
excavado en la roca. La muralla exterior del poblado es una de las murallas
prerromanas más extensas de Asturias.
Siguiendo la tipología ya descrita para los castros de la alta montaña, el castro
controla la vía de acceso a los pastos de la sierra de La Sobia, si bien no se
encuentra junto al camino sino algo retirado de este por los tradicionales motivos
de seguridad y de monumentalización natural. La mencionada sierra de La
Sobia, está salpicada de monumentos tumulares y cruzada por vías de largo
recorrido de la Edad del Bronce, y en ella se concentra la explotación de pastos
estival no sólo de La Garba, sino de castros ubicados al otro lado de la misma,
como La Picona de Ricabo (Quirós).
Más hacia el este, y aquí dejamos nuestro recorrido por la alta montaña que
circunscribe San Chuis, y ya en la zona asturiana limítrofe con León, en el
concejo de Lena, encontramos la mayor concentración de poblados fortificados
del centro de Asturias. Se trata de en un escarpado territorio que destaca por su
potencial ganadero y minero, con ejemplos como el Castichu-Las Coronas
(Tiós), El Curuchu de Reconcos o el de Tiós, entre otros. Se distinguen
especialmente por las desproporcionadas dimensiones de sus defensas,
principalmente de los fosos, sobre todo si se comparan con sus pequeños
tamaños. Nos encontramos otra vez ante posiciones elevadas y con un amplio
control visual del territorio, pero es casi imposible poder asignarles cronología
(Fanjul Peraza y Menéndez Bueyes 2004, 84-118).
Podemos concluir que el modelo de poblamiento en la alta montaña para la
fase II es el mismo que para la fase I, hecho que no sucederá en las zonas
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costeras que se antojan más dinámicas, con ocupaciones más intensas y
también más pobladas.
Por último, solamente queremos mencionar aquí la idea propuesta por Carlos
Marín Suárez en su tesis, ya citada repetidamente. Sostiene este autor que ya
desde el arranque mismo del piedemonte cantábrico, que en el centro-norte de
León podemos situar a la latitud del pueblo de La Robla, encontramos castros
de tipo y tamaños cantábricos, con los que comparten rasgos culturales. Incluso
aquellos poblados en los que se conocen materiales de la fase II siguen
ocupando posiciones conspicuas en el paisaje, lo que indicaría la perpetuación
del modelo de la fase I propio de las sociedades castreñas cantábricas. Es
evidente también en este sector la importancia y magnitud de las obras
defensivas, en donde es frecuente la combinación de murallas y fosos. Un rasgo
propio de esta zona podría ser el tamaño algo mayor de los poblados con
respecto a los asturianos, pues existen varios casos que tienen entre 1 y 2 ha. A
pesar de esto, a nivel de análisis de poblamiento, se puede establecer un grupo
arqueológico más o menos homogéneo entre el sector asturiano, especialmente
el de alta montaña con la montaña de León (Marín Suárez 2011a, 380).
2.2.2.3.

Algunos apuntes socioeconómicos

El modelo tanto de explotación agrícola y ganadera como de movilidad en el
paisaje fue heredado con escasos cambios de la fase I, si bien con señales de
una mayor complejidad económica o de desarrollo agropecuario, sin que nada
de esto implique un cambio del Modo de Producción que continúa siendo el
Doméstico.
Esta mayor complejidad se evidencia por el aumento de especies cultivadas
según va avanzando el milenio, como el centeno. Aparecen restos de trigo,
avena, cebada, mijo, en cuanto a cereales, y leguminosas, nabo, berzas.
También bellotas, castañas, avellanas y cerezas.
El todavía predominio de poblados en zonas altas durante la fase II hizo que,
pese a los someros datos en la línea de una cierta intensificación agrícola, los
suelos cultivados fuesen como los de la fase I, es decir, ligeros. Por lo tanto,
perfectamente se pudo seguir dando una agricultura de tala y roza hasta la
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romanización, primando las formas de ganadería y agricultura extensiva. Parece
así poco probable el uso del arado que ya es evidente en otras zonas de Europa
y de Galicia. Esto no quiere decir que no hubiera una mejora en el utillaje agrícola
que ya se fabricaba en hierro (hoces, hachas de enmangue en ojiva, alcotanas)
y sin duda el desarrollo de la metalurgia del hierro ayudó a la mejora de las tareas
productivas que permitirían una explotación más intensiva. De todas formas se
continuarían fabricando herramientas en materiales perecederos como la
madera (mesories, arados, layas) que habrían desaparecido del registro.
Otro cambio tecnológico significativo que se puede vincular también con el
nacimiento de esta fase II es la aparición del molino giratorio y, solamente para
los castros del occidente de Asturias, del mortero de cazoleta.
Siguen ausentes del registro las estructuras de almacenamiento, hecho que
contrasta con la zona del Noroeste y con la zona del Bierzo. De todos modos
podemos pensar en la posibilidad de que estas estructuras fueran aéreas, del
tipo de los cabazos del occidente asturiano, y que solo hayan dejado como resto
algún agujero de poste, o también que se utilizaran grandes contenedores
cerámicos, de los que si se encuentran restos.
Quizás sea también sintomático de la intensificación de la agricultura en las
zonas interiores de montaña la aparición de algunas estructuras agrarias, del tipo
terrazas.
Por otro lado, otra de las características del centro-occidente de la Cornisa
Cantábrica es el importante peso que tuvo la ganadería, en concreto la de
vacuno. En líneas generales los movimientos ganaderos no debieron variar en
exceso con respecto a los de la fase I, ya que como hemos visto el modelo de
localización de los poblados se mantuvo sin grandes cambios. Es posible que en
esta nueva fase hubiese una mayor competencia por los recursos, debido al
probable aumento de población.
Es importante señalar la gran importancia social, y no sólo económica, de
estos pastos de altura donde convergerían varios grupos y donde se produciría
todo un entramado simbólico y de relaciones sociales: pactos matrimoniales,
enfrentamientos entre poblados por pastos, rituales cotidianos, ritos de paso,
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acumulación de poder por parte de las elites locales protagonismo
socioeconómico del ganado, etc. (Marín Suárez 2011a, 386-398).
2.2.2.4.

Arquitectura y urbanismo

2.2.2.4.1. Urbanismo y crecimiento demográfico
En la zona cantábrica, y como ya hemos mencionado anteriormente, existe
una continuidad en lo que a la ocupación de los castros se refiere durante toda
la fase II que se remonta probablemente a la fase I c, manteniéndose de este
modo el modelo de castro conspicuo. Sin embargo, y como en este mismo
momento este modelo comienza ya a ser abandonado en muchas áreas de la
vecina Galicia, podemos interpretar que es característico de dicha zona
cantábrica.
Todo este proceso se vio acompañado de un aumento demográfico que obligó
a algunos poblados a sufrir un proceso de expansión: se prepararon las tierras
circundantes para su edificación y ocupación, y la ampliación se vuelve a cerrar
con obras de fortificación.

Es el caso de los castros de San Chuis, Chao

Samartín y posiblemente Pendia. Este proceso empieza ya en la fase I c, de
forma que lo que caracterizará el inicio de la fase II, no será tanto la ampliación
en sí como el nuevo sistema de defensas que se adopta: en varios ejemplos se
construyeron defensas pétreas, en muchos casos murallas de módulos, que o
bien encierran un espacio mayor que el delimitado por las defensas primitivas
del poblado, o bien sustituyen a las defensas de las ampliaciones de la fase I c
(Chao Samartín, San Chuis) (Marín Suárez 2011a, 403). Todas estas obras
defensivas contribuyeron al afianzamiento del desarrollo urbanístico de los
poblados y ayudaron en la regularización del área donde luego se edificaría la
parte nueva. En la zona occidental de Asturias se utilizará ya la piedra para
construir los nuevos edificios.
Como los mejores ejemplos de lo que decimos los encontramos en el
occidente cantábrico, es decir en la zona que estamos analizando - es el caso
del Chao Samartín, San Chuis, Pendia, Coaña o Cabo Blanco – puede ser que
el crecimiento demográfico y de los poblados sean un rasgo más acusado en
esta zona que en el resto del territorio cantábrico.
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El castro de El Castelón de Coaña es un ejemplo paradigmático de este
crecimiento. Debido a la falta de terreno disponible se produce un aumento de la
densidad de construcciones intramuros de manera que están muy próximas las
unas a las otras (García y Bellido 1941a/ 2007, 2). La fisonomía del castro es
prerromana puesto que al no encontrarse cerca de yacimientos auríferos no fue
sometida a una fuerte reforma urbanística durante la fase III de ocupación
romana, hecho que si se produce en San Chuis y el Chao Samartín (Marín
Suárez 2011a, 403). Una muestra también de este crecimiento podrían ser los
ejemplos de estructuras habitacionales construidas extramuros, como la
documentada en el Castrelo de Pelóu de la fase II (Montes López, Hevia
González y Villa Valdés, y otros 2009, 319).
Respecto al interior montañoso, los datos también nos permiten defender un
aumento de la población en los casos del alto Navia y el alto Narcea. Incluso es
posible que en otras zonas más orientales, como Teverga, se pudiera haber
producido una paulatina ampliación de los poblados conforme iba avanzando la
Edad

del

Hierro,

como

nos

hacen

pensar

los

diferentes

recintos

aterrazados/murados del castro de La Cogollina.
Para el centro-oriente asturiano no se percibe con tanta claridad el crecimiento
de los poblados entre la fase I y la II, y en lo que se refiere a la costa, el
crecimiento poblacional durante la fase II destaca especialmente en su tramo
más occidental.
En otro orden de cosas, y a pesar del crecimiento demográfico que se
produce, en ninguno de estos castros la población llegará al mínimo necesario
para permitir la reproducción bilógica endogámica. La solución más sencilla son
los intercambios matrimoniales entre castros vecinos, situados en la misma
unidad orográfica, que como ya hemos visto es también una unidad económica
y social.
Ya hemos señalado que algo definitorio de esta fase II son los profundos
cambios arquitectónicos que se producen, sobre todo en lo que se refiere a las
defensas y las casas. Así, los castros que continuaron habitados durante esta
fase aumentaron, en general, su superficie habitada, para lo que llevaron a cabo
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profundas reformas urbanísticas. Esto es especialmente evidente en el extremo
occidental cantábrico, en donde aparecen nuevos tipos de casas y defensas.
Para el resto del territorio cantábrico también puede apreciarse un crecimiento
de los poblados, aunque no tan marcado como en el caso del extremo occidental.
Tampoco hay claros cambios en la arquitectura doméstica, por lo que la fase II
se caracterizará sobre todo por nuevos tipos de defensas y por la aparición en el
registro de una nueva cultura material mueble.
En general, es el terreno el que se adapta al castro, con una multiplicación de
las obras defensivas, una yuxtaposición de los recintos castreños y un mayor
volumen de obra tanto en el acondicionamiento del terreno como en la mayor
envergadura de las obras defensivas, como en el caso gallego (Marín Suárez
2011a, 403-405).
Es en el extremo occidental cantábrico donde advertimos el urbanismo más
abigarrado y que parece mostrar continuas adaptaciones al crecimiento de los
grupos (Figura 4).
Mohías es un ejemplo claro de esto. Presenta una trama urbana compacta
donde existen entre 50 y 60 casas (Martínez Fernández 1970, 127)), la mayoría
de las veces pegadas, y un porcentaje de 2 estructuras de planta de naipe por
una de planta circular. El urbanismo de Mohías se ha definido como de
planteamiento estandarizado, en donde el hábitat está dividido en manzanas de
casas separadas por calles ortogonales, hacia las que se orientan todas ellas
(Carrocera Fernández y Jordá Pardo 1987, 218). En los Castros de Taramundi,
se aprecian diferentes abancalamientos que no se puede descartar que sean de
época altoimperial al haberse encontrado cerámica romana (Menéndez Granda
y Villa Valdés 2009, 457). Es difícil interpretar la evolución del urbanismo de este
castro pues hay escasa información de la Fase I, aunque sí que existe una
petrificación de la arquitectura y una reforma de las defensas (Marín Suárez
2011a, 407). En Pendia, el poblado de la Fase I se extendió hacia el sur, único
espacio por el que podía hacerlo. Se añadió una nueva muralla de lienzo
continuo, un torreón y un foso defensivo. En este barrio sur se han encontrado
unas catorce estructuras (Rodríguez del Cueto y Villa Valdés 2009). El proceso
de expansión arrancaría en la fase I c, como en San Chuis y en el Chao Samartín
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(Marín Suárez 2011a, 407). Además de en esta zona de Asturias podemos
encontrar una evolución similar en castros de zonas limítrofes. Este es el caso
de El Chano en León y de Santa María do Castro en Cervantes, Lugo.

Figura 4. Plantas de Pendia, Coaña, Taramundi, San Chuis, El Chano, Chao Samartín y
Cervantes. Es evidente el urbanismo abigarrado. De Marín Suárez, 2011, pág. 406,
modificado.
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Podemos comprobar observando todos estos casos que existió un
planeamiento urbanístico previo a la construcción de los nuevos barrios y
ampliaciones. En este sentido la construcción de murallas, sean de módulos o
no, permitió nivelar el terreno sobre el que más tarde se construirían las nuevas
estructuras habitacionales. Podemos hablar así tanto de planificación previa
como de planificación de conjunto, sean de obras defensivas (murallas y fosos)
como domésticas. Esto lo veremos con más detalle en el caso concreto de las
murallas de módulos de San Chuis (Marín Suárez 2011a, 408).
Por lo que se refiere a la vivienda, las cabañas eran áreas funcionalmente
especializadas (hogar, almacén, patio), que fueron llenando casi todos los
espacios disponibles dentro de la muralla que se convierte en un punto de
referencia para el asentamiento. Por otra parte las viviendas nunca comparten
paredes, cada casa se construye de forma independiente, quedando estrechos
espacios entre ellas, que en ningún caso son calles.
Sin embargo esta distribución abigarrada contrasta con la organización del
espacio en los castros de la zona del centro-oriente asturiano: si bien la muralla
sigue definiendo el área donde se va a construir, el espacio interior se organiza
como un anillo perimetral de cabañas en torno a una zona interior vacía, por lo
que el urbanismo es mucho menos denso. Este es el caso de Moriyón y Caravia.
Las viviendas están construidas de materiales perecederos, y es un modelo
heredado claramente de la fase I (Camino Mayor 2002).
Otro patrón diferente es el que presenta el castro de Llagú, en el centro de
Asturias. Aquí podemos decir que se da un modelo mixto, de manera que el
poblado se concentra en la zona sur protegido por la muralla de los vientos del
norte, y la zona vacía no queda en el centro sino en la zona norte, que es la
acrópolis o zona más elevada. Por otro lado, las cabañas no están alineadas tras
la muralla como en Moriyón o Caravia, sino que parecen agruparse en barrios,
unidas entre sí por caminos, puede que con un sentido familiar (Marín Suárez
2011a, 410).
Todas estas diferencias urbanísticas serían el reflejo de diferentes formas de
organización social.
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2.2.2.4.2. Las defensas
Por lo que a las defensas se refiere, la fase II se caracteriza por una
combinación de la monumentalización natural y artificial, siendo esta última cada
vez más pujante. Esta monumentalidad artificial se manifestará a través de la
construcción de fosos de gran tamaño, de defensas multivalladas, y de murallas
de módulos.
Las defensas complejas basadas en fosos, terraplenes y murallas son un
fenómeno generalizado en los castros costeros de la región atlántica. Es el caso
de Galicia y Bretaña (González Ruibal 2006b, 347) y de Cornualles, Gales, oeste
de Escocia y oeste de Irlanda (Cunliffe 1990, 362-363). Este tipo de defensas
comienzan a aparecer en la Segunda Edad del Hierro. En líneas generales, estas
defensas son muy similares a las de la mayor parte de los castros costeros
asturianos, que en su mayor parte presentan dos, aunque algunos llegan a tener
hasta tres y cuatro, como es el caso de Cabo Blanco. Los castros que cuentan
con más defensas son los que se encuentran entre los ríos Esva y Navia, aunque
no sabemos si es por cuestiones relacionadas con la ubicación, culturales, de
evolución urbanística de los poblados o una combinación de todas ellas.
Sin embargo, estas defensas complejas o castros multivallados, no son solo
característicos de la costa, sino que van a ser también habituales en el interior
montañoso dependiendo de las defesas naturales de las que se disponen. Así
dentro de nuestra zona de estudio contamos con varios ejemplos muy
interesantes, como son el propio San Chuis, Llarón, Mohías, La Garba o la
Escrita.
Por lo que se refiere a San Chuis, del cual hablaremos extensamente en el
próximo capítulo, el aumento demográfico que se consolida durante la Fase II le
obliga a aumentar el caserío y con él el perímetro defensivo levantando una
nueva muralla de módulos, y además un sistema de fosos, que en su vertiente
sur, la más vulnerable, llegan a seis con sus contrafosos, y en los laterales uno,
situados delante de la muralla. En Llarón se presentan cinco fosos sucesivos al
oeste. En Mohías se construyeron tres fosos sucesivos en su lado sur, que es el
más vulnerable. En otros casos, como la Garba y la Escrita, se dan complicadas
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combinaciones de fosos y contrafosos que dirigen a los visitantes hacia la puerta
principal y que casi se pueden denominar antecastros.
Conforme se avanza hacia el oriente, esta complejidad de las defensas va
despareciendo.
Por otra parte, y en cuanto a nuevas técnicas constructivas se refiere,
mencionar el desarrollo de la muralla de módulos (San Chuis) y posiblemente
también el uso de la fuerza del agua para construir los fosos defensivos (Marín
Suárez 2011a, 414).
En resumen, los sistemas defensivos de la fase II se van a caracterizar por un
aumento de la monumentalidad (como los ejemplos de grandes fosos), por ser
más complejos, bien por medio de multivallados o bien mediante la yuxtaposición
de elementos (fosos, contrafosos, murallas, antecastros) y finalmente por la
implementación de nuevas técnicas (como pueden ser las murallas de módulos
y puede que el uso de la fuerza del agua). Es decir, que la balanza entre la
monumentalización natural y la artificial comenzó a ceder hacia el segundo de
los términos (Marín Suárez 2011a, 414).
En relación con esta creciente monumentalidad, van a construirse nuevos
tipos de estructuras desconocidas hasta estas fechas en el área cantábrica,
como son las torres en las zonas de las defensas. Algunos ejemplos de estas
torres las encontramos en el Castrelo de Pelóu, en Cabo Blanco, en Pendia,
Campa Torres, quizás La Garba y en San Chuis.
Sin embargo, las estructuras más relevantes en lo que a las defensa de los
castros se refiere serán las murallas.
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En este sentido el curso del bajo Navia marca un contraste con el resto del
sector occidental cantábrico, ya que desde Galicia a este río las murallas
levantadas son de lienzo continuo, cuya tradición constructiva se remonta a la
fase I, mientras que entre el Navia y el Sella el tipo de muralla más extendido es
la de módulos que nace en este periodo (Figura 5).

Figura 5. Castros con murallas de módulos. Como hemos explicado, se encuentran
entre los ríos Navia y el Sella. De Marín Suárez, 2011, pág. 416, modificado

La muralla de módulos es el referente arquitectónico más característico de los
castros del occidente cantábrico. La aparición de este tipo novedoso de muralla
puede fecharse en general en el comienzo de en la transición entre la Primera y
Segunda Edad del Hierro cantábrica (fase I c y II a), o lo que es lo mismo, a partir
del s. V-IV cal AC. Las murallas de módulos y la petrificación de la arquitectura
son los dos rasgos arqueológicos que inauguran en el occidente cantábrico la
fase II o Segunda Edad del Hierro (Jordá Pardo, Rey Castiñeira, y otros 2009,
96).
Realmente son el modelo protagonista del occidente cantábrico, es decir, del
sector asturiano y del norte de León que se extiende al oeste de la ría de
Villaviciosa. Su límite occidental precisamente es el río Navia, por lo que el
extremo occidental asturiano - cuenca del Eo - justamente se caracteriza por la
ausencia de las defensas modulares. De hecho, de confirmarse la posibilidad de
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que el castro lucense de Liñares de Queizán (concejo de Navia de Suarna)
también tenga este tipo de defensas (Villa Valdés 2007c, 199) no cambiaría el
límite occidental situado en el alto Navia.
Es importante enfatizar el hecho de que en el tramo bajo del Navia las
defensas de los castros no son de módulos mientras que en el curso alto si lo
son, sobre todo porque en otros aspectos, como veremos, la unidad de las
formas culturales de todo el valle del Navia es evidente: una organización
urbanística de los poblados análoga, presencia de saunas rituales o ciertos tipos
cerámicos que se repiten (Marín Suárez 2011a, 416-417). Así, en el curso medio
de este río, las defensas siguen siendo todavía de lienzo continuo, como es el
caso del Pico da Mina (Villa Valdés 2007c, 208), que por sus materiales es un
castro que se fundó como mínimo a comienzos de la fase II. Lo mismo ocurre en
el Castelón de Eilao (de nuevo en el tramo medio del Navia), en consonancia
con los casos de Coaña y Pendia, cuyas murallas son de lienzo continuo
siguiendo la tradición constructiva de la fase I, aunque se construyen en la fase
II.
Posiblemente una mayor vinculación cultural del bajo Navia con la costa
lucense y el Noroeste debido a las comunicaciones marítimas y a su inmediatez
geográfica, explicaría este grupo arqueológico de murallas de lienzo continuo
durante la fase II. Y, por otro lado, hemos señalado los contactos culturales de
los poblados castreños del alto Navia con otros grupos castreños, como son los
de las montañas del suroccidente cantábrico y de la cuenca alta del Narcea,
entre otras cosas, por el aprovechamiento conjunto de ciertos pastos de altura.
Todo esto podría explicar que en el medio/alto Navia aparezcan murallas de
módulos, así como la divergencia cultural respecto al bajo/medio Navia.
Podemos ver entonces cómo teniendo en cuenta la misma cuenca fluvial, y
según el rasgo de cultura material que sea tenido en cuenta - murallas, saunas
rituales, puñales de antenas, cerámicas- ésta puede ser dividida en subzonas,
según las diferentes influencias culturales sobre los diversos tramos del río, o ser
entendida como una unidad (Marín Suárez 2011a, 417).
Ya en León, tenemos el ejemplo de El Chano (Peranzanes), en donde se ha
localizado la muralla de módulos más meridional. Y, en Grandas de Salime
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aparece una de las últimas documentadas en Castrelo de Pelóu (Villa Valdés
2007c, 202). La más oriental es la de Moriyón.
Las murallas de módulos abarcan, por lo tanto, todo el sector cantábrico
occidental desde la ría de Villaviciosa hasta el Navia, y esto incluye la parte de
la Montaña Leonesa que queda en este sector cantábrico. Las murallas de
módulos del Chano así como su arquitectura idéntica a la del alto Narcea (San
Chuis, por ejemplo), refuerza esta propuesta geográfica.
Las murallas de módulos se estructuran en tramos independientes que se
yuxtaponen los unos a los otros. La técnica arquitectónica básicamente consiste
en realizar cajeados mediante muros de mampuestos, que en planta suelen
quedar como rectángulos de esquinas redondeadas, que son rellenados con
tierra y cascajo. En algún caso pueden tener zócalos, escaleras laterales,
aterrazamientos exteriores, muros internos de contención, paseos de ronda, etc.
Existe un debate abierto respecto al probable origen de este tipo de
fortificaciones a las que, por ejemplo Camino Mayor prefiere referirse como
murallas de cajones o compartimentadas (Camino Mayor 2000, 27). Así, este
autor propone que su origen se encuentra en modelos de fortificación coloniales
(murallas de cajones) que se habrían difundido desde el Mediterráneo por el valle
del Ebro hasta alcanzar la costa cantábrica (Camino Mayor 2000, 40); frente a
esta tesis, se reivindica la idea de que las murallas de módulos “presentan tales
características innovadoras y una dispersión cronológica (ss. IV a.C. – I d.C.) y
geográfica tan concreta, que es fácil la valoración de su personalidad cultural y
su adscripción a la inventiva de los astures, como propuso J. L. Maya (Maya
González 1983: 299) ” (Berrocal-Rangel 2004, 53). A esta tesis defendida por
Maya y Berrocal, se han suscrito otros autores, como Marín Suárez (2011a, 422)
que afirma que este tipo de murallas no es comparable con ningún otro tipo
peninsular, y sustituye en muchos casos a las murallas de lienzo continuo
(perfectamente visible en el Chao Samartín, en donde la de módulos engulle a
la de lienzo continuo, en San Chuis o en la ría de Villaviciosa en donde Camoca
tiene talud y muralla de lienzo continuo y Moriyón una de módulos). De hecho,
es uno de los pocos rasgos culturales que le dan especificidad y unidad al
conjunto del occidente cantábrico dentro de la fase II, con respecto a la Meseta
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Norte y al Noroeste, ya que si bien la cerámica, la metalurgia o la arquitectura
doméstica también es diferencial con respecto a estas zonas, son rasgos que a
su vez presentan una notable variedad dentro del ámbito cantábrico. Las
murallas de módulos las veremos tanto en poblados-patio del centro-oriente
asturiano como en castros de abigarrada trama urbana del centro-occidente
asturiano, este de Lugo y noroeste de León; tanto en poblados de arquitectura
doméstica de materiales perecederos como acompañando a procesos de
petrificación de las cabañas (Marín Suárez 2011a, 422-423).
Continuando con este tema, y ya para finalizar, Berrocal Rangel también
señala que es el mismo Camino el que plantea una serie de consideraciones en
contra de que las murallas de módulos sean una adaptación de las muralla de
cajones (Berrocal-Rangel 2004, 53), y es que no se ha podido resolver el
problema de las lagunas geográficas intermedias entre las primeras y las
segundas, sobre todo porque las murallas astures son más antiguas que los
ejemplos celtibéricos conocidos (Romeo Marugán 2002, 168), que son los más
cercanos y acordes para una vía de llegada al territorio astur. Además considera
que, pese a cierta similitud conceptual, ambas soluciones son aplicaciones
técnicas diferentes, radicando la de cajones en un recurso para fortalecer un
lienzo de muralla continua en sí y, la de módulo, en una solución para facilitar el
drenaje de aguas, el mayor enemigo de la estabilidad de la cortina muraria en
tiempos de paz (Adam 1982, 16), especialmente en un territorio tan lluvioso como
el asturiano, donde además el subsuelo de base arcillosa es especialmente
blando e inestable (Berrocal-Rangel 2004, 53).
Dejando ya este tema y como conclusión a lo dicho hasta ahora, podemos
afirmar que la forma de interactuar con el espacio de los grupos en la fase II es
muy similar a la de la fase I. No se dio aquí una conquista de los valles, y el paso
a un paisaje cóncavo nunca se llegó a dar como en el Noroeste. Existe un
continuismo cultural muy marcado que solo se altera en el hecho de existir un
aumento demográfico y por lo tanto un aumento de la superficie de los poblados.
Todo esto le da a este sector cantábrico unas características culturales y
evolutivas propias.
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A pesar de todo ello, sí que existen rasgos culturales compartidos con el
Noroeste: podemos apreciar que estas comunidades castreñas empezarán a
partir del s. IV a.C. a tener una acusada división interna en unidades familiares,
entre las que comienzan a desarrollarse desigualdades que poco a poco irán
haciéndose más acusadas (Parcero Oubiña, Ayán Vila, y otros 2007, 216), y esto
sí que queda reflejado en el registro material en el sector cantábrico tanto, en las
murallas como en las unidades de ocupación.
Sin embargo esta tensión entre la identidad comunal o de poblado y la familiar
no llegará a provocar en nuestra zona un cambio en los medios de producción,
que en ningún momento dejaron de ser comunales.
En este sentido, quizás las murallas de módulos sean una muestra de esta
situación en el sentido de que cada módulo sería la obra de un grupo familiar
que sería el encargado de levantarlo y mantenerlo. La diferenciación
arquitectónica creada por el sistema de módulos enaltecería el papel de los
grupos familiares en la estructuración de la comunidad (Berrocal-Rangel y Moret
2007, 29).
Las murallas de módulos serían, así, auténticas metáforas materiales de la
estructuración social de las comunidades castreñas durante la fase II, pues nos
hablan de la tensión entre la identidad comunal, la de la aldea fortificada, que las
defensas protegen confiriéndole unidad al grupo social, y la identidad familiar,
que en este caso estaría representada por cada módulo de la muralla (Marín
Suárez 2011a, 425).
2.2.2.4.3. De cabañas a unidades de ocupación.
Por lo que se refiere a la arquitectura doméstica, una de los primeros puntos
a señalar es la tendencia hacia una menor monumentalización conforme nos
vamos desplazando hacia el este. La Dorsal Gallega marca el límite entre dos
zonas arquitectónicas bien diferenciadas, la de las Rías Bajas y norte de
Portugal, y la de la provincia de Lugo, en cuyo límite oriental está nuestra zona.
La primera se caracteriza por la consolidación de la arquitectura pétrea y la
construcción de terrazas alrededor de las croas, acrópolis o partes centrales de
los poblados, en donde irán construidas las nuevas cabañas (mayor
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monumentalidad), y la segunda presenta casas cuadradas de esquinas
redondeadas realizadas con materiales perecederos (menos monumentalidad).
En cuanto a la zona llana de El Bierzo, concurre una mezcla entre elementos
meseteños y castreños, siendo los elementos castreños muy similares a los de
la zona inmediata del oriente de Orense y algunos de la zona llana de Lugo,
único lugar del Noroeste en donde se aprecia esta arquitectura y organización
del espacio. De modo que los rasgos arquitectónicos del Bajo Bierzo son más
parecidos a ejemplos gallegos de casas cuadradas de esquinas redondeadas y
circulares que al grupo del Alto Bierzo (como por ejemplo El Chano), que como
hemos visto forma una unidad con nuestra área, como es el caso de San Chuis,
en donde lo que priman son las estructuras circulares de piedra.
Se ha originado una cierta confusión en torno a los modelos arquitectónicos
del occidente asturiano debido a la afirmación de que un buen número de castros
como el Chao Samartín, Pelóu, Cabo Blanco o San Chuis se caracterizan por la
combinación de casas cuadradas con circulares, integrando en un mismo
conjunto grupos arqueológicos diversos. Sin embargo, donde efectivamente
encontramos ese modelo es en los valles del Navia y del Eo, y siempre
estableciendo la diferenciación entre las casas de esquinas vivas de las de
planta de naipe, ya que no podemos asegurar que este modelo sea prerromano
en todos los casos. Así, mientras que en el Chao Samartín, Cervantes, Os
Castros de Taramundi, Pendia, Castrelo de Pelóu, Arancedo, Cabo Blanco,
Mohías o Coaña podemos asegurar que dicha combinación de plantas
cuadradas de esquinas redondeadas y circulares/oblongas arranca de la fase II,
en San Chuis y el Chano la planta que domina hasta la conquista romana es la
circular, siendo las estructuras cuadrangulares de San Chuis, tanto de esquinas
vivas como de naipe, de época romana. El Chano no tiene niveles romanos
documentados.
Es por ello que es muy importante introducir el matiz del tipo de esquina: las
plantas cuadradas de esquinas redondeadas o plantas de naipe son tipos de
estructuras que arrancan a comienzo de la fase II en el valle del Navia, del Eo y
otras zonas del Noroeste -como por ejemplo el curso medio del Miño, en la zona
llana lucense- junto con las murallas de módulos y, especialmente, con las
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saunas rituales castreñas ya que las plantas de naipe y las saunas rituales
septentrionales tienen una dispersión geográfica similar.
Ya hemos señalado en diversas ocasiones que el valle del Navia posee unos
rasgos arquitectónicos propios que lo diferencian de otras zonas que lo circundan
y que lo individualizan respecto a estas. De hecho el suroeste asturiano y la
zona noroeste de León (Alto Bierzo y la Laciana), forman un grupo arqueológico
propio con castros como San Chuis y el Chano.
Al este del valle del Navia las plantas de estructuras que dominan durante la
Segunda Edad del Hierro son las circulares y oblongas, sin ningún caso de planta
rectangular con esquinas redondeadas. Se revela de este modo una franja
geográfica en la que sólo aparecen estructuras circulares pétreas al este del valle
del Navia desde la costa, en el entorno del río Esva.
Siguiendo la costa, en los castros del río Esva ya solo se constatan plantas
circulares de pizarra. Esta región cultural se extiende hacia el interior por los
afluentes del Narcea hasta Pola de Somiedu, donde aparecen documentadas
estas estructuras en asentamientos como La Corona del Castro.
Al oriente de la cuenca del Narcea comienza otra gran zona en lo que se
refiere a la arquitectura doméstica, definida por las plantas circulares y oblongas,
pero ya construidas con materiales perecederos, generalmente sobre algún
zócalo de piedras. Se corresponde con la cuenca del Nalón, ya que por el interior
vemos claros representantes de este tipo de cabañas en castros de Teverga
como La Garba (Fanjul Peraza et al. 2007), que se puede hacer llegar hasta la
costa a la altura de su desembocadura.
2.2.2.4.3.1. Estructuras de uso comunal
Es muy significativa la gran categoría de las estructuras comunales
encontradas en la zona centro occidental cantábrica, que son comparables en
importancia a las halladas en el norte de Portugal, como por ejemplo el castro de
Cossourado, en Paredes de Moura (Parcero Oubiña et al. 2007: 203). Estas
estructuras comunales se presentan de dos formas: como cabañas comunales
en la zona occidental asturiana, como es el caso del Chao Samartín, Castrelo de
Pelóu, Os Castros de Taramundi, Pendía o Coaña, o como espacios centrales
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diáfanos, como parece ser usual en los casos del centro-oriente asturiano y
Cantabria.
Por lo que se refiere a las grandes cabañas comunales oblongas del extremo
occidental cantábrico (Figura 6), son con toda seguridad de la fase II. Es el caso
de Os Castros de Taramundi, Castrelo de Pelóu y el Chao Samartín, que además
indican la importancia de esos espacios colectivos situándolos junto a las saunas
castreñas y en las zonas más próximas a las entradas de los poblados, lo que
define un tipo de gramática arquitectónica propia del extremo occidental
cantábrico (Marín Suárez 2011a, 430).

Figura 6. Castros con cabañas comunales. Todos se sitúan en la zona occidental
asturiana y siguiendo el valle del Navia. Juana Molina Salido para esta tesis.

El Castrelo de Pelóu es un claro ejemplo de todo lo descrito anteriormente. Lo
interesante de esta cabaña comunal, además de pertenecer a la fase II y de
confirmar el esquema típico ya visto del valle del Navia (se sitúa en la zona más
pública y de tránsito del poblado, junto a la sauna ritual y la entrada al castro),
es el posible significado que se desprende del hallazgo de dos puñales de
tipología antigua, con empuñaduras de antenas y de disco y que dieron pie a la
reinterpretación de otras cabañas comunales.
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En cuanto al Chao Samartín, se sitúa la cabaña prerromana en un espacio
público, en donde se encuentra la sauna, y muy próximo a la entrada principal
del poblado. Si añadimos a esto su tamaño, es obligado entenderla como
heredera directa de las grandes cabañas comunales de la fase I del occidente
asturiano, cuyo mejor ejemplo es la situada en la acrópolis de este mismo
poblado. Con la construcción de la muralla de módulos y la petrificación de la
arquitectura doméstica en el inicio de la fase II, la ritualidad comunal asociada a
dicha cabaña debió de ser sustituida, o al menos acompañada, por la de la propia
de la sauna, cuyos muros amortizan a los de la cabaña aunque puede que no la
anulara como estructura funcional.
Pendia muestra también una estructura oblonga/rectangular de esquinas
redondeadas cuya entrada está orientada hacia el espacio vacío que queda
frente a una de las dos saunas documentadas en el castro.
En Coaña, la casa comunal se encuentra junto a la torre / plaza situada a la
entrada del barrio bajo, en una zona de uso comunal en donde se encuentra
también la sauna, aunque en este caso no está en contacto directo con ella.
Como en Pendia, en Os Castros de Taramundi la casa comunal orienta su
puerta hacia la entrada de la sauna. Es de forma oblonga y una de las más
grandes excavadas.
A la luz de todo lo dicho, podemos concluir que existe una pauta cultural en el
sector naviego en la que las grandes cabañas rituales de la fase I van siendo
progresivamente sustituidas o complementadas con las saunas rituales a lo largo
de la fase II, en la que surgen.
En relación con el cambio de ritualidad, es posible que se esté produciendo
también una apropiación de estos espacios comunales por el conjunto de los
hombres guerreros. Si en la fase I se produce el nacimiento de las diferencias de
género, en esta fase II se van a consolidar. Esto se refleja en la
monumentalización de la violencia, la iconografía, el armamento y el desarrollo
de las tecnologías del cuerpo masculino guerrero.
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En el resto del territorio cantábrico el lugar comunal por excelencia en los
poblados es el espacio que suele quedar en medio de la plataforma construida.
Por lo tanto, existen dos modos arquitectónicos bien diferenciados dentro del
área cantábrica, que muestran la existencia de una mayor complejidad social en
la zona occidental, como por otra parte ya ocurría en la fase I.
2.2.2.4.3.2. Las casas
Podemos apreciar, en lo que a las técnicas arquitectónicas de construcción
de las cabañas se refiere, dos grandes zonas diferentes dentro de la región
cantábrica central. Por un lado la zona occidental hasta el Narcea en que las
cabañas se construyen en piedra, y la oriental en que las cabañas son de
materiales perecederos.
En el extremo occidental cantábrico, y en concreto en las tierras del río Navia
hacia occidente y costa norte de Lugo, existe una arquitectura doméstica durante
la fase II en donde son muy frecuentes las plantas cuadradas de esquinas
redondeadas (planta de naipe), la combinación de éstas con las plantas
circulares y oblongas, los muros anchos (en torno a unos 80 cm) y los hogares
centrales cuadrados. También es bastante probable que muchas estructuras,
con muros que en algunos casos llegan a los 4 metros de altura, poseyeran un
segundo piso (Marín Suárez 2011a, 436).
Estos rasgos se comparten con una amplia zona del Noroeste que se extiende
por la provincia de Lugo y el norte de la de Ourense, así como por poblados
prerromanos del noroeste leonés.
Respecto al occidente cantábrico, el Chao Samartín comenzará con la
petrificación de sus estructuras ya en la fase II, al mismo tiempo que la muralla
comienza a ser de módulos. Durante la fase I c, momento en que comienza la
expansión del poblado por la zona inferior, las cabañas debieron de seguir siendo
de materiales perecederos, aunque con algún ejemplo de piedra como la cabaña
comunal. La piedra utilizada es la pizarra, aunque a veces se combina con la
cuarcita, en algunos casos en la cimentación de los muros, que se asentaban
directamente sobre la roca madre. El piso es de barro apelmazado localmente
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cubierto con otro más amarillento. Existe asimismo una canalización que se
puede considerar prerromana.
En Pelóu han aparecido tres estructuras de la fase II, una circular, otra
cuadrangular con esquinas redondeadas además de la casa comunal. Lo mismo
ocurra en Os Castros de Taramundi, con diversas estructuras de casas
circulares/oblongas y rectangulares de esquinas redondeadas.
Continuando con el castro de Pendia, también podemos hablar de una fase
de transición entre las estructuras levantadas con material perecedero de la fase
I, que quizás acompañaron a la gran casa comunal, y las estructuras de piedra
de la fase II. Como en Chao Samartín, la expansión del castro desde el norte
hacia el sur debido al aumento de población, comenzaría ya en la fase I c. A
principios de la fase II estaría aun en pleno proceso de petrificación de las
estructuras. Este proceso culminará a lo largo de esta fase, presentando el castro
definitivamente todas las características propias de la arquitectura castreña del
Navia: casas circulares de sólidos muros de pizarra con un hogar central
rectangular formado por lajas de pizarra horizontales y otras verticales que lo
delimitan a modo de pequeño cortavientos y un banco corrido de pizarra en el
lado opuesto al de la puerta principal, que posee escalones de entrada. Aparte
encontramos una losa en el suelo que cubre el mortero de cazoleta enterrado en
el piso, y que como veremos se trata de un tipo de útil muy propio del bajo Navia
(Marín Suárez 2011a, 434). Este tipo de edificación con banco corrido y hogar
de características similares está también presente en San Chuis, en concreto en
la parte circular de la estructura 12.
También se documenta la misma arquitectura y combinación de plantas en
Coaña. Paredes de pizarra bien anchas (60 cm) para cabañas redondas (más
de la mitad de las documentadas) con sólidos cimientos, que pueden sugerir la
existencia de segundos pisos y con aceras exteriores a algunas viviendas. Pero,
sin embargo, una novedad de este poblado con respecto al resto de los poblados
del occidente asturiano es la presencia de vestíbulos en algunas estructuras
circulares, tanto de lados rectos como curvos, lo que demuestra las influencias
provenientes de las Rías Bajas y del Bajo Miño sobre este castro.
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Y ya llegando a la costa, el castro de Cabo Blanco presenta una arquitectura
doméstica en consonancia con lo visto hasta ahora: plantas de naipe y
circulares/oblongas que se fechan en la fase II. Lo mismo podemos decir parea
el castro de Arancedo.
Por lo que se refiere a la zona noroccidental leonesa, el castro de El Chano
(Peranzanes) presenta una arquitectura doméstica similar a la del castro de San
Chuis. Encontramos en El Chano solo cabañas circulares de pizarra, con las
puertas orientadas hacia el este y sur y con entalles para las puertas de madera,
como en San Chuis. Sin embargo en El Chano las cabañas presentan altos
muros que indican la existencia de segundos pisos a los que se accedería por
escaleras de madera desde fuera.
En San Chuis y en El Chano las ollas se colgarían de una cabria montada
sobre el poste central de la cabaña (en la estructura 4 de San Chuis el poste
central presenta un sustento de obra incluso). Las piedras perforadas de las
estructuras IX y XII de El Chano que en un principio se interpretaron como el
lugar donde se insertaba la cabria son cazoletas que debieron ser usadas como
morteros (Marín Suárez 2007, 154). Los hogares de El Chano, de nuevo como
en San Chuis, están formados por grandes lajas de pizarra con otras lajas
menores clavadas verticalmente. Los suelos son de barro apisonado.
Parece que dentro de este grupo general del occidente asturiano de
construcción en piedra, podemos establecer grupos entre los que existen unas
ciertas divergencias, perteneciendo los castros de Chano y San Chuis al mismo
grupo.
Por otro lado, y ya cambiando a la zona oriental, las características de la
arquitectura de la fase II son, al contrario que la occidental, la ausencia de
petrificación y la perpetuación de formas constructivas de la fase I.

Esta

arquitectura en materiales perecederos y revoques de barro es la cantábrica por
excelencia, ya que se extiende desde el río Narcea hasta los pirineos. Es por lo
tanto una línea que parece prolongarse desde el mar al interior, es decir, desde
la desembocadura del Narcea hasta Teverga, que separa dos tradiciones
constructivas bien distintas.
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Es el caso de La Campa Torres, Llagú y La Cogollina y La Garba en Teverga,
que conforman un subgrupo dentro del grupo general en lo que se refiere a
arquitectura doméstica. Estos yacimientos no sólo comparten las murallas de
módulos o ciertos tipos y decoraciones cerámicas sino que se puede apreciar la
convivencia de los dos tipos de zócalos pétreos (sencillos y dobles) para las
estructuras circulares de materiales perecederos y manteados de barro.
Es muy interesante señalar que en el castro de la Campa Torres los restos
arqueológicos han permitido documentar las técnicas constructivas de las
paredes de las cabañas. Esto ha sido posible gracias al estudio de las improntas
vegetales en los manteados de barro. Al parecer, sobre una estructura de varas
de avellano y sauce entrelazadas, se aplicaron los manteados, que cuentan con
abundantes tojos y brezos troceados para darle consistencia. En manteados
cercanos a la techumbre se aprecian marcas finas de cereal que indican el tipo
de cubiertas vegetales que tuvieron estas chozas.
Se aprecia también la reutilización de los espacios domésticos en algunas
estructuras de la fase II construidas sobre otras de la fase I, con la superposición
de suelos y de un hogar sobre otro, lo que demuestra el deseo de las familias de
construir en el mismo lugar que sus antepasados, como una forma de identidad
espacial que ha basculado a lo largo de la Edad del Hierro desde la identidad
comunitaria del poblado a la familiar. Se aprecia así, la constante nivelación de
los suelos para poder levantar las casas, debido a la pendiente, sobre todo en el
lado oriental del sector tras la muralla.
Las cabañas son de forma circular y presentan un diámetro de entre 3 y 6,5
m. Los pavimentos son de arena amarilla, con perímetros formados por una línea
de piedras o zócalo que en ocasiones puede ser doble, en cuyo hueco central
irían clavados los postes que formarían las paredes, techumbre vegetal. Los
hogares están formados por barro rubefactado, y en algunas ocasiones no se
sitúan en el centro. Además, ahora es cuando aparecen los hogares decorados
(que se sustentan sobre una cama de piedras y grava), con fechas tanto de la
fase II a como de la II b, y no antes, lo que demostraría el simbolismo de los
mismos y la posible identificación del grupo familiar con la arquitectura doméstica
a través de ellos.
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Otros castros importantes ya de esta zona oriental cantábrica son el Picu
Castiellu de Moriyón y Caravia.
2.2.2.4.3.3. La creciente importancia de la familia
Uno de los rasgos arquitectónicos del extremo occidental cantábrico, tanto en
la costa (Coaña, Mohías) como en el interior (San Chuis), es que se comienzan
a establecer como privados ciertos espacios que con anterioridad eran de uso
semipúblico, pasando a ser de uso exclusivo de una sola familia.
Este proceso de privatización del espacio no se evidencia con tanta claridad
en el resto de los territorios castreños cantábricos, no solamente por lo
perecedero de su arquitectura, que hace mucho más compleja cualquier lectura
estratigráfica, sino también porque el extremo occidental cantábrico es un
territorio que evidencia ya desde la fase I una complejidad social mayor, o al
menos más visible arqueológicamente.
Por otro lado, asistimos igualmente a un incremento del valor social de la casa
que se traduce en una arquitectura pétrea más cuidada, con el uso de mortero o
con apliques decorativos, y, sobre todo, en la tendencia a unir varias cabañas
con la intención de crear una sola unidad de ocupación. Así, en ciertas zonas
cantábricas, como por ejemplo el occidente asturiano y la zona meridional de la
sierra del Sueve, se puede apreciar un uso de la decoración en piedra,
principalmente con entrelazados o motivos de cestería.
Los referentes más cercanos para estos procesos arquitectónicos los
encontramos en la evolución de ciertos poblados de la zona bracarense hacia la
formación de auténticas ciudades u oppida, pero también en otros castros del
Noroeste que, al igual que los cantábricos, tampoco evolucionaron hacia formas
urbanas o protourbanas (X. M. Ayán Vila 2008). Si bien los grupos cantábricos
se caracterizaron ya desde el Bronce por su conservadurismo social y su
reacción al cambio, existieron otros que desde el Bronce Final, y especialmente
en la Segunda Edad del Hierro, destacaron por sus formas sociales no
igualitarias, llegando a formar auténticas ciudades-estado (oppida). Estos grupos
se sitúan en la franja al sur de los grupos cantábricos y básicamente son dos: los
oppida de la zona Bracarense y los oppida de cultura normeseteña, de oeste a
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este. Parece ser que los grupos castreños de tinte más igualitario del norte de
Galicia y del extremo occidental cantábrico, situados justo al norte de la zona
bracarense, emularon, copiaron y tradujeron a sus códigos propios rasgos
sociales de prestigio de esta zona del norte de Portugal y sur de Galicia, como
puede ser la decoración de las casas o las saunas rituales, mientras que el resto
del territorio cantábrico lo haría principalmente de las formaciones sociales
meseteñas que se reparten por el territorio llano de León, Palencia y Burgos
(Marín Suárez 2011a, 441).
El grupo arquitectónico de las casas circulares de piedra al que pertenecen El
Chano y San Chuis, asimilable grosso modo con la cuenca del Narcea/Alto
Bierzo, marcan el punto de transición en el territorio cantábrico entre las
influencias bracarenses y las normeseteñas, rastreables en la cultura material.
Límite que también coincide, a nivel epigráfico, durante la fase III, con la
distribución de las gens y gentilitas frente a los castella.
Llegados a este punto, nos parece interesante introducir el concepto de
société à maison4 que se ha utilizado para describir la relación entre casa y
familia que se va a ir estableciendo paulatinamente durante la Edad del Hierro
en algunas sociedades. Este concepto define exclusivamente a aquellas
sociedades jerarquizadas en donde al mismo tiempo que la clasificación y
estructuración por el parentesco se produjo un cambio en el papel desempeñado
por las casas que comenzaron también a tener un importante rol como principio
de organización y competitividad social, hasta el punto de que el parentesco
puede ser manipulado y alterado para que el grupo vinculado a cierta casa no
pierda su cotas de poder o acumulación de capitales específicos (González
Ruibal 2009, 246-251).
En general y estrictamente hablando, este concepto no es aplicable a los
castros cantábricos, Sin embargo, sí que se pueden percibir algunas de sus
particularidades en toda la zona de influencia de la región bracarense hacia el
norte, entre la que se encuentra el extremo occidental cantábrico. Así podemos
4

Concepto introducido por el antropólogo francés Claude Levi-Strauss: « La maison est d'abord une
personne morale, détentrice ensuite d'un domaine composé de biens matériels et immatériels. Par
immatériel, j'entends ce qui relève des traditions, par matériel, la possession d'un domaine réel » (LéviStrauss 1987).
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encontrar paralelismos tanto en el registro material (epígrafes con C invertida,
joyas de oro, alguna importación mediterránea, armas como el puñal de antenas
de Taramundi) como en la arquitectura con estructuras especiales como las
cabañas comunales o de reunión, las saunas castreñas del tipo septentrional
(ver al final del capítulo), los procesos de reforma de ciertas unidades de
ocupación que tienden a privatizar espacios, la reconstrucción reiterada de casas
en los mismos lugares, a veces durante casi 1000 años, la aparición de hogares
decorados o bajorrelieves en piedra con motivos astrales y/o de cestería.
El Castelón de Coaña, es un ejemplo único ya que nos permite intuir los
procesos de complejización social a lo largo de los cuatro siglos que duró la fase
II y la creación de unidades de ocupación mediante la vinculación de diferentes
estructuras, que en principio deberíamos entender como propias de cada grupo
familiar. Un ejemplo puede ser la estructura 38 (Figura 7), en la que se aprecian
las formas de las dos estructuras previas, cabañas circulares en algún caso,
dando lugar a una planta compleja que perfectamente puede entenderse como
prerromana, ya que el resultado final posee esquinas redondeadas en tres de
sus lados. Poseía canal bajo el piso y escorias en su interior (J. L. Maya González
1987/1988, 25).

Figura 7. Unidades de ocupación creadas a partir de la vinculación de diferentes
estructuras en el Castelón de Coaña. De Marín Suárez 2011: 444
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La estructura circular 42 también parece poseer en un momento original los
dos brazos que salen de la puerta a modo de atrio o vestíbulo para más adelante
añadirle el muro que le une a 28 y el que une 27 a 28, proporcionando un espacio
privado a partir de ese momento.
La casa 11, que estuvo ocupada en época romana como demuestra la
aparición de Terra Sigillata Hispánica, posee un catillus en su interior, y añadió
a su puerta un murete (J. L. Maya González 1987/1988, 27) que privatiza ese
patio-casa y que hace que veamos una relación directa con la estructura 10, por
lo que ambas y el patio formarían una unidad de ocupación.
En San Chuis encontramos la Estructura 9 que es el resultado de unir varias
estructuras circulares de épocas anteriores, estructuras que estaban a distinto
nivel, por lo que fue preciso añadir una escalera de acceso. Hablaremos con más
detalle en los capítulos siguientes (Figura 8).

Figura 8. Estructura 9 de San Chuis. Formada por dos antiguas estructuras
circulares unidas entre sí. Juana Molina Salido para esta tesis.

Además de este tipo de unidades de ocupación unidas entre sí por
estructuras, existen otras consideradas como tales debido a su morfología y
disposición: entre otras cosas, las existencia de puertas enfrentadas y la
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dispersión de los objetos muebles a su alrededor. Estas unidades se componen
de las estructuras a las que se suman los espacios semipúblicos o ya
completamente privados que se encuentran entre ellas, en donde se realizarían
diferentes tipos de trabajos domésticos y/o productivos. Ejemplo de lo descrito
en Coaña (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) son las
estructuras 76 y la 77, la 44 y la 56, y la 20 y la 22, puede que en relación también
con la 45, con todo ese espacio intermedio a modo de patio semiprivado.
Además, señalar también las estructuras 67 y 68, que aparte de tener las puertas
enfrentadas poseen un muro que le da privacidad a las mismas.

Figura 9. Castro de Coaña. Aparecen rodeadas las estructuras 76 y la 77, la 44 y
la 56, la 20 y la 22, puede que en relación también con la 45, y las 67 y 68 con
una especie de patio en la entrada a modo de recibidor que les da privacidad.
De Marín Suárez 2011a: 406 modificado.
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Esta tipología de unidad de ocupación de puertas enfrentadas, será la más
característica del sector del occidente cantábrico donde se sitúa San Chuis. Si
bien analizaremos con más detalle el castro objeto de nuestra tesis en el capítulo
3, adelantaremos un ejemplo descriptivo de esta tipología. Las estructuras 3, 4 y
5 A y B (Figura 10) podrían considerarse una unidad de ocupación compuesta
por una estructura con hogar (3) y una aparentemente sin hogar y con banco
corrido (4) que tienen sus puertas de entrada enfrentadas. El molino circular que
se encontró entre ambas estructuras confirmaría que esta zona sería un lugar
de trabajo femenino. Se asocia además a esta unidad de ocupación la estructura
5B que podría interpretarse como la base de un posible granero tipo cabazo,
sobre todo a raíz de la alta concentración de contenedores cerámicos de esta
zona. El muro curvo 5 A se puede interpretar como una zona de trabajo, quizás
artesanal, que podría estar representado por la fusayola aledaña a este granero
(Marín Suárez 2011a, 444).

Figura 10. Estructuras 3, 4 y 5 A y B del castro de San Chuis. Vemos que en el espacio
entre las estructuras 3 y 4 apareció un molino circular (señalado en rojo) además de
otros restos. Las entradas a las estructuras están enfrentadas y la zona que queda entre
las tres estructuras podría ser fácilmente un espacio de trabajo exclusivo de la unidad
de ocupación que integran. Juana Molina Salido para esta tesis.
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En el Alto Bierzo leonés se encuentra el castro de El Chano, culturalmente
asimilable al mismo subgrupo que San Chuis. Destacamos aquí la estructura VII
sin hogar que enfrenta su entrada a la IX con hogar, por lo que se podría entender
como una unidad de ocupación. Puede que también pertenezca a esta unidad la
estructura VIII, y el espacio que queda entre ellas. Las estructuras III y IV, que
comparten sendos tesorillos de denarios celtibéricos, podrían formar otra unidad
de ocupación (Figura 11).

Figura 11. Plano de planta del castro de El Chano. Hemos señalado las dos posibles
unidades de ocupación: las estructuras 3 y 4 y las 7 y 9 con la 8 posible. De Celis Sánchez,
2002 modificado.

Es necesario insistir en la idea de que las unidades han de establecerse
necesariamente comparando tamaños, morfologías y recursos decorativos y
para hacer esto, es obligatorio contar con buenas excavaciones en área.
Otros casos de unidades de ocupación de este tipo parecen darse en el castro
de Arancedo (Marín Suárez 2008, 297-306). En el sector sur del castro y en
concreto bajo la estructura en planta de naipe SH 1 (Figura 12), parece meterse
un muro curvo interpretado por Marín Suárez como una posible sustitución
arquitectónica de estructuras circulares previas por las de planta de naipe (Marín
Suárez 2008, 298).
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Por otro lado, y ya en el sector norte (Figura 13), se puede observar el modelo
básico de las unidades de ocupación para la fase II, compuestos por una
estructura circular y una en planta de naipe, como son los casos de H 1 y H 5
con sus puertas enfrentadas hacia un vestíbulo que ratifica ese espacio común
y ambas con hogar, y se ha deducido su pertenencia a la misma unidad de

Figura 12. Sector sur del castro de
Arancedo. A partir de Maya
1987/88: 45, sobre planos del
profesor Jordá. De Marín Suárez,
2008: 299

Figura 13. Sector norte del
castro de Arancedo. A partir de
Maya 1987/88: 45, sobre planos
del profesor Jordá. De Marín
Suárez, 2008: 299

ocupación por la reforma en un momento dado del muro que formaba el vestíbulo
de la circular, hasta conectar con la pared de la de planta de naipe (Marín Suárez
2008, 298-299).
Otro caso interesante y que representa otro tipo de modelo de distribución de
las unidades de ocupación es el castro de Llagú, con su modelo alveolar (Figura
14). Por un lado tendríamos agrupaciones de cabañas abiertas a espacios de
tránsito o espacios para circular, irregulares y pavimentados, adaptados a la
disposición de las cabañas y de la roca emergente, y por otro lado hay
agrupaciones que siguen esquemas lineales a lo largo de espacios de tránsito
alargados (Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 122).
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Figura 14. Modelo alveolar de Llagú: agrupaciones de cabañas abiertas a espacios de
tránsito o espacios para circular que siguen esquemas lineales a lo largo de espacios de
tránsito alargados. De Berrocal, Martínez y Ruiz, 2002: 101.

Puede ser que este sistema alveolar evidencie la reproducción local de ciertos
modelos de prestigio de las áreas circundantes, como son la bracarense y el bajo
Bierzo, aunque su distribución sea mucho menos cerrada que en el caso de los
oppida bracarenses, y mucho menos abigarrada que en los ejemplos del bajo
Bierzo como San Juan de Paluezas o Corona de Corporales (X. M. Ayán Vila
2008, 958-959).
Precisamente en dos de estas unidades de ocupación de Llagú, aparecen
piezas escultóricas decoradas que se interpretan como un recurso simbólico más
de ciertas familias del poblado para diferenciarse del resto. Están decoradas con
los sogueados típicos del mundo castreño noroccidental y cantábrico.
Estas influencias estilísticas en el centro de Asturias son extraordinariamente
interesantes, sobre todo si tenemos en cuenta que el ámbito de influencia de los
oppida bracarenses se extendió hasta la cuenca del Narcea, como ya dijimos.
Probablemente en el resto del sector occidental cantábrico se mezclaron las
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influencias bracarenses con las normeseteñas, mientras que ya en el sector
central cantábrico las influencias serían exclusivamente meseteñas. Casi en la
cuenca del Sella, límite entre los sectores central y occidental cantábricos, vemos
todavía influencias del gran estilo bracarense, tanto en la decoración de ciertas
joyas de oro como en la aparición de otros entrelazados realizados sobre piedra:
es el caso de los bloques con decoraciones geométricas procedentes del castro
de Argandenes (Piloña), reutilizados en la iglesia de origen prerrománico del
vecino pueblo de San Román, y las del cercano castro del Picu Faéu (Castiellu,
Parres), aparecidos en las fincas colindantes con el castro. Los hallazgos de
ambos castros son muy similares, con motivos de cestería o entrelazados, muy
parecidos a los de la cerámica o la orfebrería. Llaman la atención la aparición de
estas piezas “arquitectónicas” en poblados cuya arquitectura doméstica se
presume levantada con materiales perecederos, por analogía con otros castros
del centro-oriente asturiano. Tampoco sabemos la posición concreta o el uso que
pudieron tener, si se ubicaban en espacios domésticos como jambas de entrada
a alguna casa, o por el contrario, en espacios públicos como las puertas del
poblado (Marín Suárez 2011a, 449).
En el castro de San Chuis contamos con umbral decorado (Figura 15), el de
la estructura 9, estructura que precisamente es una muestra de la tendencia
propia de la Segunda Edad del Hierro a integrar varias cabañas para formar una
sola unidad de ocupación.

Figura 15. Umbral de la estructura 9 del castro de San Chuis. Dibujo de
Luis Pascual

En esta misma tradición decorativa hemos de aludir a dos manifestaciones
culturales exteriores a los recintos castreños, pero que se pueden vincular
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perfectamente con ellos. Nos estamos refiriendo a las estelas de Coaña y a la
de Duesos (Caravia).
Algunos autores han defendido la tesis de que las estelas del ámbito castreño
serían romanas y que su introducción se debe a una emulación por parte de los
indígenas de la alta cultura que procede de Roma (Fernández-Posse 2002, 89).
Otra corriente sin embargo (Marín Suárez 2011a, 449), sostiene que estos
ejemplos pueden considerarse como manifestaciones culturales prerromanas o,
al menos, de clara tradición prerromana. Así, estilísticamente la decoración de
estas estelas tiene paralelos cerrados con muestras culturales castreñas
prerromanas (tanto en orfebrería como en cerámica o decoraciones en piedra de
molinos, como los de Coaña). Por otro lado la vinculación de la estela de Coaña
con el Castelón es clara, pero también pudo ser recuperada la estela de Duesos,
que aparece reutilizada en la Iglesia del pueblo del mismo nombre, del inmediato
Castro de Caravia (Pico del Castro de Caravia), o de sus alrededores, al igual
que los entrelazados de Argandenes acabaron en la iglesia de San Román.
Además la combinación de entrelazados con símbolos astrales (crecientes
lunares, discos, esvásticas, estrellas...) en las estelas se debe relacionar con la
localización astral de la vida de ultratumba, con el último viaje (Marco Simón
1997, 31), o al menos con elementos astrales en un sentido amplio (González
Ruibal 2006a, 163). Ello puede hacer que entendamos los entrelazados de
castros como Coaña, Llagú o Argandenes en un sentido cosmológico, similar al
de trisqueles, esvásticas, etc. y por lo tanto claves en la reproducción natural y
social del grupo (González Ruibal 2006a, 163).
Pese a esta generalización de motivos (principalmente entrelazados y en
segundo lugar motivos astrales como trisqueles, flores de agua / sextiles,
esvásticas, motivos con multitud de brazos curvos, etc.) no se puede concluir
que en nuestro ámbito de estudio se hubiera creado un gran estilo, al modo del
arte de los oppida bracarenses (González Ruibal 2007, 298-299), ya que este
sector cantábrico no posee en absoluto esas características sociales. No hay
argumentos para defender esta zona una desigualdad tan marcada ni unas élites
claramente diferenciadas, con una cultura material propia y exclusiva, y sobre
todo con casas (unidades de ocupación) mucho más grandes que el resto. Ni
tampoco grandes poblados en donde ciertas familias pudieran explotar
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económicamente al resto. Nada de esto se ve en la Edad del Hierro del ámbito
cantábrico. Lo que sí puede observarse en el centro-occidente cantábrico es
cómo las élites sociales, de poder mucho más efímero que sus homólogos de la
Bracarense o llanura normeseteña, utilizaron como recursos simbólicos ciertos
elementos inspirados en los grandes estilos del Noroeste -motivos de
entrelazados y solares, que se tallan en piedra, se aplican sobre la cerámica o
se usan en la decoración de joyas de oro- y de la Meseta Norte -fíbulas de
caballito, de torrecilla, en algún caso importación de cerámica a torno oxidante
con decoración de bandas rojas, etc.
Esta particular combinación de grandes estilos amalgama elementos
esotéricos (los motivos astrales, seguramente también los entrelazados),
exóticos (la lejanía de la que proceden algunos de estos objetos) y sociales (la
representación del poder mediante el uso de un torques o cinturón, sólo
reservado a unos pocos), cuyo fin es sustentar sus inestables posiciones (Marín
Suárez 2011a, 449-450).
2.2.2.5.

La cultura material

2.2.2.5.1. La cerámica
En cuanto a la cerámica, no es motivo de esta tesis hacer un análisis
exhaustivo ni proporcionar una tipología pormenorizada. Solamente vamos a
facilitar unas cuantas pinceladas descriptivas sobre todo de la realidad de la
práctica cerámica de la Segunda Edad del Hierro que implicará un cambio
tecnológico durante esta fase.
Siguiendo con la idea de que la cerámica no es, o no sólo es, un fósil director
y delimitador cronológico-espacial, sino que, como el resto de la cultura material,
debe entenderse como reflejo de la sociedad que la produjo, englobada en su
contexto espacial y temporal (Marín Suárez 2011a, 459) vamos a tener en cuenta
para su análisis las Cadenas Tecnológico Operativas (CTOs), que permiten
entender las tecnologías en un sentido holístico. Las CTOs se ligan con cada
contexto cultural y con sus condicionantes territoriales, económicos, sociales,
etc. Se trata de entender que la tecnología de cada grupo es diferente porque
responde a pautas sociales diferentes, siendo los condicionamientos
medioambientales sólo uno de los factores que hay que tener en cuenta como
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criterio analítico, pero no el único. Las CTOs nos permiten estudiar todas las
decisiones tecnológicas - y por tanto culturales - que permiten pasar desde la
materia prima en su estado natural a su estado elaborado. Desde este punto de
vista son tan importantes los conocimientos técnicos propios de la actividad
como la materia prima y las herramientas utilizadas, formando todos ellos un
sistema tecnológico.
En definitiva, las CTOs nos permiten entender mejor la vida social de los
objetos, desde que se recoge la arcilla, a los significados de cada decisión y
gesto tecnológico durante la manufactura de una pieza, el uso y significados de
la misma durante su uso, amortización y posibles segundas vidas, como
demuestran las diversas piezas prerromanas decoradas (estampillas, incisas,
acanaladas, líneas bruñidas) que en la Campa Torres fueron utilizadas como
vasijas hornos en la reducción de metales de base cobre (Marín Suárez 2011a,
460).
La aplicación de las CTOs a la actividad cerámica ha puesto el acento en dos
componentes analíticos básicos: por un lado estarían las conceptualizaciones
que el artesano tiene de la pieza que va a realizar, esto es, la forma, las partes
de la misma y la secuencia de montaje de dichas partes. Por otro lado se
encuentran las funciones conformes a la ejecución de la pieza y las herramientas
usadas para llevarlas a cabo, donde esencialmente podemos estudiar la rotación
- presente prácticamente en casi todas las CTOs cerámicas, excepto en las que
usan moldes, y que añade más información que las generalistas “mano”,
“torneta”, “torno”-, los soportes utilizados para la rotación y montaje de las partes
y el control de la forma de la vasija. Otras funciones ejecutivas destinadas a
corregir son cortar, raspar o alisar.
Los estudios físico-químicos y arqueométricos son muy importantes también
para el estudio de las CTOs, pero en la zona cantábrica y en relación a la
cerámica son prácticamente inexistentes.
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Marín Suárez estudiando los lotes cerámicos de los castros de San Chuis
(Marín Suárez 2007, Marín Suárez y Jordá Pardo 2007) y Arancedo (Marín
Suárez 2008), y comparando estos resultados con los lotes cerámicos
publicados para el centro-occidente cantábrico, pudo establecer unas
características generales para la Edad del Hierro, distinguiendo entre los
materiales de la Primera Edad del Hierro (fases I b y I c) y los de la Segunda
(fases II a y II b) (Figura 16).

Figura 16. Cuadro crono-cultural para la Edad del Hierro del centro-occidente cantábrico.
A partir de Marín Suárez, 2012: 169, modificado.

En los castros de la fase II que fueron luego romanizados encontramos una
CTO prerromana y dos CTOs romanas. Estas últimas son la de la vajilla común
romana o cerámica de tradición indígena realizada en época romana y la de la
Terra Sigillata, a la que podríamos añadir otras más minoritarias, como son la de
las cerámicas de paredes finas y los grandes contenedores destinados al
transporte y almacenaje (ánforas), ambos conjuntos representados, por ejemplo,
en el castro de Arancedo (Marín Suárez 2008). Pero es la CTO de la cerámica
común romana la que habitualmente se ha confundido con la CTO de la cerámica
prerromana (por ejemplo Carrocera Fernández, 1988; Maya González J. ,
1987/1988). Este hecho es muy importante ya que la falta de reconocimiento de
las cerámicas prerromanas en los castros del occidente asturiano durante los
años 80 y 90 en niveles exclusivamente prerromanos provocó el paradigma
romanista (Marín Suárez 2004, 88) que imperó en la Arqueología asturiana hasta
mediados de los 90 (Carrocera Fernández 1990a, 1990b, 1990c).
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2.2.2.5.1.1. Características generales de la CTO prerromana
Por lo que se refiere a las características generales de la CTO prerromana
(Marín Suárez 2012) y en cuanto al estudio de las formas y la conceptualización
de las partes, las vasijas presentan cuerpos que tienden a ser globulares y con
los perfiles continuos. Este tipo es el clásico de la fase I. Puede tratarse de una
forma novedosa en la zona central cantábrica pero para el sector occidental
cantábrico la ausencia de información previa nos impide asegurar si se trata de
una forma heredada de la fase anterior o no. Además, mientras que los fondos
son casi siempre planos, los bordes presentan, sin embargo, una mayor
diversificación, especialmente según avanzamos en la Edad del Hierro (bordes
facetados/aristados,

bordes

rectos/ligeramente

exvasados

con

inflexión

marcada en el arranque del hombro, bordes exvasados curvos, bordes
exvasados curvos con orejeta perforada, borde rectos de gran tamaño con el
labio engrosado y redondeado con la parte superior plana y los bordes de
grandes platos o fuentes). Las proporciones en que aparecen unos u otros
dependen sobre todo del grupo arqueológico que estudiemos.
Respecto a la conceptualización de la pieza y a la secuencia de montaje lo
característico de esta CTO, en claro contraste con la CTO común romana, es
que las piezas fueron realizadas, como mínimo, en dos partes: por un lado la
base y el cuerpo, y por otro lado el borde. Posteriormente se unían ambas partes,
aunque no contamos con datos suficientes como para saber en qué orden se
realizaron las mismas. Una consecuencia de esta secuencia de montaje es el
hecho de que haya tan pocos bordes en los que se conserve parte de la panza
ya que las cerámicas tienden a romperse precisamente por la zona por la que
fueron unidas.
En cuanto a las funciones ejecutivas con las que se elaboraron estas
cerámicas y por lo que a la rotación se refiere, los fondos y las panzas se
realizaron mediante churros o colombinos, lo que implica una rotación lenta en
la que las manos se deslizan sobre la pieza más que la pieza entre las manos.
Es lo que habitualmente hemos conocido bajo el término de cerámica a mano.
En general, se utilizaba una estera a la que se hacía girar sobre el suelo de tierra,
o una piedra plana, etc. Este tipo de técnica provoca grandes diferencias de
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grosor de las panzas en la misma horizontal, lo que se puede utilizar como una
característica indicativa. Los bordes, sin embargo, fueron ejecutados mediante
una rotación más rápida y presentan por tanto un acabado más cuidado y
homogéneo.
El resto de funciones ejecutivas con las que se consigue la forma final de las
piezas son básicamente dos, que tienen una estrecha relación con las técnicas
de urdido de colombinos: el espatulado y el escobillado, con las cuales se
matizan las diferencias de grosor y superficie. El escobillado lo vemos aplicado
de modos muy diversos, pues aparece de modo cuidado, especialmente en
piezas que luego llevarán decoración, así como de forma más grosera. Se aplica
tanto en una sola dirección como en direcciones cruzadas.
Se han documentado en San Chuis (Marín Suárez 2007, 141) la existencia de
unas herramientas, posiblemente de madera, que debieron tener unas cuatro o
cinco púas alineadas en un frente de no más de 2 o 3 cm, usadas tanto para
suturar los colombinos -se aprecian claros negativos de esta herramienta en
algunas orejetas- como para los posteriores escobillados. Es con esta
herramienta con la que una vez urdidos los colombinos se realizan decoraciones
de peine impreso, muy típicas del occidente cantábrico. Seguramente esta
herramienta sería la básica de los ceramistas del centro-occidente cantábrico, y
habría que imaginarla, seguramente, con una paleta-alisador en el extremo
contrario al del peine.
Finalmente, señalar que las coloraciones de las piezas son en general pardas
y anaranjadas, con frecuentes cambios de color en un mismo cacharro, que
indican cocciones mixtas en hornos sencillos o, mejor dicho, lugares de cocción,
en los que seguramente el combustible estuvo en contacto directo con las piezas,
y en los que se llegaría con dificultad a cocciones entre 800 y 1000ºC (Clop
García 2001).
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A continuación veremos someramente los grupos cerámicos establecidos por
Carlos Marín Suárez (2011, 2012, Figura 17 y Figura 18) para el sector centrooccidental cantábrico.

Figura 17. Grupos arqueológicos cerámicos del centro-occidente cantábrico durante la fase II:
1. Valle del Navia; 2. Extremo occidental costa cantábrica; 3. Cuenca del Narcea / suroccidente
cantábrico; 4. Sector central asturiano; 5. Costa centro-oriental asturiana; 6. Sector central
cantábrico; y principales castros con información cerámica de las fases I y II. Nótense los
grandes vacíos de información. De Marín Suárez, 2012: 174 modificado.

2.2.2.5.1.2. Valle del Navia (Coaña, Pendia, La Escrita, El Chao Samartín).
Las principales características de la CTO Prerromana para el Valle del Navia
son:
 Cuerpos mayoritariamente ovoides y globulares.
 Las cocciones suelen ser mixtas con variaciones de color en una misma
pieza, y en ocasiones presentan en sus caras externas restos de hollín,
seguramente por haberse utilizado para cocinar, apoyadas en los
hogares, con la lumbre dándolas por el costado.
 Pastas en muchas ocasiones hojaldradas y algo quebradizas
diferenciándose en algún caso (El Chao Samartín) entre pastas
depuradas y toscas.
 El desgrasante suele ser micáceo.
 Perfiles tanto continuos (en S y otros más troncocónicos) como
flexionados.

JUANA MOLINA SALIDO

100

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

 Tipos de bordes: rectos, exvasados curvos, flexionados o facetados,
multiaristados o multifacetados, planos y bordes rectos o exvasados
con orejeta perforada).
 Fondos mayoritariamente planos (aunque en contados casos, como en
El Chao Samartín, encontramos algún potente pie).
 En ocasiones presentan grandes tamaños con bocas superiores a los
30 cm de diámetro.
La particularidad de la cerámica del valle del Navia se encuentra en la
barroquización y segmentación de la decoración, en ocasiones mediante la
combinación de varias técnicas decorativas (líneas bruñidas, impresiones de
peine, algunos estampillados, incisiones de peine que generan motivos de
cestería/entrelazados y aplicaciones plásticas: cordones/molduras y clavos),
técnicas decorativas, que en líneas generales, son las mismas que se observan
en el resto del sector cantábrico occidental (Figura 18)
2.2.2.5.1.3. Suroccidente cantábrico (San Chuis, Torres de Tremao, Llarón
y El Chano).
 Los cuerpos tienden a ser globulares, con los perfiles continuos en la
mayoría de los casos, aunque también encontramos algunos perfiles
flexionados (grandes contenedores de cuello recto y labio ensanchado
y vasijas de cuello recto y labio exvasado, principalmente).
 Los fondos son siempre planos.
 Básicamente existen seis tipos de bordes representados por diferentes
variantes: bordes exvasados curvos, bordes exvasados facetados /
aristados, bordes rectos / ligeramente exvasados en su extremo con
inflexión marcada en el arranque del hombro, bordes exvasados curvos
con orejeta perforada, bordes rectos de gran tamaño con el labio
engrosado y redondeado con la parte superior plana y, en un último
momento, los bordes de grandes platos o fuentes.
 Las pastas son en líneas generales hojaldradas, poco compactas, con
desgrasantes cuarcíticos sobre todo en algunos contenedores que son
de gran tamaño, acompañados en ocasiones de nodulillos naranjas -
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quizás por haberse utilizado cerámica ya cocida y machacada como
desgrasante.
 Las coloraciones son pardas y anaranjadas, con frecuentes cambios
de color en una misma vasija, que denotan cocciones mixtas en hornos
sencillos en los que seguramente el combustible estuvo en contacto
directo con las piezas.
 La función ejecutiva más frecuente en el elenco cerámico prerromano,
al menos de San Chuis, son las líneas bruñidas horizontales por
rotación. No se trata de una decoración sino de un preparado
superficial, presente en todos los tipos cerámicos, y que se aplica
desde el labio hasta el fondo, y tanto en el interior como en el exterior,
por lo que uno de los fines de esta técnica quizás sea impermeabilizar
las vasijas. Los bruñidos homogéneos son minoritarios en comparación
con los escobillados y las líneas bruñidas por rotación, y creemos que
se desarrollaron principalmente al final de esta CTO, quizás en un
momento en el que ya se solape con la CTO de la cerámica común
romana.
 Las decoraciones que imperan son las líneas bruñidas verticales y
oblicuas, la combinación de ambas y la retícula bruñida. En San Chuis
sólo se aplican sobre los bordes rectos y en los bordes de orejeta
perforada, y en ambos casos sólo a partir del arranque del hombro. A
veces se marca el comienzo de la decoración con una línea bruñida
horizontal más amplia.
Los bordes de orejeta perforada son ollas para cocinar que cuentan con
manchas de hollín en los exteriores y que utilizarían los cabrios de los hogares
típicos de la arquitectura doméstica de este sector para ser colgadas. Igual
podría pensarse en una funcionalidad específica para estas ollas ya que no se
posan sobre el hogar sino que se cuelgan y además van decoradas. Por su parte
los bordes rectos seguramente se correspondan con botellas para contener
líquidos (agua, cerveza...). Podríamos pensar que los cacharros de cuellos
rectos con labio engrosado y decoración de retícula bruñida son las botellas de
este sector cantábrico. Una posibilidad para explicar por qué entre estos grupos
del suroccidente cantábrico sólo se estuvieran decorando las botellas y las ollas
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de orejeta perforada podría ser porque tuvieran relación con actividades
productivas y de mantenimiento típicamente femeninas (cocinar, transportar
agua, confeccionar cerveza...)
En San Chuis y El Chano las estampillas son muy escasas, pero parecen
compartirse los motivos (círculos, ondas y SSS). Estos motivos combinados se
ven también en castros del norte de León sobre vasijas realizadas a torno. En
Coaña y La Campa Torres aparecen motivos estampillados muy similares (SSS
estilizadas con estampillas de sucesiones de puntos). La combinación de SSS
con estampillas de triángulos o rectángulos rellenos de puntos son temas
compartidos entre La Campa Torres y San Chuis con composiciones casi
idénticas en ambos poblados. Las vasijas así decoradas deben poseer un
significado muy especial en el suroccidente cantábrico como puede deducirse a
partir de, en primer lugar, el simbolismo de las SSS (son anátidas
esquematizadas con unas supuestas connotaciones religiosas), en segundo
lugar, del hecho de que los triángulos rellenos de puntos sean un tema también
presente en la orfebrería, y en tercer lugar por la escasez de las estampillas en
este grupo cantábrico, además de que sus referentes estén en lugares tan
alejados como La Campa Torres.
A todo esto se une el hecho de que en San Chuis las escasas muestras de
vasijas con estampillas aparecieron en los niveles fundacionales al exterior de
dos estructuras pertenecientes a sendas unidades de ocupación diferentes, lo
que por una lado nos hace fechar estas estampillas a comienzos de la fase II y
por otro nos lleva a entender que estas vasijas debieron tener significados
especiales asociados a rituales de fundación y/o apotropaicos de las diferentes
unidades de ocupación (Figura 18).
2.2.2.5.1.4. Extremo occidental de la costa cantábrica (Arancedo, Punta do
Castro).
Las características generales de la cerámica de esta zona no difieren
esencialmente de las de las otras dos estudiadas: cocciones mixtas; pastas con
abundantes desgrasantes cuarcíticos y micáceos; piezas realizadas con
rotaciones lentas mediante el urdido de colombinos con mayores velocidades de
rotación para los bordes, bases planas y formas globulares. En cuanto a los
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bordes, encontramos los siguientes tipos: bordes exvasados curvos, bordes
facetados, cuellos flexionados, bordes rectos/ligeramente exvasados con labios
planos y cuencos de labio engrosado.
Las piezas, como en San Chuis, son preparadas superficialmente mediante
escobillados/peinados, espatulados y bruñido horizontal por rotación. Por lo que
se refiere a la decoración, se presentan adornos consistentes en baquetones,
líneas bruñidas verticales y oblicuas, y motivos de cestería.
A pesar de todos estos atributos comunes, la cerámica presenta una serie de
rasgos digamos costeros, que la individualizan del resto. En este sentido,
destaca especialmente el protagonismo casi absoluto de las decoraciones
mediante líneas bruñidas (principalmente líneas oblicuas y en retícula), que en
Punta do Castro, por ejemplo, representa prácticamente a todas las
decoraciones de la CTO cerámica prerromana documentada y que en este caso
se combina con incisiones, impresiones de peine y molduras con incisiones
verticales. En Arancedo es también claramente mayoritaria, junto a alguna
decoración de cestería, que se comparte con castros como Coaña, siendo
llamativa la ausencia de estampillas.
Además de este tipo de decoración, hay que destacar la presencia de dos
tipos de bordes también definitorios de este grupo cerámico: los cuellos
estrangulados o bordes de perfil flexionado exvasados rectos, sobre ollas
globulares, que en ocasiones se encuentran ligeramente engrosados y que por
debajo de la inflexión pueden ir decorados con líneas bruñidas; y los bordes que
tras un cuello que tiende a ser cilíndrico sufren una inflexión y dejan un pequeño
labio plano. Éstos también pueden ir decorados con líneas bruñidas (Figura 18).
2.2.2.5.1.5. Sector central asturiano (Campa Torres y Llagú).
Los conjuntos cerámicos de La Campa Torres y de Llagú comparten rasgos
tanto con los grupos de la costa occidental cantábrica como con el específico de
la costa centro-oriental asturiana. Esta particular mezcla de tradiciones ha
llevado a Carlos Marín Suárez (Marín Suárez 2011a, 473, 2012, 182) a definirlo
como un grupo propio. Por lo tanto, las cerámicas de la fase II de La Campa
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Torres, son una combinación de los dos grupos cerámicos costeros de los cuales
este poblado es un punto intermedio.
Pero este castro, además, recibe influencias cerámicas que proceden de la
costa meridional gallega (Rías Bajas) que no encontramos en otros puntos
cantábricos, lo que podría estar demostrando que las importaciones
mediterráneas aparecidas en el poblado,

y que llegaron por vía marítima,

pudieron ser fruto de los contactos con los grupos castreños de esta zona gallega
más que del comercio púnico directamente.
Por ello es factible situar a La Campa Torres como eje o punto intermedio de
tres grupos cerámicos distintos con los que comparte rasgos: el sector central
asturiano (especialmente con Llagú), la costa centro-occidental asturiana y
lucense (bordes multiaristados, decoración mediante retícula o líneas paralelas
bruñidas, motivos estampillados) y la centro-oriental (bordes digitoungulados,
decoraciones incisas y acanaladas).
Además de todo esto, La Campa Torres también mantuvo otros contactos de
radio más corto con el interior del territorio occidental cantábrico. De hecho, y si
tenemos en cuenta la gran importancia de la actividad metalúrgica en el castro y
que no disponía de fuentes de aprovisionamiento de metal en su entorno
inmediato, sería de obligación el ir a buscarlo al interior: así, para el cobre
deberían de desplazarse bien a la sierra del Aramo, hacia el Sur, o bien al macizo
del Sueve, hacia el Este, a unos 35 o 40 Km en línea recta; para el estaño irían
hacia el Suroeste, a partir de Salas, y por lo tanto pasarían a la cuenca del
Narcea, lo que podría explicar los motivos estampillados que comparte con San
Chuis, por ejemplo. Todos estos contactos a media distancia pudieron favorecer
el carácter ecléctico de las tradiciones cerámicas de la Campa Torres.
En relación con esto, la posición central de Llagú, en el surco prelitoral
asturiano, y en el camino hacia las importantes minas de cobre de la sierra del
Aramo, provoca que sus producciones cerámicas tengan también ese aspecto
de mezcla de rasgos, aunque sin llegar al extremo de La Campa Torres.
Por lo demás, los conjuntos cerámicos comparten las características
generales de la CTO prerromana en esta fase, y que ya hemos señalado en los
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Figura 18. Grupos cerámicos de la zona de San Chuis y su entorno. A partir de Marín Suárez
2012: 175-185 modificado.

puntos anteriores: producciones realizadas mediante rotaciones lentas, de
cocciones sencillas, lo que proporciona la característica coloración parda que
puede pasar a ser más oxidante en unas zonas de la pieza o tender a reductora
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en otras, con desgrasantes cuarcíticos y micáceos, bases planas, cuerpos
ovoides, destacando los perfiles sencillos en S y los cuencos. Las piezas que no
están bruñidas poseen marcas de alisado y espatulado, especialmente en la
unión del borde con el cuerpo. En ambos poblados las vasijas sin decoración son
mayoritarias.
Siguen siendo predominantes las ollas de perfiles sencillos y bordes
exvasados curvos en ambos yacimientos, siguiendo la tendencia de la fase I,
aunque ahora los labios son redondeados o apuntados, y en menor medida
aplanados. Aparte del protagonismo de cuencos y ollas sencillas de perfiles en
S y bordes exvasados curvos, ambos poblados también comparten los bordes
flexionados, y los bordes aristados o facetados y multiaristados (Figura 18).
2.2.2.5.2. El hierro.
Tradicionalmente tanto para el Noroeste peninsular como para el occidente
cantábrico, los estudios sobre la minería y la metalurgia se han centrado sobre
todo en el bronce y el oro, quedando el hierro relegado a un segundo plano. Sin
embargo, a partir de mediados de los 90, se ha comenzado a estudiar con más
atención todo lo concerniente a la metalurgia de este metal.
Algunos datos recogidos en nuestra área de estudio demuestran que la
metalurgia del hierro no era totalmente desconocida en la Primera Edad del
Hierro, aunque lo limitado de los hallazgos no nos permiten dilucidar si las piezas
fueron fabricadas localmente o fruto de importaciones o intercambios.
El uso y fabricación del hierro no se va a generalizar hasta el s. IV a.C., o sea,
a partir de la Segunda Edad del Hierro o fase II, tanto en los castros del occidente
cantábrico como en la zona central y oriental (Camino Mayor 2002, 143, Villa
Valdés 2002, 153), y por lo tanto, la metalurgia del hierro tendrá poca repercusión
social durante la fase I.
A partir de la fase II, será la zona oriental asturiana, con yacimientos como
Moriyón o Caravia, la que destaque claramente por la cantidad y diversidad de
sus lotes de objetos de hierro. Básicamente se trata de herramientas (azuelas,
hachas, martillo, hoces, alcotanas, caramillera) y de armas y objetos de atuendo
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masculinos (puñales, puntas de lanza, regatones, puntas de flecha, enganches
de tahalí, fíbulas).
Si comparamos la zona cantábrica con la zona noroccidental de la Península
vemos que existe tanto una menor variedad tipológica como una

menor

dedicación de herramientas de hierro a las labores agrícolas. De todas formas
esto puede deberse a que muchos útiles agropecuarios se siguieran realizando
con tecnología de madera. Además, varias tecnologías líticas que se desarrollan
en la fase II, como son la fabricación de molinos circulares, los grabados y
bajorrelieves, y ciertas tallas de sillares y sillarejos tanto de murallas como de
cabañas, necesitaron de herramientas de hierro para poder llevarse a cabo. No
podemos ligar el desarrollo de la metalurgia del hierro solamente a la
intensificación del modo de producción, sino también con el desarrollo de la
arquitectura y de la talla de piedras, tanto para generar mampuestos como para
realizar decoraciones, del mismo modo que también se encuentra ligado al
avance de las tecnologías del cuerpo y de la violencia.
En los castros del centro de Asturias como la Campa Torres o Llagú, la
metalurgia del hierro, si bien está presente, tiene un papel muy pequeño con
respecto a la del bronce. Seguramente las producciones de hierro fueron
orientadas al consumo interno, en los sentidos mencionados más arriba, y no
tanto al intercambio, como sí ocurrirá con el bronce. Así, la metalurgia del bronce
continuará mostrando una gran vitalidad, con unos materiales de gran calidad,
casi siempre dentro de los objetos de adorno y prestigio (J. L. Maya González
1987/1988). Es el caso de la Campa Torres, castro con una economía de clara
orientación comercial, dada la excelencia de sus puertos naturales y la cantidad
de importaciones mediterráneas existentes.
Por su parte la situación de Llagú como comunidad de paso entre los
yacimientos cupríferos de la sierra del Aramo y las vías de comunicación del
centro de la región, así como el control de los vados de Puerto-Caces, podría
explicar la alta producción broncínea del poblado y su clara orientación
metalúrgica.
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2.2.2.5.2.1. La tecnología del hierro
Respecto a la tecnología empleada para la reducción del hierro, básicamente
se proponen dos tipos de horno, el de cubeta y el de chimenea, siendo los hornos
con sangrado de escoria una excepción, ya que esta tecnología era desconocida
en líneas generales en estas fechas (Gómez Ramos 1996, 152).
Las diferencias entre sendos hornos residen en la relación entre altura y
anchura. Ambos son tipos de hornos pequeños, con la solera excavada en el
suelo, y no pasarían de 50 cm de diámetro y de un metro de altura, aunque en
las excavaciones es difícil diferenciarlos porque no suelen quedar partes
estructurales: para la extracción de la esponja férrica frecuentemente se
desmontan las paredes del horno, que suelen tener unos 10 cm de grosor
(Gómez Ramos 1996, 147).
Han aparecido restos de paredes de hornos en la Campa Torres, el Pico
Castillo de Moriyón y Llagú, además de las vagas noticias del Castelo del Esteiro,
y que genéricamente hemos de encajar en esta tipología de hornos. De todos
modos no se debe descartar la posibilidad, especialmente en aquellos casos en
los que las zonas de extracción de mineral de hierro están muy próximas a los
castros, de que la reducción del mineral se hiciera en el entorno inmediato de
dichos lugares.
Las toberas de aireación, de las que existen varios ejemplos en la Campa
Torres (Maya González y Cuesta Toribio 2001, 239), se instalaban muy cerca
del suelo exterior del horno, donde también solía haber un pequeño agujero para
la salida de los gases que se situaba en la cara opuesta. Es a la altura de las
toberas donde la temperatura alcanzada es mayor y donde, siempre que se
sobrepasen los 800º C, se forma la esponja férrica embebida en escorias.
El horno con sangrado de escorias parece ser una introducción romana, y se
trata de igual forma de un método directo, como en el caso anterior. Posee
también chimenea y entradas de toberas, aunque es algo más alto y presenta la
novedad de tener una salida taponada con arcilla para que pueda salir la escoria
en un momento determinado del proceso (sangrado), con lo que se obtienen
lupias férricas con menos impurezas y de mayor tamaño.
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El tipo de hierro producido, y esto es extensible a toda la Península Ibérica en
tiempos protohistóricos, es el hierro dulce, y esto es así porque el uso de
combustible vegetal en lugar de carbón mineral impedía alcanzar la temperatura
de fusión del hierro (1560º C) (Gómez Ramos 1996, 146). El hierro dulce se
caracteriza por tener menos del 0.02 % de carbono, de manera que es más duro
que el cobre pero menos que el bronce de calidad. Sin embargo, en la Edad del
Hierro solían ser frecuentes los procesos de carburización con el posterior
trabajo del hierro dulce en la fragua, lo que aumentaba la dureza de los útiles.
Lo que sí parece evidente es que la tecnología necesaria para reducir hierro,
pese a ser ligeramente diferente a la del cobre (para la que es necesaria menos
temperatura y vasijas-hornos), es también sencilla, por lo que los conocimientos
tecnológicos heredados del Bronce Final serían lo suficientemente completos y
desarrollados como para que se adoptara la tecnología del hierro sin muchos
problemas. Ello además se corroboraría con la similitud de los primeros objetos
de hierro con los de bronce.
Además de todo lo expuesto anteriormente, si tenemos en cuenta que los
restos metalúrgicos de base cobre y los de base hierro suelen aparecer
asociados en los mismos espacios castreños -un buen ejemplo lo tenemos en la
zona metalúrgica de San Chuis, en donde se han podido documentar escorias
de hierro, de bronce y puede que alguna de estaño- podríamos concluir que
aquellos metalurgos que durante la fase I se encargaban de la metalurgia de
bronce fueron incorporando a partir de la fase I c, y especialmente durante la
fase II, la metalurgia de base de hierro, en diferentes proporciones según los
poblados, como ya hemos visto.
Existe por otra parte una decisión tecnológica en la CTO metalúrgica
prerromana cantábrica que es muy significativa culturalmente hablando y que
demuestra que no se puede estudiar la tecnología separada de la sociedad en
la que se da. Así, en la Campa Torres se encuentran fundentes silíceos añadidos
en los hornos de bronce, a pesar de que este procedimiento sólo es útil en los
hornos de hierro y muy poco eficaz en los hornos de bronce. Esto podría
demostrar que la metalurgia del hierro fue asumida por los broncistas de cada
poblado, hasta tal punto que ciertas técnicas particulares de la tecnología
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siderúrgica fueron aplicadas también a la de base bronce (Fanjul Peraza y Marín
Suárez 2006, 127). Por otro lado la aplicación de sílice a la reducción de hierro
permite hablar de una siderurgia de cierta complejidad con un trabajo de forja
posterior, que además endurecería los útiles férricos mediante la asimilación de
carbono por parte del hierro.
Estos mismos artesanos se encargarían probablemente también de la
orfebrería, tecnología metálica en la que también van a producirse innovaciones,
como son por ejemplo la asimilación de técnicas mediterráneas (la filigrana y el
granulado) que en muchos casos se imitan mediante el uso de moldes, lo que
supone la versión local de técnicas foráneas. Por otra parte, en la orfebrería
castreña observamos algunas decisiones tecnológicas que pueden acercarla a
la metalurgia del bronce, ya que si bien es frecuente la presencia de plata en las
aleaciones de las piezas de oro debido a que la materia prima utilizada procede
del oro aluvial, no ocurre lo mismo con la presencia de estaño y cobre, que
parecen ser aportes intencionados de los orfebres para conseguir bajar el punto
de fusión del oro y también jugar con el color y aspecto final de las piezas (García
Vuelta 2007, 34).
Seguramente el trabajo de la metalurgia en la zona cantábrica no sería una
actividad a tiempo completo, como si ha podido constatarse en yacimientos del
Bajo Bierzo (Corona de Corporales por ejemplo). En nuestro caso se trataría de
una actividad estacional y probablemente familiar que se uniría a la actividad
agropastoril que desarrollaba el resto de la población, como suele ser habitual
en sociedades con escasas diferencias sociales y sin producción de excedentes.
Quizás la excepción sea la Campa Torres y el pueblo de los Cilúrnigos
(caldereros), que es el que la habitaba a finales de la Edad del Hierro si
proyectamos hacia atrás los datos epigráficos (Fernández Ochoa y Pérez
Fernández 1990), puesto que sus producciones broncíneas podrían haber
estado incentivadas por demandas comerciales, tanto marítimas como
terrestres.
Por último, señalar que el trabajo metalúrgico se va a concentrar en
determinadas zonas de los poblados, en muchos casos al sur y este de los
mismos (por ejemplo San Chuis), especialmente en las cercanías de las
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murallas, se supone que más por cuestiones simbólicas que funcionales, lo que
lleva a la conclusión de que los metalurgos, pese a ser unos miembros más del
grupos social, debieron tener una consideración social o estatuto especial (Aboal
Fernández, Ayán Vila y Prieto Martínez 2003, 74).
2.2.2.5.3. Las tecnologías del cuerpo
El registro arqueológico nos revela que durante la fase II existió un mayor
interés por todo lo que hace referencia al cuerpo: el vestido, el adorno, la
estética...Todo esto está ligado lógicamente a cambios de índole social.
2.2.2.5.3.1. El guerrero
Durante la Segunda Edad del Hierro se consolida entre el conjunto de los
hombres del poblado (aquellos agricultores y ganaderos que a la par son
guerreros) una ideología belicosa (etos guerrero) que les hace acumular poder y
distanciarse del otro gran grupo social, el de las mujeres, también agricultoras y
ganaderas. Sin embargo, al participar ambos grupos en los trabajos productivos,
la posible distancia social entre géneros no llega al nivel de otras zonas donde
existe una mayor desigualdad social y cultural como sería el caso de los oppida
meseteños o bracarenses. La sociedad castreña cantábrica no fue una sociedad
con guerreros sino una sociedad guerrera. Además, las mujeres cantábricas, al
contrario que las meseteñas, tienen en sus manos el control, mantenimiento y
reproducción de diversas cadenas tecnológicas como la producción de la
cerámica, realizada mediante rotaciones lentas hasta la romanización, y los
textiles; así como un gran elenco de actividades de mantenimiento y productivas,
que en muchos lugares se siguieron desarrollando en espacios semipúblicos o
públicos hasta la romanización (Marín Suárez 2011a, 497).
No obstante, y a pesar de todo lo expuesto, será en esta fase II cuando se
consolidará la ideología guerrera, como es visible en la iconografía de algunas
piezas de orfebrería, y en la aparición de la panoplia guerrera como tal en el
registro arqueológico. Comienza a afianzarse la preocupación por establecer una
diferente apariencia física entre hombre y mujer adoptándose para ello las
mencionadas panoplias y la decoración corporal (mediante fíbulas, “diademas” /
placas de cinturón, torques...) además del cuidado y el mantenimiento del
cuerpo. Este esfuerzo por crear un colectividad masculina diferenciada
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físicamente de las femenina, será el principal responsable de la introducción en
el ámbito cantábrico de elementos materiales y estilísticos foráneos, procedentes
del gran estilo bracarense y del gran estilo normeseteño.
Como es lógico, desconocemos los peinados, ropajes, escarificaciones,
tatuajes y/o pintura corporal que pudieron llevar ya que solo podemos remitirnos
a lo que nos muestra el registro arqueológico, pero en lo que se refiere al cuidado
corporal, las pinzas de depilar y las navajas de afeitar tuvieron una importancia
considerable (Marín Suárez 2011a, 499).
Encontramos buenos ejemplos de pinzas en la Campa Torres (Maya
González y Cuesta Toribio 2001, 126) y en San Chuis (Marín Suárez 2011a,
498). Se tratan de pinzas de depilar de bronce, a veces decoradas y que suelen
llevar anillas de suspensión aunque no hay que descartar que en algún caso se
trate de apliques para sujetar prendas de ropa, más que de pinzas. En cuanto a
las cuchillas de afeitar, han aparecido en Caravia y en la Campa Torres. En este
caso son de hierro. Otro objeto reseñable de la Campa Torres es una gran aguja
que pudo servir tanto para sujetar una prenda de ropa como para sujetar el pelo,
tal y como se ha propuesto para alguna aguja de hueso y cabeza moldurada
aparecida en Llagú (J. L. Maya González 1987/1988, 80, Maya González y
Cuesta Toribio 2001, 126,147).
Además, y también de la Campa, podemos destacar un peine de bronce. Los
motivos decorativos de triángulos rellenos de puntos de este peine / peineta son
prácticamente idénticos a los de las cerámicas de este mismo poblado e incluso
a los de algunas piezas de orfebrería, por lo que puede pensarse en una
producción local (Maya González y Cuesta Toribio 2001).
2.2.2.5.3.2. El vestido
En relación con la tecnología textil y con la vestimenta, hemos de hablar de
las fusayolas que no solo aumentan su número sino que además comienzan a
aparecer decoradas. A veces se reutilizaron fragmentos de cerámica importada
para fabricarlas.
En la Campa Torres las fusayolas están realizadas tanto en hueso, como
piedra y cerámica. Existe un ejemplo antiguo (de la fase I c) de forma
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troncocónica y de cerámica, mientras que las más recientes suelen ser en forma
de rodete (Maya González y Cuesta Toribio 2001, 222), quizás síntoma de
cambios en la tecnología textil entre la fase I y la II.
En el castro de Llagú todas las recogidas son de piedra y aparecen
sencillamente decoradas con radios y puntos. Es el mismo caso que se da en el
Pico del Castro de Caravia.
En San Chuis, lo que encontramos son pequeñas lajas de pizarra
subcirculares y perforadas que pudieran ser fusayolas, pero no podríamos
asegurarlo.
Por lo que se refiere a las pesas de telar de cerámica, los pocos casos
cantábricos que conocemos son de barro cocido y se encuentran en niveles de
uso claramente romanos tal y como también ocurre en Galicia.
Por último la tecnología textil también se sirvió de las agujas de coser,
presentes en Caravia, Arancedo, Celada Marlantes, Llagú y Campa Torres, en
donde significativamente ya aparecen incluso en los estratos fundacionales del
poblado (Maya González y Cuesta Toribio 2001, 128). Es posible que las de ojal
pequeño sean para lino y las de ojal mayor para lana.
Dada su estrecha relación con el atuendo, trataremos en este punto también
las fíbulas y los broches.
En el Noroeste, la aparición de fíbulas es bastante temprana, aunque su
expansión y desarrollo se producirá a partir del s. V a.C. y en la fase I c ya se
puede observar un buen repertorio. Igualmente, en la Meseta Norte las fíbulas
comienzan a presentarse en niveles primitivos, en los últimos momentos de
Cogotas I. Sin embargo, en el ámbito cantábrico las fíbulas surgirán con un cierto
retraso respecto a ambas zonas. Puede que este retraso esté exteriorizando un
conservadurismo en las tecnologías del cuerpo (atuendos, peinados y
decoraciones corporales) propio de los grupos igualitarios, en los que el aspecto
físico de los hombres de cada poblado por un lado y de las mujeres por otro,
suele ser bastante similar, y en ocasiones parecidos también entre sí, de manera
que podemos entender las tecnologías del cuerpo de la fase I todavía como
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herederas de las de la Edad del Bronce, con los laciformes como elemento
innovador, si es que no procede de la Edad del Bronce también, pero
homogeneizador, para comenzar a experimentar fuertes cambios durante la fase
II, puede que de nuevo como consecuencia de la consolidación de una ideología
guerrera y de la necesidad de los hombres de destacar como guerreros del
poblado (Marín Suárez 2011a, 501).
La producción de fíbulas en la zona del cantábrico estará influenciada en cada
área por las zonas colindantes de desarrollo social más avanzado: así, la zona
este presentará la influencia de la Meseta Norte, influencia que progresivamente
irá cambiando a la de la zona Noroeste de manera que conforme avanzamos
hacia poniente van apareciendo poco a poco modelos gallegos junto a los
modelos meseteños. Por ejemplo, mientras que en el castro de Caravia vemos
básicamente tipos meseteños o de inspiración meseteña (fíbulas de torrecilla,
fíbulas de caballito) (J. L. Maya González 1987/1988, 96, 104), si avanzamos
hacia el occidente encontramos que la tipología de fíbulas es más variada, como
es el caso de la Campa Torres, en donde existe una extensa representación
tanto de los tipos de inspiración meseteña como de los originados en el Noroeste
(Figura 19), tales como fíbulas de pie alto rematado que podríamos incluir dentro
de los tipos Sabroso y Santa Luzía, transmontanas, simétricas, de torrecilla, de
caballito, anulares en omega... (Maya González y Cuesta Toribio 2001, 102-111).
Siguiendo nuestro recorrido hacia el occidente, tenemos por ejemplo, que en el
poblado de San Chuis, no se han documentado fíbulas de torrecilla o de caballito,
y sí transmontanas, anulares y simétricas, así como laciformes (J. L. Maya
González 1987/1988, 96-107). Por último llegamos a los castros de Pico da Mina
(San Martín d´Ozcos), en la orilla izquierda del curso medio del Navia, en donde
sólo se reconocen los broches típicos del Noroeste: transmontana y de largo
travesaño sin espiral (Villa Valdés 2007c, 208).

JUANA MOLINA SALIDO

115

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Figura 19. Fíbulas de la Campa Torres. Existe una representación tanto de los tipos de
inspiración meseteña como de los originados en el Noroeste, tales como fíbulas
simétricas (1-3), de torrecilla y de pie vuelto rematado (4-8), y transmontanas (9-12). De
Marín Suárez 2012, 502, 503, 504, modificado

Por el contrario un tipo de broche que se comparte en todo el sector centrooccidental cantábrico, desde el centro de Cantabria al este de Lugo son las
fíbulas anulares en omega (Figura 20).
Junto a toda esta variedad tipológica de fíbulas de la fase II sigue apareciendo
el broche laciforme típico de la zona en la fase I, que perdurará hasta la
romanización. Los encontramos en San Chuis, Llagú y en la Campa Torres en
niveles claramente de la fase II (Marín Suárez 2011a, 507). Es el mismo caso de
los pasadores en T, que también continuarán en la fase II (Campa Torres y
Llagú).
Junto a los broches laciformes y los pasadores en T, existe otro tipo de aplique
decorativo propiamente cantábrico y que también se hereda de la fase I, los
aritos con barrita moldurada, que vemos tanto en los niveles prerromanos de la
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Figura 20. Fíbulas anulares en omega. Vemos que aparece en yacimientos de todo
el sector centro occidental, desde Caravia al este hasta Arancedo al oeste. De
Marín Suárez, 2012: 506, modificado

Campa Torres como del castro de San Chuis (Jordá Pardo y García Martínez
2007, 145, Maya González y Cuesta Toribio 2001, 98), y que se podrían
considerar tanto como apliques corporales o para la ropa o como partes de un
collar. En cualquier caso es también un objeto típicamente cantábrico.
Todo esta tipología y tecnología del cuerpo hay que entenderla como un
proceso de reinterpretación de las modas en el vestir y de la decoración corporal
existente en los territorios adyacentes (Meseta Norte y Galicia), tratándose más
de copias y de variaciones locales que de importaciones. No se trata de un
fenómeno de aculturación, puesto que existe un rechazo político de lo exterior,
sino más bien de una manera de construir una identidad individual sin llegar a
los extremos desigualitarios y de individualización de los oppida bracarenses o
normeseteños de finales de la Edad del Hierro, dentro del proceso de creciente
tensión entre los grupos familiares y el poblado. Las fíbulas en nuestra área de
análisis, en donde no hay apenas escultura, y en donde hay unas condiciones
objetivas de producción de poder propias de los deep rurals, que inhiben
ostentosas exhibiciones, pudieron servir para mostrar y reproducir diferencias de
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estatus dentro de la comunidad. Se trata más de conseguir ciertas cotas de
distinción, aunque se vulneren un tanto los principios sociales básicos de
igualdad imperantes entre los grupos castreños, acentuando ciertos procesos de
individualización, aunque siempre en un estado incipiente (Marín Suárez 2011a,
508-509).
2.2.2.5.3.3. La orfebrería
Los artesanos castreños practicaron una orfebrería heredera de las técnicas
experimentadas durante siglos por sus predecesores. Los discos de oro del
Bronce Antiguo del occidente asturiano o el anillo de oro en un dolmen de Mata´l
Casare no dejan dudas sobre la capacidad tecnológica indígena para desarrollar
la orfebrería, desde mucho tiempo antes de que empezara la Edad del Hierro (J.
Maya González 1989, 55-56). Su origen debe rastrearse en la evolución que
desde época calcolítica, a partir de láminas de oro batidas, habría de conducir a
la elaboración durante la Edad Bronce de piezas macizas mediante la técnica de
la cera perdida, en cuya fabricación se constata el uso de torno tanto para el
modelado de la matriz en cera como en el pulido definitivo de la pieza metálica.
Esta técnica, que en otros territorios peninsulares cayó en desuso a partir del
siglo VII a.C., se mantuvo vigente en el noroeste conviviendo desde entonces y,
fundamentalmente a partir del siglo IV a.C., con tratamientos metalúrgicos
importados desde oriente de mano fenicia que permitían fabricar joyas ligeras,
huecas, constituidas por elementos independientes soldados y decoradas
mediante filigrana y granulado. La técnica sería una síntesis entre los ámbitos
tecnológicos atlántico y mediterráneo, el primero basado en el vaciado de la cera
pérdida y el segundo en la soldadura, al que se añadirían soluciones
ornamentales originales como la estampación (Villa Valdés 2010, 106-107).
Serían las poblaciones indígenas prerromanas las que explotasen de forma
directa los yacimientos primarios mediante galerías mineras. Sin embargo, y
dada la escasa cantidad de oro consumida por aquellas poblaciones, no sería
necesario en la mayoría de las ocasiones nada más que el bateo de los placeres
fluviales de las zonas auríferas para conseguir la materia prima necesaria. El
bateo es una actividad sencilla que se suele realizar en el verano, cuando los
ríos bajan con menos agua (García Vuelta 2007, 32-33).
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En este sentido tan sólo unas cuantas piezas grandes exigirían la
colaboración de varias unidades domésticas para proveer la cantidad suficiente
de oro, lo que no contradiría el carácter eminentemente doméstico, o mejor
dicho, a nivel de cada poblado, de la explotación del oro.
Probablemente serían los mismos metalurgos encargados del hierro y el
bronce los que también se encargaran de la producción de objetos de oro, ya
que disponían de la capacidad tecnológica necesaria para tal fin. Además, todos
los indicios parecen indicar que estos trabajos de orfebrería se desarrollaron en
las mismas áreas de trabajo que el resto de las actividades metalúrgicas. Así se
ha puesto de manifiesto en poblados como la Campa Torres, Chao Samartín y
San Chuis.
Por otro lado no hemos de confundir trabajo especializado con trabajo a
tiempo completo, pues si bien la orfebrería no tuvo por qué ser un trabajo a
tiempo completo, desarrollándose por los metalurgos/orfebres en determinadas
épocas del año sólo, sí que las técnicas necesarias para su desarrollo (filigrana,
granulado, cera perdida) requieren de la especialización. Esto parece
evidenciarse en su variabilidad tipológica, frente a la estandarización de las joyas
de otras áreas peninsulares, que parece sugerir la existencia de especialistas en
cada poblado que desarrollarían las joyas según patrones culturales generales
dentro de los cuales se introducirían decisiones tecnológicas específicas, puede
que a fin de personalizar la joya de acuerdo a los gustos de cada usuario
mediante una decoración y morfología particular (Marín Suárez 2011a, 510-511).
Podemos diferenciar dos grandes grupos de orfebrería en el cantábrico: por
un lado habría un grupo septentrional vinculado al territorio asturiano y en clara
relación con la orfebrería del Noroeste, que esencialmente usa oro, y por otro
lado uno meseteño con clara relación con las joyas celtibéricas del alto Duero,
que preferentemente usa plata, aunque también oro (García Vuelta 2007, 113),
y cuyo máximo exponente es el Tesoro de Arrabalde (Zamora).
Uno de los objetos de oro más característico de la orfebrería castreña son las
torques. Las torques castreñas se distribuyen por todo el Noroeste y al norte del
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río Duero, dándose algunos ejemplos en la zona central de Asturias y en la zona
llana leonesa (Astorga y La Bañeza).
Si bien las torques del occidente cantábrico pueden incluirse dentro del grupo
del Noroeste, el hecho de tener los terminales asimétricos rematados en doble
escocia los diferencian claramente de los piriformes de otras zonas de dicho
grupo. Están además decorados con roleos o motivos radiales, y aros con tramos
de alambre enrollado, espirales y decoración en bandas longitudinales en su
parte central. Se fechan entre los siglos III y I a.C.
Si bien se tiene noticia del hallazgo de unas 15 o 16 piezas, hoy en día sólo
se conservan 8 que incluyen los fragmentos del conjunto de Cangas de Onís,
correspondientes a tres o cuatro torques (García Vuelta 2007), la torques de
Langreo y las tres de procedencia desconocida que se conservan en el Museo
Arqueológico de Asturias (Figura 21). No existe una referencia precisa de su
lugar de descubrimiento (Villa Valdés 2010, 113-114).
Otro grupo de piezas es el formado por las diademas o cinturones. Están
realizadas en finas láminas de oro decoradas con motivos repujados y
estampaciones que probablemente sirvieron de revestimiento a fajas de cuero o
tela que se fijaban mediante anillas y ganchos (Figura 21).
El conjunto más occidental de diademas procede de Vegadeo. Estaba
formado por un broche y tres diademas, de las que actualmente solo se conocen
dos que presentan un gran parecido formal entre sí. En cuanto a su decoración,
la banda recortada se presenta ribeteada por motivos lineales y punteados que
enmarcan cuatro campos rectangulares con estampaciones geométricas de
sogueados entrelazados en las exteriores y hojas hexapétalas inscritas en
círculos La sujeción se practicaba mediante doble anilla en los cuadros centrales
(Villa Valdés 2010, 111). Los dos ejemplares procederían del mismo taller en
opinión de García Vuelta (2007, 187)).
Del lugar de Moñes, en el concejo de Piloña, procede la conocida como
“Diadema de Moñes”. Por sus singularidades morfotécnicas y por su indiscutible
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Figura 21. Composición de diademas y torques. Todas las diademas (1 a 3) así como los
torques 5 y 6, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Las torques de la imagen
4 en el Museo Arqueológico de Oviedo. Imágenes obtenidas de Villa Valdés, 2010.

carga simbólica, se ha convertido en una pieza fundamental para el estudio de
la orfebrería indígena. En la diadema aparecen representados una serie de
personajes masculinos, equipados como guerreros, y acompañados de
elementos que demuestran su relación con el mundo ritual, que posiblemente
controlen. Se encuentran un entorno acuático que posee también claras
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connotaciones simbólicas: tránsito hacia el Más Allá, ritos de paso, etc. (Cid
López, González Santana y Adán Álvarez 2009, 96-97). La iconografía guerrera
de estas placas de oro es incuestionable (Marín Suárez 2011a, 515), ya que
tanto los personajes que van a pie como los jinetes, portan armas (caetras,
espadas cortas o puñales, lanzas, cascos con triple penacho) mientras que sólo
los jinetes llevan torques, lo que reforzaría el significado guerrero y de prestigio
de estas joyas, y da pie a entender las diademas-cinturón como joyas masculina.
Esto lleva a pensar en la existencia de verdaderas élites masculinas guerreras:
jefaturas con un poder real sobre la población que busca también legitimación a
través del discurso religioso. El control de éste mediante el ritual y la propaganda
artística, se presentaría como imprescindible para salvaguardar ese dominio (Cid
López, González Santana y Adán Álvarez 2009, 100).
En el desarrollo ornamental se emplearon matrices diversas en positivo, y en
su fabricación se recurrió al martillado, batido y soldadura completándose su
ornamentación mediante estampación y repujado finalmente pulido (García
Vuelta 2007, Villa Valdés 2010, 112).
Es importante destacar que las diademas, como también las arracadas
incluidas en el tercer grupo, corresponden a una tradición tecnológica
diferenciada de aquella que rigió la fabricación de los torques, pues en el ámbito
atlántico del Bronce Final del que estos son herederos nunca se produjeron
piezas sobre lámina fina repujada o estampillada, ni se ornamentó con filigrana
o granulado fijados mediante soldadura, razón por la cual estas piezas debieron
ser fabricadas por talleres diferentes (Villa Valdés 2010, 113).
La colección de diademas se completa con la integrada en el tesoro de
Cangas de Onís (Villa Valdés 2010, 113). La pieza, una lámina de oro de unos
395 mm de longitud, 7 mm de anchura y 76 g de peso (J. L. Maya González
1987/1988, 138)), está recorrida por ocho líneas horizontales constituidas por la
sucesión de estampaciones individuales desde el reverso que reproducen
puntos en resalte y sucesión de SSS, tal vez representación esquemática de
aves. Flanquean la composición, cerrándola lateralmente, sendos arcos también
de puntos. El cierre o sujeción se realizaba mediante doble gancho y anilla
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soldados a la placa de base. En su ejecución se utilizaron al menos cuatro
punzones diferentes (García Vuelta 2007, 181).
Otras piezas destacadas de la orfebrería castreña también dedicadas al
adorno personal son las arracadas, los broches y los amuletos.
Las arracadas tienen sus influencias más claras y su origen último en el
mediodía peninsular. Se han marcado dos estilos para el Noroeste, uno
septentrional (Morfotipo I; Tipo general I/II), de forma arriñonada, y otro
meridional (Morfotipo II; Tipo general IV), con colgante triangular. El meridional
muestra correspondencias más marcadas con la orfebrería ibérica y púnica.
Para el sector cantábrico es conocida la arracada del Pico Castello de Berducedo
(Allande), que sigue de nuevo el esquema de las del grupo septentrional del
Noroeste, de formas amorcilladas o en creciente lunar y la decoración a base de
filigrana y granulado (J. L. Maya González 1987/1988, 127). La arracada del
Chao Samartín no se puede relacionar ni al tipo septentrional ni al meridional
(Villa Valdés 2005). Los horizontes en los que apareció se datan en el siglo III-II
a.C. Presenta volumen fusiforme conseguido mediante el desarrollo en espiral
de un grueso alambre de oro con pasador de plata y decorado mediante
cordones de filigrana (Villa Valdés 2010, 119).
Las arracadas en general tienen una distribución homogénea: aparecen en
toda Galicia, norte de Portugal y Asturias. Al igual que ocurre con el caso de las
diademas, su distribución no se circunscribe exclusivamente al extremo
occidental cantábrico, sino que llegan al centro-oriente asturiano, como pone de
manifiesto el caso de la arracada áurea de Moriyón, de forma sencilla, en
creciente lunar de sección romboidal, con aristas marcadas y facetas
ligeramente cóncavas que convergen sobre vértices muy apuntados. Se recogió
en horizontes del siglo II-I a.C.
González Ruibal subraya que, así como algunos ejemplares de tipos
meridionales se localizan en el norte de Galicia (Cances, A Graña y Espasante)
en la línea de otras influencias meridionales como la alfarería, los tipos
septentrionales no lo hacen en el sur. Este hecho le lleva a plantear la posibilidad
de alianzas matrimoniales a larga distancia. Así, serán las joyas femeninas, por
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encima de las torques, las que más viajarán, las que saldrán de sus territorios
naturales. Se trataría quizás del reflejo de un sistema exogámico y virilocal de
matrimonio. La región bracarense podía actuar como una reserva simbólica de
prestigio para los habitantes de la zona septentrional de Galicia y el occidente
cantábrico, del mismo modo que los oppida normeseteños lo serían para los
castros del centro-occidente cantábrico, por lo que se podría entender que sus
élites se sintieran tentadas de buscar mujeres en el sur.
Las arracadas del tipo septentrional forman un grupo que se reparte
principalmente, al igual que los torques de oro, por el sector lucense,
encontrándose allí una de las mayores concentraciones del Noroeste (González
Ruibal 2006b, 409-423), por lo que los ejemplares de Allande (Pico Castello de
Berducedo) y Grandas de Salime (Chao Samartín) podemos entenderlos como
los representantes más orientales de dicha área de dispersión lucense. Ya
hemos visto las abundantes concomitancias culturales (arquitectura doméstica,
saunas rituales, cerámica, armas) del extremo occidental asturiano con respecto
al norte de Galicia.
Tanto las torques como las arracadas se concentran del río Narcea hacia
occidente. En función de las mencionadas concentraciones de torques y
arracadas se ha propuesto que, al contrario que en el sudoeste galaico, la forma
de concentrar y ostentar capital simbólico en el área lucense no se basaba en el
espacio doméstico, sino en bienes transportables de gran valor intrínseco, a lo
que habría que añadir la impresión de que la cabaña bovina en el norte de Galicia
y Asturias poseía un mayor tamaño e importancia social y económica que en el
sur de Galicia (Marín Suárez 2011a, 517). Joyas y vacas, por lo tanto, pueden
ser los elementos de diferenciación social en las comunidades del norte de
Galicia (González Ruibal 2006b)y, podríamos añadir, de amplias zonas del
occidente cantábrico, ya que si bien torques y arracadas se concentran en el
occidente asturiano, incluyendo el valle del Narcea, podríamos hacer llegar al río
Sella el sector por el cual, aunque con mucha menos intensidad que en el sector
lucense, se distribuyen estas joyas de oro. Las vacas dan capital económico y
social, mientras que las torques aportan la posibilidad de acumular capital
simbólico (González Ruibal 2006b, 409-423). Quizás la diferencia entre un lado
y otro del eje que marcaría el valle del Navia y el alto Narcea pueda ser que al
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occidente de dicho eje los objetos de oro sean más importantes que las vacas a
la hora de concentrar y ostentar el capital simbólico, mientras que entre el río
Navia y el Sella pudieron invertirse los términos y pasar a tener más importancia
la acumulación de ganado bovino.
A ambos lados del eje Navia-Alto Narcea, en lo que luego será grosso modo
Gallaecia y Asturias, existen igualmente diferencias en lo que a la ostentación
del cuerpo masculino se refiere. En el oeste serán característicos las torques, los
cascos y las fíbulas de largo travesaño, mientras que en el este lo característico
es la presencia de fíbulas celtibéricas y la ausencia de torques y cascos
(González Ruibal 2006b, 409-423). No obstante, conviene matizar esta idea. Si
bien es cierto que entre el Navia y el Sella prácticamente no existen fíbulas de
largo travesaño sin espiral, ni cascos, y sí fíbulas y armas de origen o inspiradas
en tipos meseteños, sí que existe una orfebrería (torques, placas de cinturón,
arracadas) que claramente se vincula al sector norte de Galicia, antes que con
las joyas meseteñas, realizadas principalmente en plata. Ello indicaría que el
sector occidental cantábrico entre el Navia y el Sella tuvo como referencia
simbólica a partes iguales tanto al Noroeste como a los oppida meseteños que
se sitúan justo al mediodía de la Cornisa Cantábrica. De hecho la ausencia de
orfebrería y de fíbulas clásicas del Noroeste al oriente del Sella permite pensar
que para el sector central cantábrico la única reserva simbólica se centró en la
retórica guerrera meseteña, en desconexión total con el Noroeste.
Además de los objetos ya vistos, existen otros objetos áureos. En el
yacimiento de la Campa Torres aparecen una serie de pequeños apliques y un
tubito realizado en chapa, decorado a troquel con líneas de puntos y círculos
concéntricos del que se desconoce su funcionalidad y paralelos. Este puede
relacionarse con otros tubitos decorados aparecidos en el mismo poblado,
aunque con sintaxis decorativas diferentes y realizados en bronce, en estratos
de la fase II, y a veces vinculados a estructuras domésticas (Maya González y
Cuesta Toribio 2001, 98, 134, 146).
Existe además otro aplique circular del mismo castro muy interesante ya que
su morfología, tamaño, técnica (filigrana) y decoración es muy similar a la de los
discos de los cabezales en doble escocia de las torques.
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Todos estos objetos más o menos suntuarios deben relacionarse con la
necesidad de establecer un estatus personal dentro de la población del castro.
En el occidente cantábrico, aparte de contados casos de bajorrelieves en piedra,
la demostración pública de prestigio se circunscribe básicamente al uso de
torques de oro y de diademas para la zona más occidental, de modo parecido a
lo que ocurre en el norte gallego. El equivalente en demostración de prestigio
para la zona central cantábrica, en donde no se documentan estas joyas de oro,
serían las armas de origen meseteño, como por ejemplo el puñal Monte Bernorio
de Caravia, o alguna importación de cerámicas oxidantes de bandas, vinculadas
a ritos de comensalidad y bebida de las élites meseteñas. Debemos entender
este uso y exhibición de joyas de oro y exóticas armas en un contexto de
pequeños castros con no mucha población, que compiten entre ellos por el
territorio, y donde los jefes tienen un poder muy efímero (Marín Suárez 2011a,
518-519).
A finales de la Edad del Hierro, en un momento en el que los oppida y los
grandes estilos normeseteño y bracarense están en pleno auge, las élites
cantábricas multiplicaron sus esfuerzos para poder exhibir y mantener esos
símbolos de estatus. Los resultados, en cuanto a jerarquización, desigualdad y
poder de las elites no fueron ni mucho menos parecidos a los de sus vecinos
meseteños del sur. El poder de un jefe cantábrico durante la fase II, pese a portar
un pesado torques de oro decorado con flores de agua en sus cabezas
terminales y / o una placa de cinturón con toda una escena cosmogónica en la
que se refuerza el papel social del hombre guerrero, como es la de la diadema
de Moñes, sigue siendo más parecido al poder de los jefes de los primeros
castros de la fase I: un poder discutido, no hereditario e inmerso en toda una red
de estrategias sociales en las que se prima el mantenimiento del etos igualitario
que la de los aristócratas y elite de un oppidum como Lancia o Monte Bernorio
(Marín Suárez 2011a, 519).
2.2.2.5.3.4. Las armas
Como ya se hemos señalado, el etos guerrero va enraizando poco a poco en
la sociedad castreña a lo largo de la Primera Edad del Hierro, para arraigar
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definitivamente durante la Segunda Edad del Hierro pasando a ser ya una
sociedad guerrera.
Hablar de una sociedad guerrera es hablar de armas. Sin embargo, cuando
estudiamos la indumentaria guerrera en nuestra zona nos enfrentamos con el
problema de que conocemos las armas y otros elementos de la panoplia guerrera
a través del registro doméstico, al contrario de lo que ocurre en la Meseta, en
donde las buenas colecciones conocidas proceden prácticamente en su mayoría
de ajuares funerarios. Este hecho, sumado a la escasa diversidad tipológica del
armamento cantábrico, hace que nuestro conocimiento de la panoplia guerrera
cantábrica sea limitado.
De acuerdo con los restos que se encuentran - regatones y puntas de lanza
de hierro, cuchillos rectos y, sobre todo, afalcatados, enganches de tahalí,
hebillas para correas/cinturones y apliques y frenos de caballo. Habría que
pensar que la panoplia se compondría de la lanza complementada con el escudo,
seguramente elaborado con materiales perecederos, de los cuales tan sólo
quedaría algún aplique metálico, por lo que no se han reconocido en el registro.
Otra de las particularidades del armamento cantábrico es la importancia de
las armas arrojadizas (lanzas) frente a la ausencia de espadas, que sí se
registran en las necrópolis de incineración meseteñas. También hay puñales,
como los de antenas en el extremo occidental o un ejemplar Monte Bernorio en
Caravia, pero no espadas en sí, lo que marca un claro contraste con el
armamento de las poblaciones meseteñas, de aquellos grupos que definimos
como sociedades con guerreros, es decir, con una elite guerrera especializada
o aristocracia, que seguramente usarían la espada como un elemento de
distinción.
Los puñales nos van a ayudar de nuevo a diferenciar dos zonas con referentes
distintos: en el extremo occidental cantábrico (cursos del Navia y del Eo) como
en el Noroeste aparecen puñales de antenas que combinan bronce y hierro, y en
el resto de la zona centro-occidental, se registran un monte Bernorio (meseteño)
en Caravia y un biglobular en Las Rabas. No es de extrañar que las cuencas del
Navia y del Eo posean una panoplia guerrera como la del Noroeste y se separe
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de las del resto del territorio cantábrico, puesto que el resto de tecnologías
también convergen en este sentido.
Respecto de los cuchillos afalcatados, no es seguro que fueran armas,
aunque pudieron acompañar perfectamente a la panoplia cantábrica,
especialmente los de mayor tamaño.
A pesar de la aparición de apliques y frenos de caballo, y aunque durante la
fase II ciertos guerreros o jefes pudieran usar los caballos como símbolos de
prestigio con connotaciones guerreras, no se puede establecer la presencia de
elites ecuestres en estos pequeños poblados cantábricos de poblaciones tan
reducidas, y en las que todos los hombres del grupo serían a la par que
ganaderos y agricultores, guerreros. Proponer la presencia de una aristocracia
guerrera o de una élite ecuestre supone trasponer acríticamente modelos
meseteños desarrollados sobre ciudades estado a las pequeñas aldeas
cantábricas.
Esta panoplia cantábrica que consiste en puntas de lanza y puñales, nos está
revelando un tipo de sociedad en donde los jefes no se diferencian en exceso
del resto de guerreros y donde primaría la guerrilla, la emboscada, sobre el
enfrentamiento abierto, tal y como aseguran las fuentes clásicas (González
Ruibal 2006b, 429-430). Todo ello cuadra perfectamente con el tipo de violencia
institucionalizada que evidencian estos pequeños grupos castreños (sociedad
guerrera y no sociedad con guerreros) y con el carácter igualitario de estas
pequeñas comunidades deep rurals. De hecho el carácter autárquico,
independiente y diminuto de los poblados castreños no es impedimento para que
mantuvieran relaciones conflictivas o abiertamente violentas entre ellos. Las
grandes obras de fortificación castreñas indican un deseo o una necesidad
consciente por parte de los castros de defenderse de sus vecinos en un clima de
tensión motivado por el incremento demográfico y la lucha por el territorio agrario
y ganadero. Como muestran diversos ejemplos etnográficos son sólo los vecinos
cercanos los que necesitan estar preocupados por el mantenimiento de sus
fronteras comunes. Los principales conflictos se darían entre castros vecinos,
que comparten incluso cultura material y que pueden pertenecer o compartir la
misma identidad cultural (luego traducida, en momentos romanos, a las civitates
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y populi), más que con castros alejados con los que no tienen ninguna
vinculación (González Ruibal 2006b, 423-431, Marín Suárez 2011a, 525).
2.2.2.6.

Estructura y funcionamiento de las sociedades castreñas.

Todo lo que hemos visto y analizado hasta ahora nos debería permitir
caracterizar sociológicamente las sociedades castreñas de nuestra zona. Para
poder realizar el análisis de la estructura y funcionamiento de dichas sociedades
es preciso considerar primero una serie de modelos de organización social que
se han propuesto como posibles a la hora de definirlas, en concreto las Deep
Rural Communities 5 y las Sociedades Heroicas. Esto nos debería ayudar a
discernir cuál es el modelo más adecuado a nuestra zona de acuerdo con los
datos que nos presenta el registró arqueológico.
Comenzando por las Sociedades Heroicas, podemos establecer una serie de
atributos que las definen de manera general (González Ruibal 2006b, 396). Así,
la primera particularidad sería la existencia de un grupo social minoritario,
formado por varones, que se sitúa al frente de la comunidad (los héroes). Es
preciso también que exista un jefe supremo hereditario, que debe, sin embargo,
ostentar su superioridad física e intelectual para reafirmar su poder a los ojos de
la comunidad. Otro rasgo es la existencia de clientelas en torno al jefe, cuya
fidelidad este mantiene mediante la redistribución. La guerra y su discurso
ideológico se presentan como muy importante en este tipo de sociedades (teoría
del valor).
Por otra parte, y aunque la agricultura es la base económica fundamental, el
mayor prestigio se corresponde con la posesión de bienes muebles (joyas,
objetos de importación, ganado). Existe además, una monumentalización de la
violencia, que se puede apreciar en los poblados (obras defensivas) y en las
tumbas (ajuares de guerrero), y enlazando con esto, podemos observar la
existencia de objetos especialmente valorados que no tienen un ciclo de
deposición estándar: caballos, joyas, y que perduran en el tiempo a causa de
ese valor.

5

Sociedades profundamente rurales.
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En cuanto a las sociedades deep rurals, definen a grupos que suelen situarse
en las periferias de los estados y se caracterizan por su conservadurismo
cultural, por el mantenimiento de una fuerte economía moral y por el rechazo al
contacto

con

extranjeros,

especialmente

los

poderosos

(mercaderes,

misioneros, representantes del estado). Buscan evitar deliberadamente la
subordinación, así como la asimilación cultural, respecto a los grupos
predominantes adyacentes. Es habitual que este tipo de relaciones se den en las
tierras fronterizas, más aún si coinciden diversos tipos de límites (geográficos,
políticos y/o culturales), como puede ser la Cordillera Cantábrica. Esta
resistencia no siempre es completa pudiendo llegar a vincularse a las
representaciones e instituciones de la sociedad dominante en donde se puede
ganar una cierta ventaja en otros términos. Es en este sentido en el podemos
entender la presencia de elementos de los grandes estilos meseteño y
bracarense en las montañas cantábricas, y nunca

como un proceso de

aculturación, ya que la resistencia siempre se mantuvo
El sentido de comunidad se expresa a través de la territorialidad,
estableciendo la propia comunidad los límites espaciales y haciéndola partícipe
de su ejecución, por ejemplo con la construcción de defensas. Otros grupos se
basan más en el parentesco para definir lo que les une. Estos dos principios de
autoidentificación colectiva son observables en el paisaje castreño cantábrico, y
en la información de la arquitectura y la epigrafía de época altoimperial.
Seguramente la llegada de elementos de los grandes estilos de las formaciones
estatales bracarenses y normeseteñas se deba más bien a la búsqueda de los
guerreros de estas sociedades cantábricas de formas de afianzar su posición,
que les lleva a la adopción de símbolos y códigos guerreros foráneos, que en
general podemos englobar en las tecnologías del cuerpo.
Otra característica fundamental de estas comunidades es que su identidad
colectiva se fundamenta también en unas formas de economía moral y en la
defensa de su etos igualitario, lo que les lleva a la protección de sus formas
culturales y al rechazo de aquellas sociedades más desigualitarias, que les
rodean. Así, seguiremos viendo durante toda la Edad del Hierro como se
mantienen las formas sociales propias y se rechazan los influjos exteriores, lo
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cual es propio de grupos con escasa diferenciación social y en donde las elites
sociales tienen un papel muy limitado.
Algunos rasgos propios del extremo occidental cantábrico han sido entendidos
como los síntomas materiales de una forma de economía política propia de las
sociedades heroicas: la acumulación de riqueza en la forma de ganado vacuno,
la presencia de saunas rituales (valles del Navia y del Eo) en los lugares más
públicos de los poblados, en algunos casos la presencia de torres de
vigilancia/control y de grandes cabañas comunales de planta oblonga que
significativamente ya no tienen depósitos rituales comunales como en la fase I
(hachas metálicas y líticas, calderos) sino objetos masculinos (armas).
Asimismo el valle del Narcea es el límite oriental de la petrificación de la
arquitectura durante la fase II, ya que más al este la arquitectura castreña siguió
siendo como la de la fase I. Y también es el límite de los casos más evidentes
de crecimiento del tamaño de los poblados entre la fase I y la II (por ejemplo en
el valle del Navia o en San Chuis), de las muestras claras de la tensión entre los
grupos familiares y los poblados, y también es el límite oriental del grueso de las
muestras de orfebrería conocidas.
Además, el Narcea marca el límite entre los epígrafes que aluden a formas de
autoidentificación colectiva fundamentada en el poblado (el castellum
representado epigráficamente por la C invertida) y los que, por el contrario, hacen
referencia al parentesco (gens y gentilitas).
Se podría por tanto pensar en situar un límite entre sociedades heroicas y
deep rurals en el valle del Narcea/Alto Bierzo.
Sin embargo, desde un punto de vista meramente arqueológico, no podemos
ser tajantes en estas clasificaciones (sociedad heroica vs. deep rural). Tanto al
oriente como al occidente del Narcea podemos advertir la permanencia
generalizada del modelo de poblamiento en altura de la fase I durante la fase II,
con tamaños similares de los poblados en ambos sectores. Igualmente, al oriente
del Narcea se han localizado poblados que crecieron y ampliaron notablemente
sus recintos fortificados en la forma de murallas de módulo conforme la Edad del
Hierro avanzaba, al menos hasta la ría de Villaviciosa, dando así muestras de la
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tensión entre los grupos familiares y la comunidad castreña. También
encontramos ejemplos de orfebrería en el centro-oriente asturiano (Campa
Torres, Moriyón y sobre todo la diadema de Moñes) y rasgos arquitectónicos de
las sociedades de casa en lugares tan alejados como es la cuenca del Piloña.
Por último, la preeminencia socioeconómica del ganado vacuno y del pastoreo
especializado, es un hecho común a todo el ámbito cantábrico. Por todo ello se
deben matizar las clasificaciones sociológicas absolutas. Siguiendo a Marín
Suárez (2011a, 560-567), creemos que todo nuestro ámbito de estudio puede
ser clasificado bajo la categoría de deep rurals, sólo que al occidente del valle
del Narcea se aprecia una mayor complejidad de las formas sociales, una mayor
desigualdad, que seguramente sería más de género que de rango, e incipientes
formas de economía política.
2.2.2.7.

La segunda Edad del Hierro. Recapitulación.

La Segunda Edad del Hierro comenzó en el sector centro-occidental
cantábrico en la transición entre el s. V y el IV cal AC. Durante esta fase se
implantarán definitivamente los rasgos particulares que van a definir la Edad del
Hierro, tras un periodo de transición (fase I c: 600-400 cal AC) en el que ya
podían adivinarse. Estos rasgos serían básicamente y resumiendo mucho:
 La implantación de un etos guerrero y en su solapamiento con el
tradicional etos igualitario, puesto que no se puede decir que existiera
una total sustitución.
 Aunque en zonas limítrofes con Galicia (especialmente con los
territorios más dinámicos como el sur o las Rías Bajas) y algunas de la
costa norte podría hablarse de un cambio de modelo de poblamiento
durante la fase II, con castros en posiciones menos conspicuas, en lo
que se ha denominado como conquista del valle o paisaje cóncavo, en
la Cornisa Cantábrica el modelo montañés se mantuvo en esta nueva
fase. De hecho una de las características principales en cuanto a los
modos de poblamiento en los castros de largo recorrido, es que
mantienen el hábitat en los mismos lugares que en la fase I, siempre
que haya espacio para que puedan ser ampliados los caseríos.
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 Esto nos lleva a una tercera característica de esta nueva fase, que es
el crecimiento demográfico y, en consecuencia, el desarrollo del
tamaño de los castros, especialmente en el extremo occidental
cantábrico. También se observa la fundación de nuevos poblados, en
ocasiones en posiciones incluso más conspicuas que los de sus
predecesores de la fase I, lo que puede entenderse como un cierre de
cada castro sobre el territorio que controla económica y políticamente.
Sin embargo, estos territorios castreños no son cerrados y excluyentes
puesto que, al igual que en la fase I, podemos seguir hablando de una
doble territorialización: la primacía del ganado bovino en las prácticas
agropecuarias de aquellos grupos les obligó a seguir manteniendo
sistemas de pastoreo especializado, con la subida estival a puertos,
majadas y brañas, y la negociación con otros grupos castreños que
también subirían allí sus ganados. Es preciso matizar que la zona
costera, especialmente la del extremo occidental cantábrico, y como ya
ha ocurrido en fases anteriores, parece tener unas dinámicas propias,
en consonancia con el resto de la costa norte de Galicia (Marín Suárez
2011a, 587-588).
La información arqueológica que se posee para esta fase ha posibilitado,
como hemos visto, el establecimiento de diferentes grupos arqueológicos,
dependiendo del tipo de material del que hablemos, sea cerámicas, metales,
joyas de oro, tipos de casas o murallas, grupos que solo ocasionalmente se
solapan entre sí. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rasgo material que
permita establecer identidades culturales que se puedan identificar con los
Astures transmontanos o a los Cántabros de las fuentes clásicas, con la
excepción de las murallas de módulos en el sector central cantábrico. De hecho,
los grupos arqueológicos reconocidos son siempre más pequeños (valle del
Navia, valle del Narcea/noroeste leonés, costa centro-oriental asturiana, etc.), lo
que permite plantear la hipótesis de que algunas de las civitates/populi (albiones,
pésicos, luggones, orgenomescos...) definidos por Roma tras la conquista
pudieron ser reinterpretaciones de identidades culturales forjadas durante la
Edad del Hierro. Más allá de las identidades culturales compartidas entre castros
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de una misma zona, las identidades políticas por excelencia siguieron siendo de
aldea, de castro (Marín Suárez 2011a, 587-588).
Lo que sí comparten todos estos grupos son unas formas de economías de
poder muy similares. Plantea Marín Suárez (2011), siguiendo a Alfredo González
Ruibal (2006-2007), las diferentes influencias que se perciben en el ámbito
cantábrico, en donde algunos rasgos de los valles del Narcea, Navia y Eo nos
recuerdan a las sociedades de casa, desarrolladas principalmente en la zona
bracarense, o cómo en el extremo occidental cantábrico en general hay otros
rasgos, como la acumulación de bienes de prestigio en la forma de joyas de oro
o la exaltación de la ritualidad guerrera bajo fórmulas arquitectónicas (saunas
castreñas), que quizás encajen mejor con los modelos de las sociedades
heroicas. No obstante, pese a las particularidades e influencias de cada subzona,
no terminan de encajar completamente en ninguno de estos modelos. Sin
embargo todos estos montañeses del centro-occidente cantábrico, desde la
Bahía de Santander hasta prácticamente A Terra Chá lucense, pueden ser
entendidos con el genérico término de Deep Rural Communities (comunidades
profundamente rurales). Precisamente sería este momento histórico, en el que
en la periferia sur cantábrica se desarrollaron formas sociopolíticas estatales
bajo la forma de ciudades estado u oppida -tanto en el territorio normeseteño
como en el sur de Galicia / norte de Portugal- en el que más sentido tendría
hablar de deep rurals. De hecho, una de las características de estos grupos es
estar en la periferia de formaciones sociales mucho más desigualitarias, con las
que entran en contacto, y a la par ser resistentes a los cambios que aquellas les
pudieran producir. En general la resistencia cultural se produjo (vemos formas
de cultura material propia a lo largo de toda la Edad del Hierro), excepto en lo
que se refiere a la ideología guerrera.
Según avanzamos de oriente a occidente en el ámbito cantábrico vemos una
gradación de la influencia de las formaciones estatales meseteñas a las
bracarenses, o lo que es lo mismo, del gran estilo meseteño al gran estilo
bracarense, pero casi siempre en elementos que tienen que ver con la ideología
guerrera masculina (Marín Suárez 2011a, 587-588). Así en Cantabria o en el
centro-oriente asturiano, periferias de la Meseta Norte, veremos fíbulas de
caballito y torrecilla, o puñales Monte Bernorio, mientras que en el extremo
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occidental cantábrico, periferia tanto del noroeste de la Meseta como de la zona
bracarense, veremos puñales de antenas, fíbulas de largo travesaño sin espiral
o un tipo particular de saunas para ritos iniciáticos guerreros cuyo referente se
encuentra en las saunas bracarenses.
Es decir, que al mismo tiempo que se mantuvieron las formas culturales
propias (cerámica, metalurgia, arquitectura doméstica o defensiva, modos de
poblamiento, pastoreo especializado) y las formas sociales aparentemente
igualitarias (mediante el tamaño pequeño de los grupos y la segmentación y
fundación de nuevos castros tras los frecuentes momentos de crecimiento
poblacional de esta fase), los hombres guerreros de cada castro buscaron
referentes de prestigio precisamente entre aquellos grupos con los que se
mantuvo el rechazo cultural y que tenían elites guerreras claramente
diferenciadas del grueso social (sociedades con guerreros). El fin de aquella
emulación e importación de joyas, fíbulas, armas y rituales fue sustentar y
reforzar un sistema de sexo-género originado en la fase I y desarrollado
plenamente en este momento, que combina una aparente igualdad social con
una clara acumulación de poder por parte de los hombres, fundamentada en una
masculinidad adulta colectiva de tipo guerrero (sociedades guerreras), que
controla y posee una ritualidad propia (saunas iniciáticas), espacios propios
(cabañas de guerreros), redes de intercambio, conocimientos esotéricos, etc. No
obstante, el análisis de ciertas tecnologías como la cerámica o de algunas
actividades de mantenimiento como la molienda, así como la presunción de que
en grupos pequeños con pastoreo especializado las tareas productivas tuvieron
que estar repartidas entre hombres y mujeres, nos permite sugerir la idea de que
todavía a finales de la Edad el Hierro las mujeres cantábricas tuvieron unos
espacios de resistencia y un cierto control del espacio social que en otros
lugares, como la Meseta Norte, ya se había perdido (Marín Suárez 2011a, 587588).
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2.2.3. El final de los castros: Roma (fines s. I a.C. – s. II d. C.).
El proceso de romanización de la zona cantábrica ha sido un tema sobre el
que se ha debatido ya largamente. Tradicionalmente desde la Historia Antigua
se ha entendido que la romanización de las montañas cantábricas fue muy
rápida, debido a lo atrasado de los pueblos que allí habitaban, tal y como ponen
de manifiesto los diferentes historiadores de la Antigüedad que se refirieron a
este tema, con indudable parcialidad.
Por otro lado, desde la Arqueología, hemos visto una evolución del discurso
en la que los castros pasaron de ser la prueba material de la “celticidad” de
Asturias y Cantabria a entenderse (por parte de algunos y a partir de los años
80, especialmente en el Principado) como un producto del proceso romanizador,
resultado lógico del mestizaje entre sociedades atrasadas y el benefactor poder
romano. En epígrafes anteriores se ha señalado la profundidad histórica de los
castros del centro-occidente cantábrico así como también sus principales
características sociales y culturales.
En esta nueva fase (fase III) con la conquista de Roma aparecerán unas
novedosas formaciones sociales de carácter mestizo, resultado de la conquista
violenta y rápida de sociedades de tendencia igualitaria (deep rurals) por parte
de una sociedad estatal. Todo esto provocó un profundo y traumático cambio
cultural que tuvo como efecto más inmediato el trascendental abandono de la
centenaria forma de vida castreña a lo largos de los dos primeros siglos de la
Era.
No vamos a entrar a explicar en este epígrafe todo el proceso de conquista y
los diferentes enfrentamientos militares entre poblaciones castreñas y romanos.
Lo que queremos descubrir aquí es un pequeño cuadro de los cambios sociales,
económicos y culturales que se producirán tras el proceso de conquista, y que
se verán, como no, reflejados en los restos materiales de nuestra zona.
2.2.3.1.

La nueva organización territorial

Tras la ocupación, los grupos conquistados por Roma fueron circunscritos en
unidades jurídicas y fiscales denominadas civitas, que eran unidades básicas de
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tributación y a su vez el marco básico en el que se encuadraron las nuevas
formas de organización social.
El proceso (Sastre Prats 2001, 114-115) consistía en que tras su rendición, el
estado romano devolvía a las diferentes comunidades la propiedad de las tierras
que ocupaban con lo que se iban conformando las diferentes civitates, que
pasaron a integrarse en el imperio con un estatuto peregrino, y sobre un suelo
que tenía carácter stipendiarius, es decir, por el que se paga un tributo. Este
carácter tributario del suelo implica que la constitución de una civitas va unida al
registro de esa relación de propiedad entre la comunidad y su suelo en un censo.
El sistema tributario provincial tiene como elemento de referencia la comunidad
y no los individuos (tanto con las civitates, como con las colonias y los
municipios). La comunidad se constituye así como sujeto fiscal y entidad jurídica.
El territorio de las civitates se define por el perímetro, elaborado por el
agrimensor. Ese territorio es el que tiene carácter tributario y la personalidad
jurídica la posee la civitas propietaria, y no los dueños de las respectivas parcelas
de tierra o de las diferentes colectividades o agrupaciones que se encuentran en
su interior (castella, vici, pagi...). Roma cobraba según fuera el territorio de cada
civitas, pero no entraba en cómo se repartía ese pago dentro de la comunidad,
pues esto lo deciden los gobiernos locales según su propio derecho (Sastre Prats
2001, 114-115).
El problema en el territorio castreño es que no existían entidades por encima
de los castros, no había ciudades ni jerarquización del poblamiento, al contrario
que en la Meseta, por lo que la intervención administrativa y fiscal romana exigió
una reorganización de esta zona mucho más profunda que el mero acto de
reconocimiento de las comunidades preexistentes (Sastre Prats 2001, 124).
En este punto las aristocracias locales tuvieron un papel fundamental porque
actuaron como bisagras entre el Estado y las comunidades locales,
convirtiéndose en el brazo ejecutor del Estado en los territorios sometidos. Si
antes los territorios de cada castro tenían una propiedad comunal, tras la
conquista los territorios quedaron a merced de las aristocracias que controlan los
gobiernos locales y que se encargaron de repartir la propiedad, seguramente
siguiendo modelos previos, al menos durante el tiempo que estuvieron en uso
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los castros, aunque ahora entre las principales preocupaciones está conseguir
un excedente para poder pagar las tributaciones (Sastre Prats 2001, 97-98, 119).
Esas aristocracias locales, esos indígenas que comienzan a diferenciarse de su
grupo amparados por Roma y a asumir los modos culturales romanos, son los
que veremos en la epigrafía. Roma supuso el pistoletazo de salida para la ruptura
de las formas igualitarias de los castreños cantábricos, amparando y
promocionando la aparición de elites locales, que seguramente procederían de
aquellas familias mejor situadas antes de la conquista.
El proceso de reforma administrativa romana mediante las civitates, por lo
tanto, tuvo que ser radicalmente distinto en aquellas zonas en las que sí había
ciudades previas a la conquista (oppida de la Meseta o del norte de Portugal-sur
de Galicia) que en aquellas otras de paisajes muy fraccionados territorial y
políticamente en multitud de pequeñas aldeas fuertemente fortificadas (castros)
del norte peninsular (Cordillera Cantábrica y norte de Galicia).
Llegados a este punto, es necesario resaltar dos hechos. Por un lado, que los
castros siguieron siendo el referente social y político de las comunidades
indígenas tras la conquista, herencia sin duda de las formas de organización
social, política y territorial de la Edad del Hierro, a pesar de la reorganización
administrativa acometida por Roma. Esto hay que unirlo al hecho de que los
castros siguieron manteniendo sus tierras, aunque ahora ya dependieran de una
civitas y se integraran en una dinámica social de relaciones de desigualdad. Por
otro lado queda bastante claro que a pesar de que ciertos territorios de las recién
creadas civitates, que en este caso, además, es un modelo urbano aplicado por
Roma a un lugar sin ciudades, pueda corresponderse grosso modo con
realidades culturales, que no políticas, prerromanas, la creación y límites de las
civitates responde única y exclusivamente a los intereses romanos. No se
pueden retrotraer los territorios de época romana, y en concreto los de las
civitates, al mundo indígena, porque además Roma modificó profundamente a
los indígenas (González Rodríguez 2004, 25).
Sin embargo, y pese a que los límites de las civitates respondan a los
intereses romanos, parece que para su creación se reinterpretaron identidades
culturales prerromanas, lo que no quiere decir que esas identidades culturales
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se puedan traducir de forma mecánica en identidades políticas y/o étnicas. Así,
por ejemplo, hemos visto que el valle del Navia posee rasgos culturales
homogéneos entre si desde la fase I, pues bien, los romanos englobarán este
territorio en la civitas de los albiones, mientras que la cuenca media-alta del
Navia pudo estar englobada en la civitas Ocela, o cómo la cuenca del alto Narcea
comparte rasgos culturales entre si durante la fase II incluso con territorios del
Noroeste

de

León

(recordemos

los

fuertes

parecidos

urbanísticos,

arquitectónicos y cerámicos entre el castro de San Chuis y El Chano) y cómo se
incluye todo este territorio en la civitas pésica, conteniendo precisamente
también el sector leonés en donde se habla asturiano occidental. Esto indicaría
que en las divisiones territoriales de las civitates se estaban reconociendo de
forma general la diferencia sociológica entre las poblaciones meseteñas con
ciudades (oppida) con formas de economías políticas y las castreñas con formas
de economía moral, ya que, como hemos señalado la Montaña Leonesa es a
todos los efectos parte de las formas culturales cantábricas al menos desde el
Bronce Final (Marín Suárez 2011a, 610-611).
Aunque sigan existiendo los castros en su interior, la civitas es el nuevo
referente o esfera de poder y será en esta esfera donde surgirán las diferentes
familias aristocráticas que se constituirán en las élites locales. Su poder estará
basado en el control del territorio y de las comunidades que lo trabajan (Sastre
Prats 2001, 130). La creciente tensión entre los grupos familiares y la comunidad
castreña que caracterizó a la fase II desembocó tras la conquista y la
reorganización territorial y administrativa romana, y amparado por ella, en una
creciente y rápida desigualdad entre aquellas familias que estaban mejor
posicionadas, aunque antes de la conquista se vieron limitadas por los frenos
sociales del todavía imperante etos igualitario, y la comunidad misma. En los
nuevos tiempos esas familias serán las que aseguren los objetivos del imperio:
cobro del tributo y acceso regular a la mano de obra. Las civitates son por lo
tanto, el marco de nuevas relaciones sociales, nuevas formas de explotación y
nuevas estructuras de dependencia social, incluso de relaciones clientelares
entre indígenas, ciertamente impensables para momentos prerromanos.
En otro orden de cosas, se ha propuesto la posible capitalidad de ciertos
castros en las nuevas civitates a modo de caput civitatis. Por ejemplo, se ha
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sugerido que la Campa Torres fuese el lugar central de los Lugones (Maya
González y Cuesta Toribio 2001, 261), lo cual no sería descabellado si tenemos
en cuenta el uso propagandístico del poblado hecho por Roma, con la instalación
de un faro-torre en el mismo y la remodelación urbanística, en donde en líneas
generales se sustituyeron las casas circulares por las cuadrangulares y se
abrieron infraestructuras tales como pozos de agua con escalinatas. Del mismo
modo se ha formulado la importancia y centralidad de otros castros respecto a
sus territorios circundantes, puede que ratificando ciertos prestigios y
centralidades que vendrían de época prerromana, como puede ser el caso de
Coaña para los Albiones, San Chuis para los Pésicos o el Chao Samartín
respecto a los pueblos lucenses del interior (Villa Valdés 2009, 17). Sin embargo,
la presunta capitalidad de algunos de estos poblados es algo que sólo podemos
asociar a momentos altoimperiales y como fruto de las estrategias de explotación
del poder romano (Marín Suárez 2011a, 614).
Llegados a este punto, y para poder acercarnos al posible sentido identitario
y cultural de las civitates y a su posible correspondencia con realidades sociales
prerromanas, es fundamental armonizar la información arqueológica con la
epigráfica. Teniendo en cuenta los datos que nos ofrecen ambas disciplinas, se
puede afirmar que después de su conquista por Roma, todo el centro-occidente
cantábrico tuvo un proceso similar de desintegración de las identidades grupales
indígenas que habían estado fundamentadas en el castro, en la aldea que
ocupaba cada grupo y que además era políticamente independiente.
Marín Suárez, tras un pormenorizado estudio (2011a, 614-621), equipara los
términos castellum (representado epigráficamente por la C invertida) y
gens/gentilitas de la epigrafía, pues cree que ambos hacen referencia a esas
formas de identidad topográfica entretejida con redes familiares heredadas de la
Edad del Hierro.
Quizás la clave en este sentido esté en la vinculación o no de la zona con los
intereses mineros de Roma. Así, la zona cantábrica en la que aparecen
referencias epigráficas a los castella (castros), coincide con la zona de
explotación minera del oro por parte de Roma (desde el río Narcea hacia el
occidente) cuyos intereses y estrategias de explotación promovieron la segunda
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vida de muchos castros en este sector. Por el contrario, el poblamiento castreño
en la zona en donde no hubo explotación de oro terminó probablemente antes
(en este sentido es llamativa la ausencia casi total de materiales romanos en
castros de la fase II como El Pico del Castro de Caravia o El Castiellu de
Moriyón).
Hemos visto como epígrafes con mención a gens/gentes y genitivos de plural
(tanto de los lugones, como de los orgenomescos y vadinienses, es decir, tanto
del convento Astur como del Cluniense), se vinculan preferentemente a fondos
de valle, es decir, a los lugares de presunto poblamiento en abierto que
sustituyeron a los castros, más que a los castros en sí. Es posible pensar que
estos grupos (pese a mantener formas de identidad colectivas fuertemente
locales, basadas en el colectivo aldeano) al abandonar tras la conquista el
poblamiento castreño y sustituirlo por unas aldeas abiertas que en muchos casos
se encuentran en los alrededores de los propios castros, utilizaran para
autonombrarse colectivamente términos que hacían referencia exclusivamente
a los lazos familiares que les identificaban como grupo (gens, gentilitas, genitivos
de plural), pero ya no al castro (castellum), pues este ha dejado de ser habitado.
Por el contrario en la zona de explotación de oro, esta segunda vida de los
castros durante la fase III hizo posible la referencia al poblado fortificado como
identificador colectivo indígena.
Por lo tanto, la identidad topográfica fundamentada en el castro y la identidad
colectiva centrada en lazos de parentesco serían dos caras de la misma moneda
en el conjunto del sector centro-occidental cantábrico.
De todos modos lo que se aprecia en ambas zonas, bien en la que la identidad
colectiva siguió anclada a los castros, como en la que las identidades aldeanas
se transfirieron de los castros a las aldeas abiertas que los sustituyeron, es que
a lo largo de la fase III aquellas identidades colectivas fundamentadas en la aldea
(sea esta fortificada o no), heredadas de la Edad del Hierro, fueron
reemplazadas gradualmente por nuevas identidades de claro cuño romano,
como son las fundamentadas en la civitas/populus, y que son las únicas
mencionadas por los autores clásicos (prueba de que son términos clasificatorios
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eminentemente romanos, al contrario que gens, gentilitas, castellum o genitivos
de plural).
La adopción de la civitas/populus como referente de identidad estaría
impulsado por los miembros de la élite indígena que son los responsables de los
epígrafes que conocemos, y que serían los que más ventajas obtendrían al
asimilar las formas culturales romanas, incluso como una forma de distinción
social.
Frente a ello, no obstante, no habría que descartar que a partir de finales del
s. II d.C., cuando desaparecen los castros en el sector cantábrico incluso de la
zona de explotación aurífera, las aldeas abiertas que sustituyeron de forma
generalizada a las aldeas fortificadas siguieran funcionando como el nuevo
condicionante efectivo de las identidades colectivas de la gran masa de
población indígena.
2.2.3.2.

Nuevas formas de explotación de los recursos naturales

2.2.3.2.1. El oro
Precisamente la zona con más minería aurífera en época altoimperial fue el
Conventus Asturum, especialmente toda su parte occidental, que coincide con
nuestra área de estudio. A esta área se une la zona de Lugo limítrofe con el
occidente asturiano.
Se explotaron tanto yacimientos de tipo primario (mediante trincheras, cortas
a cielo abierto o sobre filón) como de tipo secundario (lavados superficiales,
series de surcos en arado, zanjas-canales, cortas de arrastre, cortas de minado,
que se denominan en época clásica ruina montium o arrugia) y explotación sobre
aluvión en general (F. Sánchez-Palencia 1980, 218). Los yacimientos
secundarios, especialmente los placeres fluviales, se concentran al norte del
Duero y oeste del Narcea. Estos serían los que explotarían las poblaciones
prerromanas, especialmente con la bajada del nivel de los río durante el verano.
Seguramente y dada la limitada necesidad de oro de las poblaciones
prerromanas cantábricas, cuyas producciones se concentran, como vimos, en su
extremo occidental, no necesitarían más tecnología que la del bateo en los
placeres fluviales dentro del propio territorio de explotación de los castros
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(Sánchez-Palencia y Pérez García 1983, 231, Sastre Prats 2008, 1033). Tal vez,
y como ya hemos comentado anteriormente, las actividades de extracción se
llevarían a cabo durante el parón de los trabajos agronómicos que se produce
durante el periodo estival y siempre en la zona aurífera. En cualquier caso, todo
esto no implica que no pudieran haber existido ciertas explotaciones de
yacimientos primarios mediante minas y galerías ya en época prerromana, del
mismo modo que existían para el cobre desde época neolítica.
En nuestro caso, los yacimientos de tipo primario van vinculados a rocas
intrusivas que se encuentran especialmente en las zonas graníticas y en filones
de cuarzo.

Estas formaciones son típicas del occidente de Asturias, del

occidente de Galicia y del norte de Portugal. Y es en este tipo de yacimientos
primarios sobre los que se centraría la explotación romana (Sánchez-Palencia y
Pérez García 1983, 227-231).
La explotación de estos recursos auríferos comenzó nada más terminar la
conquista militar. Debió mediar muy poco tiempo entre que se remató la
conquista del Norte y se comenzaran a explotar masivamente los recursos
auríferos. Basándonos tanto en argumentos arqueológicos como históricos es
factible pensar que en los primeros años del s. I d.C., y puede incluso que antes
del cambio de Era, el estado romano ya estaría explotando masivamente el oro
en el Noroeste y que sobre el año 50 ya se encontraban a pleno rendimiento
importantes explotaciones auríferas del occidente asturiano (Sánchez-Palencia,
y otros, 1998, pág. 160; Villa Valdés, 1998b; 2003, pág. 127; 2010, págs. 103105).
Las minas fueron de propiedad estatal y de explotación directa por parte del
estado, debido a la vinculación del oro con el sistema monetario imperial, ya que
tras la reforma de Augusto el oro pasó a ser el patrón de referencia y se comenzó
a acuñar moneda en este metal. Esa explotación directa se hizo mediante la
imposición de las minas al sistema administrativo local bajo la supervisión de
funcionarios del fisco, primero praefectus y desde fines del s. I d.C. procuratores,
que actuaban principalmente desde Asturica Augusta y en estrecho contacto con
la capital provincial, Tarraco (Sastre Prats y Sánchez-Palencia 2002, 219).
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El ejército tuvo un papel fundamental en la explotación del oro, tanto a nivel
técnico como de vigilancia, tal y como se puede inferir de la epigrafía de algunas
zonas como el Duerna y Astorga, del sistema de campamentos estables creados
desde los primeros momentos de la conquista al sur de la Cordillera Cantábrica
(F. Sánchez-Palencia 1995, 146-147), así como de los campamentos estables y
semiestables existentes en las propias áreas de explotación y de los propios
militares romanos instalados en castros cantábricos.
Las zonas de minería aurífera del occidente leonés y asturiano y del este de
Lugo, fueron explotadas con población indígena local, bajo cuadros
administrativos romanos. Como ya hemos dicho el carácter de la explotación y
de la propiedad era estatal y los trabajadores libres. Aportar trabajadores para
las minas era una de las obligaciones de la civitas con el Estado. No se ven ni
esclavos ni trabajadores asalariados, lo que es coherente con las escasas
monedas del registro arqueológico.
Las explotaciones mineras no estaban encuadradas en las civitates, sino que
eran metalla publica y por lo tanto ager publici, formando islas dentro de los
territorios de algunas civitates.
Estaban controladas por el fisco, pero no sólo las minas, sino también los
lugares por donde pasaban los kilómetros de canales, o el agua en sí. Los
trabajadores que estaban obligados a hacer jornadas en las minas también
trabajarían en otras labores relacionadas, como en los campos de cultivo
necesarios para mantener la alimentación de toda la mano de obra, y
seguramente los castros de altura por donde pasan los canales mineros tuvieran
labores vinculadas al mantenimiento de dichos canales e infraestructuras
necesarias para el funcionamiento de las minas.
El ejército controlaría y supervisaría estos trabajos. Además, los militares
fueron fundamentales en la planificación de las explotaciones mineras, y en
concreto en el diseño de todas las conducciones de agua necesarias para la
explotación del oro (Sastre Prats, 2001, págs. 122-124, 260 y nota 65; Sastre
Prats & Sánchez-Palencia, 2002).
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Como ya hemos señalado, en las zonas conquistadas se dieron procesos
rápidos y profundos de reorganización territorial. Estos procesos son
especialmente claros y llamativos en las zonas ricas en oro, como las que rodean
Bragança, las del occidente de Zamora, León y Asturias, y las de la parte oriental
y más montañosa de Lugo y Orense (Parcero Oubiña, Ayán Vila, y otros 2007,
244-245). Fruto de ello es la amplia reestructuración del poblamiento a fin de
movilizar la mano de obra indígena necesaria para las explotaciones y crear una
infraestructura adecuada.
Todo esto nos introduce en la problemática de los castros mineros. Se ha
defendido durante bastantes años que estos castros son fundaciones romanas
dedicados albergar a las gentes que trabajaron en las minas de oro y que
lógicamente su ubicación estaba determinada por los intereses mineros
romanos. Este sería el caso de castros como A Torre de O Caurel, Santa María
de Cervantes en Os Ancares, El Chano en el alto Bierzo (León), el castro de
Truchas y el de Corporales para el occidente leonés, o San Chuis en Asturias.
No todos serían fundaciones ex novo, pero sí la mayoría, dándose por hecho en
multitud de autores que la fundación de buena parte de los castros era de época
romana sin aportar pruebas claras al respecto.
Nosotros apoyaremos en este sentido las tesis de Marín Suárez (Marín
Suárez 2011a, 626-631) para el que la fundación de nuevos castros con Roma,
sin descartar que en algún caso ocurriera, debió ser una rara excepción. Hemos
visto que la mayoría de los castros no son fundaciones romanas sino que el
origen de muchos de ellos hay que buscarlos ochocientos años antes de la
conquista, como San Chuis o el Chao Samartín, dos claros ejemplos de castros
reutilizados y reformados por el poder romano para coordinar y gestionar la
explotación del occidente cantábrico, y que tradicionalmente han sido y son
calificados como castros mineros.
Como continúa señalando Marín Suárez, el hecho de que con Roma se
ocupen militarmente numerosos castros no quiere decir que esos castros estén
fundados en época romana, puesto que como ya nos recordaba Aurelio de Llano
(1919) hace casi cien años sería caer en el error de fechar un yacimiento por su
última fase de ocupación. Otra cuestión es que estos poblados, en donde
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convivirían romanos (seguramente personal militar y administrativo) e indígenas,
fueran ocupados y utilizados para llevar desde allí la explotación y gestión de las
minas cercanas, junto a otro tipo de poblados a pie de mina.
En los casos de castros reaprovechados para la explotación romana del
territorio, como San Chuis o el Chao Samartín, lo que se aprecia es la aparición
de un nuevo tipo de arquitectura, tanto doméstica como defensiva, que se
contrapone formal y estructuralmente a la arquitectura prerromana, a cuyos
niveles se superpone y que deja de ser significativa en esos momentos o al
menos deviene en formas mestizas.
Frente a la tendencia historiográfica que defiende la creación por parte de
Roma de castros mineros, señalar que no se ha encontrado en todo el sector
centro-occidental cantábrico, a día de hoy, ni siquiera en las zonas de minería
de oro de las cuencas del Narcea y el Navia, ni un sólo castro fundado durante
la fase III sino que, sistemáticamente, los castros que continuaron en uso en
época altoimperial tienen un origen en la Edad del Hierro, en donde muchos
además, siguiendo lo que llamamos castros de largo recorrido, arrancan desde
la fase I.
Otra cosa bien distinta es la fundación de coronas, que no castros, para
albergar a la mano de obra minera, o de campamentos romanos que
sistemáticamente se han confundido durante años con castros. Este es el caso
del campamento romano de la Vía Carisa, El Castillo de la Carisa, que como
señalan Estrada, Camino y Viniegra fue etiquetado como castro en el 66 y como
tal fue analizado en sucesivos trabajos (J. González y Fernández-Valles 1966,
1978, J. L. Maya González 1983, 1987/1988). Esto se debe a que comparte dos
particularidades con los castros: la disposición concéntrica de algunos de los
fosos y terraplenes que componen sus defensas y su ubicación en la cima de la
montaña. Sin embargo, los estudios ya advertían que el castro presentaba unas
condiciones extremas, lo que llevó a plantear diversas interpretaciones sobre los
modos de vida castreños sin cuestionarse su adscripción como castro (Estrada
García, Camino Mayor y Viniegra Pacheco 2001). Otro ejemplo paradigmático
en este sentido es San Isidro, un recinto militar romano de tipo campamental,
evidentemente fortificado, junto a un castro prerromano y en relación directa con
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explotaciones mineras de oro, lo que nos da la pauta de los tipos de yacimientos
que sí son fundaciones romanas en el área cantábrica y que no se deben
confundir con los castros indígenas de tradición prerromana.
Siguiendo con este razonamiento, habría que cuestionarse si los poblados de
nueva planta fundados por Roma para la explotación del oro y otras tareas
auxiliares, o las coronas que hemos mencionado más arriba, deberían seguir
llamándose castros, y en concreto castros mineros, ya que con esta
nomenclatura sólo se introduce confusión al identificarlos con castros cuyo
origen se sitúa en el s. VIII cal AC como Pelóu, San Chuis, Llarón o el Chao
Samartín. Esto no es óbice para que estos castros tuvieran una importante fase
romana vinculada a la gestión de las explotaciones auríferas, y relaciones con
otros poblados de nueva planta levantados por el Estado romano y que sí que
tienen que ver directamente con los trabajos mineros, seguramente para
albergar a la mano de obra indígena, lo que explicaría la cultura material de
muchos de ellos.
Quizás sería conveniente reservar el término castro para los poblados
fortificados de la Edad del Hierro, continúen o no ocupados en época romana, y
sean utilizados o no para la explotación del oro. De este modo podrían
diferenciarse correctamente de los poblados tipo corona, que sí que son creados
explícitamente por Roma para la explotación del oro y albergar a la mano de obra
minera, que se sitúan en medio de las explotaciones auríferas, y que en muchas
ocasiones tienen defensas (fosos) creadas con técnicas mineras. Estos
poblados mineros, pese a contar con defensas en muchos casos y tener
población minera indígena, como se deduciría de sus cerámicas y cabañas
(Sánchez-Palencia, Fernández Posse, y otros 1998, 165-166), tienen poco que
ver en el fondo con un castro, ya que son fruto del poder estatal romano, y no de
la autonomía indígena, se vinculan a amplias redes de poblamiento y
comunicaciones, y se levantaron con una finalidad clara: maximizar la
explotación minera. Estos poblados ya no son el referente paisajístico y
arquitectónico de las identidades indígenas, ni el símbolo de su autonomía
política, sino más bien todo lo contrario.
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Por ejemplo en una de las grandes explotaciones auríferas romanas más
orientales de Asturias, la de la sierra de Bexega, situada en el interfluvio NarceaPigüeña, se han estudiado dos yacimientos mineros, el de Boinás y El Valle, y
además se han propuesto un par de emplazamientos como posibles lugares de
habitación, los castros de Peña Aguda de Boinás y el castro de Miera (Villa
Valdés 1997, 1998b). El yacimiento de El Valle se encuentra en el extremo
oriental del Cinturón del Río Narcea, una franja con importantes mineralizaciones
de oro que se extiende a lo largo de unos 45 Km y que posee un 1 Km de ancho.
Se trata de uno de los sectores cantábricos con minería aurífera en donde mejor
información arqueológica ha sido obtenida.
En otro orden de cosas, es muy interesante observar cómo desde el primer
momento de la conquista ya fueron marcados los objeticos económicos
codiciados y como el ejército romano tuvo un papel destacado en este proceso,
en donde la organización y la gestión de la explotación del oro se puede entender
casi como una extensión de los movimientos tácticos de la conquista. Podríamos
decir que la explotación a gran escala del oro cantábrico se estaba llevando a
cabo antes de lo que en principio se había considerado, puede que, incluso,
antes de estar pacificado completamente el territorio recién conquistado. Es
significativo en este sentido que un campamento romano de conquista o castrum
aestiva como el ya citado de Moyapán (Allande), además, tenga un control visual
directo del importante complejo minero de El Río del Oro, con cortas tan
espectaculares como las de los yacimientos primarios en roca de La Fana de La
Feitarbosa, así como cercanía al también sector minero de El Alto del Palo, con
cortas como La Fana de Freita. La Fana de La Feitarbosa, a 800 m.s.n.m. en la
margen derecha del Arroyo del Oro, posee canales de agua y un embalse en la
parte superior del frente. Es la mayor explotación del entorno y se calcula que de
allí se pudieron mover unos 8000 m³ de materiales, entendiéndose que son de
las principales explotaciones de oro del occidente cantábrico, y de donde Roma
pudo haber obtenido de 4000 a 5000 Kg de oro. Enfrente tiene el yacimiento del
Sautón de las Cárcabas de Bustantigo, también con canales y depósito en la
cima. Más arriba todavía se encuentran otras explotaciones como La Reguera
del Vallón o Puente del Plátano. La vía de Berducedo a Bustantigo recorre estas
explotaciones por el arroyo del oro (Santos Yanguas 2002, 376-381). Podemos
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pensar que aunque la mano de obra proceda de los castros de la zona los
trabajadores se quedarían alojados en barracones y poblados abiertos de las
cercanías de las minas, pues no hay castros que se encuentren lo
suficientemente cerca como para defender otra opción. Evidencias directas de la
obtención del oro romana en estas explotaciones son unas piedras con cazoletas
que se situaban en los canales de lavado y que se utilizaban como “morteros”
para machacar el oro y los sedimentos y fragmentarlos, y de las que se han
recuperado cuatro, una de ellas en Fresnéu (Allande), las de Cecos y Pousadoiro
(Ibias), y otra en Salave (F. Sánchez-Palencia 1984-85, Villa Valdés 2010, 100).
Habría que añadir a este instrumental otro realizado en hierro, como las dolabrae
o alcotanas recuperadas en la explotación romana de Carlés (Salas) (Villa
Valdés 2010, 100). Quizás sería factible sostener una funcionalidad doble para
el campamento de Moyapán, de conquista del territorio y de organización de la
inmediata labor extractiva de oro a gran escala por parte de Roma (González
Álvarez, Menéndez Blanco y Álvarez Martínez 2008).
Otro poblado es el de San Isidro, situado a unos 200 m del castro prerromano
del Pico de la Mina e íntimamente relacionado con él. San Isidro es de mayor
tamaño que Pico de la Mina pues cuenta con 5700 m². Está ubicado en el
parteaguas de la cima y tiene un trazado poligonal. Está fuertemente defendido:
fosos y contrafosos (hasta cuatro para proteger la puerta) situados delante de
una muralla de lienzo continuo, de entre 2 y 3 m de grosor, de aparejo de pizarra
a hueso. Los contrafosos se defendieron con piedras hincadas, como en Pico de
la Mina. Si bien la única estructura exhumada es una gran cabaña rectangular
con esquinas redondeadas, de aspecto castreño, la cultura material mueble es
toda del s. I d.C.: TSH, numerario Flavio y cerámica común romana.
Posiblemente el Pico de la Mina y San Isidro sean cuerpos de guardia y
asentamiento de mano de obra minera para el control de las abundantes
explotaciones de oro de la cuenca media del Navia y el Agüeria, ríos que se
controlan visualmente desde esta altura, como por ejemplo las de las Covas de
Reselao, a un kilómetro de distancia (Carrocera Fernández 1990b, Villa Valdés
2004, 2007b). Tanto su situación como su forma poligonal anima a pensar que
San Isidro es una especie de campamento del tipo de los de conquista pero ya
estable, y con la función de vigilar y controlar la explotación del oro y no la de
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conquistar. Además del personal militar romano probablemente residiría en él la
mano de obra indígena o parte de ella, ya que en caso contrario no se entendería
que se hubiera construido la gran cabaña con planta de naipe. Probablemente el
castro prerromano del Pico de la Mina, de la fase II, se quedó pequeño ante esta
nueva función ligada a la minería del oro y se procedió a la ampliación de su
superficie habitable con el levantamiento del contiguo poblado de San Isidro.
Posteriormente y ya durante el s. I d.C., los dos poblados desempeñarían la
misma función, como puede deducirse de sus defensas construidas con la
misma técnica. Todo ello se podría haber llevado a cabo en la primera mitad del
s. I d.C., y entenderse como una evolución de las formas de control del territorio
y de la explotación del oro que se utilizaron en un principio, en los que todavía
se usaban campamentos de conquista, como demostraría el caso de Moyapán
(Marín Suárez 2011a, 629-630). Es posible por ello que Moyapán responda a
una doble funcionalidad, de conquista y de organización de la extracción del oro
a gran escala (González Álvarez, Menéndez Blanco y Álvarez Martínez 2008).
El castro de Llarón controla las explotaciones de oro del valle de Ibias,
especialmente las de El Corralín que son las más cercanas (a unos 2000/2500
m), mientras que las de La Muracal ya están algo más alejadas. El castro de
Arancedo también está relacionado con las explotaciones auríferas estando
ubicado en el centro de una concentración de estas, como por ejemplo las de La
Andina (J. L. Maya González 1983, 232,235, Maya González y de Blas Cortina
1983, 155, 186).
El Castrelo de Pelóu se relaciona directamente con las explotaciones auríferas
de Vala Billeiro o Pedras Apañadas, pero como ya hemos visto, es un poblado
cuyo origen hay que rastrearlo 800 años antes. Se hace extraño, pues, que se
pueda aludir a un castro del tipo de Pelóu como castro minero (Montes López et
al. 2009: 313-315).
Por lo que se refiere al Chao Samartín, es posible que pudiera haber sido una
de las officinae metallorum, es decir, uno de los establecimientos de rango
secundario desde los que se ejercería de forma efectiva el control técnico y
supervisión administrativa de las zonas mineras (Villa Valdés 2009, 22). Los
argumentos a favor de esta hipótesis serían la presencia abundante de
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instrumental y subproductos metalúrgicos empleados en el tratamiento del oro y
la plata (herramientas cerámicas de fundición con salpicaduras y goterones
metálicos, piedra de toque, etc.) cuya presencia se registra tanto durante el
periodo de tutela militar como durante la segunda centuria. También serían
argumentos a favor de la nueva funcionalidad del Chao Samartín en relación con
la minería del oro, las potentes reformas militares de las defensas y la
construcción de la suntuosa domus en su acrópolis (Villa Valdés 2009, 22).
Además en dicha domus se han localizado numerosos restos metalúrgicos,
incluyendo fragmentos de cerámicas indígenas con salpicaduras de oro y plata,
que inducen a pensar que la función del personaje romano destacado que viviría
en ella fue la de procesar los metales preciosos antes de enviarlos a la capital
del convento (Villa Valdés 2003: 130 y nota 19; 2010). Es factible pensar por todo
ello que quienes viviesen en las casas de estilo mediterráneo situadas en la
acrópolis del Chao Samartín fueran personajes de alto rango, por las lujosas
características arquitectónicas de estos lugares, y en concreto puede que
procuratores metallorum, es decir, miembros de la administración situados a la
cabeza de minas o conjuntos de explotaciones, que a partir de época flavia
dependerán del legatus iuridicus per Asturiam et Gallaeciam (F. SánchezPalencia 1995, 147-148).
El caso de San Chuis es muy similar al del Chao Samartín, pero lo trataremos
extensamente en un capítulo dedicado exclusivamente a él.
Finalmente, y de acuerdo a los datos de que disponemos, se puede afirmar
que los sistemas de explotación minera de oro por parte de Roma y de los
poblados mineros asociados cesarían su actividad a finales del s. II o principios
del s. III d.C., desapareciendo sin dejar más huella que los meros yacimientos
arqueológicos, fosilizándose en el paisaje (Sánchez-Palencia 1995, 148;
Sánchez-Palencia et al. 1998: 165, Arizaga Castro y Ayán Vila 2007: 488, Marín
Suárez 2011a: 632).
2.2.3.2.2. Las salazones
La industria de las salazones va asociada a una arquitectura propia en la que
destacan las piletas revocadas o cetaria. Esta industria se asociaría en
momentos altoimperiales a castros romanizados y más adelante a villas costeras
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(Fernández Ochoa y Martínez Maganto 1994, 125), aunque para el caso
asturiano habría que matizar que todas se asocian a núcleos de explotación de
poblamiento romano, como es el enclave portuario de Gigia o la villa de
Bañugues, lo que no quiere decir que no se comenzara con su explotación ya en
época altoimperial puesto que desde el s. I d.C. vemos el funcionamiento de
villae en el área cantábrica. Habría que pensar por lo tanto que estos centros de
salazón romano estuvieron orientados hacia los mercados locales y/o regionales,
y que comenzaron en época altoimperial, para potenciarse entre los siglos III y
IV d.C. (Fernández Ochoa y Martínez Maganto 1994, 131, Alonso Rodríguez
2008).
Destacan las cetarias del puerto de Gijón (protegidas por el Cabo Torres,
sobre el cual se encuentra la Campa Torres) y que están situadas fuera de la
zona amurallada, y por tanto habitada, para evitar los malos olores.
2.2.3.3.

La romanización

La conquista poco antes del cambio de Era del norte y noroeste de la
península tras las Guerras Cántabras, supuso un punto de transformación
indudable, ya que provocó una severa modificación de las condiciones objetivas
de desarrollo de las comunidades locales. Con la romanización son apreciables
cambios radicales en la autonomía política de los castros, se produjo una
progresiva supresión de las identidades comunales, del etos igualitario, y supuso
un estímulo de la desigualdad de género, potenciando una tendencia que surgió
con la creación de los primeros castros y el desarrollo de la ideología guerrera
(Marín Suárez 2011a, 633).
Aunque puedan detectarse muchos rasgos heredados de las comunidades
castreñas en las sociedades tradicionales cantábricas, incluso hasta en las del
s. XX, por ejemplo en formas de entender el paisaje, en los modos de combinar
el asentamiento estable con la movilidad ganadera sobre el territorio, incluso en
la preponderancia de las identidades locales (de aldea, de parroquia) sobre
cualquier otra, la romanización supuso un cambio radical y sin retorno. A partir
de ese momento desparece la autonomía política de las comunidades aldeanas,
los agricultores y ganaderos cantábricos pasan a definirse como campesinado,
ya que, y desde este momento, no habrá periodo histórico en el que no dependan
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de instancias superiores a las que le deban tributación. En las villae nace un
nuevo tipo de poder rural económico, político y militar, personificado en el
possessor de la villa, marcando el origen de un modelo de dependencia y
tributación que se repetirá en el tiempo, incluso tras la caída del Imperio Romano,
pero del que no hay precedentes en el mundo indígena (Marín Suárez 2011a,
634)(. Con Roma se rompió la estructura social prerromana y se instauró una
estructura social tributaria con un doble grupo dominante: la administración
imperial y la aristocracia local promocionada por el propio sistema imperial
(Orejas Saco del Valle, Sánchez-Palencia y Sastre Prats 2002, 243-244).
Hasta el momento de la conquista el poblamiento se limitaba a poblados
fortificados (castros) autónomos o semiautónomos políticamente. A partir del
cambio de era surge una amplia gama de nuevos asentamientos: ciudades
mayores (como las capitales conventuales) o menores (como Lucus Asturum o
Lulobriga), explotaciones agropecuarias señoriales (villae), núcleos de población
menores de diverso tipo (vici, pagi o aglomerados secundarios), asentamientos
viarios (mansio), así como los primeros poblados indígenas no fortificados en
casi mil años (por ej. Parcero y otros 2007: 242), por lo que se ha dicho que la
escala mínima de referencia para entender el paisaje pasa del castro en época
prerromana a la civitas en época romana (Orejas Saco del Valle, SánchezPalencia y Sastre Prats 2002, 243).
Este proceso de cambio no fue algo rápido sino que los castros se fueron
abandonando paulatinamente a lo largo de los dos primeros siglos de nuestra
Era, a diferente ritmo según la zona, formando parte de las civitates al igual que
los otros nuevos núcleos de población que aparecieron. Esta perduración de
hasta casi dos siglos de los poblados fortificados bajo el poder romano, por otro
lado normal si pensamos en que los castros fueron la clave de la identidad
colectiva prerromana y en que estos grupos (deeps rurals) son extremadamente
reacios al cambio social, permitió que las identidades locales, de poblado, aún
perdurasen y compartieran protagonismo con otro nuevo tipo de identidades
políticas colectivas, como la de civitas/populus, como puede apreciarse en la
epigrafía.
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Muchos castros seguían ocupados a finales del s. I y comienzos del II d.C.,
especialmente en el occidente cantábrico, que es la zona que coincide con la
explotación de oro por parte de Roma. Seguramente la inestabilidad y la
provisionalidad de los primeros momentos tras la conquista hizo aconsejable que
la explotación del territorio se llevara a cabo desde lugares fortificados, para lo
cual, aparte de poblados de nueva planta para tal fin (caso de San Isidro) se
mantuvieron y reutilizaron muchos poblados castreños.
En el norte y noroeste, en general, la conquista no implicó una llegada masiva
de colonos romanos, como sí sucedió en otras zonas, sino que la mayoría de la
población siguió siendo local. El norte y el noroeste se caracterizaron por un
proceso urbanizador menor que en otras áreas de Hispania, de manera que
hasta época flavia las únicas ciudades eran las capitales conventuales: Lucus,
Brácara y Asturica (Parcero Oubiña et al. 2007: 242). En otras zonas de la
península se aprovecharon las ciudades indígenas para refundar sobre ellas las
ciudades romanas, sin embargo esto es imposible de realizar en el ámbito
cantábrico, ya que una de sus características durante la Segunda Edad del
Hierro era la ausencia de oppida, y de hecho, Asturica y Lucus se fundaron sobre
campamentos militares romanos de conquista. Por otra parte, y por lo que a la
colonización del espacio rural se refiere, la aparición de asentamientos tipo villae
es también relativamente tardía, con los primeros ejemplos a partir de época
flavia. Lo mismo podríamos decir para los otros tipos de asentamientos urbanos
que surgen de forma tardía, como Gigia vinculada al control del tráfico marítimo,
junto a Vigo y La Coruña, o Lucus Asturum, que nace en función de la principal
vía de comunicación entre la capital conventual de los Astures y la ciudad costera
de Gigia (Marín Suárez 2011a, 634).
De todas formas, el choque cultural y el trauma histórico que supuso la
conquista romana debió de ser mayor para las comunidades deep rurals que
para las sociedades que ya presentaban formas de desigualdad importantes
previas a la conquista como pueden ser las de oppida de la Bracarense o de la
Meseta Norte. En este sentido, si pensamos en la romanización como la inclusión
en una sociedad cívica plena (el modelo que Roma asume y exporta) en el
noroeste y norte peninsular este modelo no se pudo desarrollar completamente
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porque si por algo se caracterizan estas zonas es por el carácter rural de la
romanización que allí se produjo.
Otro efecto de la romanización es que la población y sus propiedades pasan
del estatus dedicti de población sometida a stipendarii, es decir, pasan a ser
dependientes bajo tributo centralizado. Este proceso marca la participación de la
sociedad indígena en la articulación social estratificada romana, pero también
conlleva la aparición de un grupo intermedio e intermediario de población local
que será el transmisor entre la población indígena estipendaria y el nuevo grupo
dominante extranjero. Esa es la clave de la más rápida y mayor integración en el
imperio. Este nuevo grupo sale beneficiado de esta relación al acaparar
excedente, recibir rentas o convertirse en propietario (o fortalecer ese papel).
Este proceso es más sencillo en las zonas jerarquizadas ya en época
prerromana, pues ya existen unas élites con las que tratar por parte de Roma,
pero aquellas zonas donde no existían (caso de los deep rurals) pero que
interesa someter (como son las zonas mineras, pero no exclusivamente, porque
hubo otro tipo de explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras) se impuso
rápidamente un modelo en el que se crearon unas jerarquías antes inexistentes
para el control y explotación agraria y minera del territorio (Marín Suárez 2011a,
635-636).
La romanización supuso en la zona cantábrica una conmoción cultural de gran
envergadura, sin duda superior a la de otras zonas circundantes que ya vivían
formas de explotación social importantes antes de la llegada de Roma. Con
Roma podríamos decir que esas formas de explotación social se extendieron
hacia las montañas septentrionales.
2.2.3.4.

La evolución de los castros tras la conquista

En líneas generales podemos diferenciar dos zonas distintas en el centrooccidente cantábrico en lo que a la evolución de los castros durante la fase III se
refiere, o dicho de otro modo, podemos diferenciar dos formas distintas de
romanización castreña: los castros de la mitad occidental de Asturias, que
mayoritariamente tienen un origen prerromano, pero que florecerían en época
romana, y los castros de la mitad oriental, que pese a estar igualmente fundados
en época prerromana, en pocas ocasiones presentan rastros de romanización o
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son mucho más someras que en el extremo occidental cantábrico. Por lo tanto,
una zona abarcaría desde el oriente de Lugo hasta el Narcea y la otra desde la
cuenca de este mismo río hasta la bahía de Santander (Marín Suárez 2011a,
636-640).
La primera zona (tercio occidental de Asturias, este de Lugo y noroeste
leonés) está definida por la explotación aurífera romana, y por tener fases
romanas en los poblados con importantes reformas urbanísticas y defensivas.
Son raros los castros de esta zona que no presenten materiales romanos y
ocupación durante los dos primeros siglos de la Era. Se puede observar en ellos
que cada vez hay más muestras de la presencia de efectivos militares romanos,
que van acompañados de personal administrativo, de ingenieros y de mano de
obra especializada para la explotación del oro. En estos castros convivirían con
la población indígena, como se ha defendido para el Chao Samartín (Villa
Valdés, Menéndez Granda y Gil Sendino 2006) o San Chuis (Marín Suárez,
Jordá Pardo y García-Guinea 2008), en donde, además, se asentarían
importantes personajes romano, como demuestra la domus desenterrada en la
acrópolis del primero (Montes López et al. 2013).
Por otro lado, en la segunda zona lo que apreciamos durante la fase III es la
agonía de los castros, tanto en los que el poblamiento resistió algo más, en
donde se ve incluso la asimilación de cultura material romana por parte de sus
moradores indígenas, como sobre todo en aquellos que fueron abandonados
tras la conquista, cuyo paradigma sería el Pico del Castro de Caravia, con una
significativa ausencia de materiales romanos. Las excepciones en este sector
cantábrico

serían

aquellos

poblados

que,

por

algún

motivo,

fueron

promocionados por Roma. Este es el caso de Campa Torres (Noega) y de su
territorio, que al ser un puerto seguro y referente para navegantes debió de jugar
un importante papel en la organización romana del territorio.
Todo esto no quiere decir que existiese en esta zona un menor grado de
romanización que la que tuvo la zona de la minería de oro: abandonar los castros
que fueron el eje de las estructuras sociales indígenas supuso el segundo
cambio cultural de envergadura después de la desaparición del nomadismo
residencial con los primeros poblados fortificados. Por lo tanto no es que en la
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mitad occidental de Cantabria y centro-oriente asturiano la romanización fuera
menor que en el occidente asturiano, sino que adoptó una forma distinta,
dinamitando de forma rápida la vida castreña y haciendo que los poblados
fortificados fueran sustituidos seguramente por poblados abiertos, lo que supone
un cambio cultural de primer orden, un cambio de ser (González Ruibal 2006b,
Marín Suárez 2011a, 640).
Observamos una fase romana de los castros más corta o directamente
inexistente, lo que debería hacernos sospechar sobre la posibilidad de un posible
traslado de la población hacia aldeas abiertas en fechas algo más tempranas
que en el extremo occidental cantábrico, puede que ya a lo largo del s. I d.C.,
con la subsiguiente desestructuración identitaria y social de las formas
prerromanas.
2.2.3.5.

Una nueva arquitectura

Si bien los castros del curso alto del Navia y del Narcea (San Chuis), fueron
intensamente ocupados por funcionarios y militares romanos que convivieron
con los indígenas en cada poblado, en el bajo Navia, en poblados como Pendia
y Coaña, la mayoría de la población debió seguir siendo indígena durante el
periodo altoimperial en el que aún siguieron ocupados.
Esto se hace evidente si comparamos la arquitectura de Coaña y Pendia con
la de Arancedo. Los tres poblados pertenecen al grupo del extremo occidental
cantábrico y franja norte de Galicia, caracterizados por su arquitectura pétrea
que combina estructuras de planta circular con otras de planta de naipe, y sin
embargo, pese a que los tres siguieron ocupados en época altoimperial, en los
dos primeros apenas se aprecia la construcción y reformas bajo parámetros
típicamente romanos, y sin embargo en Arancedo, pese a la escasa porción del
castro

intervenida,

se

documentaron

claramente

estructuras

romanas

cuadrangulares de esquinas vivas. Sin duda la clave reside en que en la
desembocadura del Navia no hay minería de oro romana primaria o sobre roca,
y sin embargo sí es muy abundante en los alrededores de Arancedo, al igual que
ocurre, aunque ya no de forma tan inmediata (en un radio de entre 5 y 10 km),
en los casos del Chao Samartín, Pelóu, San Chuis y Larón. Por ello el mayor o
menor protagonismo asignado a estos poblados occidentales en la explotación
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de los recursos cantábricos (como puede ser la gestión de las minas de oro) y/o
en

la

reorganización

administrativa

romana

(pensemos

en

castros

promocionados como caput civitatis o ampliamente reformados por cuestiones
propagandísticas como la Campa Torres) debe ser crucial para que entendamos
las distintas formas de romanización, o la mayor o menor intensidad de la misma,
en los castros del centro-occidente cantábrico (Marín Suárez 2011a, 640-641).
Así, de todos los castros del centro-occidente cantábrico destacará la
romanización de aquellos de su extremo occidental que participaron
directamente en la explotación del oro y en donde se asentó personal militar y
administrativo romano, ya que supondrán la coexistencia de los conquistadores
con los conquistados en los mismos poblados. En esta línea, los profundos
cambios arquitectónicos que se observan en muchos castros del occidente
cantábrico durante la fase III, así como los abandonos generalizados de otros
muchos poblados fortificados tras la conquista, son los ejemplos materiales del
nuevo orden hegemónico que se impone tras esta. En este sentido, se pueden
observar algunos patrones en el tránsito hacia su adaptación a este nuevo orden
que, a grandes rasgos son compartidos por todos ellos.
El primero es, sin lugar a dudas, la continuidad en la ocupación del castro.
Todos los yacimientos con habitación probada durante la Edad del Hierro se
mantienen ocupados durante los siglos I o II d.C., con independencia de su
localización geográfica interior -Chao Samartín, Os Castros, San Chuis o Pelóuo costera - Coaña y Cabo Blanco-. Otra característica común es la adaptación
de la arquitectura castreña secular a nuevos patrones de construcción, en los
que se advierte una organización renovada de los espacios domésticos con la
aparición de núcleos complejos, de múltiples estancias, tabiques interiores y
desarrollo en altura. La trama edificada resultante muestra la libre adaptación de
los espacios tradicionales a la nueva situación, constatándose, en un mismo
poblado, construcciones de nueva planta que conviven con viejos edificios
reformados. Esto da lugar en muchos casos la superposición de muros romanos
sobre otros prerromanos, puesto que desde el Narcea hasta el límite occidental
de este sistema montañoso la arquitectura ya se había petrificado desde
comienzos de la fase II, aunque con diferentes tradiciones arquitectónicas, la de
las casas circulares y la que combina las circulares con las cuadrangulares de
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esquinas redondeadas. Este proceso, está bien documentado en poblados como
Os Castros, San Chuis y el Chao Samartín.
Finalmente, otra de las características compartidas por el conjunto de los
poblados fortificados altoimperiales es la inutilización cierta de sus defensas a
comienzos del siglo II d.C. Así se ha documentado en todas las fortificaciones
sondeadas: Chao Samartín, Mohías y San Isidro. No obstante, esta confluencia,
que en líneas generales marca la evolución de los castros occidentales
asturianos durante los dos primeros siglos de la era, no impide que en cada uno
de ellos se manifiesten divergencias sustanciales en su registro arqueológico.
Por lo que a las cubiertas se refiere, el uso de tejas en el ámbito cantábrico
fue muy reducido. Se conocen fragmentos de tejas, tanto curvas como planas,
en algo más de una quincena de castros pero los fragmentos de tégulas son
mínimos. Maya González (1987/1988, 234-235) indica que este escaso número
de tejas en la fase romana de los castros y la perduración de las estructuras
circulares, para las cuales las tejas no son muy adecuadas, sugiere el uso de
otros sistemas de cubrición, en concreto las techumbres vegetales que
perdurarían en los nuevos tiempos. De manera que la presencia de tégulas y
ladrillos en los castros debe entenderse como material latericio usado en
refuerzos de muros, enlosados, basares u hogares (J. L. Maya González
1987/1988, 235).
Pese a la ruralidad del extremo occidental cantábrico, en concreto si lo
comparamos con la zona bracarense, el hecho de que se desarrollara allí minería
de oro, hizo que en algunos de estos castros la imposición de una arquitectura
de estilo mediterráneo sea más evidente que en otros muchos ejemplos
noroccidentales.
El castro del Chao Samartín es paradigmático en este sentido. Es uno de los
castros que más fuertemente vio modificada su estructura y trama urbana y sus
defensas en época romana, en donde se puede constatar la presencia de
efectivos militares (las remodelaciones de las defensas mediante fossa duplex
así lo revelan), y de altos cargos (quizás un Procurator metallorum) habitando la
casa romana con columnas, hipogeo y paredes con estuco y pinturas murales
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de su zona alta. Como veremos las reformas no sólo competen a esta gran
estructura doméstica de la acrópolis sino que el resto de arquitectura doméstica
también fue modificada, así como la gran cabaña comunal de la ampliación de
la fase II, que será sustituida por una plaza en donde se desarrollaron mercados
(Figura 23). Por lo tanto, sufrió una reestructuración urbanística de gran calado
que, precisamente, complica el estudio de la fase prerromana correspondiente a
la Segunda Edad del Hierro, por la profunda alteración de los niveles.
Esta reestructuración se produce desde momentos muy tempranos, y estuvo
dirigida por personal militar, cuya presencia en el poblado fue necesaria para
consolidar sus funciones de capitalidad administrativa del territorio y de las
poblaciones circundantes, así como para organizar la explotación del oro. Pero
no solo fue un centro administrativo próximo al poder, sino residencia física del
mismo como nos muestra el establecimiento en el lugar, al menos desde época
tiberiana y hasta el reinado de Trajano, de efectivos militares cuyos rastros se
acreditan tanto en la introducción de patrones constructivos propios de la
arquitectura militar romana en la obra civil y defensiva del poblado romano, como
en la presencia de determinados productos de consumo característicos del
mundo militar. Además, la construcción como ya hemos señalado, dentro del
propio recinto fortificado, de la lujosa domus confirma el alto rango de quienes
ocuparon este lugar (Figura 22 y Figura 23). El espacio excavado muestra un
edificio sobre el que se desarrolló un rico programa ornamental mediante estucos
y pinturas del tercer y cuarto estilo pompeyano, bien caldeado y, probablemente,
con instalaciones termales. De planta subrectangular (Figura 22), se estructura
sobre un cuerpo central con un pasillo o fauces lateral que desemboca en un
atrio posterior, columnado y con deambulatorio, en torno al cual se distribuyen
las estancias. El espacio porticado se sustentaba sobre 9 o quizás 10 columnas
de orden toscano. El piso muestra un pavimento de opus signinum visiblemente
recrecido en el pasillo meridional. Las estancias, que se distribuyan en torno a
este espacio, presentan acceso directo a él o bien recurren a un pasillo
secundario. En su última distribución tres pasillos delimitaban el atrium
disponiéndose sobre el lado oriental una de las al menos dos escaleras que
daban acceso a la planta superior sobre cuyas paredes se desplegó un amplio
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repertorio de motivos pictóricos (Montes López, Villa Valdés, y otros 2013, 225226, Villa Valdés 2009, 10)).

Figura 22. Vista cenital de la domus del Chao Samartín. De Montes López, y otros, 2013,
pág. 226).

Otras evidencias prueban que en el poblado se trabajó de forma habitual con
metales preciosos durante este período, por lo que pudo haber sido un centro
receptor del metal producido en las minas de su entorno, tal vez, para la afinación
definitiva antes de su envío a la capital del convento.
Por lo que se refiere a las defensas del castro, las murallas de módulos del
poblado que pudieron haber estado en uso hasta cuatro siglos, serán
amortizadas en época altoimperial, a lo largo del s. I d.C., y usadas como
elemento de sustentación de las nuevas construcciones, consistentes en nuevos
paños de pared para evitar el desplome de las viejas murallas. Ello se dio
especialmente hacia el lado norte de la acrópolis, para proteger la domus que
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allí se instaló, en donde además se acondicionó el foso excavado al pie y se
limpió y acondicionó la ladera a modo de glacis. Además se instalaron dos
cuerpos de guardia a ambos lados de la entrada principal, y machones para
atravesar el foso defensivo, que se reabrió. De hecho el viejo foso prerromano
colmatado casi completamente en época preflavia se reexcavó y acompañó de
otro foso exterior, resultando una estructura idéntica a las fossae duplex.
El lado oriental de la muralla modular no fue arreglado ya que la fossa duplex
garantizaba la defensa de este flanco. La técnica constructiva de los fosos hace
pensar que fueron realizados por militares romanos (Villa Valdés 1999-2000,
394, Villa Valdés 2007c, 207), cuya presencia queda de nuevo indicada por el
uso de determinados productos muy del gusto castrense (Villa Valdés,
Menéndez Granda y Gil Sendino 2006).
Todo este nuevo y reestructurado sistema defensivo se acompañó de otras
trincheras más alejadas del poblado, que complicaban el acceso al mismo y que
dejaban dentro de su control las fuentes de agua de las laderas norte y sur del
promontorio, que secularmente abastecieron al poblado (Villa Valdés 2007c,
208), y que, al igual que las fossae duplex es otro rasgo característico de las
fortificaciones de campaña de las legiones romanas en su conquista del norte
peninsular.
De todas formas, Marín Suárez (2011a, 645) piensa que es posible que lo que
se ha entendido como una sedimentación preflavia del foso prerromano sea
realmente un relleno preflavio intencional, rápido en el tiempo, realizado a
comienzos del primer siglo de la Era por manos castrenses romanas, para poder
generar el perfil típico de la fosa púnica que es aquella que tiene un lado vertical
y otro inclinado, como en este caso. Si reinterpretamos este depósito
arqueológico dibujado en los perfiles del foso como producto de un momento de
obra rápido en el tiempo, generado para poder luego cavar un foso según la
técnica militar romana, y seguimos fechando dicho depósito intencional en
momentos preflavios, como señalan sus excavadores, entonces podemos
pensar que las reformas de las defensas no se dieron a finales del s. I d.C. sino
en la primera mitad del mismo. Ello cuadraría mejor con la importancia de este
poblado, ya que desde esta reinterpretación no dejaría de estar defendido en
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ningún momento de su historia, puesto que podemos hacer que se solapen en
el tiempo las defensas prerromanas con las romanas. Con esta nueva
interpretación se entiende mejor el hecho de que seguramente fuese en el s. II
d.C. cuando el poblado perdió su condición fortificada, con el abandono a la par
de las defensas y de la domus (Villa Valdés 2009, 12). Por lo tanto la temprana
explotación del oro y control del mismo desde la domus del poblado, así como la
reforma de las defensas prerromanas por parte de militares romanos, debieron
de ser procesos contemporáneos en el tiempo, que se pueden situar en la
primera mitad del s. I d.C.
Un centro de esta naturaleza requirió de espacios adecuados para la
celebración de actos públicos y de ceremonias consustanciales con su función
administrativa. Este espacio se dispuso tras la puerta y dominando la vía que
franqueaba el acceso al poblado. Allí se abría, a modo de plaza, un amplio
recinto íntegramente pavimentado y dotado de bancos corridos sobre los muros
norte y oeste (Figura 23). Su superficie era de 67 m², estaba pavimentado con
losas de pizarra a excepción de algunas de cuarcita que aparecen en el centro,
lo que hace pensar que pudieran ser la base de una estructura de madera que
cubriera dicho espacio, puede que con un emparrado (Villa Valdés 1999-2000,
383-384). Es un espacio ideado para la representación social, una interpretación
rústica de los fora convencionales que, no en vano, se construyó sobre los restos
de la gran cabaña comunal de la Edad del Hierro y adosado a la escalinata que
servía de acceso monumental a la sauna castreña, entonces ya profundamente
reformada. Se trata, por tanto de un espacio cargado de simbolismo en el que
perdura buena parte de su significación ideológica anterior, aunque
reinterpretado en clave romana. De hecho, este conjunto ceremonial se repite,
con los mismos elementos y con idénticas dimensiones en el castro de Coaña.
Al igual que en el Chao Samartín, la vía de acceso supera la puerta interior del
poblado, flanqueada también allí por sendos cuerpos de guardia, para alcanzar
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la plataforma rectangular que ligeramente sobre elevada respecto a la calzada
se levanta frente al recinto ocupado por las primitivas saunas castreñas (Villa
Valdés 2007b, 44-45).

Figura 23. Chao Samartín. La Domus y la Plaza. De Villa Valdés 2007b, láminas 13 y 14,
páginas 44 y 45, modificado.
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La gran domus de la acrópolis del Chao está decorada con pinturas murales,
pero también cuentan con ellas otras estructuras más modestas fruto de
remodelaciones de cabañas prerromanas, como la C-2 o la C-11, con formas
finales rectangulares o rectangulares con esquinas redondeadas, que ofrecieron
varios metros cuadrados de mortero de cal, alisado y decorado con temas
sencillos y estilísticamente muy similares (franjas o líneas paralelas) y colores
básicos (blanco, amarillo, ocre, rojo, verde y negro). Las estructuras C-2 y C-11
son contiguas y poseen un espacio intermedio, a modo de patio, de unos 12 m²
(Figura 24), por lo que se podrían interpretar como una sola unidad de ocupación.
El hogar de C-11 es de ladrillo y tégula. Todo esto permite pensar en una severa
reforma de las construcciones indígenas durante la fase III (Villa Valdés 19992000, 371,382).

Figura 24. Planta del Chao Samartín. De Villa, 2007b: 29 y Marín Suárez, 2011: 406
modificados.

En un sentido urbanístico la remodelación del poblado trajo consigo mejoras
en la piso de las callejuelas del castro, muchas de las cuales pasan a tener
canales de conducción de agua para evacuarla ladera abajo. Son pavimentadas
con pizarra plana previa regularización de la roca madre, o en chapacuña cuando
la pendiente es grande, como es el caso de la calle R-2 en la zona más próxima
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a la puerta principal del poblado. Las estructuras de habitación, prácticamente
todas reformadas en este periodo, abren sus puertas hacia estos estrechos
callejones, que no tiene más de 2 m de anchura (Villa Valdés 1999-2000, 385).
Esta nueva etapa del poblado, bajo control romano, pudo darse a partir del
año 50 d.C. (Villa Valdés 1999-2000, 394), aunque con las reinterpretaciones
realizadas no habría porque no llevarla a fechas previas (Marín Suárez 2011a,
648).
Por otra parte, estos nuevos habitantes debieron de convivir con los
habitantes originales del poblado, o al menos con parte de los mismos. Muchas
estructuras prerromanas se reformaron e intentaron alinear sus muros de forma
rectilínea al estilo mediterráneo, aunque en algunas ocasiones sin llegar a
conseguirlo totalmente. Esto resulta entonces en curiosas formas mixtas: es el
caso de las estructuras C-5, C-6, C-8 o C-9 (Figura 24). Como en el caso de San
Chuis, es viable pensar que serían familias indígenas las que querrían reformar
sus casas siguiendo los nuevos parámetros culturales. Esto tuvo como resultado
una arquitectura mixta, que no es ni castreña ni romana (como, por otra parte,
ocurre también en el caso de la cerámica común romana que veremos).
Asimismo, si en el poblado no hubiera habitado población indígena durante su
fase altoimperial no se habría mantenido en uso la sauna, lo que nos habla de la
permanencia aún de una ritualidad prerromana. Tampoco se habría mantenido
el espacio público prerromano, la gran cabaña situada junto a la sauna, como
espacio público también en la fase romana, eso sí, transformándolo en una plaza
cubierta por una parra, ya con claras connotaciones extracantábricas. (Marín
Suárez 2011a, 648).
Como símbolo final de la pérdida total de la esencia del castro, es muy
significativo que sus defensas, que florecieron hacía casi mil años y sin las cuales
un castro no puede ser definido como tal, fueran demolidas completamente en
torno al 100 d.C., al igual que los fosos defensivos, que tras varias reformas en
el primer siglo de la Era fueron suprimidos a finales de éste (Villa Valdés 1999,
120).
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El castro continuó habitado hasta finales del s. II d.C. en que una sacudida
sísmica de gran intensidad asoló el poblado, arruinando íntegramente el caserío.
De todas formas, es a finales del siglo II d.C. cuando los castros pierden
definitivamente su condición de hábitat preferente produciéndose el abandono
generalizado de estos viejos poblados fortificados (Villa Valdés 2007b, 48).
El Castrelo de Pelóu pese a ser de menor tamaño, tuvo una evolución histórica
muy similar, con una fase romana vinculada a la explotación del oro y a la
presencia de personal militar romano en el propio poblado (Montes López et al.
2009).
Pendia, a pesar de que continuó habitado durante la fase III, muestra en sus
estructuras formas claramente prerromanas, sin que se hayan podido
documentar la implantación de estructuras de factura y gusto claramente
romanos. Es el mismo caso de Coaña. En ambos ejemplos la mayoría de las
estructuras prerromanas continuaron habitadas durante los dos primeros siglos
de la Era, tal y como demuestran los restos cerámicos y numismáticos
encontrados en la mayoría de ellas. No obstante, tanto en Coaña como en
Pendia, es posible encontrar alguna muestra de arquitectura romana situada en
lugares con cargas altamente simbólicas dentro de los poblados. En el caso de
Pendia una estructura cuadrangular y en Coaña la estructura 81, construida
sobre una estructura circular previa que se arrasa, ambas con esquinas vivas.
Las dos estructuras romanas revalidan arquitectónicamente el dominio que
ejerce el nuevo poder imperial: ambas se hallan en zonas ostensibles, con un
claro sentido de control, situándose en o junto a las puertas que separan los dos
barrios de estos poblados, en las zonas más altas o significativas de los mismos
(barrio norte de Pendia y acrópolis de Coaña) y junto a los espacios vinculados
originariamente al etos guerrero de la fase II: las saunas, las puertas de entrada
y las grandes cabañas comunales. Probablemente en estos casos estemos
hablando de las mismas élites indígenas más que de personajes romanos
residentes en el castro. Se trataría de aquellas élites que ejercieron el papel de
intermediarios entre la masa social indígena y el nuevo poder romano (Marín
Suárez 2011a, 649).
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Este contraste entre el bajo y el alto Navia ratificaría que las potentes reformas
de castros como el Chao Samartín o, fuera del Navia, San Chuis, se deben a la
explotación del oro y como consecuencia, a haberse convertido en lugar de
asentamiento de personal de cultura mediterránea.
En Cabo Blanco, las reformas de la fase romana se corresponden a nivel de
estructuras de habitación con las reformas de ciertas cabañas a las que se les
corrigen los muros dejándolos en esquinas vivas, como se observa por ejemplo
en la estructura C-5, que deja ver por un enlosado primitivo como la estructura
prerromana previa era circular (Fanjul Mosteirín, Villa Valdés, & Menéndez
Granda, 2009, pág. 261 y nota 4).
El castro de Arancedo se encuentra inmerso en una zona con numerosas
muestras de minería de oro. La mejor prueba de una arquitectura romana son
las estructuras cuadrangulares H 2 y SH 2 de esquinas vivas y muros
medianeros la segunda de ellas, para cuya construcción se amortizaron
estructuras prerromanas previas (Marín Suárez 2008).
San Chuis también sufrió importantes transformaciones arquitectónicas
durante la fase III. Tanto la Estructura 15 como la 6 se construyen durante esta
fase arrasándose para ello algunas indígenas. La Estructura 18, una de las más
antiguas del castro, también se transforma mediante el añadido de muros
rectangulares. La Estructura 12 cuya parte cuadrangular es de nueva planta se
levanta junto a una estructura circular castreña a la que se adhiere. En cualquier
caso, analizaremos todas las estructuras de San Chuis más adelante en el
capítulo monográfico que le dedicaremos.
En la Campa Torres, destaca el Faro-Torre como símbolo del nuevo poder.
Era de tipo monumental, pudiendo llegar a tener varias decenas de metros de
altura y fue edificado en fechas tempranas, en torno al año 9-10 d.C. La Campa
era uno de los castros más famosos del territorio trasmontano, probablemente
sea la Noega de los textos clásicos , y uno de los poblados prerromanos más
conocidos a finales de la Edad del Hierro fuera del territorio cantábrico, por lo
que el faro tendría un fuerte carácter simbólico. Seguramente, este Faro-Torre
fue uno de los más antiguos de la costa atlántica del Imperio y, además de su
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carácter conmemorativo y simbólico, tuvo algún tipo de vinculación con el ejército
y la reorganización territorial de éste, en una región tan militarizada como la de
Asturia transmontana (Fernández Ochoa, Morillo Cerdán y Villa Valdés 2005,
139-145).
La fase romana de la Campa Torres, se caracteriza, además de por el farotorre, por la edificación de nuevas casas en las que por primera vez en su historia
las diferencias sociales entre sus habitantes son más que evidentes: hay
construcciones compuestas por una escueta planta rectangular con hogar en el
centro y techumbre vegetal, y las hay de varias habitaciones, a veces con
pavimentos cerámicos y techos de tégula (Cuesta Toribio y Maya González, El
castro astur de la Campa Torres 1995). Dentro de las reformas habría que
señalar también la construcción de algún pozo de agua (Figura 25) que se
alimentaba con el nivel freático, y al cual se le añadieron escaleras para facilitar
el abastecimiento (Menéndez Granda y Sánchez Hidalgo 2009).

Figura 25. Reconstrucción virtual de un pozo de la Campa Torres. Se incluye en un vídeo
divulgativo titulado Campa Torres, la cultura de los castros. Está producido por Amaranta
y el modelado 3D corre a cargo de RGB arte visual. Es de 1999 y está patrocinado por la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón. https://www.youtube.com/watch?v=BJimML5GJjE
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Este interés mostrado por la construcción de nuevas casas e infraestructuras
hidráulicas contrasta con el abandono de las defensas que prácticamente se
desploman sobre el último estrato prerromano, con un nivel romano
prácticamente imperceptible que podríamos situar en época altoimperial, lo que
resulta más llamativo aún si pensamos que es en esta fase cuando algunos
castros como el Chao Samartín o Pelóu vivieron una segunda tanda de trabajos
de fortificación. Es posible por ello que la Campa Torres perdiera su carácter
fortificado, castreño, a lo largo del s. I d.C., lo que no quiere decir que se
abandonara, puesto que la construcción de casas y de abastecimientos de agua
indican un deseo de permanencia en el lugar, pero ya como poblado abierto,
perdiendo paulatinamente su condición castreña, seguramente hasta que la
población indígena se acabara integrando en la nueva ciudad romana fundada
en la península/isla de Cimadevilla (Marín Suárez 2011a, 653).
En contraposición a lo que ocurre con las defensas de la Campa Torres, en el
castro de Llagú, y ya desde momentos julio-claudios, se realiza la reforma
generalizada de las defensas: se regulariza la muralla a base de más sillares que
de sillarejos, se la dota de más altura, se construyeron nuevos módulos más
pequeños y homogéneos, con nuevas escaleras de acceso y, sobre todo, se
erigió una torre circular para el control territorial y la defensa. Se habilitó además
un paseo de ronda al colocar los mampuestos superiores a modo de pavimento.
La primitiva puerta del nordeste fue cegada con un módulo pequeño. Podemos
ver como se acoplaron los nuevos muros sobre los antiguos, lo que complica la
interpretación estratigráfica, y como en líneas generales los módulos son más
pequeños. La puerta prerromana al nordeste y la de las escaleras del bastión
adelantado fueron cegadas, y abierta una nueva puerta al sureste, para carros,
protegida por dos módulos de nueva construcción. La puerta noreste prerromana
después de cegada volvió a abrirse y se consolidó el pavimento con chapacuña
(Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 99-115). Cerca de la torre
circular, pero separada de ella por el paseo de ronda que comunica con los
bastiones aterrazados, hay una habitación cuadrangular o cuerpo de guardia,
como los comentados para Coaña y Chao Samartín, techado con tégula e
ímbrices. Desde la torre, a la que se accedía a través de dos escaleras
enfrentadas, se dominaba directamente la intersección de las vías por la que se
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accedía respectivamente al Aramu y a Carisa (Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y
Martínez Seco 2002, 99-115).
Este control de las vías de comunicación que descubre la presencia de un
retén militar romano, explicaría la evolución diferencial de este poblado con
respecto a la Campa Torres durante la fase III.
De cualquier forma, la nueva fortificación de los castros tras la conquista, bien
por su funcionalidad a la hora de articular la explotación del oro (Chao Samartín,
Pelóu) o bien por ser excelentes puntos desde los que realizar labores de control
territorial y viario (Llagú), se lleva a cabo en fechas julio-claudias (primera mitad
del s. I d.C.). El interés romano por mantener estos lugares fortificados durará
todo el s. I d.C. (como ponen de manifiesto las reformas realizadas durante la
época flavia) y comienzos del s. II d.C. Seguramente ya desde principios de este
siglo, pero sobre todo desde mediados, estos lugares fortificados dejaron de
tener interés estratégico abandonándose el cuidado de sus defensas (Marín
Suárez 2011a, 654).
Hemos visto como la arquitectura castreña se transforma durante la fase
romana y como esta transformación va ligada a un cambio en los principios
estructurales de los grupos cantábricos. Lo más llamativo de todo este proceso
será la progresiva reforma del modelo de organización espacial, ya que la
sustitución de las plantas circulares por las cuadrangulares supone un profundo
giro en la lógica social de ordenación del espacio doméstico que supone una
maximización del espacio interior de la vivienda. Se asumirán modelos
organizativos más racionales, que permiten un urbanismo más ordenado, de
origen mediterráneo, con muros medianeros, en donde la circulación interna es
mejorada mediante el uso de escaleras y pequeñas calles pavimentadas. Las
formas rectangulares implican la aparición de divisiones internas dentro de las
estructuras domésticas, compartimentándose ciertas áreas y delimitándose
físicamente los espacios, ganando en consecuencia un mayor grado de
privacidad y preservando un control acusado del acceso a esas estancias. Se
trata de una segmentación del espacio doméstico que implica una
complejización socio-espacial notable con respecto a las estructuras circulares
prerromanas (Parcero Oubiña et al. 2007: 250, 252; Ayán Vila 2008: 965-967).
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Además, la anterior homogeneidad urbanística prerromana se ha diluido:
ahora observamos una vinculación entre la casa y el estatus social del individuo
y/o familia que la habita, de manera que su interior se enriquece y el exterior se
monumentaliza. Ya en época prerromana se estaba produciendo un incipiente
proceso de individualización en el contexto de la tensión entre los grupos
familiares y la comunidad castreña. El poder romano aprovecharía estas
tensiones que preexistentes en los grupos cantábricos para acelerar la creación
de una sociedad de clases.
Finalmente, no se produce una total y generalizada sustitución de la casa
circular por la rectangular. Aparte de ciertos ejemplos en donde sí se corrobora,
hemos visto modelos híbridos en los que a las casas circulares y rectangulares
de esquinas cuadrangulares se les adosan muros rectos o directamente
habitaciones cuadradas, resultando diferentes tipos de modelos mixtos que
combinan las formas prerromanas con las romanas. La sustitución de estructuras
prerromanas por otras romanas sí es evidente en los casos en los que los
habitantes fueron personajes extracantábricos (domus del Chao Samartín,
Estructura 15 del barrio alto de San Chuis), pero no lo es tanto cuando los
habitantes siguieron siendo indígenas, caso en el que se suele producir una
mezcolanza de rasgos arquitectónicos prerromanos con otros importados, y usos
alodóxicos de materiales constructivos. E incluso en castros intensamente
romanizados, con presencia de personal administrativo y militar romano, como
es el caso de San Chuis, junto a la arquitectura híbrida y romana, la arquitectura
castreña siguió en uso. Sería el caso de las Estructuras 1, 3, 5, 8 o 10, como se
deduce de la particular combinación de vajillas romanas y locales allí aparecidas
(Marín Suárez 2007).
En definitiva, todos estos ejemplos son indicativos de como la arquitectura es
reveladora de los fuertes cambios sociales que vivieron las poblaciones
indígenas tras la conquista, ya que si bien éstas habían hecho gala de su
independencia política durante cientos de años, ahora tendrían que aprender a
cohabitar junto a sus explotadores, en donde sin duda se tuvieron que dar
diferentes formas tanto de colaboración como de resistencia.
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2.2.3.6.

La cultura material

2.2.3.6.1. La cerámica
Siguiendo a Marín Suárez (Marín Suárez 2011a, 660-662), la cerámica común
romana sufre en el extremo occidental cantábrico (cuencas del Eo y del Navia, y
al menos la cuenca alta del Narcea) una explosión tipológica antes desconocida.
Esto va acompañado del cese absoluto de la producción doméstica, no solo de
la realizada al nivel de castro sino también en cada hogar.
Este proceso tiene dos fases, una altoimperial, con especial significado el s. I
d.C., y otra que abarca el resto del periodo.
En un primer momento destacan las vasijas de importación y los modelos
plenamente romanos (ánforas, platos de rojo pompeyano, jarras estrechas y
estilizadas, Terra Sigillata y paredes finas), pero comienza también a aparecer
en los poblados de forma masiva la cerámica común romana, que no debe
confundirse con la CTO cerámica prerromana. De hecho el s. I d.C. se
caracteriza por la importación de todos estos nuevos lotes cerámicos, que llegan
desde diferentes talleres extrapeninsulares (como la Terra Sigillata Sudgálica),
o peninsulares, como la cerámica de paredes finas que procede de los talleres
meseteños de Melgar de Tera (Zamora), la Terra Sigillata Hispánica que procede
de Tricio (La Rioja) o algunas ánforas de la bética. También se importa la
cerámica común romana, cuyos tipos proceden en su mayor parte de Lugo, la
capital conventual, aunque su distribución excedería los límites del Convento ya
que la vemos también en San Chuis. Este tipo de cerámica llega también de
otros centros productores situados entre dos capitales conventuales (Astorga y
Lugo), como se ha propuesto para los platos y cuencos de rojo pompeyano, que
se distribuyen por castros del occidente y centro de Asturias. Todos estos nuevos
lotes cerámicos siguen conviviendo con la CTO cerámica prerromana, pues
aparecen asociados en los mismos niveles.
Este primer siglo de la Era fue por lo tanto el periodo en el que se produjo la
sustitución de la tecnología cerámica prerromana por la romana, es decir, las
producciones domésticas locales fueron sustituidas por las producciones
industrializadas que se importan desde variados centros productores, pasándose
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de una tecnología controlada ancestralmente por mujeres a unas piezas creadas
por hombres bajo parámetros industriales romanos. Un ejemplo más del
profundo cambio cultural que supuso la conquista romana.
2.2.3.6.1.1. CTO cerámica común romana
La CTO de la cerámica común romana que encontramos en el extremo
occidental cantábrico, muy similar a la del resto del Conventus Lucense y que
seguramente fue importada desde la capital conventual Lucus Asturum, ha
quedado bien definida tipológicamente en una serie de artículos sobre el lote
cerámico del Chao Samartín (Benéitez González, Hevia González y Montes
López 1999, Hevia González, Montes López y Benéitez González 1999, Hevia
González y Montes López 2009), a las que hay que unir la publicación de las
piezas de esta CTO reconocidas entre los materiales de San Chuis y Arancedo
(Marín Suárez 2007, 2008).
Resumiendo, algunas de sus características principales son las siguientes:
 Las formas: en este sentido destaca la multiplicación de tipos. Si bien
las ollas de borde exvasado curvo siguen teniendo un papel
preponderante, y también se mantienen las grandes orzas con
nervaduras, ahora aparecen bordes cóncavos a los que se les aplican
tapaderas, ollas de una sola asa, vasos y tazones con carenas y asas,
jarras de diferentes tipos, platos, cuencos y fuentes engobados, etc.
Los fondos siguen siendo en su gran mayoría planos. Aparecen ahora
los cuerpos flexionados -en época prerromana en San Chuis sólo
ocurre con los bordes- mediante carenas, y se desarrollan
notablemente los elementos de sujeción como las asas
 La secuencia de montaje: en época romana se realiza de una sola vez,
levantando la pieza desde la base al borde, algo que está íntimamente
ligado a la rotación rápida mediante torno de pie, contrastando
claramente

con

las

rotaciones

lentas

de

época

prerromana

(recordemos que básicamente en época prerromana se hacían las
piezas en dos partes, por un lado el cuerpo con colombinos y por otro
el borde mediante torneta, con una rotación algo más rápida).
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 El espatulado, el escobillado y las líneas bruñidas horizontales por
rotación desaparecen prácticamente como tratamiento superficial, pues
son técnicas de acabado adecuadas para las cerámicas elaboradas a
churro, no para las torneadas, y por el contrario un buen número de
piezas pasan a tener bruñidos homogéneos por toda la superficie
externa, especialmente en la vajilla para beber.
 Las decoraciones: las líneas bruñidas (verticales y en retícula
principalmente) se aplican sobre un número mayor de tipos que en
época prerromana. Se mantienen las molduras sobre ollas y orzas de
borde cóncavo, y aparecen también decoraciones novedosas como el
engobe rojo pompeyano y la pintura (especialmente sobre las jarras,
tanto de cuello cilíndrico como las trilobuladas), aunque las piezas en
las que encontramos estas dos últimas técnicas decorativas, como
veremos, seguramente se estén fabricando en otros lugares que no son
Lugo, como demostraría el hecho de que, especialmente las
mencionadas jarras trilobuladas y la fuentes con una sola asa,
pertenezcan al pequeño porcentaje de piezas con pastas de terminado
poroso y con presencia de esquistos, frente al porcentaje mayoritario
de las piezas que poseen pastas micáceas, que les da un aspecto
brillante. Casi un 10% de las piezas de la vajilla de mesa y despensa
poseen pastas bien decantadas, compactas, de roturas rectas
(Benéitez González, Hevia González y Montes López 1999, Hevia
González, Montes López y Benéitez González 1999, Hevia González y
Montes López 2009).
Por lo que se refiere a los recipientes para servir y dentro de la cerámica
común romana producida en Lucus Augusti, destacamos las fuentes,
especialmente las de dos asas, tanto en el Chao Samartín como en San Chuis,
muy amplias, con nervadura en el tercio superior de la que parten las asas, y
labio engrosado redondeado. Pudo haber pocas fuentes quizás por convivir con
recipientes de madera o grandes platos de TSH. Al no tener marcas de fuego se
entienden que son para servir alimentos tanto fríos como calientes o incluso
aguamaniles (Benéitez González, Hevia González y Montes López 1999, 29-30,
Hevia González y Montes López 2009, 131-134). En San Chuis son bastante
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numerosas y abundan especialmente en la estructura romana de varias
habitaciones del barrio alto. De hecho observamos alguna de gran tamaño, con
una amplia pestaña a media panza de la que salen las asas, al igual que en
varios ejemplos del Chao Samartín. Como hemos dicho la cerámica común
romana producida en Lucus Augusti se reparte por su territorio conventual,
desbordando su límite este ya que encontramos en San Chuis los mismos tipos
que en el Chao Samartín o Arancedo.
Aparte existen otras producciones de cerámica común, como son los cuencos
de rojo pompeyano mencionados, llamados también cuencos engobados (Hevia
González y Montes López 2009, 135-142), de los que se ha propuesto un posible
centro productor en la línea de Astorga a Lugo (Montes López, Hevia González
y Benéitez González 2001, 30) cuya dispersión ya es mayor, puesto que los
vemos tanto en las fases romanas de los castros del occidente asturiano, como
Arancedo, Coaña, Pendia, el Chao Samartín, Monte Castrelo de Pelóu, Os
Castros de Taramundi o San Chuis, como en castros del sector central asturiano
tales como Llagú y Campa Torres o del oriente de la región como Moriyón
(Menéndez Granda y Benéitez González 2002: 282-289; Marín Suárez 2008:
300-304; Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002: 160; Maya
González 1987/1988: 225; Hevia González y Montes López 2009: 136).
Las producciones de rojo pompeyano pueden dividirse tipológicamente en
cuencos carenados de borde engrosado, cuencos de borde exvasado y los
platos/fuentes (Benéitez, Hevia y Montes, 1999: 26-28), pero comparten las
mismas características tecnológicas y decorativas, por lo que procederían de los
mismos centros de fabricación. Sus cronologías generales están en los dos
primeros siglos de la Era. Al igual que otras producciones importadas, como la
Terra Sigillata, las vajillas de rojo pompeyano están presentes tanto en los
castros como en las villas romanas del occidente cantábrico, así como en
poblados del norte del valle del Duero, del norte de Portugal y de Galicia (J. L.
Maya González 1987/1988, 230, Hevia González y Montes López 2009, 136).
Como hemos podido comprobar con el repertorio de San Chuis muchas de estas
piezas poseen restos de hollín en su cara externa por lo que debieron de servir
tanto para calentar los alimentos directamente sobre el hogar como para
consumirlos. Se trata de un tipo de vajilla (platos y cuencos) muy extendida por
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el cuadrante noroeste de la Península Ibérica en época altoimperial y que
evidencia los cambios en los usos culinarios y de comensalidad en este periodo,
ya que se trata de cacharros de uso individual (Marín Suárez 2011a, 663).
En otras ocasiones encontramos otras producciones de cerámica común que
por las cocciones oxidantes y la decoración pintada recuerdan mucho al
ambiente tecnológico de la Meseta (Alvarez Sanchís, y otros 2008). Claros
ejemplos entre los castros romanizados de Asturias los tenemos en algunas
jarras de cuellos cilíndricos y otras trilobuladas. En ciertos casos es posible
encontrar decoración pintada con motivos circulares sobre estas piezas
(Benéitez González, Hevia González y Montes López 1999, 25). Por todo parece
que los talleres para este tipo de jarras habría que buscarlos en algún lugar de
la Meseta Norte (Marín Suárez 2011a, 663).
Algunos de los representantes de la cerámica común romana poseen
decoración estampillada de arcos y palmetas. Como dijimos hoy se fecha
claramente en época altoimperial (Villa Valdés 1999, 112, 2002, 160). La
decoración estampillada de estas piezas no tiene nada que ver con las
estampillas prerromanas y más bien debería buscarse sus referentes en las
decoraciones de las sigillatas (Hevia González, Montes López y Benéitez
González 1999: nota 62). De hecho, tras el estudio del conjunto cerámico de San
Chuis, más que estampillas parecen golpes de punzón, formando los arquillos y
las palmetas, sobre cerámicas realizadas a torno, a las que frecuentemente se
les da un acabado final mediante bruñidos homogéneos, y tanto con colores
finales negros como oxidantes (rojizos) (Marín Suárez 2007, 2011a).
2.2.3.6.1.2. La Terra Sigillata
Las cerámica pertenecientes a las series de Terra Sigillata (Itálica, Sudgálica
e Hispánica) son las más estudiadas de las fases romanas de los castros.
A excepción del caso especial de la Campa Torres donde aparecen
importaciones de Terra Sigillata Itálica (TSI) (J. L. Maya González 1987/1988,
194), lo normal es encontrar en la fase romana de los castros cantábricos Terra
Sigillata Sudgálica (TSG) y Terra Sigillata Hispánica (TSH), que a veces son
difíciles de diferenciar, y que abarcan un periodo cronológico entre el 40 d.C. y
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finales del s. II d.C. (Menéndez Granda y Benéitez González 2002, 294). La TSI
que aparece en la Campa Torres debe entenderse como la muestra más antigua
de cultura material romana tras la conquista del norte peninsular y no como una
importación del mediterráneo, ya que estas producciones suelen ser las que
aparecen en los campamentos romanos estables o castra stativa asociados a
las guerras cántabro-astures (Morillo Cerdán y García Marcos 2002-2003). No
es de extrañar que aparezcan en poblados fundados por Roma y en
campamentos romanos (Julióbriga, Herrera de Pisuerga, Astorga, León) (J. L.
Maya González 1987/1988, 194) o en castros como la Campa Torres (Maya
González J. L., 1987/1988, fig. 57), que jugó un papel fundamental en la
propaganda política romana y en el desarrollo del culto imperial nada más
finalizar la contienda. La TSI se sitúa cronológicamente entre el 25 a.C. y el
reinado de Tiberio, siendo reemplazada por la TSG durante el reinado de Claudio
(Fernández García, Mª.I. y Roca Roumens, M. 2005).
Para algunos la Terra Sigillata Sudgálica, que provenía de los talleres galos
de Montans y La Graufesenque, es la primera vajilla de importación que se
localiza de forma generalizada en los castros cantábricos, especialmente en los
del occidente, y podría venir por vía marítima a partir de puertos como el de
Flaviobriga (Castro Urdiales), entre otros (Iglesias Gil 2000, 196). Por su parte la
TSG fue reemplazada a partir de época flavia (década de los 70 del primer siglo
de la Era) por las producciones hispanas, Terra Sigillata Hispánica (Fernández
García, Mª.I. y Roca Roumens, M. 2005, 2008).
Las producciones de Terra Sigillata Hispánica que se encuentran en los
yacimientos cantábricos proceden en su gran mayoría de talleres del valle del
Ebro, como el riojano de Tritium. La TSH es por tanto la vajilla de importación
que acompañará la última fase de la ocupación de los castros cantábricos que
se fueron abandonados de forma generalizada a lo largo del s. II d.C. (la TSH
perduró hasta el s. III d.C., momento en el que comenzó a ser sustituida por la
Terra Sigillata Hispánica tardía o TSHt).
Observamos TSG y TSH, como hemos dicho, principalmente en castros del
extremo occidental cantábrico (Coaña, Mohías, La Escrita, Arancedo, Chao
Samartín, San Chuis, Larón, entre otros), pero también en el sector central
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asturiano (Campa Torres, Llagú), haciéndose más rara su presencia conforme
avanzamos hacia el sector central cantábrico (Álvarez Santos 2005),
seguramente por ser menos frecuente en esta zona el mantenimiento del hábitat
castreño durante la fase III y no porque este sector central hubiera quedado en
una posición secundaria en su integración con el resto de Hispania, cosa que no
ocurrió. Como es lógico, la presencia de Terra Sigillata se concentra en aquel
sector en donde los castros tuvieron una segunda vida en época altoimperial.
En el castro del Chao Samartín aparecen sigillatas en todas las estructuras
excavadas. Además se aprecia un uso conservador de las mismas mediante el
empleo de lañas. Destacan las formas Dragendorf (Drag.) 15/17 que suponen el
60% del total (platos), Drag. 27 (cuencos), Drag. 35 (escudillas), y Drag. 46
(copas) y entre las decoradas la Drag. 37 (ollas), pero sobre todo, además de los
platos, destacan los cuencos y las ollas. Todas estas formas proceden en su
mayor parte de los alfares riojanos como Tritium Magallum.

Sin embargo,

aunque se fabrican en La Rioja, se redistribuirían desde Lucus Augusti (Sánchez
Hidalgo y Menéndez Granda 2000, 50-52, Hevia González, Menéndez Granda y
Sánchez Hidalgo 1999, 163-169).
Aunque estas vajillas están presentes en la mayoría de los castros con fase
romana y en general en casi todas las estructuras de los mismos, el Chao
Samartín posee un conjunto cerámico más potente que el resto (Hevia González,
Menéndez Granda y Sánchez Hidalgo 1999, 161), en donde se han llegado a
documentar hasta más de medio centenar de vasijas de sigillata en alguna de
las estructuras (Villa Valdés 1998a, 20-21). Ello puede ser debido a su
capitalidad dentro de la civitas Ocela, así como por constituirse en residencia de
personajes administrativos y/o militares romanos destacados en la domus de la
acrópolis.
En otros castros del occidente asturiano que también se mantuvieron durante
la fase romana, como por ejemplo Coaña, San Chuis, Mohías o Arancedo, se
puede apreciar como destacan las formas Drag. 15/17, Drag. 29 y Drag. 37 para
la TSH, tanto en las formas decoradas como en las lisas. En parte se ve un
protagonismo similar entre las sudgálicas (Maya 1987/88: 195-216), aunque en
algunos poblados como Llagú, las ollas tienen también una importante
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presencia, detectándose más servicios de mesa que en otros poblados (Berrocal
Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 145-156).
Todo ello nos hace pensar que esta vajilla no fue tan lujosa como
habitualmente se ha pensado, ya que se asumió de forma más o menos
generalizada por la población indígena de los castros del occidente cantábrico
principalmente a lo largo de la segunda mitad del s. I d.C. de la mano de la TSH,
pese a que en algún caso, como en el Chao Samartín, la población romana
tuviera un peso más importante incluso que la indígena. El protagonismo en el
registro arqueológico de las formas específicas de TS mencionadas más arriba
podría hacernos pensar que estas vajillas fueron asimiladas a las prácticas
culinarias y gastronómicas indígenas, prefiriéndose platos (Drag. 15/17) y, sobre
todo, ollas (Drag. 29 y Drag. 37), usadas para servir el alimento (Marín Suárez
2011a, 665).
2.2.3.6.1.3. Contenedores
La distribución de ánforas romanas en Asturias es básicamente costera no
penetrando prácticamente hacia el interior. Así la encontramos en Coaña,
Arancedo, Campa Torres (Hevia González, Montes López, & Benéitez González,
1999, nota 49). La única excepción en castros de interior es el borde de Dressel
8 de Llagú (Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 161), explicable
precisamente por la importancia y carácter estratégico de este poblado en época
romana ya que controlaba una de las principales rutas de comunicación entre la
costa asturiana (Gijón), Lucus Asturum y la Meseta a través de la vía romana de
La Carisa.
Durante la fase II b habían llegado ánforas a Coaña, Arancedo y Campa
Torres como consecuencia del comercio marítimo púnico y del ciclo romano
republicano. Pero una vez conquistado el norte peninsular, en la fase romana de
estos castros, continuaron llegando ánforas. Básicamente son las Dressel 7/11Beltrán 1 para transporte de salazones, y las Dressel 20-Beltrán 5 para aceite,
que procedían de la Bética y el levante peninsular, como por otro lado ya ocurría
en época prerromana. De la Campa Torres procede uno de los pocos fragmentos
de Haltern 70 para transporte de vino documentados en el ámbito cantábrico, así
como un ánfora Rodia, similar a la Dressel 2-4, que llegaría al Mediterráneo
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occidental ya a partir de Augusto, y una Dressel 28 que abarca los dos primeros
siglos de la Era (Marín Suárez 2011a, 666).
Es interesante comprobar como antes y después de la conquista se
apreciaron los mismos puertos marítimos castreños, destacando de nuevo los
magníficos puertos de Coaña y la Campa Torres. Esto nos indica que en época
romana se consolidaron rutas de comercio que se habían originado durante la
fase II, gracias a lo que se ha denominado ciclo púnico y ciclo republicano de
comercio (González Ruibal 2006b, 502-524), pero si bien en época prerromana
sólo vemos ánforas vinarias (ánfora greco-itálica, Dressel 1C, Dressel 2/4 Itálica
y puede que la Pascual 1), para el periodo altoimperial destacan las que
contenían aceite y salazones.
Aunque la muestra es muy reducida podría decirse que los castros del
occidente cantábrico difieren de las pautas generales para el Noroeste en cuanto
al consumo de los productos transportados en este tipo de contenedores. Si en
la costa cantábrica son las salazones y aceite lo que predomina, para el Noroeste
el porcentaje mayoritario de importaciones de ánforas se corresponden con las
muy difundidas Haltern 70, para vino. Esta anormal concentración de Haltern 70
en el Noroeste no puede explicarse como síntoma de romanización sino como la
muestra de la exacerbación de una tendencia ya constatada en época
prerromana, en donde el vino jugó un papel social muy importante,
especialmente para las sociedades castreñas de la Galicia meridional. Desde el
siglo V a.C. los castros del Noroeste estaban importando ingentes cantidades de
ánforas vinarias y ya a fines del siglo II a.C. el vino jugaba un papel importante
en las sociedades castreñas, al menos en las meridionales, de modo que la
llegada de las Haltern 70 supone más un cambio cuantitativo que cualitativo.
Para los indígenas, la aceptación de este producto resultaba más sencilla que
otros frente a los que carecían de experiencia social, como la vajilla de cristal,
las lucernas o el aceite. Tras la conquista los oppida bracarenses siguieron
consumiendo ingentes cantidades de vino, que ya no es sólo itálico (Dressel 1),
sino hispánico (de origen catalán con las Pascual 1todavía en época
preaugustea, y de origen hispánico en general con las Haltern 70). Existen
pautas discordantes de consumo entre los castros indígenas y los asentamientos
romanos como Brigantium, Lucus o Bracara, en donde precisamente destacan
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las ánforas oleícolas y salazoneras Beltrán 1, Dr. 7/11 y Dr. 20 (González Ruibal
2006b, 522-523).
Sin embargo, los tipos de ánforas presentes en los castros cantábricos
analizados son fruto de la fuerte romanización de los mismos, más que del
mantenimiento de ciertas prácticas prerromanas, como se ha defendido para el
Noroeste (Marín Suárez 2011a, 666).
2.2.3.6.1.4. Vasos de paredes finas y cuencos de vidrio
En cuanto a los vasos de paredes finas, conforman un conjunto heterogéneo
que engloba producciones de diferentes talleres y cronologías. Están
relacionados con el consumo del vino. En el sector centro-occidental cantábrico
los encontramos especialmente en castros con una importante fase romana
vinculada a la presencia de personal administrativo y militar, tanto para la minería
(Chao Samartín, San Chuis o Arancedo), como para el control efectivo del
territorio y de las principales vías de comunicación (Llagú). De la Campa Torres
se conocen varios ejemplares, lo que no es extraño en un poblado tan
romanizado como este. En la vecina Galicia se observan vasos de estos tipos,
tanto los más antiguos, de finales de la República y de origen itálico, como los
ya altoimperiales producidos en talleres hispánicos (Marín Suárez 2011a, 667).
No sabemos hasta qué punto la población indígena de estos castros pudo
asumir las modas romanas de beber vino de forma individualizada, frente al
previo consumo comunal de cerveza, y también nos faltan elementos de análisis
(por ejemplo los recipientes realizados en madera), pero este tipo de
importaciones refuerzan la idea de que los principales cambios sociales entre los
castreños (y sobre todo entre los que se encuentran en las zonas de minería de
oro y con presencia romana directa) se deben asociar con formas de
individualización social antes prácticamente desconocidas (Marín Suárez 2011a,
667). En Asturias vemos varios tipos que habría que entender como de diversa
procedencia (Melgar de Tera en Zamora, Rubielos de Mora en Teruel), como son
los vasos grises y los vasos anaranjados, y con decoraciones a la barbotina, por
ruedecilla y con aplicaciones plásticas, que se combinan en los mismos
poblados, como en San Chuis o Campa Torres (Benéitez González, Hevia
González y Montes López 1999: 17, Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez
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Seco 2002: 157, 160, Maya González 1987/1988: 217-218, Jordá Pardo et al.
2009).
Por lo que se refiere a los cuencos de vidrio, encontramos varios ejemplares
en los poblados de Llagú y Arancedo.
En Llagú se han encontrado una veintena de piezas de vidrio, entre las que
hay que señalar varios cuencos de costillas de época augustea. Destacan dos
ejemplares de vidrio mosaico a molde o millefiori, con barrocas decoraciones
florales y múltiples colores. Si bien son habituales en las plazas romanas de León
y Astorga, para el Noroeste sólo se han documentado en Santa Tecla (Berrocal
Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 173-175). Para Asturias se conoce
un fragmento de este tipo en Coaña (García y Bellido 1941a/ 2007). Por otro lado
se documentaron también en Llagú de dos a tres cuencos de costillas de vidrio
verdoso translúcido a (Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002: 173175).
El otro único castro en donde han aparecido este tipo de cuencos, en concreto
los de color verdoso, es en el de Arancedo (Maya González J. L., 1987/1988,
figs. 85 C y D; Marín Suárez, 2008, fig. 5). Los dos fragmentos de cuencos de
costillas de Arancedo (excavaciones de Francisco Jordá) aparecieron en la
habitación SH 1b, que sería el espacio dedicado a habitación sensu stricto y no
tanto a actividades de mantenimiento de una estructura cuadrangular de
esquinas redondeadas llamada SH 1, así como en la estructura SH 2, en este
caso rectangular con esquinas vivas (Marín Suárez 2008). Todos los fragmentos,
tanto los de la estructura SH 1b como los de la SH 2, se hallaron en contextos
claramente indígenas, y no se ha podido descubrir ningún uso exclusivo para
estos cacharros (Figura 12).

Para finalizar este epígrafe dedicado a la cerámica, es preciso hacer constar
que la cerámica importada romana no se conceptualizaba o se valoraba igual
que la prerromana. Esto se puede apreciar en el castro de San Chuis. Si bien en
la fase romana del poblado encontramos en las diferentes estructuras circulares
y circulares con añadidos cuadrados romanos (arquitectura híbrida) una
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asociación de cerámica prerromana o de tradición indígena (CTO prerromana,
fabricada localmente y tendente a la desaparición), con cerámica común romana
(fabricada en diferentes talleres, como por ejemplo los de Lugo capital, y por lo
tanto importada), de TS y de vasos de paredes finas (en ambos casos
importados), en la estructura compleja del barrio alto, formada por diferentes
estancias cuadrangulares en torno a un patio central, sólo se ha podido
documentar cerámica común romana, TS y vasos de paredes finas, con una
ausencia total de la CTO cerámica prerromana.
Todas estas estructuras fueron contemporáneas, pero mientras que en el
resto de chozas circulares e híbridas vivían indígenas, en la casa del barrio alto
seguramente viviría un personaje romano, posiblemente relacionado con la
gestión de la explotación del oro de las abundantes minas que rodean San Chuis.
Un personaje, militar o no, ajeno y quizás reacio al código cultural indígena, lo
que explicaría que se construyera una casa de tipo mediterráneo en medio de
un castro cantábrico, y que no consumiera ningún tipo de producción artesanal
indígena, como se puede apreciar en la ausencia de CTO cerámica prerromana
en estas estructuras. Pero sin embargo la cerámica más abundante de esta
casa-patio del barrio alto es la que denominamos CTO cerámica común romana,
que se trae principalmente desde Lucus Augusti pero también desde otros
alfares, caso de los cuencos y platos de rojo pompeyano.
Seguramente socialmente hablando, el uso exclusivo de cerámicas romanas
por parte de estos ciudadanos romanos (ya sea cerámica común romana, Terra
Sigillata o vasos de paredes finas), sería una forma de distinción frente a sus
convecinos indígenas, que siguieron aún en el primer siglo de la Era fabricando
y consumiendo cerámica de la CTO prerromana, aunque cada vez más en
combinación con más vajillas romanas (Marín Suárez 2011a, 668-669).
2.2.3.6.2. La vestimenta
Con la llegada de Roma se producirán también cambios en los gustos y en
las modas en el vestir, símbolos claros del cambio cultural. Con estas
innovaciones en las vestimentas hay que relacionar los nuevos tipos de hebillas
que tienden a sustituir a las antiguas fíbulas cuyo referente de prestigio era la
Meseta Norte o el Noroeste, aunque éstas no desaparecen del todo. Así,
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comienzan a aparecer en los niveles altoimperiales de algunos poblados
castreños fíbulas de tipo Alessia (Llagú), Aucissa (San Chuis, Mohías y Campa
Torres, en donde son abundantes en la llanada interior) o la posterior Iturissa
(Llagú) (J. L. Maya González 1987/1988, 104-105, Maya González y Cuesta
Toribio 2001, 111, Berrocal Rangel, Ruiz Triviño y Martínez Seco 2002, 179-180).
La aparición de nuevas fíbulas y ropajes, junto a las antiguas hebillas, son
pruebas de que los cambios en la vestimenta, al igual que vimos en las casas o
en las vajillas que se utilizan en las cocinas, asocian antiguos elementos con
otros nuevos, y que por tanto pueden explicarse como el afán de las élites
indígenas de mostrar a un tiempo la antigua imagen de jefe guerrero y la nueva
faceta de regulus al servicio de Roma (González Ruibal 2006b, 602-603).
2.2.3.6.2.1. La cultura material mestiza. El concepto de lo kitsch
Roma, con la imposición de su cultura material, desencadenó un conflicto
profundo en las sociedades castreñas, cambiando la identidad en las
poblaciones conquistadas, que pasaron a percibir el mundo que les rodeaba
como algo ajeno a ellos mismos. A nivel de cultura material una de las respuestas
más habituales en estos momentos de desconcierto y crisis es el sincretismo,
mestizaje o kitsch en el sentido que le da Binkley (Kitsch as a repetitive system.
A problem for the Theory of Taste Hierarchy 2000), concepto introducido por
González Ruibal en su tesis doctoral (2006b, 593-594) adaptándolo al análisis
de la romanización, y recogido también por Marín Suárez (2011a, 672).
El kitsch o mestizaje no se apropia del sentido original de lo imitado sino que
lo pasa por el tamiz de la cultura indígena, reprocesándolo. De este modo, la
innovación cultural queda contenida, volviéndose de alguna manera al estadio
anterior. Aunque se produzca la destrucción de la antigua cosmovisión, esta no
es del todo devastada gracias al sincretismo (González Ruibal 2006b, 594),
donde permanece de algún modo.
En cualquier caso, el drástico cambio cultural supuso la asunción generalizada
de una sociedad estratificada que nunca antes se había conocido en los
territorios cantábricos. No es sólo una cuestión de diferencias entre indígenas y
romanos, sino que es la propia sociedad indígena la que se estratifica tras la
conquista: los mecanismos sociales que habían impedido el cambio social y
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cultural durante centurias fueron atenuándose hasta desaparecer. En este
proceso fue fundamental el nuevo papel que desempeñaron las élites indígenas,
intermediarias entre el estado y la masa social, con un discurso ambivalente,
conscientes de que el poder procedía de Roma, pero que debía de imbuirse de
tradición para que fuera aceptado por la población (kitsch o cultura material
mestiza). Estas élites indígenas adoptaron las ropas, los nombres, los dioses y
la lengua de los conquistadores, se encargaron de que la tributación que exigía
el estado se recaudase, y organizaron a los trabajadores que periódicamente
extrajeron el oro de las minas. Aunque la nueva arquitectura o las nuevas vajillas
son mestizas, en las casas hay mayores cotas de privacidad y de segmentación
del espacio. Las nuevas casas son reflejo de un proceso de individualización
antes desconocido, y de ocultamiento de las actividades de mantenimiento.
Asumir vajillas fabricadas en alfares de Lugo o del valle del Ebro supone que las
mujeres castreñas perdieran el control de una tecnología que habían
desarrollado desde cientos de años atrás. Pese a la presunta vuelta a la
seguridad que pudo traer la asimilación de una cultura material kitsch, la
desigualdad social que se asumió tras la conquista, tanto en la aparición de
clases sociales como en la mayor distancia social de los géneros, ya raramente
pudo dar marcha atrás. De hecho la profunda crisis identitaria y cultural que
supuso la conquista romana y la romanización entre los deep rurals cantábricos
tiene como elemento material más evidente el abandono generalizado de los
castros durante los dos primeros siglos de la Era (Marín Suárez 2011a, 672-673).
2.2.3.7.

El final de los castros

De acuerdo con lo ya señalado en epígrafes anteriores, los castros que
permanecieron ocupados durante la fase III a son aquellos que lo estuvieron
durante los dos primeros siglos de la Era, mientras que durante la fase III b fue
raro el castro que se mantuvo ocupado. De hecho estos castros que
permanecieron ocupados durante la fase III a son aquellos que fueron utilizados
por el poder romano para sus políticas de explotación y articulación territorial,
bien como centros desde los que controlar la explotación del oro, controlar el
territorio y las vías o ser caput civitatis. En otros muchos los castros fueron
abandonados de modo rápido y sustituidos por aldeas abiertas, especialmente
en aquella zona que no contaba con oro en su subsuelo (Moriyón, Caravia).
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Según las dataciones radiocarbónicas de que disponemos, el s. II d.C. fue el
último en el que se mantuvieron ocupados aquellos castros cantábricos que
tuvieron una segunda vida tras la conquista romana. Arqueológicamente vemos
además como en este mismo siglo las nuevas defensas construidas por Roma
se dejan sucumbir (Chao Samartín, Llagú) lo que demuestra un pérdida de
interés en estos lugares también por parte del nuevo poder imperial. Habrá que
pensar por lo tanto en su sustitución generalizada por aldeas abiertas.
Uno de los nuevos tipos de asentamientos que se reconocen dentro de las
estrategias de explotación agrícola y ganadera de los nuevos territorios
conquistados son las villae, y muchas de ellas desde antiguo. Así, los materiales
han permitido fechar el arranque de las mismas en fechas tempranas del s. I
d.C., como son el caso de Veranes (Gijón), Murias de Beloño (Cenero, Gijón),
Las Murias de Tremañes (Gijón), Puelles (Villaviciosa) o de Valduno (Las
Regueras), para Asturias (Fernádez Ochoa y Gil Sendino 2008). Aunque se
desarrollan plenamente algo más adelante, en torno a los siglos II y III d.C.,
perdurando muchas hasta época tardoantigua, su implantación en el territorio
cantábrico, al igual que la minería del oro, es más temprana de lo que
habitualmente se venía manejando. Se distribuyen principalmente por las zonas
centrales del Principado, zonas de relieves abiertos, y/o junto a vías de
comunicación, así como en la costa.
De todas formas, no es factible que todo el poblamiento indígena se hubiera
trasladado a estas villae tras la disolución de los castros, por muchos caseríos
dependientes que pudieran

tener los señores romanos e indígenas

promocionados que habitaron en dichas residencias, a pesar de que puedan
seguir apareciendo más villas en otras zonas montañosas.
Tampoco los aglomerados secundarios, poblados de nueva fundación con
mayor entidad que un vicus pero denominados así por no llegar a tener las
características propias de una ciudad al estilo de las capitales conventuales
(Pérez Losada 1996, 2002), podrían haber albergado a las masas de población
indígena, aunque se conocen algunos como Lucus Asturum, Iuliobriga, Portus
Victoriae o Gigia.
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Por lo tanto, la mayor parte del nuevo poblamiento castreño cantábrico sería
seguramente hacia pequeñas aldeas abiertas levantadas en los entornos
inmediatos de los castros. El problema estriba en que este poblamiento rural tipo
fundus o vici apenas está documentado arqueológicamente todavía (Fernández
Mier 1999, 55).
Si bien en buena zona del centro-occidente cantábrico el trasvase de castros
a aldeas abiertas pudo darse a lo largo del s. I d.C., incluso nada más producirse
la conquista, en la zona con minería de oro, entre Asturias, Lugo y León, estas
fechas se retrasan como ya hemos dicho hasta el s. II d.C. Por otra parte, y esto
marca la diferencia con Galicia, no se conoce a día de hoy en el caso cantábrico
ningún ejemplo de castro que mantuviera el poblamiento en época bajoimperial
o ya en el periodo post-romano.
Es más que probable que la población castreña residente en poblados que se
situaban en los alrededores de aglomeraciones secundarias de fundación
romana se fuera trasladando a dichas aglomeraciones ya desde el mismo fin de
la conquista.
En este sentido, podemos entender el final del castro de la Campa Torres,
aunque siempre teniendo en cuenta que es un caso muy especial y que su
historia no tiene paralelos en la zona cantábrica. Así, la población de la Campa
Torres, posiblemente la Noega de los textos, pasó a formar parte de la nueva
civitas de Gigia (en la cercana península/isla de Cimadevilla) a lo largo del
periodo altoimperial. La nueva ciudad romana seguramente tuvo actividad ya
desde el periodo preflavio, y en época flavia pasaría a tener cierta capitalidad
sobre el territorio trasmontano, contando con un fantástico puerto, con industrias
de salazones y con un faro-torre, como punto clave de rutas marítimas, por el
magnífico puerto que custodia y por ser el Cabo Torres referente visual de las
navegaciones marinas, así como destino final de las principales rutas terrestres
que proceden desde León. La importancia del nuevo centro urbano de Gigia
también se deduce de las abundantes villas romanas de sus alrededores,
situándose en el concejo de Gijón una de las mayores concentraciones de esta
tipología de asentamientos de la zona cantábrica (Fernández Ochoa y Martínez
Maganto 1994; Fernández Ochoa, Morillo Cerdán y Villa Vadés 2005: fig. 7;
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Fernádez Ochoa y Gil Sendino 2008). De acuerdo con los materiales hallados
en algunas de estas villas, estas se fundaron también en el s. I d.C., al igual que
la propia Gigia. Este nuevo núcleo que, junto a Lucus Asturum, tuvo que ser el
más importante de la Asturias romana, recibió también población del resto de los
castros del entorno como el Castiello de Bernueces, El Cueto, Castiello de Serín
o Pico Alba en Peñaferruz (Fernández Ochoa, García Díaz y Gil Sendino 1996,
158-162, Fernández Ochoa y Pérez Fernández 1990, 264, Fernández Ochoa,
Morillo Cerdán y Villa Valdés 2005, 137-145).
En la zona central asturiana el trasvase de población desde los castros fue
hacia la aglomeración secundaria de Lucus Asturum (Lugo de Llanera). Se
trataría de un modelo similar al de Gigia, ya que en los alrededores de Lucus
Asturum y de lo que actualmente hoy es Oviedo hay varias villas romanas.
Pero aparte de estos ejemplos de castros situados en los alrededores o áreas
de influencia de algunas de estas aglomeraciones secundarias y/o villae, la
población de la mayoría de los castros cantábricos pasaría, a lo largo de los dos
primeros siglos de la Era, a habitar poblados abiertos a los pies y alrededores de
las antiguas aldeas fortificadas. Poblados abiertos que seguramente, en muchos
casos, se encuentran bajo las casas de aldeas actuales, lo que en parte podría
justificar su invisibilidad arqueológica.
Para Marín Suárez (2011a, 678), los poblados abiertos que se crearon en
época altoimperial, y que sustituyeron precisamente a los castros mantuvieron
en su mayor parte el poblamiento hasta época medieval, momento en el que se
ven los primeros textos que aluden a estos pueblos que en muchas ocasiones
perduran hasta la actualidad.
El proceso de trasvase de población en nuestra zona de estudio, zona de
montaña y de explotación minera, pudo acelerarse con la fundación de poblados
mineros junto a las explotaciones o poblados especializados en la fabricación de
herramientas, por ejemplo. En estos valles de la montaña central asturiana, pero
no sólo aquí, con estrechos hombros donde asentar el poblamiento y a una
altitud relativamente grande en ocasiones con respecto al fondo de los valles
(Marín Suárez 2011a: 678), podemos pensar que muchas de las actuales aldeas
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que se encuentran junto a los castros o ladera abajo, son las herederas de
aquellos poblados abiertos que sustituyeron a los poblados fortificados de la
Edad del Hierro a lo largo de los dos primeros siglos de la Era.
Un ejemplo de esto, entre otros, lo tenemos en la hombrera que se forma al
otro lado del río Pigüeña, con el Castro de Ondes sobre el pueblo de Ondes,
controlando un rellano en altura de uso agrícola, y el acceso a la sierra, siguiendo
el modelo clásico cantábrico. Es interesante porque existe un despoblado
medieval entre Ondes y Samartín de Ondes y aparte documentación medieval
para la iglesia de Samartín de Ondes, por lo que se podría pensar en un traslado
de ese despoblado hacia Samartín y Ondes en el s. XIII (Fernández Mier 1999,
138-139; 145-147). De hecho podría pensarse en un traslado del castro al
despoblado medieval en época romana y una pervivencia del despoblado hasta
el s. XIII, por lo que tendríamos todo el escalonamiento cronológico del
poblamiento, todo dentro de un ámbito geográfico muy reducido, de pocos m²,
aunque no se debe descartar que el sustituto del castro en época romana sean
varias aldeas y no sólo una, ya que en Ondes apareció cerámica oxidante con
pintura (Fernández Mier 1999, 151) que podría ser romana (Marín Suárez 2011a,
679).
La sustitución de castros por poblados abiertos, por muy cerca que se
encuentren unos de otros, supone un cambio total en la concepción del paisaje,
pues se pasa a una forma de interrelación entre poblados en donde se prima la
comunicación, la integración de unos con otros, para lo que se sitúan junto a los
principales caminos, que en estos sectores de alta montaña muchas veces
discurren por las cimas de las sierras o por las laderas, en el cruce de los
mismos: es el caso de los caminos que discurren a media ladera y se cruzan con
los otros secundarios que suben a las brañas y majadas de verano, cuya
explotación se sigue manteniendo, o el cruce con grandes vías como pueden ser
la que comunicaba Lucus Asturum con Lucus Augusti o la que comunica la Vía
de La Mesa con el Narcea, mientras que los castros de este sector se situaban
cerca de estos cruces de caminos y de estas vías, pero en lugares
impermeables, no sobre los cruces y vías mismas, sino cerca de ellas. Esta
nueva relación con las vías de comunicación sólo es posible tras la integración
política del territorio que se realizó con Roma, básicamente en la forma de civitas,
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por lo que, pese a que cada comunidad continuara explotando los territorios que
como castro disfrutaba (la cercanía entre castros y poblados abiertos así lo
pondría de manifiesto) ya no es necesario fortificar las aldeas, puesto que la
fragmentación política castreña se ha diluido tras la conquista y comienzan a
imponerse nuevas formas de identidad supralocales, como es la de civitas (Marín
Suárez 2011a, 680).
Retomando lo dicho, podemos hablar de dos finales diferenciales paras los
castros cantábricos, uno más temprano nada más terminar la conquista (parece
ser según Floro y Estrabón que Augusto obligó a los sometidos a abandonar los
sitios encastillados por otros en llano) y otro final más tardío (a lo largo del s. II
d.C.) para aquellos castros reinterpretados como lugares estratégicos por parte
del poder romano. De todas formas, podríamos pensar que en la mayoría de los
casos se fueron desocupando sin presiones externas, es decir, que fue el
profundo cambio cultural que operó tras la conquista el que hizo que los castros
pasaran a concebirse por parte de sus antiguos moradores como los símbolos
de formas de vida que ya habían perdido su sentido, como las metáforas
materiales de un modo de vida superado, pasado, con el que ya no se identifican.
Por otra parte, muchas de las pequeñas aldeas abiertas que sustituyeron a
los castros durante los dos primeros siglos de la Era (fase III a) mantuvieron su
poblamiento hasta época medieval, continuando en bastantes ocasiones hasta
hoy día. Se trataría de aldeas abiertas (vici, pagi,…), no fortificadas, junto a las
vías de comunicación, integradas en unidades políticas y/o administrativas
mayores (como la civitas, el latifundio de un possesor, el señorío feudal o un
concejo subactual) y habitadas por campesinos, cuya acta de origen hemos de
situar precisamente en la fase III (Marín Suárez 2011a, 683).
Algunos de estos castros deshabitados desde época romana, así como ciertos
túmulos, pasarían a formar parte, desde antes de época altomedieval, de los
referentes mitológicos de estas poblaciones campesinas bajoimperiales
convirtiéndose en espacios legendarios habitados por mouros/moros y/o gentiles
o estar dedicados al culto a los santos, al igual que antes, durante la fase II,
algunos castros abandonados de la fase I habían sido ritualizados, o antes aún,
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cuando los primeros castreños dieron un nuevo significado a los monumentos
tumulares previos.
2.2.3.8.

La fase romana de los castros. Recapitulación.

El centro-occidente cantábrico fue la última zona de la Península Ibérica
conquistada por Roma. Esta conquista se produce en época de Augusto, ya
cerca del cambio de era, y teniendo en cuenta los datos arqueológicos, se
procedió rápidamente a la explotación de los recursos auríferos de la zona por
parte del estado romano.
Esto supuso un cambio radical en cuanto al poblamiento se refiere. Por un
lado, supuso una segunda vida para muchos castros que se encontraban en las
inmediaciones de las minas de oro o de ríos auríferos (del valle del Narcea hacia
el occidente), mientras que en el resto de la región los castros, aldeas fortificadas
autónomas políticamente, dejarán de tener sentido en el nuevo contexto estatal
y tributario, y serán paulatinamente abandonados, a lo largo del s. I d.C. Los que
se mantuvieron ocupados fruto de los intereses romanos, bien para albergar
mano de obra minera o, sobre todo, como lugares desde los que controlar y
gestionar la explotación del oro (Chao Samartín, Arancedo, San Chuis),
estuvieron seguramente ocupados hasta al menos mediados del s. II d.C.
En los castros que continuaron habitados se puede observar un nuevo tipo de
cultura material, como son por ejemplo ciertos utensilios cerámicos que
proceden ya de producciones industrializadas y fabricadas en un ámbito
extracantábrico. Estas vajillas todavía comparten protagonismo con las ollas
fabricadas localmente.
El cambio cultural es perceptible en prácticamente todos los ámbitos. A nivel
arquitectónico, vemos como a las estructuras indígenas de plantas circulares y
rectangulares de esquinas redondeadas se añaden otras de lados rectos y
esquinas vivas. De igual modo, se ven afectadas desde la vestimenta (como
demuestran los nuevos tipo de fíbulas que aparecen o las representaciones de
togados en los epígrafes), pasando por las costumbres alimenticias, la lengua
(con la progresiva asimilación del latín), o los ritos funerarios. De hecho, la
romanización, entendida como un cambio cultural forzoso tras la conquista del
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territorio por las armas, tuvo que ser muy traumática ya que el carácter igualitario
de los grupos norteños hizo que al ser introducidos por la fuerza en un sistema
estatal y tributario la desestructuración social fuera de gran calado.
La contribución y connivencia de las élites locales promocionadas por el poder
romano fue indispensable a la hora de conseguir la integración de las
comunidades castreñas en el nuevo sistema tributario y en la nueva
configuración administrativa fundamentada en las civitates, suscripciones
menores de cada conventus. El peso de la conquista romana supuso que puesta
en la balanza la tradicional tensión entre la comunidad castreña y los grupos
familiares que la componían, esta se inclinara por la jerarquización de las
diferentes familias, de manera que aquellas que acumularon mayor poder (élites)
fueron asimilando las formas culturales romanas para consolidar sus estrategias
de distinción social. Ello propició la adopción de una nueva cultura material
mucho más homogénea que en etapas precedentes.
Durante los dos primeros siglos de la era la identidad política básica que aún
primaba entre los indígenas era la de castro o aldea, como en la Edad del Hierro.
A lo largo de la fase III los indígenas irían asimilando las nuevas formas
administrativas romanas en las que han quedado integrados sus castros, las
civitates, que en muchos casos, al coincidir con los límites de identidades
culturales previas, ayudarían a su asimilación por parte de los indígenas. La crisis
de identidad y la pérdida del sentido político y social de los castros provocaron
que los indígenas los fueran abandonando. Perduraron algo más aquellos que
fueron reutilizados para la explotación del oro o para otros propósitos, como el
control de los caminos o servir a la propaganda romana. La mayoría de los
castros fueron sustituidos por pequeñas aldeas abiertas tipo vicus, situadas en
las cercanías de los mismos o a veces a sus pies.
Durante la fase I el surgimiento de los castros supuso el surgimiento del primer
paisaje aldeano propiamente dicho en el ámbito cantábrico. Pues bien, las villae
y, especialmente los vici, al sustituir a los castros desde que se produjo la
conquista y ya de forma generalizada en el s. II d.C., se convirtieron en los
creadores de un modelo de hábitat o de ordenación del territorio que va
prolongarse hasta principios del s. XX (Marín Suárez 2011a, 691).
JUANA MOLINA SALIDO

193

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

JUANA MOLINA SALIDO

194

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

3. LA ARQUEOLOGÍA DE HOY: DOCUMENTACIÓN,
PRESERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DIGITAL DE
YACIMIENTOS
En este punto vamos a abordar el marco teórico y metodológico general en el
que se integran las dos grandes actuaciones que hemos llevado a cabo a la hora
de elaborar esta Tesis: la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del castro
de San Chuis y su reconstrucción y recreación virtual.
Los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años y la aplicación a
nivel mundial de las técnicas de la información (la aplicación de ordenadores y
equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular
datos) en el campo de la Arqueología han propiciado la elaboración y ejecución
de un sin fin de proyectos encaminados a investigar, preservar, interpretar y
presentar distintos elementos del patrimonio arqueológico.
Estas técnicas no son de aplicación exclusiva en la Arqueología sino que se
utilizan y se aplican en todos los campos del saber humano: existen modelos
virtuales en 3D de moléculas, de galaxias, de seres vivos, de bienes
arquitectónicos, de bienes muebles, etc. En el caso de la recuperación de datos,
la digitalización de los mismos ha permitido elaborar modelos evolutivos a nivel
por ejemplo paleoclimático, pero también proyecciones temporales de los
biotopos o demográficas. Es decir, la Arqueología es solo uno de los campos
que se está aprovechando de las nuevas tecnologías de la información.
3.1.

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

Como hemos adelantado en la introducción inicial, uno de los objetivos que
nos marcamos a la hora de elaborar nuestra tesis fue la construcción de la IDE
(Infraestructura de Datos Espaciales) del castro de San Chuis, con la intención
de recoger y estructurar toda la información que manejábamos. Queremos que
esta tesis represente una "nueva intervención" sobre el yacimiento, donde la
información proporcionada por las excavaciones llevadas a cabo hasta 1986 se
presente bajo otro enfoque recuperando las evidencias ya publicadas con
anterioridad. La infraestructura de datos no modifica la información procedente
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de la excavación, sino que establece las relaciones entre los datos a través de
un protocolo estándar.
Con este fin, hemos acometido un proceso general de digitalización y
sistematización de toda la documentación e información arqueológica que
manejábamos con el objetivo de construir dicha IDE. Esta información, que se
encontraba en su mayor parte en papel, tenía bastantes años y estaba
comenzando a sufrir el deterioro lógico del paso del tiempo. Con la construcción
de la IDE no solo recogeríamos esta información en un formato duradero, sino
que procederíamos a su estructuración y sistematización.
Igualmente, hemos desarrollado una Base de Datos General complementada
con una completa planimetría descriptiva. Al mismo tiempo, -y es una de las
cuestiones más interesantes en todo este proceso-

hemos procedido a la

reintegración del registro arqueológico en su contexto espacial original,
dotándolo de coordenadas reales dentro de un sistema de información
georreferenciado, que nos ha permitido realizar análisis tanto macro como micro
espaciales.
Hemos, por lo tanto, transformado una información presentada en un formato
obsoleto y pesado en otra ágil, susceptible de ser tratada y analizada de acuerdo
a parámetros más actuales, aportando además otra nueva de la que carecíamos.
Este procedimiento es extrapolable a otros yacimientos antiguos y su
aplicación facilitaría la conservación de la información, su investigación y su
divulgación.
3.1.1. La infraestructura de datos espaciales: una necesidad
En la página web de la Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) 6 , se define una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) como un
sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos,
servidores, programas, aplicaciones, páginas web,…) que permite el acceso y la
gestión de conjuntos de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus

6

http://www.idee.es/web/guest/inicio
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metadatos), disponibles en Internet, que cumple una serie normas, estándares y
especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la información
geográfica. Así mismo, es necesario establecer un marco legal que asegure que
los datos producidos por las instituciones serán compartidos por toda la
administración y que potencie que los ciudadanos los manejen de manera que
un usuario, sirviéndose de un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos
según sus necesidades.
A partir de esta definición, consideramos que una IDE debe reunir tres
características ineludibles: presencia de información de tipo espacial o
geográfico (en la línea de los Sistemas de Información Geográfica), accesibilidad
a través de la Red y un diseño desarrollado según unos estándares y normas, a
fin de hacer posible la compatibilidad entre diferentes IDEs.
Existen diferentes iniciativas a nivel internacional con respecto al desarrollo
de IDEs, como son la NSDI

7

(National Spatial Data Infraestructure)

estadounidense o la europea INSPIRE8 (Infraestructure for Spatial Information
in the European Community).
En 2001, la Unión Europea da un salto cualitativo con el fin de coordinar las
políticas de digitalización del Patrimonio Cultural y Tecnológico en el seno de los
estados miembros, presentando los conocidos como Principios de Lund
(Contenidos europeos para las redes mundiales. Mecanismo de coordinación de
los programas de digitalización 2001) donde se consignan una serie de
recomendaciones declarándose que los recursos europeos en el ámbito de la
cultura y el conocimiento científico constituyen un bien público singular que
representa la memoria colectiva y viva de nuestras distintas sociedades y aporta
una base sólida para el desarrollo de nuestras industrias de contenidos digitales
en una sociedad del conocimiento sostenible9. Esta declaración es igualmente
válida para las IDEs sobre las que la UE ha mostrado su enorme interés a través
de su programa INSPIRE como ya hemos mencionado.

7
8
9

https://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html
http://inspire.ec.europa.eu/
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_principles-es.pdf
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Estas iniciativas se fijan, como uno de sus objetivos prioritarios, compartir la
información espacial a todos los niveles, tanto públicos como privados. El
proyecto INSPIRE, por ejemplo, promueve el establecimiento de una
Infraestructura de Datos Espaciales en Europa con el fin de apoyar políticas y
actividades que pueden tener un impacto sobre el entorno. Entre estas
actividades, y esto nos afecta directamente, tanto NSDI como INSPIRE permiten
incorporar información arqueológica y antropológica.
En este sentido, el patrimonio arqueológico posee una serie de características
intrínsecas que lo hacen idóneo para su integración en sistemas de información
de este tipo: la materialidad y la espacialidad. El patrimonio arqueológico se
compone de toda una serie de entidades materiales (artefactos, estructuras,
suelos, etc.) que son producto directo o indirecto de la actividad humana y, que
además, han sufrido, tras su uso histórico, una serie de procesos de deposición
y alteración que han modificado su propia materialidad. Las entidades
arqueológicas tienen por lo tanto una materialidad compleja, que es el resultado
de una serie de procesos históricos y físicos, y que es susceptible de ser
analizada de forma sistemática por la Arqueología para interpretar la naturaleza
de dichos procesos y el contexto sociocultural que probablemente los generó. La
descripción analítica de las entidades arqueológicas implica el manejo de un
modelo de datos que estructure y normalice en la medida de lo posible la
información de ellas extraída (Fraguas et al. 2008)10.
Por otra parte, las entidades arqueológicas tienen una naturaleza espacial que
les viene dada por la posición, forma y dimensiones del contexto de hallazgo.
Ésta es susceptible de ser descrita mediante un modelo de datos espaciales.
Al mismo tiempo, es muy importante destacar que el diseño de un registro
adecuado de la información arqueológica es doblemente necesario debido a que
su propio proceso de obtención conlleva con frecuencia su destrucción,
particularmente en la excavación.
Aparte de lo ya reseñado, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español
trata el patrimonio arqueológico como parte del Patrimonio Histórico y establece
10

http://www.idee.es/resources/presentaciones/JIDEE08/ARTICULOS_JIDEE2008/Articulo67.pdf.
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las líneas maestras para su protección y gestión, a partir del principio de que el
Estado, a través de todas sus administraciones, se impone el deber de
salvaguardar la conservación del Patrimonio Histórico, en general, y
Arqueológico, en concreto, y garantizar el acceso de los ciudadanos al uso y
disfrute del mismo. Cada Comunidad Autónoma, en virtud de las transferencias
de las competencias de cultura y patrimonio, ha desarrollado su propia
legislación y, frecuentemente, creado su inventario de bienes arqueológicos. Es
precisamente en el perfeccionamiento de dichos inventarios donde la aplicación
de las IDEs puede jugar un papel innovador (Fraguas et al. 2008).
La incorporación sistematizada de información debería ser, por lo tanto, un
objetivo prioritario, merecedor de un importante esfuerzo investigador. Y esto es
así no solo para yacimientos cuya excavación se inicia o que están en pleno
proceso de excavación, sino para los que ya lo han sido con anterioridad y cuya
información se encuentra en formatos perecederos y obsoletos. Creemos que
todo yacimiento arqueológico es susceptible de ser revisado y que cada
documento e información conseguidos deberían poder integrarse en un formato
legible y con unos criterios concertados, así la información sería accesible y
permitiría una validación continua (Rey Castiñeira et al. 2011). Este es nuestro
caso con el castro de San Chuis.
La digitalización de la información procedente de una intervención
arqueológica supone su integración dentro de un sistema previamente
elaborado, orientado al uso de grandes cantidades de datos que posibiliten la
adquisición de un mejor conocimiento de los fenómenos históricos objeto de
estudio. La creación de los sistemas de información facilita la introducción de
datos, pero sobre todo, organiza la forma en que se hace, estableciendo normas
en su elaboración que permiten unificar criterios y fijando un control sobre la
calidad de la información.
En España se están llevando a cabo bastante iniciativas11 en este sentido,
todas funcionando dentro del marco que establece el proyecto INSPIRE. En
general la mayoría de las Comunidades Autónomas están creando poco a poco

11

http://www.idee.es/web/guest/estatal
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sus propias IDEs y hay abundantes proyectos a nivel local. A nosotros nos
interesa destacar las referentes a Arqueología. En este sentido, podemos
señalar el Localizador Geográfico del Patrimonio Cultural Andaluz, del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico12, que se enmarca en la IDE de Andalucía.
Otro caso muy interesante es IDEPatri13, una IDE arqueológica de la Edad del
Hierro en Galicia, que fue presentada en sociedad el 30 de junio del 2014. Desde
esta plataforma se propone un sistema operacional de generación y provisión de
datos geoespaciales derivados de la práctica e investigación arqueológica, que
permite facilitar a la Arqueología profesional y científica el conocimiento del
estado de los trabajos que se están llevando a cabo y, también, mediante la
globalidad de Internet, compartir sus contenidos con cualquiera otra persona
interesada (Presentación IDEPatri)14. Es innegable el potencial, la utilidad y el
valor que supone el poder acercar a otros grupos de investigación, a las
empresas, a museos y a las administraciones que desarrollan su actividad o
tienen competencias en Arqueología todo este compendio de datos.
Otro proyecto muy interesante es el SILEX (Sistema de Información
Locacional en XML) la IDE de la mina neolítica de sílex de Casa Montero 15
(Madrid), que se está llevando a cabo desde el Grupo de Investigación
Prehistoria Social y Económica, del Instituto de Historia, CCHS - CSIC.
Además, todos los años se celebran las JIIDE 16 (Jornadas Ibéricas de
Infraestructuras de Datos Espaciales) donde se van exponiendo los diferentes
progresos que se van haciendo en cuanto a IDEs en general y en Arqueología y
patrimonio en particular en el marco de la Península Ibérica.
Todas estas plataformas e iniciativas deben entenderse como un sistema vivo
y en constante evolución, no como una presentación de resultados. Es una
herramienta cotidiana del trabajo de los grupos de investigación que lo integran
y, al mismo tiempo, es accesible a cualquier persona o institución que desee
acercarse a sus servicios. Por lo tanto, es un trabajo en continua transformación
12
13
14
15
16

http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/index.html
http://idepatri.cesga.es/
http://gepn.jimdo.com/noticias/noticias-ocultas/presentaci%C3%B3n-de-idepatri/
http://www.casamontero.org/preindex.html
http://www.idee.es/jornadas
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y revisión, en el que pueden aparecer errores, que serán más fáciles de
solucionar si la información es visible para el mayor número de personas posibles
(Presentación IDEPatri).
3.2.

La

reconstrucción

y

la

recreación

virtuales.

Algunas

consideraciones.
Le mot « restituer » signifie « rendre ». Dans le domaine de l’archéologie, ceci
veut dire redonner l’idée d’un site ou d’un monument ancien pour l’image, mais
comme un certain nombre d’informations ne sont pas directement connues, il
s’agit pour parvenir à cette fin de faire un effort de reconstruction méthodique
s’appuyant sur de solides bases scientifiques.17
Jean-Claude GOLVIN
Marc AZÉMA
Intentar reconstituir la materialidad de un emplazamiento debe tener como fin
ineludible aproximarse lo máximo posible a su aspecto original. El modelo debe
apoyarse sobre datos fiables, esto es, datos basados en registros seguros y
obtenidos de testimonios útiles (textos, documentos antiguos), además de
presentar las proposiciones e ideas que tienen más posibilidades de ser ciertas,
obtenidas estableciendo paralelismos con otros ejemplos en la medida de lo
posible. Estamos hablando por lo tanto de un modelo teórico y su interés es el
de proponer una representación de conjunto del objeto estudiado: villa,
monumento, hábitat, paisaje, etc. (Golvin y Azéma 2014, 2-5).
En este punto, vamos a hacer un recorrido por las diferentes formas de restituir
y representar gráficamente la realidad arqueológica a lo largo de la historia.
Además, veremos cómo, poco a poco, el interés por el patrimonio y por su
conservación y reconstrucción van a provocar el surgimiento de una legislación
protectora y en un código deontológico adecuado. Este código deontológico en

17

Traducción: La palabra restituir significa devolver. En el campo de la Arqueología esto quiere decir volver
a representar un emplazamiento o un monumento antiguo por medio de la imagen, pero como un cierto
número de datos no son conocidos directamente, se trata para llegar a este fin de hacer un esfuerzo de
reconstrucción metódica apoyándose en sólidas bases científicas. (Nota de traducción: en algunas
traducciones se utiliza reintegración por reconstitución) Restitution: Reprouduire avec le plus de fidelité
posible (reproducir con la mayor fidelidad posible). Reconstituer: Remettre dans son état d’origine (volver a
poner, restablecer, en su estado original).
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los últimos años se ha extendido lógicamente al campo de la Arqueología virtual.
Finalmente hablaremos de los métodos más comunes actualmente para
proceder a la representación de modelos digitales adecuados,
3.2.1. La representación de la realidad a través del tiempo
La Arqueología Virtual es una disciplina en auge. La aplicación a nivel mundial
de la visualización asistida por ordenador en el campo del patrimonio
arqueológico ha experimentado un espectacular crecimiento. Como ya hemos
mencionado, el amplio desarrollo del sector de las tecnologías de la información
ha favorecido la implementación de innumerables proyectos orientados a las
necesidades que plantea el patrimonio arqueológico, y trabajando en esta
dirección, se ha hecho evidente el extraordinario potencial que la visualización
asistida por ordenador encierra.
Sin embargo el deseo irresistible que sentimos de querer saber cómo era un
yacimiento arqueológico que estudiamos o visitamos, cuando estaba totalmente
funcional, de verlo en toda su plenitud, de imaginar las escenas de la vida
cotidiana que se desarrollaban y se vivían, no es nuevo ni de nuestra época
(Golvin y Azéma 2014, 3). Desde que comienza a estudiarse la antigüedad, la
relación entre los restos de la antigua civilización y su ilustración ha jugado un
importante y privilegiado papel en la descripción histórica del dato arqueológico.
Esta representación del pasado puede ser de dos tipos (M. G. Micale 2008,
571).

El primer tipo es la imagen directa del pasado que recoge una

representación exacta de lo que se está viendo en el momento, bien sea un
acontecimiento, un objeto, un personaje o todo un emplazamiento. En los inicios
del estudio del mundo antiguo en Europa, esta clase de imágenes fueron
consideradas un equivalente de las fotografías (imágenes vistas por los ojos de
un testigo) y, como consecuencia, utilizadas por los académicos como un
instrumento para confirmar o negar fuentes escritas. El segundo tipo es la
ilustración de un pasado imaginario, cuya representación constituye en realidad
su reconstrucción. Existe un gran número de escenas que los artistas y
estudiosos recrearon para plasmar acontecimientos históricos antiguos,
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mitológicos o de la historia sagrada y que se basaron tanto en entelequias como
en antigüedades auténticas.
En cualquier caso y teniendo en cuenta que el arte tiene una naturaleza ideal,
deberíamos asumir que, ya procedan del pasado o ya sean actuales, las
reproducciones y restituciones son creaciones artísticas y, como consecuencia
algo de su valor como documento histórico queda limitado (M. G. Micale 2008,
574). Como la representación de un objeto que es, cada restitución podría ser
definida como una suma de percepciones y pensamientos donde se recogen las
ideas, impresiones y tópicos. Así, es innegable por un lado que cada
reconstrucción arquitectónica es un rompecabezas compuesto por las diferentes
clases de datos con los que se cuenta y, por otro lado, que la composición está
fuertemente ligada no sólo al objeto representado sino también a su autor, por lo
que un cierto porcentaje de subjetividad parece inevitable.
Tanto los estudios del mundo antiguo como la Arqueología se han servido a
lo largo del tiempo de estos dos tipos de representación: los investigadores
suelen estudiar directamente el primer tipo de representaciones durante el
proceso de investigación, mientras que las reconstrucciones son el resultado de
la propia investigación. Además, está claro que como instrumento de
comunicación un texto acompañado de una imagen es más eficaz que el texto
solo: las imágenes contienen muchos datos que se perciben en un solo vistazo.
3.2.1.1.

La restitución y la Arqueología

No puede negarse, que la creación y el uso de las reconstrucciones de
paisajes antiguos, de la arquitectura y de la decoración han estado asociados
desde el principio con la Arqueología y las investigaciones arqueológicas (M. G.
Micale 2008, 572).
Los primeros intentos serios de recuperación visual de monumentos y obras
de arte son, por lo tanto, inseparables del nacimiento de la Arqueología y se
remontan al Renacimiento. El humanismo erudito, el nuevo gusto por lo antiguo
y los sucesivos avances en la codificación de la perspectiva permiten el
desarrollo o la implementación de las primeras reconstrucciones virtuales
arquitectónicas. Por primera vez, este trabajo tanto intelectual como gráfico se
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hace de forma científica (Bideran 2014, 6-7), confrontando fuentes escritas y
arqueológicas: el deseo de completar los conocimientos sobre la antigüedad que
ofrecían los textos clásicos con el estudio de sus restos materiales supone el
nacimiento de la Arqueología. La presencia en su entorno inmediato de las ruinas
romanas supone una influencia directa para los arquitectos y artistas italianos.
Existen ejemplos de grandes eruditos y artistas que siguen esta tendencia. Es
el caso del pintor Rafael Sanzio (Bideran 2014, 6). Cuando en 1517 es nombrado
por el papa León X Commisario alle Antichità, concibe un largo programa de
trabajo destinado a compilar los más importantes monumentos antiguos para
posteriormente reconstruirlos gráficamente. Este proyecto es descrito por el
artista en La carta a León X (Paoli 2010), si bien su muerte un año más tarde le
impedirá llevar a cabo su proyecto.
Otro ejemplo de esta corriente humanista es la multiplicación de tratados de
arquitectura y el redescubrimiento de Vitrubio, el arquitecto, escritor, ingeniero y
tratadista romano del siglo I a.C., y de su tratado De Architectura (Bideran 2014,
6-7). En esta línea tenemos los trabajos de Andrea Palladio (1508-1580) que en
la primera mitad del siglo XVI recupera gráficamente un gran número de
monumentos antiguos (Palladio 1570). Aunque el destino de sus diseños era
servir de modelo para nuevas creaciones arquitectónicas, sus reconstrucciones
fueron absolutamente precisas. Palladio estudiaba los monumentos antiguos y
los restituía para adquirir una comprensión sustancial de la arquitectura romana
en la que él quería inspirarse. Su mirada es la del investigador, la del arquitecto,
la del ingeniero. Es metódico, sistemático. Los edificios son medidos y diseñados
a escala y restituidos sin distorsiones en sus proporciones (Golvin y Azéma 2014,
3).
España no queda al margen de esta tendencia con grandes humanistas como
Ambrosio de Morales (Almagro Gorbea 2010, 2). Nombrado cronista de Castilla
en 1563, no dudó en acudir a las fuentes a la hora de documentar sus crónicas.
Pero lo más interesante por innovador es que entre estas fuentes utiliza por
primera vez datos arqueológicos extraídos de testimonios no escritos como
medallas, inscripciones, monumentos, etc. Continuó la Crónica de Florián de
Ocampo y redactó un valioso trabajo arqueológico, Antigüedades de las
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ciudades de España (1575), cuyo hilo conductor es la historia arqueológica de
los lugares citados en la Crónica de Ocampo (Morales y Ocampo 1575, Capel
Margarito 1986, Sánchez Madrid 2002).
De este modo todo tipo de objetos que sirvan para ilustrar el pasado tales
como inscripciones y monedas, edificios, esculturas, etc., van a erigirse en objeto
de interés y con ellos se irán materializando colecciones vinculadas a papas,
reyes y familias de la nobleza italiana, que rápidamente fueron imitadas por las
élites de toda Europa como un elemento de distinción y de prestigio social y
político. En efecto, poseer una colección de antigüedades era prueba no solo de
poder económico, sino también de cultivo del gusto y del saber, una prueba de
sensibilidad y cultura refinada. Pero además, estas colecciones también
denotaban un deseo de emulación y de autoidentificación con las grandes figuras
del pasado clásico, ideal que el poder utilizaba como un puntal ideológico
(Almagro Gorbea 2010, 28).
Los trabajos de los humanistas del Renacimiento y la necesidad de aunar
esfuerzos y de compilar y publicar la creciente documentación que se iba
reuniendo sobre la Antigüedad provocaron el nacimiento de las academias, que
comienzan su andadura en el siglo XVII si bien su campo de estudio se limitará
en sus inicios al mundo clásico de Grecia y Roma.
No será hasta el siglo XVIII, y, paralelamente al notable incremento de los
descubrimientos

arqueológicos,

que

arranque

una

nueva

era

en

la

reconstrucción arquitectural. La nueva visión crítica de la Historia propia de la
Ilustración, que se apoya cada vez más en documentos objetivos, como son los
restos arqueológicos, estará en la base de este avance. Además, en este siglo
surgen dos novedades esenciales: se sistematizan los saberes sobre la
Antigüedad bajo una visión teórica general, que permite que estos conocimientos
alcancen la madurez científica, y, de forma paralela, las primeras colecciones de
élite se abren al público, lo que da lugar a los primeros museos en el sentido
actual de la palabra (Almagro Gorbea 2010, 28).
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Siguiendo la senda de la ilustración, Carlos VII (Carlos III de España después)
promoverá y apoyará firmemente las excavaciones de Pompeya y Herculano
desde su posición como rey de Nápoles y Sicilia (Almagro Gorbea 2010, 33-34).
El descubrimiento de Pompeya y Herculano constituye un hito en la Historia
de la Arqueología, tanto por la importancia del hecho en sí como por su alcance
y significación posterior. Las excavaciones de Herculano y Pompeya, que Carlos
III visitaba con frecuencia, fueron iniciadas y dirigidas por el ingeniero aragonés
Roque Joaquín de Alcubierre, verdadero padre de la Arqueología europea. Con
él y tras él, estudiosos italianos, españoles y franceses comenzaron a descubrir
la maravilla de unas ciudades intactas, de las que a veces, como en Pompeya,
sobresalían aún las partes altas de los muros. Estos pioneros fueron modificando
y mejorando sus técnicas sobre el terreno superando diferentes fases
metodológicas de acuerdo con los problemas que les iban surgiendo, pasándose
así de la simple búsqueda de antigüedades a ya en 1740 un interés por
documentar planimetrías (Córdoba Zoilo 2001, 61, Fernández Murga 1988, 380).
Los espectaculares hallazgos llevaron a Carlos III a crear en 1751, en la Villa
Real de Portici, un impresionante museo donde se trasladaron grandes
especialistas para restaurar los mármoles, bronces y papiros hallados. En 1747
encargó a Ottavio Antonio Bayardi ocuparse de los monumentos, pero su
tardanza le llevó, por sugerencia de su Ministro Bernardo Tanucci, a crear en
1755 la Reale Accademia Ercolanese para incentivar los trabajos, mejorar los

Figura 26. De Le pitture antiche
d'Ercolano e contorni incise con
qualque spiegazione. Tomo
secondo. Tavola LII, pag. 281,
autores Francesco Cepparoli y
Nicola Vanni. 1760. Reale
Academia Ercolanese.
http://fondosdigitales.us.es/fond
os/libros/3957/grabados/39759/l
e-pitture-antiche-dercolano-econtorni-incise-con-qualchespiegazione-tomo-secondo/
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métodos de excavación y estudio y publicar los resultados, en la que participaron
los más ilustres expertos de la época. También se ocupó de editar los hallazgos
con bellos grabados (Figura 26) en los volúmenes de Le Antichità di Ercolano,
publicados de 1757 a 1792 (Almagro Gorbea 2010, 35), donde podemos ver
algunas restituciones arquitectónicas, pero también de piezas cerámicas,
frescos, etc. (Reale Academia Ercolanese 1757-1792).
En Francia, un acontecimiento capital en el mundo de la restitución y la
Arqueología será la expedición a Egipto de Napoleón (1799-1801).

Esta

expedición proporcionó una ingente cantidad de testimonios gráficos que se
publicaron en la Description de l’Egipte (Varios Autores 1821-1829), obra

Figura 27. Tebas. Memnonium. Planta y perfiles de la tumba de Osymandyas restaurada
siguiendo a Diodoro de Sicilia. De Description de l'Egypte, Vol II, 1821-1829
http://www.wdl.org/es/item/520/view/1/36/

compuesta por nueve volúmenes de texto y catorce de láminas, editada bajo la
dirección de Edme Jomard (Mandoul 2008, 42). Entre estas láminas hay una
impresionante colección de reconstrucciones ejecutadas de acuerdo con el
método científico, fruto de la colaboración entre ingenieros y artistas, que aportan
una completa descripción y una interpretación minuciosa del conjunto de datos
recogidos sobre el terreno (Figura 27) (Bideran 2014, 8).
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Podemos observar que la planta y el alzado comienzan a ser los protagonistas
en las publicaciones de los grandes descubrimientos arqueológicos. Las plantas
y las reconstrucciones en perspectiva, a pesar de la diversidad de presupuestos
técnicos, artísticos y científicos que las articulan, han encarnado desde ese
momento y durante mucho tiempo las dos caras inseparables en la difusión de
las representaciones, sobre todo de las arquitectónicas, de manera que va a
condicionar no sólo la idea que se difundirá entre el imaginario colectivo del
estadio original de una obra o monumento, sino también a los mismos
arqueólogos, que cada vez deberán prestar más atención a la interpretación y la
reconstrucción arquitectónica (M. Micale 2007, 118).
Con el siglo XIX entra en escena el Próximo Oriente y los grandes
descubrimientos arqueológicos de la zona. Estos descubrimientos son
inseparables de las políticas coloniales y los intereses económicos de las
grandes potencias europeas que encontraron en la Arqueología un instrumento
válido de consolidación del prestigio internacional y de conocimiento etnoantropológico de las poblaciones (M. Micale 2007, 119). Ya que podía hacerse
un recurso político del conocimiento del pasado mediante su representación, no
es sorprendente que las primeras grandes excavaciones arqueológicas en el
Próximo Oriente se iniciasen en este momento, y que Europa empezara a ver
las primeras imágenes directas e indirectas de un pasado que en cierto modo
consideraba suyo, al menos según las narraciones bíblicas y las ideas
románticas de moda en aquel tiempo. Arrancan así las primeras rudimentarias
excavaciones seguidas de la aparición de las primeras ilustraciones de su
arquitectura, reconstruida sobre bases arqueológicas (M. Micale 2007, 2008).
Podemos distinguir dos fases o generaciones de investigadores en este
contexto. La primera generación, que estará activa entre 1842 y 1855, contaría
entre sus componentes entre otros con P. E. Botta, A. H. Layard y V. Place.
Todos ellos se enfrentaban por primera vez a los problemas de excavación y
metodología de estos lugares. Los referentes que se tenían de lo que debían ser
las ruinas de una ciudad antigua (Roma, Pompeya y Herculano) a base de muros
de piedra y ladrillos, columnas de mármol, y esculturas entre una bucólica
vegetación, chocaban frontalmente con lo que se encontraron: grandes colinas
peladas conformadas de adobes en ruinas (Córdoba Zoilo 2001, 60). La segunda
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generación estuvo activa entre 1877 y 1900 o quizás hasta 1914. A la segunda
generación se debe sin embargo la formulación de principios metodológicos
rigurosos y la revelación de los sumerios, y a ella hemos de referirnos si
queremos hablar de la comprensión de la arquitectura del adobe y su proceso
de desintegración, de los orígenes del principio estratigráfico y su aplicación en
el trabajo de campo, de la exigencia de métodos organizativos en el registro, la
planimetría y la multiplicación y mejora de la documentación, introduciéndonos
ya en el siglo XX. Destacamos las figuras del francés Gastón de Sarzec, vicecónsul de Francia en Basra entre 1877 y 1901, que dedicó su vida al
redescubrimiento de los sumerios y sobre todo la figura del alemán Robert
Koldeway (Córdoba Zoilo 2001, 60-67).
En 1843, el entonces cónsul francés en Mosul Paul-Émile Botta (1802-1870)
comienza a excavar lo que en un primer momento él creyó Nínive, pero que en
realidad era Jorsabad, la capital de Asiria durante el reinado de Sargón II
(Córdoba Zolio, 2001, pág. 60). Es el primer contacto de occidente con los
asirios, hasta entonces ignorados. Botta publica una primera obra titulada
Monument de Ninive découvert et décrit par M. P. E. Botta, mesuré et dessiné
par M.E. Flandin, 1849 -1859, donde hace una serie de reconstrucciones de los
distintos descubrimientos que hace (Figura 28).
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Las publicaciones que va realizando desde 1845 Sir A. H. Layard (1817-1894)
(Figura 29) de sus descubrimientos de los primeros monumentos asirios de
Kuyunyik, desconocidos hasta entonces, poseían abundantes reconstrucciones.
Dichas reconstrucciones reflejaron la idea del oriente que la Europa puritana y
romántica de la época tenía y parece que Layard prestó especial atención a que
la difusión de sus descubrimientos no perturbara esta idea. Por lo tanto, los
hallazgos y las reconstrucciones eran no sólo un instrumento de conocimiento,
sino también un mecanismo para confirmar las creencias de los europeos (M. G.
Micale 2008, 573). Sin embargo, también nos proporcionó Layard una serie de
planimetrías que de hecho fueron las primeras imágenes bidimensionales de la
arquitectura de la antigua Mesopotamia. Los dibujos de Layard son
representativos de las dos tipologías de reconstrucciones que habrían de
caracterizar todavía durante bastante tiempo las publicaciones arqueológicas: la
Figura 28. Botta, Monument de Ninive découvert et décrit par M. P. E. Botta, mesuré et
dessiné par M.E. Flandin. De General Research Division, The New York Public Library.
(1849 - 1850). Façade L. Plan et élévation des faces sud-ouest, sud-est, et de la partie K.
Recuperado
de
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-7251-a3d9-e040e00a18064a99

Figura 29. Monuments of Nineveh, from drawings made on the spot. By Austen Henry
Layard, Esq., D.C.L. Illustrated in one hundred plates, 1849. The New York Public Library.
Hall
in
Assyrian
palace,
restored.
Recuperado
de
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-46e4-a3d9-e040-e00a18064a99
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planimetría esquemática y la reconstrucción de los volúmenes. Sin embargo, la
falta de interés científico respecto a la arquitectura ya mencionada se manifestó
en la falta de correspondencia entre las planimetrías y la reconstrucción de los
alzados (M. Micale 2007, 119).
Habrá que esperar hasta el francés Víctor Place (1876-1923), en los
volúmenes dedicados al descubrimiento de la capital asiria de Dur Sharrukin,
cerca del moderno Khorsabad, para que los dibujos denoten una concepción
diferente. Place ya busca una coherencia entre el dato arqueológico, la
interpretación estructural y la imagen arquitectónica. Esta búsqueda de una
imagen reconstruida que fuera verosímil, y cuya coherencia con el dato
arqueológico fuera incontestable, lo llevó a la realización de una serie de dibujos
que ilustraron el estado de conservación de las estructuras en el momento del
hallazgo y que constituyen la más antigua tentativa de difundir una imagen de la

arquitectura mesopotámica que tuviese también fundamentos arqueológicos (M.
Micale 2007, 120) (Figura 30).
Figura 30. Ninive et l'Assyrie par Victor Place avec des essais de restauration par Félix
Thomas, 1867-1870. Ville. Porte ornée et portion de l'enceinte. General Research
Division, The New York Public Library. (1867 - 1870). Recuperado de
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-f672-a3d9-e040-e00a18064a99
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El comienzo de las actividades arqueológicas alemanas en el occidente
asiático, Oriente Próximo y Palestina va a suponer un cambio radical en el
desarrollo tanto de la práctica arqueológica como del registro de datos como
instrumentos de la investigación estratigráfica y la comprensión diacrónica de la
arquitectura y de la cultura material. Destacaremos aquí la figura de Robert
Koldeway (1855-1925), un arquitecto al servicio de la Arqueología (M. Micale
2007, 121), que el 2 de junio de 1898 fue nombrado por la Asociación Orientalista
Alemana responsable de la primera gran misión alemana en Oriente: Babilonia.
La misión dirigida por Robert Koldewey estuvo abierta ininterrumpidamente entre
1897 y 1917. Koldewey comenzó por levantar una topografía completa del
yacimiento. Con el plano topográfico delante, los alemanes analizaron la
toponimia árabe, y a partir de los resultados obtenidos establecieron un punto 0,
comenzándose la excavación por sectores, ordenadamente, aplicando la
filosofía de registro minucioso de cada objeto o dato, el uso creciente de la
fotografía y la reiteración de los planos y dibujos. Aplicando el método de la
escuela de arquitectura histórica, donde se había formado, y el redescubrimiento
de la arquitectura de adobe, Koldewey había llegado a comprender que los
muros existían, pero que siendo de adobe, resultaba preciso excavar con método
y cuidado para distinguir entre la masa del tell lo que eran derrumbes, rellenos o
muros. Y así, en fotografías y planos comenzaron a verse muros antes
ignorados. Las publicaciones de la misión alemana serían los mejores
exponentes del nuevo método arqueológico (Córdoba Zoilo 2001, 60-69).
Según Ernst Heinrich (Robert Koldewey 1855-1925 1976, 6), Koldeway dibujó
cada fragmento arquitectónico porque estaba convencido de que sólo el que
dibuja es capaz de descubrir los más profundos secretos de un edificio. Señala
a Koldewey como el autor del profundo cambio que sufrió la investigación
arqueológica en el Próximo Oriente al final del XIX. Esta metamorfosis consistió
más en un cambio de perspectiva, de forma de ver la excavación arqueológica,
que en cambios técnicos y formales de los métodos de excavación. Seguramente
sería este diferente punto de vista a la hora de acercarse a la intervención
arqueológica y a la arquitectura lo que le llevó a la búsqueda de un mayor rigor
científico en sus trabajos y objetivos. Su profundo conocimiento de las técnicas
y fases de la construcción le hizo concebir los datos arqueológicos como un
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sistema de "acciones sucesivas" que le permitió observar y también dar sentido
a la secuencia estratigráfica aunque esta no estuviera directamente en contacto
con la edificación, como en efecto demuestran las observaciones que el propio
Koldewey hizo a propósito de la excavación de trincheras cerca de la colina de
Surghul, en la Mesopotamia meridional (M. Micale 2007, 121). La excavación en
trincheras posibilitó la exposición de las diferentes secciones lo que le brindó a
Koldeway la oportunidad de ver y analizar la sucesión de las capas, reflexión de
extraordinaria importancia si se tiene en cuenta que una excavación común por
trincheras se transformó a los ojos de Koldewey en la extraordinaria oportunidad
de observar la huella vertical de la sucesión de los acontecimientos
arqueológicos. Parece claro que había comenzado de forma irreversible la
búsqueda de una recreación de la arquitectura que fuera fiel a su proyecto
originario y al mismo tiempo respetuoso con su evolución en el tiempo.
De todas formas, la fórmula para representar la reconstrucción de edificios y
paisajes urbanos no era muy diferente de la de Henry Layard y Victor Place: una
asociación de las imágenes probables de emplazamientos y edificios con su
descripción textual de manera que en las ilustraciones se podían visualizar el
emplazamiento junto con el nombre del edificio y de su imagen reconstruida. El
cambio evidentemente estaba en la base científica de lo representado (M. G.
Micale 2008, 573).
Puede que la gran diferencia entre las representaciones de ingleses y
alemanes tenga que ver con los antecedentes históricos y culturales de ambas
naciones y con las diferentes instituciones que promueven las actividades
arqueológicas. Koldeway era un arquitecto formado en los principios de la
perspectiva y de la ornamentación de la Jugendstil (M. G. Micale 2008, 574).
España no queda al margen de esta tendencia orientalista europea y también
algunos diplomáticos españoles escribirán sobre Arqueología de oriente y de
Egipto, sin embargo este interés no se verá acompañado de la inversiones
necesarias como para establecer misiones arqueológicas. Incluidos en este
grupo de eruditos estará Eduardo Toda o Adolfo Rivadeneyra, quien en 1880
publica su Viaje al Interior de Persia. Sin embargo, como hemos mencionado,
existirá una gran diferencia con Francia, Alemania o Gran Bretaña. Allí las
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publicaciones son el resultado o van acompañados de las grandes excavaciones
arqueológicas que organizan y de la recuperación in situ de objetos antiguos
para sus museos, de manera que el noroeste y centro de Europa se convierten
en los depositarios de grandes obras de arte del pasado (el Museo del Louvre,
el Museo Británico, el Museo de Pérgamo, etc.) En España, solo se promovió
una expedición que rondó el fracaso absoluto (Díaz-Andreu 1993-1994, 195). En
el verano de 1871, el Gobierno español envió a los mares del Mediterráneo
oriental a la fragata de guerra Arapiles. A bordo del buque viajaba una comisión
arqueológica que tenía como principal misión adquirir piezas procedentes de
esta zona con destino al entonces recién fundado Museo Arqueológico Nacional
(M.A.N.). Sin embargo en esta expedición al Oriente concurrieron una serie de
circunstancias que dificultaron sobremanera la misión arqueológica: la pluralidad
de objetivos, entre los que primaban consideraciones políticas y comerciales y
que desplazaron el interés arqueológico a un segundo plano; la escasez de
recursos económicos, que impidió importantísimas compras de materiales, y el
escasísimo tiempo disponible que hizo imposible profundizar en el estudio, la
contratación de mano de obra, las prospecciones y el traslado de materiales muy
voluminosos (Pascual González 2001, 31). Fue un hecho aislado y mientras que
otros países impulsaron su presencia en la zona de Oriente Próximo, España
quedó completamente al margen.
En cualquier caso, podemos concluir que de la mano de Koldeway nos
adentramos en la Arqueología del siglo XX, una Arqueología cada vez más
técnica y científica. Es también a partir del siglo XX, y muy influenciadas por los
cambios introducidos por Koldeway y la escuela germana, que las
reconstrucciones van a tener mucho que ver con la arquitectura. Es significativo
el desarrollo de la Arqueología de la Arquitectura como una rama de la ciencia
arqueológica.
No vamos a detenernos más en esta pequeña síntesis de la historia de la
reconstrucción, solo señalar que en los últimos decenios del siglo pasado, la
reconstrucción ha conocido una época de extraordinario renacimiento y de
renovación al calor del desarrollo de las nuevas tecnologías audiovisuales e
informáticas. Repentinamente las representaciones se han convertido en una
parte muy significativa de las publicaciones científicas tradicionales. Estas
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imágenes que solo concernían al mundo de la investigación han implicado a
otras esferas. En primer lugar a los profesionales que tenían una relación de
comunicación con el gran público, como conservadores de museos, editores,
periodistas, pero también responsables del patrimonio y autoridades locales.
Esta figuración ha comenzado a jugar un papel mediador y ha convertido en
imprescindible el encuentro entre profesionales cuyos dominios se habían
ignorado entre sí (Golvin y Azéma 2014, 4).
3.2.1.2.

La representación de la realidad a través del modelo
tridimensional

El modelado en tres dimensiones se ha venido utilizando a lo largo de la
historia como un medio para visualizar y comprender mejor los organismos
arquitectónicos, así el uso de las maquetas es casi tan antiguo como la historia
de la arquitectura. Las maquetas físicas permitían entender y controlar el efecto
que producían los espacios que se habían proyectado (Vico López 2012, 11).
Existen menciones de maquetas que pueden ser rastreadas a través de toda
la antigüedad y la Edad Media. Sin embargo, durante el renacimiento italiano la
maqueta

adquirió

un

nuevo

significado

en

el

diseño

arquitectónico,

especialmente donde los temas de organización espacial y composición formal
estaban relacionados. Las maquetas explicaban las intenciones del arquitecto a
los obreros que no tenían conocimientos de obra, y también le permitieron
explorar los complicados problemas estructurales y técnicos. A partir de este
momento la maqueta se convierte en algo fundamental en la práctica
arquitectónica (Wilton-Ely 2006, 29).
Sin embargo, a nosotros nos interesan más las maquetas como
reconstrucciones de edificios destruidos y del modo de vida de una civilización
desaparecida. La maqueta ha permitido no solo comprobar la validez de una
hipótesis científica (elevar y elaborar una propuesta teórica creíble a partir de un
conjunto de datos heterogéneos) sino también materializar esta propuesta
físicamente (Jacobi 2009, 19).
Hoy en día, este papel de verificador de hipótesis de reconstrucción está
siendo ocupado por el modelado digital 3D, adoptando la maqueta física más un
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papel didáctico, fundamental dentro de los museos. La maqueta posee dos
características esenciales: un poder narrativo muy fuerte y casi inmediatamente
comprensible por los no especialistas y una capacidad de estimular la
imaginación de manera que la experiencia de visitar un museo se enriquece
sensiblemente (Charron y Denise 2014, 66).
Han existido grandes reconstrucciones como la de la Roma imperial del
arquitecto Paul Bigot expuesta por primera vez en 1911 o la del arquitecto italiano
Italo Gismondi de la Roma del emperador Constantino (siglo IV d.C.), elaborada
en varias fases entre 1933 y 1955, sita en el Museo de la Civilización Romana.
Actualmente las maquetas que se exponen en prácticamente todos los museos
del mundo son incontables, precisamente por ese carácter didáctico, evocador y
comunicador: el modelo de la antigua Olimpia del Museo Británico, la puerta de
Ishtar o el altar de Pérgamo del Museo de Pérgamo de Berlín, la ciudad de Arlés
en el siglo IV d. C. del Museo Departamental de Arlés, la maqueta del
Ramesseum y de su complejo económico del museo del Louvre, o la gran
maqueta de Pompeya del Museo Arqueológico de Nápoles, entre muchas otras.
Sin embargo en materia de restitución arqueológica la tecnología 3D ofrece
bastantes ventajas (Fleury 2014, 47). El soporte es inmaterial, lo que permite
multiplicar las representaciones sin problemas de espacio. Representar varias
épocas y o varias hipótesis con maquetas físicas multiplicaría la superficie
ocupada. Además el almacenamiento de datos digitales es prácticamente
ilimitado y las nuevas plataformas de almacenamiento pertenecientes a
organismos oficiales aseguran la continuidad de los ficheros.
Por otra parte las maquetas físicas son difíciles de modificar. Algunas como
las de Paul Bigot de Roma depositada en la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines (MRSH) de la Universidad de Caen, están consideradas monumentos
históricos y están protegidas. Las maquetas virtuales pueden ser puestas al día
constantemente, incluso ir guardando muestras de los estados anteriores. Esta
posibilidad

permite

tener

en

cuenta

permanentemente

los

nuevos

descubrimientos y las nuevas interpretaciones.
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El modelo virtual es un útil de experimentación: experimentación de hipótesis
topográficas o experimentación de sistemas mecánicos (como las proyecciones
en 3D sobre edificios). Además el modelo virtual es multimedia en el sentido de
la palabra. Puede situarse sobre soportes fijos como una gran pantalla
estereoscópica, sobre soportes móviles como tabletas y teléfonos móviles o en
red en internet. Es sin duda muy bien aceptada por una pluralidad de públicos y
han encontrado su lugar en la educación.
Por lo tanto, actualmente la reconstrucción virtual ha tomado el relevo, incluso
en los museos, donde los nuevos sistemas de visualización como la realidad
virtual y la realidad aumentada están empezando a tomar carta de naturaleza.
Haciendo un poco de historia, las reconstrucciones virtuales comienzan su
andadura a partir de la década 1980, en principio como una herramienta de
apoyo en los trabajos de investigación que permitía reunir en un único archivo
una serie de datos sobre el estado actual de un monumento. No será hasta la
década de los 90 cuando aparezca el primer texto sobre la reconstrucción virtual,
Towards a virtual archaeology (Reilly 1990), que desarrolla ya claramente la idea
de usar los modelos virtuales como un sistema de interpretación de los restos
arqueológicos de los monumentos históricos (Vico López 2012, 13).
Las primeras reconstrucciones virtuales fueron los realizados entre 1984 y
1986 por Andrew G.N. Walter y Mike Stanley para el IBM UK Scientific Centre,
con la Catedral Vieja de Winchester (Figura 31), de época carolingia, siguiendo
los datos procedentes de las investigaciones arqueológicas y documentales;
también en los ochenta se llevó a cabo la reconstrucción del Templo de Sulis
Minerva en Bath, realizado por la School Mechanical Engineering, o la Abadía
de Furness, basada en un levantamiento fotogramétrico preexistente. En todos
los casos se trataba de modelos bastante simples, a menudo carentes de
texturas para caracterizar el material, como en el caso de Winchester (Vico
López, 2012, pág. 13)
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Figura 31. The WINSOM computer model of the Old Minster, Winchester. © Winchester
Excavations Committee and IBM, UK. Reproduced after Information Technology in
Humanities Scholarship, British Library Research and Development Report 6097, London
1993, p. 14.

A partir de este momento, y, gracias a la rápida evolución del hardware y el
software informáticos, las experiencias virtuales no han dejado de multiplicarse
a gran velocidad. No solo se han realizado reconstrucciones virtuales de
monumentos, sino que también se ha trabajado a escala urbana reconstruyendo
barrios y ciudades enteras, e incluso paisajes a gran escala. Las maquetas
digitales permiten respecto a las maquetas físicas, controlar toda una serie de
factores como la luz, la interacción con el medio en que se encuentran, o los
recorridos virtuales que se pueden hacer dentro de éstas, de manera que la
experiencia perceptiva puede ser muy provechosa.
Sin embargo, la rápida expansión de estas aplicaciones en el ámbito del
Patrimonio Histórico ha mostrado la necesidad perentoria de regulación de esta
disciplina, con una teoría que reglamente y valide de forma científica la
documentación nueva generada por estos productos digitales. Esto nos lleva
directamente hacia los dos siguientes puntos de esta tesis: la normativa de
restauración, que ya también se está imponiendo en el contexto de la
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Arqueología virtual y la necesidad de aclarar una serie de conceptos como
restauración, restauración virtual, recreación, etc.
3.2.2. La realidad virtual y la normativa de restauración
La conservación y restauración de los bienes históricos artísticos se convierte
en una preocupación y a la vez en un objetivo a nivel internacional ya en las
primeras décadas del siglo XX. Esta misma preocupación llega hasta nuestros
días involucrando a instituciones de gran calado nacional e internacional como
la UNESCO.
Resultado de esta inquietud es la Carta de Atenas 18 publicada tras la
Conferencia de expertos para la protección de los monumentos que tuvo lugar
en esa ciudad en 1931, y organizada a instancias de la Sociedad de Naciones
(Carta de Atenas 1931). En ella se comienza a promover la implicación de los
estados en la conservación de su patrimonio dándose unas pautas generales a
seguir, como son por ejemplo, el respeto por la obra histórica y artística, la
primacía del derecho público sobre el derecho privado a la hora de legislar sobre
patrimonio, si bien intentando conciliar siempre ambos derechos, que en el caso
de ruinas se imponga una escrupulosa labor de conservación y, si las
condiciones lo permiten la recolocación en su lugar de aquellos elementos
originales encontrados (anastilosis), que los materiales nuevos utilizados sean
siempre reconocibles y utilizados juiciosamente, que se imponga el respeto al
construir edificios del carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en el
entorno de monumentos antiguos, que los Estados o las instituciones creadas
en ellos y reconocidas como competentes publiquen un inventario de los
monumentos históricos nacionales, acompañado por fotografías y notas
creándose un archivo donde se conserven los documentos relativos a los propios
monumentos, entre otras consideraciones.
Al calor de esta primera declaración internacional el gobierno italiano desde
su Consiglio Superiore Per Le Antichità e Belle Arti promulga una serie de
normas para la restauración de los monumentos (Carta del Restauro 1932)19 en
las que hace suyas las propuestas anteriores y además añade qué tanto en la
18
19

http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/1932_Carta_Restauro_Roma.pdf
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excavación, como en la restauración de los monumentos sea condición esencial
y taxativa, que los trabajos se vean acompañados de una documentación precisa
a través de relaciones analíticas determinadas por expertos e ilustradas de
dibujos y de fotografías de manera que todos los elementos determinantes en la
estructura y en la forma del monumento, todas las fases de las obras de
reconstitución, de liberación o de conservación, resulten realizadas de modo
permanente y seguro. La novedad no es tanto el hecho de que exista una
colaboración entre expertos que ya se pide en la carta de Atenas, sino el hecho
de que cada intervención se vea acompañada de un corpus previo de diseños
que permitan apreciar el resultado de lo que se va a hacer: es decir, una
anastilosis20 virtual del monumento u obra de arte previa a la intervención.
A partir de 1946, tras la ratificación de su constitución (UNESCO 1945) el 4
de noviembre, la UNESCO hará suyos todos estos objetivos planteando una
serie de recomendaciones y conferencias como la de La Haya de 195421 sobre
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (Conferencia
de La Haya La Haya, 1954) o la recomendación que define los principios
internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas dada
en Nueva Delhi en 1956

22

(Recomendación que define los principios

internacionales que deberán aplicarse a la excavaciones arqueológicas. Nueva
Delhi 1956).
En 1964 y en el marco del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos
de Monumentos Históricos, se reexaminan los principios de la Carta de Atenas
de 1931 a fin de profundizar en ellos y de ampliar su contenido en un nuevo
documento, la Carta de Venecia23 (Carta de Venecia 1964), cuyos términos son
adoptados por el International Council on Monuments and Sites (ICOMOS),
(ICOMOS 1965)24, que nace a raíz de este congreso, tras su constitución en junio
de1965. En esta carta se establecen una serie de definiciones que determinan

20

Técnica de reconstrucción de los bienes arqueológicos o arquitectónicos que se encuentran en ruinas,
utilizando los materiales propios del monumento que se hallan derribados próximos al sitio arqueológico o
edificio.
21

http://ipce.mcu.es/pdfs/1954_Convencion_Haya.pdf

22

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114585s.pdf#page=44
23
http://www.international.icomos.org/charters/venice_sp.pdf
24
http://www.icomos.org/en/
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que es un monumento histórico, que es restaurar, mantener, etc. Nos interesa
destacar dos recomendaciones a nuestro juicio muy significativas:
 La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional.
Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del
monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los
documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis:
en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de
complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o
técnicas debe surgir de la composición arquitectónica y llevará la marca
de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y
acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento. Los
elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben
integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de
las originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento
artístico o histórico.
 Cualquier trabajo de reconstrucción deberá excluirse a priori; sólo la
anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las
partes existentes pero desmembradas.
Posteriormente se publican otras cartas, como la reelaboración que hace el
Ministero della Pubblica Istruzione italiano en 1972 de la Carta di Restauro de
1932 (Carta di Restauro 1972)25 en la que se van ampliando los conceptos e
incluyendo otro tipo de bienes como parques y jardines, patrimonio arqueológico
submarino, y legislando sobre su conservación. En este año la UNESCO crea la
Convención del Patrimonio Mundial, y adopta ICOMOS para su desarrollo. El
ICOMOS va publicando así una serie de documentos en orden a componer la
doctrina para la conservación del patrimonio (Carta de las Ciudades Históricas,
de 1987; Carta de Florencia sobre Jardines Históricos, de 1982; Carta de Ename
sobre la interpretación de sitios históricos, de 2005; Conservación del Patrimonio
Arquitectónico, de 200326, etc.)

25
26

http://www.sbapge.liguria.beniculturali.it/index.php?it/177/carta-italiana-del-restauro-1972
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
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En España podemos destacar algunos hitos como la Ley 13/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español (Jefatura del Estado s.f.) publicada en el
BOE de 29 de junio de 1985 27 donde se establece una nueva definición de
Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión: quedan comprendidos
los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico
y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así
como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la
protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido
amplio. La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden
con diferentes categorías legales para los distintos bienes y da una lista de
organismos competentes para su ejecución entre los que se encuentran las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
3.2.2.1.

La normativa de restauración y la Arqueología Virtual.

A partir de la década de los 80 comienzan su andadura las reconstrucciones
virtuales. Sin embargo habrá que esperar al año 2000 para encontrar la primera
declaración de tipo legal que recoja y haga mención del uso de las nuevas
tecnologías en el campo del patrimonio arqueológico: la Carta de Cracovia de
2000

28

, Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio

Construido (Conferencia Internacional sobre Conservación 2000). Esta carta
incluyó por vez primera en la historia, en su artículo 5º, una recomendación
específica en este sentido. En el citado artículo se puede leer textualmente: “En
la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se debe
potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de
información y presentaciones virtuales”. Esta incorporación, inédita en otras
cartas anteriores, marca un punto de inflexión importante en el uso de la
informática como una herramienta más en los trabajos habituales de
conservación y presentación del patrimonio arqueológico, y, consecuentemente,
debe ser considerada como un hito importante en la historia de la Arqueología
virtual.

27
28

http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/2000_Carta_Cracovia.pdf
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La Unión Europea también da un paso adelante para coordinar las políticas
de digitalización del Patrimonio Cultural y Tecnológico en el seno de los estados
miembros, así en 2001 se redactan los conocidos como Principios de Lund
(Contenidos europeos para las redes mundiales. Mecanismo de coordinación de
los programas de digitalización 2001) como ya hemos visto anteriormente.
El 4 de octubre de 2008 fue aprobada oficialmente la Carta ICOMOS para
Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural, también conocida
como Carta de Ename 29 (ICOMOS 2008). Esta Carta ha sido el primer texto
internacional ratificado por ICOMOS en reconocer la importancia del uso de las
reconstrucciones virtuales en el campo del patrimonio arqueológico, más
concretamente en su artículo 2.4 donde se recomienda lo siguiente: “Las
reconstrucciones visuales, ya sean realizadas por artistas, arquitectos o
diseñadas mediante ordenador se deben basar en un análisis detallado y
sistemático de los datos medioambientales, arqueológicos, arquitectónicos e
históricos, incluyendo el estudio de las fuentes escritas, orales e iconográficas,
así como de la fotografía. Las fuentes de información en las que se basen tales
reproducciones deben documentarse de forma clara y es preciso facilitar
reconstrucciones alternativas, cuando esto sea posible, basadas en las mismas
evidencias para su comparación”.
Un gran avance en este sentido lo supone la Carta de Londres 30 de 2009
(London Charter for the Cmputer-Based Visualisation of Cultural Heritage
2006/2009), en la que, una vez reconocida la importancia de las nuevas
tecnologías de visualización computarizada que se están empleando en un
variadísimo número de contextos ligados con la investigación, divulgación y
preservación del patrimonio cultural, establece la necesidad de elaborar un
conjunto de principios que aseguren que la visualización del patrimonio cultural
se lleva a cabo como un trabajo intelectual y técnicamente riguroso así como
metodológicamente sólido. Al mismo tiempo, tales principios deben reflejar las
propiedades características tanto de las tecnologías de visualización
computerizada como de sus métodos de trabajo.

29

30

http://www.international.icomos.org/charters/interpretation_sp.pdf
http://www.londoncharter.org/;
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En este sentido, en la Carta de Londres se recomienda entre otras cosas, que
a fin de asegurar la integridad intelectual de los métodos y resultados de la
visualización computarizada, las fuentes más relevantes usadas en el proceso
de investigación deben de ser identificadas y evaluadas de una manera
estructurada, siendo estas fuentes todo tipo de información rigurosa sea digital
o no.
Además, se debe conseguir y facilitar la suficiente información como para
permitir que los métodos y los resultados de la visualización computerizada
puedan ser entendidos y evaluados en relación con su contexto

y con el

propósito para el que se va a utilizar.
En este sentido, es de vital importancia que los usuarios sean informados
fielmente de lo que cada visualización computarizada trata de representar.
Por ejemplo: una visualización exacta de los restos que se han encontrado, una
restauración virtual basada en las evidencias encontradas o una reconstrucción
hipotética de un determinado objeto o sitio perteneciente al patrimonio cultural.
Además debe comunicarse “el alcance y la naturaleza de cualquier incertidumbre
factual”.
Finalmente, el último documento publicado y que vamos a considerar con
mayor detenimiento dada su cercanía temporal y lo directamente que nos
concierne, es la Carta de Sevilla31 (International Forum of Virtual Archaeology
2011). Los principios que en ella se recogen aspiran a “aumentar las condiciones
de aplicabilidad de la Carta de Londres de cara a su mejor implantación en el
campo específico del patrimonio arqueológico, incluido el patrimonio
arqueológico industrial, simplificando y ordenando secuencialmente sus bases,
al mismo tiempo que se ofrecen algunas recomendaciones nuevas que
toman en consideración la peculiar naturaleza del patrimonio arqueológico
con respecto al patrimonio cultural”. Es decir, la Carta de Sevilla presenta la
novedad de hacer del patrimonio arqueológico su objetivo principal. Lógicamente
asume todas las recomendaciones de la Carta de Londres, pero además las

31

http://www.sevilleprinciples.com/

JUANA MOLINA SALIDO

224

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

complementa con otras nuevas que hacen referencia directa al patrimonio
arqueológico.
Los objetivos que se formulan son:
 Generar criterios fácilmente comprensibles y aplicables por toda la
comunidad de expertos, ya sean estos informáticos, arqueólogos,
arquitectos, ingenieros, gestores o especialistas en general en la materia.
 Establecer directrices encaminadas a facilitar al público un mayor
entendimiento y mejor apreciación de la labor que desarrolla la disciplina
arqueológica.
 Establecer principios y criterios que sirvan para medir los niveles de
calidad de los proyectos que se realicen en el campo de la Arqueología
virtual.
 Promover el uso responsable de las nuevas tecnologías aplicadas a la
gestión integral del patrimonio arqueológico.
 Contribuir a mejorar los actuales procesos de investigación, conservación
y difusión del patrimonio arqueológico mediante el uso de nuevas
tecnologías.
 Abrir nuevas puertas a la aplicación de métodos y técnicas digitales de
investigación, conservación y difusión arqueológica.
 Concienciar a la comunidad científica internacional de la necesidad
imperante de aunar esfuerzos a nivel mundial en el creciente campo de la
Arqueología virtual.
Además recoge la carta siete principios fundamentales que citamos casi
textualmente:
 Interdisciplinariedad. Cualquier proyecto que implique la utilización de
nuevas tecnologías, ligadas con la visualización asistida por ordenador,
en el campo del patrimonio arqueológico, ya sea para investigación,
conservación o difusión, debe de estar avalado por un equipo de
profesionales procedentes de distintas ramas del saber.
 Finalidad. Debe quedar totalmente claro cuál es la finalidad última de
nuestro trabajo es decir cuál es el objetivo final que se persigue alcanzar.
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 Complementariedad. La aplicación de la visualización asistida por
ordenador en el campo de la gestión integral del patrimonio arqueológico
debe de ser entendida como complementaria, no como sustitutiva, de
otros instrumentos de gestión más clásicos pero igualmente eficaces.
 Autenticidad. La visualización asistida por ordenador trabaja de manera
habitual reconstruyendo o recreando edificios y entornos del pasado tal y
como se considera que fueron, es por ello que siempre debe ser posible
saber que es real, veraz, auténtico y que no. En este sentido la
autenticidad debe ser un concepto operativo permanente para cualquier
proyecto de Arqueología virtual.
 Rigurosidad histórica. Cualquier forma de visualización asistida por
ordenador debe estar sustentada en una sólida investigación y
documentación histórica y arqueológica.
 Eficiencia. Menos recursos para lograr cada vez más y mejores
resultados.
 Transparencia científica. Toda visualización asistida por ordenador debe
de ser esencialmente transparente, es decir, contrastable por otros
investigadores o profesionales, ya que la validez, y por lo tanto el alcance,
de las conclusiones producidas por dicha visualización dependerá en gran
medida de la capacidad de otros para confirmar o refutar los resultados
obtenidos.
 La Arqueología virtual constituye una disciplina científica asociada a la
gestión integral del patrimonio arqueológico que posee un lenguaje y unas
técnicas que le son propias. Como cualquier otra disciplina académica
requiere de programas específicos de formación y evaluación.
Asumimos completamente estos principios y nos comprometemos a aplicarlos
con rigor en este trabajo y en todos los que elaboremos.

3.2.3. Algunos conceptos
Llegados a este punto, creemos que conviene aclarar algunos conceptos
importantes de los que hemos hablado mucho: patrimonio, restauración,
Arqueología virtual, etc.
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3.2.3.1.

Los conceptos de patrimonio, conservación y restauración

Los criterios que como hemos visto se aplican en la reconstrucción y
conservación del patrimonio están íntimamente ligados a su consideración y
valoración. Esta valoración del patrimonio y por lo tanto el concepto que tenemos
de él, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. La idea del patrimonio como
memoria histórica se acuña durante el Renacimiento Humanista cuando el
hombre empieza a investigar su pasado alejándose de las explicaciones
teológicas sobre su origen. Los testimonios de los antepasados comienzan a
tener un gran valor no solo artístico, religioso o conmemorativo sino histórico per
se (García de Miguel 2011, 4). A partir del Renacimiento comienza a
desarrollarse el gusto por el coleccionismo de objetos históricos que alcanza su
punto culminante durante la Ilustración: en 1733 se crea la Academia de Bellas
Artes, en 1759 el Museo Británico. Sin embargo, y frente a esto, la reacción
contra el Barroco que se genera durante el neoclasicismo provoca en algunos
casos la destrucción de edificios no considerados del gusto del momento. El siglo
XIX traerá consigo el Romanticismo y un amor por las ruinas: el espíritu
nacionalista del momento buscará en su historia y patrimonio sus señas de
identidad. Por fin a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial y tras el
cambio profundo que provoca en el paisaje y en los modos de vida, comienzan
a aparecer primero normativas y más tarde leyes de protección del amenazado
patrimonio natural y cultural. A primeros del siglo XX esta preocupación se refleja
en normas y disposiciones, en 1915 aparece la Ley de Monumentos en España
y en 1912 en Italia. Es el momento del divorcio entre artesanía y arte: hasta este
momento el arte había tenido un sentido social y utilitario y derivaba de la
maestría y genialidad del artesano-artista; a partir de este momento el arte tendrá
valor per se perdiendo sus raíces en la realidad social y cultural derivando en
especulaciones subjetivas y abstractas (García de Miguel 2011, 5).
A partir de 1931 y con la Carta de Atenas ya mencionada en el epígrafe
anterior, el concepto de Patrimonio se universaliza y comienza a entenderse
como un bien a proteger por todos los estados. La Carta de Venecia de 1964
amplia el concepto a aquellas obras modestas pero que con el paso del tiempo
han adquirido un significado cultural y al ambiente urbano y paisajístico.
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En 1972 la UNESCO crea la Convención dl Patrimonio Mundial, aparece la
lista del Patrimonio Mundial y adopta a ICOMOS para su desarrollo. Desde
entonces ICOMOS ha producido distintos documentos a fin de elaborar una
doctrina para la conservación del patrimonio como ya hemos visto.
En la ya mencionada Carta de Cracovia (Conferencia Internacional sobre
Conservación 2000), el patrimonio queda definido como el conjunto de las obras
del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y
particulares y con los cuales se identifica. La identificación y la especificación del
patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de valores.
Hoy en día el concepto es muy amplio y englobaría “todos aquellos recursos
que el hombre ha desarrollado para enfrentar sus necesidades en cada época,
de forma que este concepto abarca no solo los objetos individuales de valor
histórico-artístico, sino también los cascos históricos como tales, las artesanías,
los entornos medioambientales, las formas de cultivo, las leyendas y la tradición
oral, las formas de expresión artística, y todos aquellos elementos relacionados,
que, en conjunto, adquieren significado y testimonian nuestras raíces” (García
de Miguel 2011, 6).
En cuanto a la conservación, la conferencia de Cracovia de 2000 declara que
la conservación es “el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer
que el patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a
cabo con respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores
asociados” (Conferencia Internacional sobre Conservación 2000).
Otra definición de conservación que nos parece muy completa es la que nos
da Larios (2009, 15): “el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia
encaminadas a asegurar una duración, que pretende ser ilimitada, para la
configuración material del objeto considerado. Entendemos por conservación,
todas las acciones que buscan la permanencia del monumento como testimonio
del pasado, se inicia con la declaración oficial que lo reconoce como un Bien de
Interés Histórico Artístico. A partir de ese momento el objeto en cuestión estará
bajo la protección de la ley. Esto implica, vigilancia, planificación, administración,
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inclusión del equilibrio del ambiente, investigación multidisciplinaria y
excepcionalmente, puede necesitar restauración”.
Finalmente abordamos uno de los conceptos más polémicos no solo por su
propio contenido, sino porque en función de los criterios utilizados las
intervenciones sobre el patrimonio pueden tener consecuencias nefastas: la
restauración. La Carta de Cracovia ofrece las siguientes definiciones: “la
restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo
es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad”. A
continuación habla de proyecto de restauración en los siguientes términos: “el
proyecto, resultado de la elección de políticas de conservación, es el proceso a
través del cual la conservación del patrimonio edificado y del paisaje es llevada
a cabo” (Conferencia Internacional sobre Conservación 2000).
Los criterios de conservación y de restauración deben de estar muy claros
antes de proceder a acometer ninguna acción: hay que detectar donde residen
los valores que la intervención debe proteger y respetar, lo cual implica un
estudio intenso de su historia y de su significación (García de Miguel 2011, 7).
Entre las técnicas empleadas para la restauración se encuentran la imitación,
que consiste en realizar elementos arquitectónicos iguales que los que tenía el
edificio a restaurar y colocarlos, la reposición o restitución de piezas en su sitio
y la colocación de prótesis que supone la reposición de elementos con materiales
naturales similares o con materiales artificiales de características parecidas. En
cualquier caso debe quedar claro que son elementos nuevos.
En algunos casos el conjunto de actuaciones sobre un edificio antiguo van
orientadas también a darle una nueva función: es lo que conocemos como
rehabilitación. Es el caso del MARQ en Alicante, el Museo d’Orsay (antigua
estación), etc.
El concepto de restauración nos lleva directamente a analizar la noción de
reintegración o anastilosis con la que suele haber cierta confusión. La anastilosis
es una técnica de reconstrucción de los bienes arqueológicos o arquitectónicos
que se encuentran en ruinas, utilizando los materiales propios del monumento
JUANA MOLINA SALIDO

229

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

que se hallan derribados próximos al sitio arqueológico o edificio. Se trata por
tanto de volver a integrar en el edificio elementos originales que aparecen caídos.
A continuación analizaremos los mismos conceptos pero bajo la óptica de lo
“virtual”.
3.2.3.2.

La Arqueología virtual. Restauración virtual.

La Carta de Sevilla de 2011 (International Forum of Virtual Archaeology 2011)
propone una serie de definiciones que ajustan los conceptos que ya hemos visto
al contexto de la Arqueología en general y de la Arqueología Virtual en particular
y que pasamos a recoger a continuación.
La Arqueología Virtual es la disciplina científica que tiene por objeto la
investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la visualización asistida
por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueológico, constituyendo
dicho patrimonio arqueológico el conjunto de elementos materiales, tanto
muebles como inmuebles, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en
la superficie o en el subsuelo, en la tierra o en el agua, que junto con su contexto,
que será considerado también como formante del patrimonio arqueológico,
sirven como fuente histórica para el conocimiento del pasado de la humanidad.
Estos elementos, que fueron o han sido abandonados por las culturas que los
fabricaron, tienen como sello distintivo el poder ser estudiados, recuperados o
localizados usando la metodología arqueológica como método principal de
investigación, cuyas técnicas principales son la excavación y la prospección, sin
menoscabo de la posibilidad de usar otros métodos complementarios para su
conocimiento. La noción de gestión integral comprende todas las labores de
inventario,

prospección,

mantenimiento,

excavación,

conservación,

documentación,

preservación,

restitución,

investigación,
interpretación,

presentación, acceso y uso público de los restos materiales del pasado.
Una vez establecidos estos conceptos, la Carta de Sevilla pasa a concretar la
noción de restauración virtual. La restauración virtual comprende la
reordenación, a partir de un modelo virtual, de los restos materiales existentes
con objeto de recuperar visualmente lo que existió en algún momento anterior al
presente. La restauración virtual comprende por tanto la anastilosis virtual que
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se define como la recomposición de las partes existentes pero desmembradas
en un modelo virtual.
La reconstrucción virtual comprende el intento de recuperación visual, a
partir de un modelo virtual, en un momento determinado de una construcción u
objeto fabricado por el ser humano en el pasado a partir de las evidencias físicas
existentes sobre dicha construcción u objeto, las inferencias comparativas
científicamente razonables y en general todos los estudios llevados a cabo por
los arqueólogos y demás expertos vinculados con el patrimonio arqueológico y
la ciencia histórica.
Por fin, la recreación virtual comprende el intento de recuperación visual, a
partir de un modelo virtual, del pasado en un momento determinado de un sitio
arqueológico, incluyendo cultura material (patrimonio mueble e inmueble),
entorno, paisaje, usos, y en general significación cultural.
Vemos que las diferencias entre algunos conceptos pueden parecer sutiles
sin serlo realmente. Es el caso de los conceptos de restauración y
reconstrucción: reconstruir es volver a construir algo que ya no existe, y por lo
tanto hay que tener suficientes evidencias de cómo era el bien, mientras que
restaurar significa devolver un bien existente a una condición pretérita a través
del retirado de añadidos o el re-ensamblaje de los componentes que existen aún
sin la introducción de nuevos materiales, o sea reparar un bien del deterioro que
ha sufrido. Igualmente, podemos hablar de las diferencias entre reconstrucción
y recreación: la reconstrucción hace referencia a un solo objeto aislado y la
recreación hace referencia al sitio arqueológico completo inmerso en su entorno
y con toda su significación.
Por otra parte, se ha generado una cierta polémica con el uso del término
“restauración” en el caso de la Arqueología virtual. Para algunos autores no
podemos hablar de restauración virtual en cuanto no se interviene físicamente
sobre el objeto sino sólo sobre su imagen. Sin embargo a nuestro juicio y tal
como defiende Vico en su tesis (Vico López 2012, 15) las reconstrucciones
virtuales comparten muchos elementos del debate teórico de la Restauración
física y además buena parte de los criterios aplicables a ésta pueden ser
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aplicados a la virtual, como son, entre otros, la rigurosidad científica e histórica,
la autenticidad y la transparencia. Al fin y al cabo, restauración indicaría una
metodología de intervención humana cuya finalidad es la conservación y por
consiguiente la valorización de las informaciones que se desprenden de este
estudio. Virtual indicaría que esta intervención, realizada sobre la imagen del
original y no sobre el propio original, permite sobrepasar los límites establecidos,
impuestos por la metodología de la restauración física o tradicional.
A tenor de lo expuesto, una de las grandes ventajas que presenta la
restauración virtual y la realización de los modelos infográficos científicos es que
el bien cultural no se altera estructuralmente, sin embargo sí que se contribuye
a una mayor documentación del mismo, sobre todo cuando hablamos de
hallazgos arqueológicos o de Patrimonio Histórico desaparecido. Es decir, se
crea un instrumento que no altera su estructura físicamente y no interviene sobre
su autenticidad, uno de los mayores problemas en la restauración física. Por otra
parte, hablar de restauración física supone hablar de una serie de intervenciones
sobre el bien que dependiendo de su estado irán desde el simple mantenimiento
hasta el restablecimiento de su uso y su función original. En este sentido, las
aplicaciones virtuales pueden resultar de gran utilidad a la hora de afrontar una
restauración ya que permiten realizar simulaciones que abarcan no solo el
aspecto estético sino también constructivo (cuanto y como restaurar) (Vico López
2012, 16). El desarrollo de maquetas digitales de forma previa a la intervención
física nos permite recrear todo el espacio que se va a reconstruir, simulándose
además las diferentes fases en las que se va a dividir la intervención.
Ahora bien, el hecho de no intervenir físicamente sobre el patrimonio lleva
aparejados otra serie de cuestiones e interpretaciones que conviene
replantearse. Este es el caso del concepto de autenticidad. Cuando se realiza la
reconstrucción virtual de un edificio o un sitio arqueológico se hace
imprescindible clasificar lo reconstruido en función de una jerarquía según las
distintas categorías. Así es fundamental indicar siguiendo el procedimiento que
estimemos más adecuado lo que es auténtico en el objeto digital respecto a su
equivalente material, y lo que responde a otros criterios, señalando a su vez
cuáles son dichos criterios. Desarrollaremos este tema en el capítulo 5 dedicado
a la metodología empleada.
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Como señala Vico en su tesis “los restos arqueológicos son una metáfora
directa del olvido y la desaparición, y precisamente para evitar este olvido,
mediante la restauración virtual podemos reconstruir, y por tanto reinterpretar la
arquitectura” (Vico López 2012, 19).
3.2.4. El objeto virtual
El objeto virtual se define como aquel objeto digital que sirve para agrupar
toda la información relacionada con un determinado elemento o conjunto
arquitectónico o arqueológico (Vico López 2012, 29). Sin embargo en
Arqueología tratamos principalmente con restos arquitectónicos o arqueológicos
bastante deteriorados, por lo que es muy importante especificar cuáles serán los
criterios que manejaremos a la hora de implementar ese objeto virtual, y cuál es
su naturaleza. En este sentido se hace necesaria establecer una serie de
relaciones de dependencia entre objeto virtual y objeto real. Esto se consigue
estableciendo categorías de elementos que nos permiten sistematizar toda la
información y que nos facultará para examinar los distintos niveles o pasos en el
desarrollo de la reconstrucción, además de mostrar las hipótesis formales,
tipológicas, constructivas y estilísticas en las que hemos basado nuestro trabajo
que podrán ser fácilmente consultados por personal especializado.
El objeto real y el virtual comparten una serie de categorías de elementos
como son la preexistencia in situ o ex situ y las intervenciones físicas sufridas
después del momento histórico en que se construye. Es decir, comparten lo que
existe y es evidente. El objeto virtual además posee otros elementos que pueden
ser de tres tipos: aquellos de los que poseemos una certeza absoluta o
elementos incuestionables, los elementos posibles basados en criterios lógicos
y constructivos y los elementos evocativos producto de hipótesis sobre lo que
pudo ser posible. Una vez determinado el criterio de representación para un
modelo digital se puede diferenciar que parte corresponde a elementos ciertos y
cuál es el resultado de hipótesis reconstructivas (Vico López 2012, 30-31).
El modelo digital, por otra parte, deviene en una herramienta imprescindible
para entender la evolución en el tiempo del objeto arqueológico. La posibilidad
de poder crear modelos paralelos de cada uno de los períodos históricos del
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yacimiento o edificio, permite poder superponer entre sí los distintos modelos
desarrollados de manera que se pueda percibir en el mismo espacio realidades
temporales diferentes, obteniendo una visión útil e innovadora de la evolución
histórica, estética y funcional de los episodios temporales que se analicen (Vico
López 2012, 30).
Finalmente, destacar que el modelado digital nos permite restituir el paisaje
antiguo para de este modo contextualizar el yacimiento o edificio en su entorno
de la forma más realista posible.
3.2.5. Métodos y técnicas de modelado 3D
Podemos decir que existen dos grandes ámbitos o campos de aplicación de
las tecnologías de modelado 3D: la digitalización de restos que aún perduran y
la restitución o reconstrucción de los que hoy están desaparecidos. Estas dos
actividades son disímiles entre sí porque presentan no solo dos procesos de
creación distintos, sino unos procederes científicos diferentes (Vergnieux, 2014,
pág. 20).
Es importante describir ambas técnicas. Para el modelado 3D de restos
todavía presentes existen dos técnicas fundamentales: el escaneo con láser 3D
y la fotogrametría. Ambos sistemas se conocen como sistemas de captura,
porque se basan en la recogida o captura de las propiedades geométricas del
objeto. La restauración fotogramétrica nos permite medir con precisión objetos
reales a partir de una serie de fotografías 32 , mientras que el escáner es un
aparato que analiza el objeto o la escena recabando datos de su forma y a veces,
según su capacidad, de su color.
Una vez capturados los datos, una serie de algoritmos transformaran los
puntos reales en datos numéricos espaciales. El conjunto de datos obtenidos se
conoce como nube de puntos. Para cada punto obtenido además de su posición
(x,y,z), tenemos información complementaria como por ejemplo el color. Tras el

32

Programas gratuitos de fotogrametría tenemos Autodesk 123D Catch, es libre y fácil de usar aunque no
tan preciso como los profesionales. Forma parte de un paquete de 4 aplicaciones todas gratuitas
(http://www.123dapp.com/), Pasando a aplicaciones de pago, una de las más conocidas es Photomodeler
(http://www.photomodeler.com/index.html?gclid=CLucp_uz3cUCFTHHtAodqzEASw) y últimamente en
España se ha desarrollado el 4-e (http://4-e.es/) (Ortiz Coder 2013, 46-47).
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tratamiento de la nube de puntos se fabrica “la piel” de los restos relacionando
los puntos entre sí por líneas que forman triángulos que componen una malla. El
modelo digital 3D es ahora una malla de puntos (Figura 32). Entre los programas
más utilizados para procesar las nubes de puntos destacamos por tratarse de
software libre y de código abierto MeshLab33 y CloudCompare34.MeshLab es una
herramienta avanzada de procesamiento de mallas 3D y un sistema de software
muy utilizado en campos más técnicos de desarrollo 3D y manejo de datos.
MeshLab está orientado a la gestión y procesamiento de grandes mallas no
estructuradas y proporciona un conjunto de herramientas para la edición,
limpieza, reparación, inspección, representación y conversión de este tipo de
mallas.

Figura 32. Izquierda nube de puntos obtenida mediante escáner lista para ser procesada
en este caso en MeshLab. Izquierda abajo malla ya triangulada. Derecha el modelo ya
procesado
y
texturizado.
De
Dibujo
Arqueológico
3D,
http://dibujoarqueologico3d.blogspot.com.es/2012/06/kinect-360-escaner-3d-al-alcancede.html, 2012.

33

MeshLab ha sido desarrollado por el centro de investigación ISTI-CNR. Inicialmente, MeshLab fue creado
como un trabajo de curso en la Universidad de Pisa a finales de 2005. Se trataba de un sistema orientado
a la transformación de modelos 3D no estructurados típicos, que se presentan en la digitalización en 3D de
tuberías. (Guía de post-procesados de la nube de puntos s.f.) http://meshlab.sourceforge.net/
34
Este software fue creado durante una colaboración entre Telecom ParisTech y la división de I+D de la
EDF, el proyecto CloudCompare comenzó en 2003 con la tesis doctoral de Daniel Girardeau-Montaut en
Detección de cambios en datos geométricos en 3D. En ese momento, su objetivo principal era detectar
rápidamente cambios en las nubes de puntos de alta densidad adquiridos con escáneres láser en
instalaciones industriales (como las centrales eléctricas) o en sitios de construcción. Posteriormente
evolucionó hacia un software más general y avanzado de procesamiento de datos 3D. Ahora es un proyecto
de código abierto independiente y un software libre (Guía de post-procesados de la nube de puntos s.f.).
http://www.danielgm.net/cc/
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CloudCompare proporciona un conjunto de herramientas básicas para la
edición y renderizado de nubes de puntos y mallas triangulares. También ofrece
varios algoritmos de procesamiento avanzados, para llevar a cabo tareas como:
proyecciones, registros, cálculos de distancia, estadísticas, segmentación o
estimación de características geométricas (Horus. 3D scanning for everyone
s.f.).
Después por diversos procedimientos se aplica sobre esta malla una textura
que será la que le dará el aspecto visual real a los restos. Este modelo estaría
listo para ser utilizado (Vergnieux, 2014, pág. 21). Nosotros hemos utilizado
Blender como software de virtualización y aplicación de texturas. Es libre y de
código abierto35.
Es posible también elaborar en el laboratorio levantamientos a partir de
ortofotografías salidas de modelos digitales 3D sin estar sobre el terreno. En
excavaciones de emergencia una cobertura fotográfica permite si es necesario
crear a posteriori un modelo digital de gran precisión de las zonas que hayan
sido excavadas (Figura 33).
Otra forma de construir un modelo digital 3D es apoyarse sobre los datos
arqueológicos que se poseen: levantamientos, planos, cortes, fotografías,
dibujos, etc. Este ha sido nuestro caso, que explicaremos con detalle en el
capítulo 5. Para ello necesitamos las aplicaciones informáticas o software
adecuado, en este cado hemos empleado AutoCAD y Blender. El modelo toma
así volumen y forma. Con fotografías obtenidas sobre el terreno se aplicarán las
pertinentes texturas que le darán el aspecto real preciso.
Las dos primeras técnicas descritas (adquisición digital mediante captura) son
más apropiadas para el levantamiento de cuevas, objetos o lugares muy
complejos, es decir de patrones microespaciales. La última técnica, que nosotros
hemos utilizado, nos parece que se presta mejor para el levantamiento de
grandes superficies con volúmenes de tipo arquitectónico o de patrones macro
espaciales.

35

https://www.blender.org/
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Figura 33. Modelo digital del yacimiento creado con fotogrametría. De
Digitalización automática del patrimonio arqueológico a partir de fotogrametría,
Pedro Ortiz Coder (Ortiz Coder 2013, 48)
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Como ya hemos comentado, una de los aportes más importantes de los
modelos 3D es la ayuda que prestan en la comprensión de los edificios
desaparecidos, lo que a veces implica darnos cuenta de ciertas problemáticas
hasta entonces no consideradas. Siempre con la ayuda del software pertinente,
es posible reconstruir digitalmente las partes que faltan de un edificio. Para hacer
esto es de vital importancia un trabajo de investigación riguroso. Se trata de una
operación científica y no de un trabajo de infografía. Según la envergadura del
proyecto es imprescindible la colaboración de historiadores, arqueólogos,
expertos en epigrafía, arquitectos e informáticos especialistas en 3D. El modelo
3D se convierte así en un objeto científico. Constituye un metalenguaje visual
que permite representar las diferentes hipótesis de reconstrucción. Los expertos
pueden así verificar la pertinencia de las diferentes soluciones propuestas y
confirmar las que conducirán al modelo más probable. El modelo 3D por sí
mismo carece de valor si no posee una base científica apropiada.
Como ya hemos señalado, el modelado 3D no se limita a la representación de
espacios grandes o macroespacios, sino que resulta muy interesante en el
análisis de elementos arqueológicos de una menor escala espacial o
microespacios. Estos espacios pueden ser el interior de estructuras de vivienda,
donde la ubicación de los restos arqueológicos documentados en la fase de
excavación es muy importante puesto que nos ayudan a determinar de forma
precisa las áreas de trabajo, de cocina o de descanso. Por otra parte, la
arquitectura de las estructuras se puede precisar también por medio de la
reconstrucción infográfica. En este sentido, el tipo de materiales empleados se
determinan por medio de la excavación y la analítica (piedra, maderas, revocos,
estucos, techumbres, etc.) pero la disposición de las mismas tiene muchas
posibilidades. Es nuestro cometido determinar cuáles son las que funcionan
arquitectónicamente (López Fraile, y otros 2009, 89)
3.2.6. Estado de la cuestión
Sería prácticamente imposible reseñar aquí todos los trabajos y proyectos que
se están llevando a cabo en el campo de la reconstrucción virtual. Esto nos ha
obligado a delimitar la investigación tanto geográfica como temporalmente. Así,
hemos centrado el análisis en la Edad del Hierro que es la época histórica que
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nos ocupa, y en zonas próximas a Asturias, de manera que veremos la Meseta
y el Noroeste. No hemos encontrado reconstrucciones virtuales de castros o
poblados situados al este de Asturias (Cantabria y País Vasco) por lo que no
veremos ejemplos de ellos. Conoceremos igualmente algunos ejemplos de
poblados de la Edad del Hierro en la Europa Atlántica, sobre todo de Francia y
Reino Unido. En cualquier caso, la síntesis que hagamos será seguramente
injusta, y, puede que dejemos de lado algún trabajo, aunque intentaremos
ofrecer las suficientes muestras como para poder hacernos una idea del rumbo
que sigue el modelado 3D aplicado a esta etapa histórica.
Es preciso señalar que los trabajos de reconstrucción virtual en lo que se
refiere a castros y poblados de la Edad del Hierro son escasos, sobre todo si los
comparamos con otras época históricas, como es la época clásica. Esto es
extrapolable a toda la Europa romanizada, donde se ha hecho un especial
hincapié en las reconstrucciones de esta época: Francia en menor medida,
España y sobre todo Italia por razones obvias. En España destacan por su
envergadura proyectos como el de Itálica, que ya comienza en el año 1996 con
el Proyecto Itálica Virtual (Grande León 2002) desarrollado por el Colegio de San
Francisco de Paula de Sevilla, y que desde el año 2007 se dinamiza con el nuevo
Proyecto de Interpretación Virtual del Conjunto Arqueológico de Itálica dirigido
por Alfredo Grande y José Manuel Rodríguez Hidalgo (Grande y Rodríguez
Hidalgo 2011). Otro trabajo que mencionamos por cercanía a nuestro lugar de
residencia es la reconstrucción de las Termas del Yacimiento Villa Romana de
L’Albir, en Alicante (Fabregat Bolufer, y otros 2012). Pero en definitiva, existe un
número cada vez mayor de proyectos.
No es el tema de este trabajo la Arqueología clásica y vamos a dejarlo aquí.
En cualquier caso la metodología para la reconstrucción es similar en cualquier
época histórica.
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Por lo que a la Edad del Hierro se refiere, no queremos comenzar este punto
sin mencionar la muy conocida reconstrucción del castro de Coaña realizada por
Antonio García y Bellido (Figura 34 y Figura 35), ya que si bien no es una
recreación digital, dado la época en la que se hizo, es uno de los primeros y
escasos intentos de reintegrar visualmente un castro. Esta conocidísima
anaparastasis del poblado protohistórico fue incluida en la obra clásica
“Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo”, recientemente
reeditada bajo la supervisión del profesor Manuel Bendala Galán por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (García y Bellido 2009)

Figura 34. Anaparastasis del Castro de Coaña, Antonio García y Bellido, 1941. De Educastur,
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/prehistoricas/ud4/4_7.htm
l

Por lo que a la reconstrucción virtual se refiere, existen algunos proyectos ya
ejecutados, que incluso han llegado a quedar algo obsoletos dada la rapidez con
las que se implementan mejoras en las aplicaciones, y otros que continúan en
marcha.

JUANA MOLINA SALIDO

240

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Figura 35. Barrio extramuros de Coaña. Antonio García y Bellido, 1942. De
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-antigua-de-la-peninsula-iberica/material-declase-1/modulo-5.-la-cultura-material-en-la-hispania/skinless_view

En torno al territorio vetón (las actuales provincias de Ávila y Salamanca, y
parte de las de Cáceres, Toledo y Zamora y algo de la parte oriental de Portugal
colindante con estas provincias), y ya desde el 2009, se comenzó a realizar el
modelado 3D de una serie de yacimientos de la Edad del Hierro.
Uno de los ya desarrollados es el proyecto de virtualización del que en un
principio los autores consideraron como un castro y que luego señalaron como
un encerradero de ganado de varios siglos de antigüedad (López Fraile et al.
2009: 92): hablamos del Castro de la Estrella en Toledo, que se adscribió a la
Edad del Hierro II (Figura 36). Si bien no es un castro el procedimiento de
virtualización continúa siendo igualmente válido: elaboración en primer lugar de
un modelo digital del terreno a partir de las curvas de nivel para añadir después
sobre este mallado los muros de los tres cercados geminados documentados
(López Fraile et al. 2009).
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Es uno de los más antiguos difundidos de los que vamos a presentar en este
punto.

Figura 36. Reconstrucción 3D del cercado geminado y adaptación al
terreno del Castro de la Estrella. De López Fraile et al. 2009: 86

Otro ejemplo, este ya si sobre un auténtico poblado, es el realizado sobre el
sitio vetón del Cerro de La Gavia (Villa de Vallecas, Madrid). Se trata de un
poblamiento en alto adscrito también a la Edad del Hierro II y que se encuentra
excavado prácticamente en su totalidad. Se decidió implementar también una
reconstrucción virtual del poblado, partiendo para ello de una completa
planimetría de todas las estructuras murarias excavadas. La planimetría
revelaba la existencia de una importante cantidad de estructuras de vivienda
estructuradas en torno a dos calles y adaptadas completamente a la pequeña
mesa del alto del Cerro de La Gavia.
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El procedimiento seguido para la creación del modelo fue muy similar al de la
sierra de La Estrella. Se implementó una malla del terreno y se adaptó a ella la
planta del yacimiento con la reconstrucción de las estructuras habitacionales.
Éstas se representaron de acuerdo con los datos obtenidos durante la
excavación arqueológica: zócalos de piedra, recrecidos en adobe y techumbres
de material perecedero (dispuestos al menos a 35º-45º de inclinación por
problemas de perdurabilidad según estudios etnográficos (Figura 37) (López
Fraile et al. 2009: 87).

Figura 37. Infografía del yacimiento arqueológico del Cerro de la Gavia. De López Fraile, y
otros, 2009, pág. 87

A nivel de modelado de patrones microespaciales señalaremos en esta zona
la reconstrucción de una cabaña del poblado de Las Camas de la Edad del Hierro
I (Villaverde Bajo, Madrid) ) y una vivienda de carácter rural en la Guirnalda
(Quer, Guadalajara) de la Edad del Hierro II.
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La cabaña recuperada de Las Camas presentaba una longitud de 30 m en su
parte conservada. La reconstrucción de la misma se llevó a cabo a partir de los
agujeros de poste, los materiales arqueológicos y los resultados de las analíticas
efectuadas (Figura 38).
Con los agujeros de poste fue posible establecer el perímetro de cabaña en
el que se pudo detectar un frente principal de postes rectangulares que formaban
la fachada de entrada y en el que aparecía el hueco de la puerta. Entre los
materiales arqueológicos destacan los restos de revocos de barro que poseían
las improntas del entramado vegetal que usó para construir los muros. Además,
algunos de estos bloques de pared conservan vestigios del antiguo enlucido
blanco que mostraba la cabaña. Por último, las analíticas determinaron que fue
el pino el material empleado para los postes de madera, y la retama y el tallo de
cereal los materiales empleados para la construcción de la techumbre (López
Fraile et al. 2009: 89, Morín de Pablos et al. 2009). Una vez determinados la
planta y los materiales, se estableció la disposición y las dimensiones de los
elementos sustentantes y sustentados. Se concluyó que la altura de los postes

Figura 38. Reconstrucción 3D de una cabaña del yacimiento de Las Camas
(Villaverde Bajo, Madrid). De López Fraile et al. 2009: 89-90, modificado
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centrales sería de 6 m en función de la altura de la puerta que era de 1,8 m.
Existe un video36 muy interesante en el que se nos muestra todos los pasos
seguidos en la reconstrucción (Figura 39)

Figura 39. Fotograma que nos muestra el interior de la cabaña de Las Camas. Se puede
apreciar el entramado vegetal de los muros y los grandes postes centrales. De Arqueo
AUDEMA, https://www.youtube.com/watch?v=KnJrVCPL-LM. 2005.

Por lo que se refiere al yacimiento de La Guirnalda (Quer, Guadalajara) se ha
reconstruido el interior de la vivienda restituyendo los materiales encontrados in
situ. El fin era hacer un estudio microespacial que permitiera interpretar el tipo
de funcionalidad y la distribución interna de la vivienda protohistórica de carácter
rural. En la infografía (Figura 40) se reconstruyeron, por lo tanto, además de los
muros de adobe sin zócalo y la techumbre vegetal, una serie de materiales que
se documentaron durante la excavación. Entre éstos destacan dos molinos de
granito, dos hogares, doce pesas de telar, ocho vasos cerámicos casi completos
y un banco corrido construido en arcilla. De acuerdo con la disposición de todos
estos elementos se determinaron dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, la

36

ARQUEO AUDEMA, https://www.youtube.com/watch?v=KnJrVCPL-LM
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zona derecha definida como un área de trabajo en torno a un hogar y delimitada
por el banco dispuesto en “U”, en la que se ubicaría un telar y varios vasos
cerámicos. Por otro lado, la zona izquierda inmediatamente al entrar por la
puerta, definida como un espacio de molienda, y donde se sitúan los molinos y
varios contenedores cerámicos con una función previsiblemente de almacenaje.
Además, en el fondo de este espacio se ha documentado otro hogar, que tal vez
pudiera incluirse en un tercer espacio, de descanso, separado por algún tipo de

Figura 40. Infografía de la vivienda de la Guirnalda con las diferentes áreas definidas
señaladas. De Agustí García et al. 2012: 176-178, modificado.

barrera perecedera que no se ha conservado (López Fraile et al. 2009: 90-91).
Los modelos 3D que veremos a continuación se enmarcado dentro del
proyecto “Territorio Vetón”, una serie de actuaciones encaminadas a la
revalorización, puesta en valor, y museización de una ruta histórico-arqueológica
formada por tres castros, concretamente los castros de El Lugar Viejo (Yecla de
Yeltes), Las Merchanas (Lumbrales) y El Castillo de Saldeana (Saldeana), al
oeste de la provincia de Salamanca. Estos poblados fortificados son de la
segunda Edad del Hierro. La metodología seguida es muy similar a la vista para
La Gavia. Se levantó una topografía con curvas de nivel a equidistancia de 5m,
sobre cuya base se procedió a la distribución hipotética de la trama urbanística
de los castros, cuya evidencia arqueológica no proporciona una visión muy clara.
En este punto, los tres modelos arquitectónicos 3D restituidos virtualmente se
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integraron en el territorio ( Figura 41 y Figura 42) (Romero Serra, Rojo Ariza y
Martínez Gil 2013, 15-16). La representación de los accidentes y de las formas
geográficas en la imagen, permiten una mejor comprensión de la situación y
modo de vida en los asentamientos. Se puede corroborar visualmente que su
ubicación responde a necesidades estratégicas, como indican el perímetro de
sus murallas, las vías de paso, los recursos socioeconómicos, el suministro de
agua y la densidad de población (Romero Serra, Rojo Ariza y Martínez Gil 2013,
17, Martínez Gil y Rojo Ariza 2011). El registro arqueológico no reflejaba la
arquitectura y los materiales constructivos de los habitáculos por lo que se
resolvió consultar otras evidencias halladas en yacimientos similares, como es
el caso de los castros abulenses.

Figura 41. Castillo de Saldeana. De Romero Serra, Rojo Ariza y Martínez Gil 2013:
16, a su vez Diputación de Salamanca; Guillem Hernàndez Pongiluppi y Eusebi
Malvárez López.

JUANA MOLINA SALIDO

247

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Figura 42, Vista general y de detalle de los castros de Las Merchanas y del Lugar Viejo.
De la página Territorio Vetón de la Diputación de Salamanca Yecla de Yeldes a la
izquierda (http://www.salamancaterritorioveton.com/territorio_veton.php) y de Romero
Serra, Rojo Ariza y Martínez Gil 2013: 17, a su vez Diputación de Salamanca; Guillem
Hernàndez Pongiluppi y Eusebi Malvárez López, Las Merchanas derecha, modificado

En el mismo proyecto podemos ver el desarrollo de una casa con más detalle
(Figura 43).

Figura 43. Reconstrucción habitáculo verraco. De Romero Serra, Rojo Ariza y Martínez
Gil 2013: 17, a su vez Diputación de Salamanca; Guillem Hernàndez Pongiluppi y Eusebi
Malvárez López.
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Para finalizar esta serie sobre la zona vetona presentamos la reconstrucción
de la Casa C del Castro de La Mesa de Miranda (Chamartín, Ávila) (Figura 44 )
realizada por Sergio Ortiz Moreno (Ortiz Moreno 2012). A la izquierda se observa
un montaje sobre el plano CAD de la reconstrucción de la casa y de la forma y
materiales empleados en la techumbre.

Figura 44. Casa C del Castro de Mesa de Miranda (Chamartín, Ávila). A la izquierda
montaje con los paso seguidos para implementar la techumbre. A la derecha diferentes
vistas de alzado y perfil. De Ortiz Moreno 2012, modificado.

En Guadalajara, encontramos dos poblados celtíberos virtualizados: El Castro
de Castil-griegos o de Checa (Checa) y el del Ceremeño en Herrería.
Del castro de Checa o Castil-griegos (s. III a. C.) se ha realizado una
producción en video, del año 2012, en la que, entre otras cosas, se muestra la
recreación virtual de la arquitectura del castro y su situación en el entorno. El
trabajo ha sido llevado a cabo por Revives bajo la financiación del Ayuntamiento
de Checa y de la Junta de Castilla-La Mancha. Existe en la a página web37 un
video explicativo del proceso de modelización (Figura 45).
Estuvo habitado durante, al menos, cinco siglos (V-I a.C.) y destaca su
complejo sistema defensivo formado por dos recintos de muralla, uno interior y
otro exterior, así como por un foso. Este sistema defensivo se fecha en el siglo

37

http://revives.es/checa/prehistoria/
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II a.C., que es el momento final de la cultura celtibérica, ya que poco después
serán conquistadas por Roma. El espacio interior del castro, aún sin excavar, es
de reducidas dimensiones (600 m²), y tendría un urbanismo de calle central, con
doce casas más o menos, la mitad a cada lado, adosadas entre sí, y a la muralla.

Figura 45. Varios fotogramas obtenidos del vídeo sobre el Castro de Castil-griegos en
Checa. De http://revives.es/checa/prehistoria/ . 2012.

La reconstrucción del castro del Ceremeño en Herrería (Guadalajara) se
incluye en un documental histórico y divulgativo38 sobre el yacimiento elaborado
también por Revives para el Museo Comarcal de Molina de Aragón y el equipo
investigador del Castro del Ceremeño, de la Universidad Complutense de
Madrid, con infografía de Daniel Méndez. Es del año 2014. Existen dos
reconstrucciones distintas correspondientes a sendas etapas temporales:
Ceremeño I (s. VII a V a. C.) y Ceremeño II (s. V-IV a. C.) (Figura 46). El castro
está totalmente excavado en extensión lo que permitió estudiar su evolución.
Este castro es un otro ejemplo de los típicos asentamientos en altura de la
Edad del Hierro meseteña con una planificación urbana de tipo calle central,

38

https://www.youtube.com/watch?v=ezQbPVAhfSk
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según la cual las viviendas son rectangulares, adosadas entre sí y con la trasera
apoyada en la muralla para abrir sus puertas al espacio interior, como en Checa.

Figura 46. Castro celtibérico del Ceremeño (Herrería, Guadalajara). Arriba vemos la
reconstrucción virtual de Ceremeño I que quedó destruido por un incendio, y abajo la
posterior reconstrucción realizada en el mismo siglo V o Ceremeño II. De
https://www.youtube.com/watch?v=ezQbPVAhfSk, modificado. 2014.

De Numancia (Garray, Soria) existen varios vídeos, dos de ellos muestran la
reconstrucción física de una vivienda celtibérica y otra romana realizadas en el
mismo yacimiento y otros dos sí que muestran sendas reconstrucciones
virtuales, una de la casa celtíbera (s. II a.C.) y otra de una casa romana del barrio
sur, barrio donde se instaló la clase pudiente en la Numancia romana. Todas las
producciones son de Revives y la infografía es de Daniel Méndez y está
elaborado en el marco del Plan Director Numancia en un convenio entre la
Universidad Complutense de Madrid y la Junta de Castilla y León, dirigido por
Alfredo Jimeno Martínez.
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Figura 47. Numancia. Casa celtíbera (s. II a.C.). De
https://www.youtube.com/watch?t=27&v=MrouaZkeOUY, modificado. 2011.

Por fin, y para finalizar la zona celtibérica, hay que mencionar el proyecto
Segeda, dirigido por Francisco Burillo, en el marco del cual Revives ha producido
un documental histórico educativo titulado “Segeda, la ciudad celtibérica” 39
donde entre otras cosas, se realiza la reconstrucción virtual explicativa de cómo
era la casa típica del yacimiento y la reconstrucción del área 4. Hay también un
detalle de la muralla y del interior del poblado. La infografía es de Daniel Méndez

39

https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI
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(Figuras 48, 49 y 50) y es del año 2011. El documental ha sido realizado para la
Fundación Segeda y Segeda Centro de Estudios Celtibéricos.

Figura 49

Figura 48. Reconstrucción virtual de una casa celtibérica del yacimiento de
Segeda (Mara, Zaragoza) arriba y detalle del interior del poblado y muralla
debajo. Fotogramas extraídos del documental Segeda, la ciudad celtibérica
https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI modificado.
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Figura 50. Reconstrucción virtual del área 3 de Segeda. En un primer momento se
utiliza como vivienda y almacenes para tras la remodelación urbanística producida tras
la llegada de la etnia de los Titos reconvertirse en talleres fabriles. Fotogramas extraídos
del documental Segeda, la ciudad celtibérica
https://www.youtube.com/watch?v=opzeFUnq_tI modificado.
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Vemos que en todos estas producciones de Revives hay una muy cuidada y
excelente reconstrucción del medio físico que rodea el poblado.
Vamos hacia el norte de la península y llegamos a Galicia. En La Coruña, en
la parroquia de San Vicente de Elviña (Figura 51) próximo al Campus de la
universidad, encontramos el castro de Elviña. En 2004 se produjo un vídeo que
propone su reconstrucción virtual 40 . Fue realizado por VideaLab para el
Ayuntamiento de La Coruña.

Figura 51. Castro de Elviña, La Coruña. Fotogramas obtenidos de
http://videalab.udc.es/es/castro_de_elvina modificado.

El castro está formado por varios recintos aterrazados, separados por tres
murallas, entre las que destaca la que rodea la croa (recinto más elevado y
central), con una entrada monumental flanqueada por dos torreones defensivos
semicirculares, entre los que se abre una rampa y escaleras de acceso
empedradas. En la zona virtualizada se pueden observar diferentes

40

http://videalab.udc.es/es/castro_de_elvina
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construcciones, algunas de ellas singulares en el conjunto de la cultura castreña,
como la fuente-aljibe.
En la provincia de Lugo, en Viladonga, Concello de Castro de Rei, está el
castro del mismo nombre. En 2010, se realizó un documental 41 para la
presentación del castro y de su historia en el que se implementó la
reconstrucción virtual del mismo. La infografía y diseño 3 D es de Marcos
Calderón, Álvaro Alonso, Ignacio de la Cierva y Oscar Mata y el documental está
producido por TRESDESEOS, con el asesoramiento científico del Museo do
Castro de Viladonga y el patrocinio de la Consellería de Cultura e Deporte de la
Xunta de Galicia. En el siglo II a.C. el castro era bastante pequeño (Figura 52),
y es en época romana cuando va a alcanzar sus mayores dimensiones, de
hecho, la mayoría de las construcciones son cuadrangulares y con cubiertas de
tejas, es decir, ya romanas (Figuras 52, 53 y 54). Los autores logran una
excelente reconstrucción del entorno.

Figura 52. Castro de Viladonga en el s. II y I a.C. Era un asentamiento pequeñito sin
amurallar. De https://www.youtube.com/watch?v=CHUEpbNAbz4

41

https://www.youtube.com/watch?v=CHUEpbNAbz4

JUANA MOLINA SALIDO

256

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Además aparecen también las recreaciones del método constructivo tanto de
la casa indígena circular como de la cuadrangular romana (Figura 55).

Figura 53. Vista de la planta del castro de Viladonga donde se puede apreciar que la
mayoría de las construcciones son ya cuadrangulares y cubiertas con tejas. De
https://www.youtube.com/watch?v=CHUEpbNAbz4

Figura 54. El castro de Viladonga tras la ocupación romana. Es en este momento cuando
alcanza su máxima extensión y se rodea de murallas. Vemos la combinación de casas de
tipo romano, cubiertas de tejas y cuadrangulares, con casas circulares de tipo indígena.
De https://www.youtube.com/watch?v=CHUEpbNAbz4, modificado.
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Figura 55. Las viviendas del castro. Arriba la indígena con una cubierta sustentada sobre
un poste central y abajo la romana con cubierta ya de tejas. De
https://www.youtube.com/watch?v=CHUEpbNAbz4, modificado

Otros dos interesantes proyectos también en el norte, son MUVICC y
DepoDeza.
MUVICC (Museo Virtual de la Cultura Castreña)42, es un proyecto realizado
por la empresa Studo3D ®, con los objetivos de fomentar el conocimiento de la
sociedad sobre la “Cultura Castreña” y potenciar la aplicación de las nuevas
tecnologías en la difusión del Patrimonio Cultural. Este proyecto ha sido
financiado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y engloba a los
castros de Santa Tecla, Castrolandín, Viladonga, en Galicia, y los castros de
Taramundi y el Chao Samartín en Asturias. La página web posee muchas
utilidades interesantes pero destacamos porque nos concierne el catálogo de
piezas 3D 43 (Figura 56). Suponemos que en el futuro se acometerán las
diferentes reconstrucciones virtuales de los castros.

42
43

http://www.muvicc.es/
http://www.muvicc.es/catalogo.html
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Figura 56. Fotograma correspondiente a una fíbula de travesaño alargado del Chao
Samartín. Del catálogo de piezas 3 D del MUVICC, http://www.muvicc.es/catalogo.html

En Galicia, la Diputación de Pontrevedra está desarrollando para la comarca
de Deza (Pontevedra) el proyecto DepoDeza44, en el marco del cual y entre otras
utilidades se tiene previsto la articulación de un centro virtual de la cultura
castreña. En este Centro Virtual de la Cultura Castreña se tiene previsto
implementar experiencias de realidad virtual, visualizaciones en 3D y actividades
relacionadas con la sociedad, cultura y costumbres de los habitantes de los
castros.

Figura 57. Recreación virtual del castro de Goiás (Deza, Pontevedra) dentro del proyecto
DepoDeza. De http://www.depodeza.depo.es/web/portal-web

44

http://www.depodeza.depo.es/web/portal-web
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Por fin llegamos a Asturias. Y solo hemos encontrado la reconstrucción virtual
bastante antigua del castro de la Campa Torres en Gijón. Esta reconstrucción se
incluye en un vídeo divulgativo titulado Campa Torres, la cultura de los castros45.
Está producido por Amaranta y el modelado 3D corre a cargo de RGB arte visual.
Es de 1999 y está patrocinado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
Hay una reconstrucción general del castro donde destaca la muralla de
módulos, y una reconstrucción de la casa circular, en este caso construida con
materiales perecederos, y además es interesante la reconstrucción de un pozo
para la toma de agua de las viviendas.

Figura 58. Castro de la Campa Torres (Gijón, Asturias). Arriba, imágenes de la muralla de
módulos, abajo reconstrucción de vivienda y de pozo. Fotogramas extraídos de
https://www.youtube.com/watch?v=BJimML5GJjE, modificados.

Salimos de España, y vamos a conocer algunos ejemplos de poblados
fortificados, conocidos como “hillfort” en Gran Bretaña y “oppidum” en Francia.
Como sucede en España, las reconstrucciones de poblados no son muy
abundantes dándose además la paradoja de la existencia de zonas que han
invertido bastante en esta materia, como son por ejemplo en Gales la zona de

45

https://www.youtube.com/watch?v=BJimML5GJjE
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Denbighshire y en la que encontramos bastantes ejemplos de poblados
fortificados reconstruidos, y otras regiones en las que no se ha hecho y son un
auténtico desierto en este sentido, lo cual no quiere decir que no haya poblados.
Es la misma situación que se produce en España en País Vasco y Cantabria.
Existen muchas reconstrucciones físicas en el mismo castro o aledaños a
tamaño natural, maquetas en museos…Pero no vamos a citarlas aquí puesto
que no es nuestro tema de estudio. Sabemos que la reconstrucción virtual lleva
poco tiempo de recorrido y poco a poco irán surgiendo más ejemplo.
En Reino Unido, Gales es una de las zonas que presenta mayor cantidad de
reconstrucciones virtuales como hemos señalado, y en concreto en la zona del
valle del río Dee en Denbighshire, existen varios ejemplos.
La primera recreación que veremos es la de Caer Drewyn Hillfort, poblado que
inicia su andadura en el s. VII a.C. y que perdura hasta el 50 d.C. (Figura 59).
Está situado en Corwen (Denbighshire, Gales). El poblado fortificado consta de
una muralla construida con enormes bloques de piedra, con entradas en los
lados oeste y nordeste. La entrada del nordeste tiene sendas cámaras de guardia
incorporadas que están protegidas por una zanja profunda. Más adelanta,
probablemente durante el período romano-británico o en la Alta Edad Media se
añadió un cercado triangular al lado de la fortaleza en cuyo interior se han
encontrado restos de edificios circulares de piedra. El interior del poblado inicial
no ha sido excavado, por lo que en la recreación aparece vacío, pero
probablemente contendrá casas redondas de piedra o madera así como
estructuras rectangulares de cuatro postes. En la esquina del noreste y sobre el
lado sur de la fortaleza pueden observarse las ruinas de una serie de edificios
de piedra y restos de pavimento. La reconstrucción es de 2013 y se trata de un
vídeo realizado por VizWorx Ltd.46

46

https://www.youtube.com/watch?v=EYrHebooEt0
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Figura 59. Caer Drewyn Hillfort, en Gales. Comienza siendo un pequeñito asentamiento
hasta convertirse en un poblado. Los espacios vacíos no estaban así, pero al no haberse
excavado aún han preferido no diseñar nada en ellos. De VixWorx Ltd.
https://www.youtube.com/watch?v=EYrHebooEt0 modificado.

Otro poblado fortificado de la zona, un poco más al oeste, es el de Dinas Bran
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Otro poblado fortificado de la zona, un poco más al oeste, es el de Dinas Bran
en Llangollen. En el video47 se ve el proceso de poblamiento y como sobre el
mismo terreno se construiría en época medieval un castillo. Es de 2013 y
realizado también por VizWorx Ltd. (Figura 60).

Figura 60. Poblado de Dinas Bran en Llangollen (Denbighshire, Gales). De
https://www.youtube.com/watch?v=S61K45iLnIU, modificado. Comienza siendo un
pequeño núcleo que se va expandiendo con el tiempo. Como en el caso anterior los
espacios vacíos están sin excavar.

47

https://www.youtube.com/watch?v=S61K45iLnIU
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En Gales aún, pero cambiando totalmente de entorno pasamos a la Península
de Lleyn y en su cara noroeste, junto al mar, está Dinas Dinlle (Gwynedd,
Caernarfonshire), un poblado fortificado cuyos restos han sido fuertemente
erosionados por el mar. En un principio situado en una colina próxima al mar,
con el avance hacia el interior de la línea de costa, la colina, erosionada, se ha
convertido en un acantilado, quedando las ruinas parcialmente destruidas. El
vídeo reproduce todo el proceso, desde una reconstrucción de la vivienda tipo
hasta la erosión provocada por el mar48. Está realizado también por VizWorx Ltd.
y es del año 2013.

Figura 61. Dinas Dinlle Hillfort ((Gwynedd, Caernarfonshire). De
https://www.youtube.com/watch?v=IEPCAhQgrak, modificado.

En el resto del Reino Unido hemos encontrado numerosas reconstrucciones
de poblados fortificados de la Edad del Hierro, pero como ya hemos señalado,
se trata de reconstrucciones físicas, no virtuales, por lo que no las incluimos en
este punto. En cualquier caso, existen obras de referencia para consultar los
poblados fortificados a nivel europeo y su situación geográfica (Benková y
Guichard 2009, 194).
En Francia, en Plateau du Corent está el oppidum de Corent o de Puy de
Corent (Figura 62). Situado entre los municipios de Corent y de Veyre-Monton

48
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en el departamento de Puy-de-Dôme, fue fundado por los Arverneses durante
La Tène D1 (150 - 70 a.C.) y se abandonará tras las guerras de las Galias. Tras
la ocupación romana se reconstruye el santuario ahora asociado a un pequeño
teatro y serán el centro de una nueva población que durará al menos hasta el
siglo III d. C. La reconstrucción virtual se nos muestra en un vídeo elaborado
para el Conseil général du Puy-de-Dôme en 2010 por Court-jus production e
infografía de Mathieu Clavarella49.

Figura 62. Oppidum de Corent. De https://www.youtube.com/watch?v=kxRGJZydZwc,
modificado.

En Acy Romance, en las Ardenas francesas, en una meseta dominante sobre
el río se instala un pequeño grupo humano ya sobre el 110 a.C. Este es el inicio
de un poblamiento ininterrumpido hasta la conquista romana. Nosotros veremos
virtualizada la villa gala u oppidum (Figura 63), que como todos ellos comienza
a levantarse a principios del siglo II a.C. (sobre el 180 a.C.). La villa se levanta
respetando los túmulos funerarios del Bronce Final a los que rodea, entre ellos
uno de gran tamaño. Sobre la parte más elevada, se instala inicialmente la plaza
comunal rodeada de una empalizada, bordeada al oeste por edificios religiosos
alineados. Existe una única entrada por el lado meridional, que consiste en un
camino bordeado por una empalizada, que penetra una decena de metros en la

49
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plaza, hasta un bosquecillo. El espacio, cerca de 3500 m², permite reunir un
millar de personas, más que el número de habitantes del pueblo en su apogeo.
En torno a este conjunto comunal y religioso se sitúa el poblado siguiendo un
esquema geométrico. Alrededor de tres corredores vastos y rectangulares, de
alrededor de una hectárea cada una, las casas provisionales elevadas sobre
cuatro postes, reconocibles por sus cimientos circulares, son reemplazadas por
construcciones definitivas, casas y edificios anexos, donde se puede apreciar ya
una división de las grandes parcelas iniciales. El vídeo50 está producido por Le
MInistère de La Culture et la Comunication francés y la infografía está realizada
por Agence La Fome interactive, en el año 2001.

Figura 63, Acy Romance. De
http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/#/fr/annexe/visite/t=Visite, modificado.

Como antes hemos comentado para el Reino Unido, en Francia existen
muchas reconstrucciones físicas, tanto a escala original como en maquetas
expuestas en museos, pero no es el tema de este punto por lo que no los
citaremos. Tampoco citaremos ejemplos excesivamente alejados de la zona
atlántica puesto que la tradición constructiva y artesanal es algo diferente. Es el
caso por ejemplo del oppidum de Lattes en el Languedoc, ya plenamente
integrado en la cultura mediterránea, con unas influencias culturales bien
diferentes a las de la zona atlántica.

50

http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/#/fr/annexe/visite/t=Visite
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PARTE II. EL CASTRO DE SAN CHUIS.
DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO DE
ESTUDIO
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4. EL CASTRO DE SAN CHUIS.
En este epígrafe trataremos de hacer una síntesis de todos los datos
documentados hasta ahora sobre el castro motivo de esta tesis. Pretendemos
hacer una presentación del mismo que nos permita establecer los antecedentes
de nuestro posterior estudio.
Descubierto en 1952/1955, las excavaciones arqueológicas sistemáticas se
iniciaron en 1962 y 1963 bajo la dirección del profesor Francisco Jordá Cerdá y
tras una larga interrupción se reanudaron en 1979, siendo la última campaña la
realizada en 1986. Los resultados de estas excavaciones se dieron a conocer en
una pequeña síntesis (Jordá Cerdá et al. 1989) y de manera parcial en una serie
de publicaciones que abordaban diferentes aspectos del conocimiento que sobre
el castro se tenía en esos momentos (medio geológico y estratigrafía,
radiocarbono y cronología, cerámica, metales) (Cuesta Toribio et al. 1996; Jordá
Cerdá 1984; 1985; 1987; 1990; Jordá Pardo 1990; 2001; Jordá Pardo, Mestres
Torres y García Martínez 2002; Maya González 1987/1988; Manzano Hernández
1985; 1986-87). Posteriormente, entre 1997 y 2001, Jesús F. Jordá Pardo y
Mercedes

García

Martínez

desarrollaron

el

proyecto

“Investigaciones

Arqueológicas en el Castro de San Chuis (Allande, Asturias): Últimos Trabajos y
Memoria Final” con el objetivo de elaborar la memoria final de las excavaciones
llevadas a cabo por el profesor Jordá Cerdá (García Martínez y Jordá Pardo
1997, García Martínez et al. 2000, Flor Blanco et al. 2003; Jordá Pardo y García
Martínez 2007). En el marco de este proyectó se realizaron, entre otras acciones,
la planimetría digital del castro y la delineación digital de las estructuras
exhumadas. Unos años más tarde, Carlos Marín Suárez realizó su tesis doctoral
sobre el poblamiento del primer milenio antes de la era en el sector centrooccidental de Asturias (Marín Suárez 2011a), para lo cual revisó los materiales
del castro de San Chuis depositados en el Museo Arqueológico de Asturias, así
como los diarios de las excavaciones del profesor Jordá Cerdá y el material
gráfico generado en el proyecto anteriormente citado (Marín Suárez 2007, Marín
Suárez y Jordá Pardo 2007). En la actualidad, nos encontramos realizando la
presente tesis doctoral sobre, entre otras cosas, la recuperación del registro del
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castro de San Chuis a partir de toda la información acumulada a lo largo de estos
años (Jordá Pardo y Molina Salido 2015).
4.1.

Marco geográfico, geológico y estratigráfico del castro

El castro de San Chuis se encuentra situado al sur de la aldea de San Martín
de Beduledo, parroquia de Santa María de Celón, en el concejo de Allande
(Asturias), en la región occidental asturiana.
Por lo que se refiere a su superficie, el castro de San Chuis posee un área de
forma subcircular ovalada cuyo su eje mayor presenta una dirección NS. La
superficie excavada alcanza los 1600 m² siendo su extensión total de 37000 m².
Sus coordenadas UTM, siguiendo el DATUM geográfico ETRS89, y medidas en
la esquina nororiental de la muralla, son 695.222.92 m para X y 4.789.426.38 m
para Y. Se encuentra en el huso UTM 29. La latitud medida en el mismo punto
es de 43º 13’ 56’’ N y la longitud es de 6º 35’ 45’’ W. La distancia que le separa
del mar en línea recta es de unos 35 km.
Según la última cartografía catastral de fecha de 07/10/2012, y de acuerdo a
los datos disponibles en el Sig Pac a 15/01/2014, el castro se encuentra en la
parcela 269, del polígono 23 del municipio de Allande. La parcela se divide en
dos recintos que en total poseen una superficie de 14,8745 ha, siendo el propio
del castro el recinto 2, que posee una superficie de 0,1608 ha. El castro ha sido
recientemente incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por
resolución del 23 de diciembre de 2013 publicada en el BOPA (Boletín Oficial
del Principado de Asturias) del 23 de enero del 2014.
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4.1.1. Geología y geomorfología del occidente asturiano
Los materiales rocosos que constituyen el sustrato de la región occidental
asturiana donde se asienta el castro de San Chuis, están constituidos,
mayoritariamente, por rocas siliciclásticas (cuarcitas, areniscas y pizarras,
generalmente alternantes y microconglomerados) y calizas y dolomías muy
escasas, del Paleozoico Inferior con un registro de gran potencia (hasta 10.000
m). Pertenecen al denominado Macizo Hespérico y han sido además de
plegadas y fracturadas intensamente, sometidas a un proceso de metamorfismo
de bajo grado durante el Carbonífero (orogenia varisca o hercínica) (Flor Blanco
et al. 2003: 2). El Macizo Hespérico se subdivide en varias zonas, que se
arquean estructural y cartográficamente en lo que se conoce como Arco Astúrico.
A la izquierda, en posición occidental, queda la conocida como Zona
Asturoccidental-leonesa, que está separada de la Zona Cantábrica situada a la
derecha, en posición oriental, por una estrecha franja de rocas metamórficas
precámbricas en lo que constituye la unidad del Antiforme del Narcea, donde se
sitúa San Chuis (Figura 64).

Figura 64. Zonas estratigráficas y estructurales de Asturias. El occidente se encuadra dentro de
la Zona Asturoccidental-leonesa, caracterizada por rocas siliciclásticas de origen marino,
sometidas a un grado de metamorfismo regional. San Chuis se encuentra en lo terrígenos
precámbricos del antiforme del Narcea que separan la zona Asturoccidental-leonesa de la zona
Cantábrica. . De Flor Blanco et al. 2003: 2, modificado.
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Si

analizamos

el

relieve

resultante desde el punto de
vista morfoestructural, el mismo
territorio puede subdividirse del
siguiente modo:
1)

Macizo

y

sierras

subsidiarias, que a su vez se
subdivide en tres subunidades
Figura 65. Zonificación morfoestructural de Asturias. según
el
San Chuis se sitúa en la zona 1a. De Flor Blanco et al.
principales
2003: 4, modificado.

tipo

de

sierras

y

de

valles

intercalados:
a. Centro-occidental, soportada principalmente por materiales de la
Región de Pliegues y Mantos, con predominio de sierras
homogéneas (cuarcíticas o calcáreas), que se alinean según la
estructuración hercínica o varisca y con predominio del relieve
diferencial. Aquí se sitúa San Chuis.
b. Centro-oriental, sobre la Cuenca Carbonífera Central y Región de
Pliegues y Mantos, con predominio de sierras de litología mixta,
siguiendo alineaciones alpídicas (NO-SE).
c. Picos de Europa.
2) Depresiones prelitorales de dirección este-oeste, asociada a terrenos
mesoterciarios

y

con

formas

elementales

propias

de

series

estratigráficas ligeramente inclinadas.
3) Sierras litorales, situadas al N de la anterior, separadas por una fractura
alpídica E-O de grandes dimensiones, y que se extiende hasta la franja
costera por el borde septentrional.
4) Región Navia-Esva, desarrollada sobre materiales siliciclásticos de la
Zona Asturoccidental-leonesa y morfologías suavizadas o desgastadas
muy características.
Por lo que se refiere a la estratigrafía, la serie estratigráfica consta de las
siguientes formaciones (Marcos Vallaure 1973):
 Pizarras del Narcea (Precámbrico).
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En cuanto a la cartografía geológica, señalar que tanto en el Mapa Geológico
de España (Cangas del Narcea, Hoja 50, División 10-05 1980) (Figura 67) como
en el litológico (Figura 66) (González Pando 1996) aparece señalado un depósito
terciario en la sierra del castro, sin embargo y al menos en el extremo este de
dicha sierra, este depósito está ausente (Carrocera Fernández y Jordá Pardo
1987: 226).

Figura 66. Litológico de Cangas del Narcea modificado para esta tesis
por Juana Molina Salido

Figura 67. Mapa Geológico de Cangas del Narcea modificado para
esta tesis por Juana Molina Salido
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Al margen de esto, podemos observar en el mapa un predominio en su zona
oeste de pizarras negras (pizarras de Luarca, 12) del Ordovícico medio, una zona
central con predominio de cuarcitas y pizarras de la serie de los cabos (8,
Cámbrico medio y superior y Ordovícico inferior) y al oeste en la zona de san
Chuis areniscas y pizarras (4) y el castro sobre la formación de porfiroides
riolíticos (3) del Precámbrico, en concreto del Proterozoico, aunque en sus
proximidades se encuentren arenas, cantos y arcillas del terciario (14).
La serie estratigráfica queda como sigue (Marcos Vallaure 1973; Marcos
Vallaure et al. 1980). La numeración es la del Mapa Geológico (Figura 68):
 Pizarras del Narcea (1 a 4).
 Capas de Cándana (Cámbrico inferior), con cuarcitas básales,
dolomías, pizarras y cuarcitas muy potentes a techo (6).
 Pizarras de Oré (C. inferior).
 Calizas de Vegadeo (7, Cámbrico inferior).
 Serie de los Cabos (8, 9, 10 y 11, Cámbrico medio y superior y
Ordovícico inferior), con alternancias de areniscas y pizarras.
 Pizarras de Luarca (12, Ordovícico medio).
 Formación Agüeira (13, Ordovícico superior), con areniscas y pizarras.
 Pizarras Carbonosas del Silúrico
 Arenas, cantos y arcilla del Terciario (14)
 Depósitos cuaternarios indiferenciados (15, 16 y 17)
En general esta serie se compone de depósitos someros, intermareales en
algunos casos, e incluso fluviales, a excepción de los materiales turbidíticos
profundos de las formaciones Narcea y Agüeira. La única discordancia que se
ve en la serie es la del Precámbrico-Cámbrico, y, a techo, la discordancia del
Estefaniense (Carbonífero). Todos estos materiales se encuentran tectonizados
por cuatro fases de deformación hercínica, cuyo techo se sitúa en el Carbonífero
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Figura 68. Serie estratigráfica de la zona según el Mapa Geológico
Nacional del Instituto Geológico y Minero (Cangas del Narcea,
Hoja 50, División 10-05, 1980).

medio; estas fases de deformación son las responsables de los pliegues y
cabalgamientos que afectan a los materiales antes descritos.
Asociadas a las dos primeras fases de deformación existen tres fases de
metamorfismo.
Además, en esta Zona existen una serie de emplazamientos graníticos de los
que a nosotros nos interesan tres:
 El plutón de Boal: Granito de tendencia alcalina y con un cortejo filoniano
asociado
 El plutón de Salave: Gabrodiorita de color oscuro muy alterada.
 El plutón de Linares: Granito calcoalcalino.
Encima de los materiales del Paleozoico, tenemos depósitos detríticos
terciarios y cuaternarios.
4.1.2. El castro
El castro de San Chuis se encuentra situado, como ya hemos señalado, sobre
las Pizarras del Narcea, que en la zona se componen de unas alternancias de
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pizarras y areniscas con intercalaciones de potencia variable de porfiroides.
Concretamente el castro está enclavado sobre uno de estos niveles de porfiroide,
que son areniscas leucocráticas de grano medio a fino con cristales de cuarzo y
feldespato, de origen vulcano-sedimentario. Otros materiales próximos de
interés son los conglomerados del Carbonífero y el emplazamiento granítico de
Linares. Este plutón es un granito calcoalcalino de origen postectónico, con
textura granular y porfídica.
Entre los materiales geológicos encontrados en el castro señalamos:
 Pizarras del Narcea (pizarras s.s. y porfiroides).
 Granito de Linares.
 Cantos rodados cuarcíticos de origen fluvial (escasos y dispersos).
 Cuarzo filoniano.
Estos materiales son de procedencia local aflorando las pizarras y porfiroides
en el propio asentamiento, a la vez que un pequeño filón de cuarzo. Los cantos
pueden provenir de los cauces fluviales próximos, donde aparecen con
abundancia, y los granitos proceden del plutón de Linares situados a 4 km del
Castro.
Geomorfológicamente, el poblado ocupa el vértice de un pico troncocónico
situado casi en el extremo de una pequeña sierra de cumbres planas. La altitud
máxima del pico es de 781 m sobre el nivel del mar, lo que lo convierte a su vez
en el más alto de este estrecho cordal de dirección NS y cumbres planas que se
corresponde con un bloque delimitado por fracturas de dirección N 70º E y que
es el interfluvio de los ríos Meirúa y Prada, que discurren paralelos, y que van a
morir al río Nisón o de la Pola, en la vertiente izquierda de la cuenca del río
Narcea, del que dista 6 km en línea recta. Este cordal pertenece al sistema
orográfico de las sierras del Valledor y de los Lagos, a través de las cuales se
asciende al puerto de El Palo, en la divisoria de la cuenca del Navia. Hacia el O
el relieve adquiere gran altura, alcanzando cotas superiores a los 1000 m,
apreciándose sobre los 850 m un cambio brusco de pendiente. Esto hace que
exista desde el castro una excelente visibilidad de todo el entorno de manera
que se pueden divisar desde él los puertos de montaña que comunican la cuenca
del Narcea con la del Nalón (puerto de la Espina), con la del Duero (puerto de
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Leitariegos), con la del Navia (puerto del Palo) y con el Cantábrico (puerto de
Lavadoira), y al contrario, él mismo es visible desde estos puntos y otros hasta
un radio de unos 15 km (Jordá Pardo 1990; Jordá Pardo 2009).

Figura 69. Situación geomorfológica y geológica de San Chuis. De Marcos, Martínez,
Julivert y Pulgar 1980, Cangas del Narcea, Hoja 50, División 10-05, Serie Magna, y de Jordá
Pardo, Conferencia. El castro de San Chuis (Allande, Asturias), 2012, modificado para esta
tesis.

4.2.

Las excavaciones arqueológicas

El castro fue descubierto en 1952 por José Lombardía Zardaín (1913-2004),
el cual comunicó el hallazgo a Alfonso Pérez Garrido, vecino de Pola de Allande
comprometido con la conservación del patrimonio de su concejo. En 1955, el
mismo Alfonso Pérez Garrido daría cuenta a Francisco Jordá Cerdá (19142004), a la sazón jefe del Servicio de Investigación Arqueológica (SIA) de la
Diputación Provincial de Asturias y director del Museo Arqueológico de Oviedo,
del hallazgo de una piedra con grabados durante la ejecución de unos trabajos
forestales en la parroquia de Santa Coloma del concejo de Allande (Jordá Pardo,
Marín Suárez y Molina Salido 2014).
Francisco Jordá Cerdá se trasladaría hasta Pola junto con Carlos María de
Luis con la idea de visitar el lugar del descubrimiento. Es durante este encuentro
que Alfonso Pérez Garrido les pone al corriente de la existencia del castro y ese
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mismo día deciden visitarlo, procediendo así al primer reconocimiento científico
del mismo.
En la Memoria de Actividades de 1957 del SIA aparece ya recogido este
primer examen del Castro aunque las excavaciones arqueológicas no
comenzarían hasta cinco años después. La primera campaña comenzó el 23 de
agosto de 1962, bajo la dirección de Francisco Jordá Cerdá y a expensas del
citado Servicio, campaña que tuvo continuación en una segunda en agosto de
1963.
Durante estas dos campañas se recuperaron los restos de las estructuras
circulares y cuadrangulares emplazadas en el sector noreste, así como la muralla
del ángulo de dicho sector en cuyo paramento este se localizó además una
puerta compleja. Los trabajos de excavación de sendas campañas afectaron a
una superficie aproximada de 976 m². También se realizó una zanja longitudinal
de dirección O-E que, partiendo desde el interior de la parte baja del castro, cortó
los fosos y alcanzó una muralla exterior. Los trabajos de excavación fueron
convenientemente documentados en los correspondientes diarios y mediante un
levantamiento topográfico de detalle realizado por el topógrafo L. Berián de la
Diputación Provincial de Asturias. Los resultados de estos trabajos no se

Figura 70. Arriba izquierda plano del levantamiento topográfico del castro (L. Berián) donde se puede observar
la zona excavada hasta 1963. A la derecha arriba corte estratigráfico N-S desde el exterior de la muralla hasta la
Estructura actualmente señalada en los planos como 3, que en el plano antiguo aparece como 1 (campañas de
1962 y 63). Abajo derecha sección NE-SO de 1963. Del archivo de Francisco Jordá Cerdá modificado para esta
tesis.
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publicaron en su momento, si bien se delinearon los planos de detalle de la
excavación y las secciones estratigráficas (Figura 70).
Los materiales de estas primeras excavaciones, junto con los dibujos de las
estratigrafías y planos delineados, fueron utilizados y estudiados por el profesor
José Luis Maya González (1949-2001) para su tesis doctoral defendida en 1975
y publicada años más tarde (Maya González 1987/1988), aunque no pudo utilizar
los diarios originales de esas campañas porque en esos momentos estaban en
paradero desconocido. El profesor Jordá Cerdá se sirvió también de estos datos
para su intervención en el Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo
de 1976 sobre la romanización de Asturias (Jordá Cerdá 1977).
En julio de 1979 se reanudaron las excavaciones sistemáticas bajo la
dirección de nuevo de Francisco Jordá Cerdá. Las campañas continuaron los
veranos siguientes hasta 1986, excepto el año 1982, en el que no hubo.
Durante estas siete campañas se amplió la antigua superficie excavada
extendiéndola hacia el sur y el oeste del castro de manera que se desbrozaron,
limpiaron y, en su caso, se excavaron tanto las áreas ya afectadas por trabajos
anteriores como otras áreas ex novo, estas en una superficie superior a 1000 m²,
de forma que la extensión total exhumada alcanzó los 2000 m² distribuidos sobre
todo en los sectores este y sureste del castro y en menor medida en su extremo
norte. Los trabajos fueron subvencionados por la Subdirección General de
Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura en sus primeras campañas
(1979, 1980, 1981 y 1983) y por la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias en las más recientes (1984, 1985 y 1986). También se
contó con la colaboración del Ayuntamiento y la Escuela Hogar de Allande.
(Jordá Pardo, Marín Suárez y Molina Salido 2014).
A

continuación

haremos

una

pequeña

reseña

de

cada

campaña

individualmente. Utilizaremos los diferentes informes que el profesor Jordá
redactó en su momento, inéditos, además de la documentación ya publicada.
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Figura 71. Planos correspondientes a las diferentes campañas de excavación con las
zonas excavadas en cada caso señaladas en rojo. De Juana Molina Salido.

4.2.1. Campañas de 1962 y 1963
Como ya hemos señalado anteriormente, durante estas primeras campañas
se recuperó la parte del ángulo noreste de la muralla y la puerta este del castro
(Figura 72). Por primera vez se tiene constancia de que la muralla de San Chuis
es de módulos, que el profesor Jordá Cerdá en un primer momento denomina
“bloques-isla” (Jordá Cerdá 1962-1986). Este tipo de construcción es atribuida
por el profesor en este momento a la necesidad de evitar los numerosos
derrumbes que provocaría la tipología de la piedra utilizada, de difícil exfoliación
que provoca que al ser cortada en la cantera solo se obtengan pequeños bloques
muy desiguales: los “bloques-isla” limitarían al menos el derrumbe a un solo
paramento. Como hemos señalado, en la zona este se localizó una puerta junto
a cual se hallaron también una serie de pequeños muros, uno de ellos
perpendicular a la muralla.
En el interior de la zona limitada por las murallas se inició la excavación de un
rectángulo de 18 m por 9 m dividido en cuadrícula de 3 m por 3 m, en el que se
pusieron al descubierto 9 habitaciones todas de planta circular, menos la
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Figura 72. Plano de la zona excavada durante las campañas de 1962 y 63. Fueron
delineados por L. Berián, topógrafo de la Diputación Provincial de Asturias. La que
aparece señalada como estructura 3 es en realidad la estructura 1 en los planos actuales,
de acuerdo con la numeración que el profesor Jordá Cerdá estableció en su diario de 1962
(página del jueves día 6 de septiembre). Del archivo de Francisco Jordá Cerdá modificado
para esta tesis.

Estructura 6 que es prácticamente de planta cuadrada. Las Estructuras 3 y 4
respectivamente ofrecieron una clara estratigrafía. También la Estructura 10,
aunque menos expresiva, siendo la Estructura 9 o Gran Habitación la que mayor
interés despertó, ya que representaba un nuevo tipo de habitación, la
combinación de una planta alargada finalizada en ábside con otra de tipo circular.
En la Estructura 3 se encontraron dos hogares concéntricos (Figura 73), el
inferior (UE-73) situado en el nivel III, formado por una agrupación de piedras
más o menos circular, fue rehecho sucesivamente a medida que el suelo de la
choza ascendía en altura, de modo que iniciado a ras de suelo, ocupa las tres
fases en que se dividió dicho nivel III (UE-17, 19 y 20 o IIIa, IIIb y IIIc). El hogar
superior (UE-18), situado en el nivel II, parece haber sido la consecuencia de
una ocupación temporal muy corta, antes del abandono del castro. Como en casi
todas las chozas excavadas, la piedra del primitivo umbral se encontraba situada
sobresaliendo del nivel del suelo unos 25 cm, hecho que debe de se interpretó
como medida de protección con el fin de evitar la entrada del agua de lluvia en
el interior de la casa.
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Figura 73. Estratigrafía de la Estructura 3 en un corte E-O. Podemos ver los dos hogares
mencionados marcados como 3 y 2 en la imagen. Delineado por Juana Molina Salido para
el corpus de planos de esta tesis sobre los dibujos del profesor Jordá Cerdá.

La estratigrafía de la Estructura 4 era semejante a la de 3, aunque por estar
destruida parcialmente no se encontró la zona del hogar.
De la Estructura 9 o Gran Habitación, solo excavó y parcialmente una de las
dos partes que la componen, en concreto la oblonga en su extremo semicircular
o norte. Esta estructura, como hemos dicho, presenta una planta alargada que
termina en forma de ábside en su extremo N y en ángulo en su parte S. En el
extremo N se encontró un hogar formado por cantos o guijarros enrojecidos por
la acción del fuego, sobre una capa de arcilla endurecida, que formaba el suelo
de la habitación, que en esta zona se superpone a otra choza antigua, ya que se
aprecia la continuidad de sus muros por debajo del muro circular de la actual
estructura. La parte sur termina como hemos dicho en ángulo, en el que se
dispone en su parte baja un banco corrido, planta más o menos triangular y con
un cierto escalonamiento, una especie de vasar. Junto a la puerta de acceso,
orientada al O, con un gran bloque de umbral, se observa a la izquierda la
existencia de una especie de alacena, embutida dentro del muro. Frente a la
puerta de entrada y ya dentro de la habitación se encontró el acceso a la
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habitación circular formado por un escalón y una piedra de umbral. El resto se
excavaría en campañas posteriores.
En la Estructura 10 que también se excava en este momento, se encontró una
piedra de molino romano y algunos fragmentos de cerámica. Las tierras rojizas
del nivel superior podrían estar en relación con la destrucción del poblado y bajo
estas se hallaron unas arcillas amarillentas en las que se observaron restos de
un hogar destruido y cerca del mismo la piedra de molino. Los fragmentos de
cerámicas recogidos, relativamente escasos, se pueden ordenar dentro de dos
categorías: indígenas y romanas.
Los materiales de estas campañas y su distribución espacial, fueron
estudiados extensamente por Marín Suárez en su trabajo Los materiales del
castro de San L.luis (Allande, Asturias), del año 2007, por lo que no vamos a
extendernos aquí.
4.2.2. Campaña de 1979
Durante esta campaña se acometió básicamente la excavación del interior de
la Estructura 9 o Gran Habitación.
Para facilitar los trabajos de excavación el interior de la zona rectangular que
medía 7.55 m de largo se dividió en tres tramos de sur a norte de 3 (A3 y B3), 2
(A2 y B2) y 2,55 m (A1 y B1) respectivamente. A su vez la casa fue dividida en

Figura 74. La Estructura 9 fue dividida en 6 pequeñas cuadrículas para su excavación. A1
es la cuadrícula noroeste y B1 la nordeste.
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dos mitades, una al este (B) y otra al oeste (A), por un testigo central de unos 25
cm.
Durante esta campaña se excavó la parte este o B. Los trabajos comenzaron
por la cuadrícula B3 y se fueron prolongando en sentido sur a norte. Siguiendo
esta línea, lo primero que apareció fue una especie de estructura (probablemente
un enlosado) que ocupaba la extensión correspondiente a los 1.20 primeros m
de la cata. Debido a la inclinación del terreno estas losas estaban dispuestas a
modo de peldaños. A continuación se encontraron los restos un muro primitivo
correspondiente a la antigua casa circular sobre la que se había construido la
nueva estructura. Dichos restos recorren la cata en dirección este-oeste. A unos
0.60 m de esta estructura y hacia el norte, apareció un afloramiento de roca
natural que atraviesa la cata casi perpendicularmente. Adosados a este
afloramiento de roca natural se descubrieron dos hogares a distinto nivel (UE-33
superior, UE-32 inferior). A esta altura de la cata ya se hacen patentes hacia la
base del muro de la casa los restos de la habitación circular primitiva. Al final de
la esquina que formaban los dos testigos hacia el ábside apareció otro hogar rojo
formado por cantos rubefactados (UE-31) que fueron recogidos y a unos 10 cm
por debajo del anterior, otro hogar en este caso negruzco con abundantes restos
de carbón (UE-30).

Figura 75. Plano de la zona excavada en 1979 donde se señalan los diferentes hallazgos.
Juana Molina Salido para esta tesis.
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No aparecieron materiales en la excavación de este corte.
4.2.3. Campaña de 1980
Durante esta campaña se trabajó sobre tres zonas distintas del castro: se
continuó con la excavación de la Estructura 9, se completó la excavación de la
puerta de acceso al castro descubierta en los 60 situada al este y se comenzó a
excavar en lo que se conoce como el Barrio alto o Acrópolis del castro.

Figura 76. Zonas excavadas en 1980. A la izquierda, en el conocido como Barrio bajo, se
completó la excavación de la Estructura 9. En el centro la parte de la puerta de acceso que
quedaba por descubrir. A la derecha, parte del Barrio alto o Acrópolis, en concreto la
Estructura 15, 17 y parte de la 19. Juana Molina Salido para esta tesis.

4.2.3.1. Estructura 9
Durante esta campaña se procedió a la exhumación de la zona A o parte oeste
que había quedado sin excavar el verano anterior. Se comenzó por la cuadrícula
A3, siguiendo la dirección S-N como en la campaña precedente. Aparecieron en
primer lugar una importante cantidad de piedras pequeñas y, a medida que se
fue avanzando, fue descubriéndose un relleno que se prolongaba hasta lo que
en la campaña anterior se consideró un posible enlosado. Este relleno estaba
realizado incluso con argamasa y ocupaba los 2.06 primeros metros. A
continuación volvió a aparecer el afloramiento de roca natural (al igual que en la
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otra mitad y a la misma altura), y a los 2.64 m desde el origen de la cata se
encontró el arranque de lo que fue el muro de una habitación primitiva con un
posible hogar adosado a él y a la roca natural (UE-73).
Siguiendo la línea sur norte, se llegó a la otra parte de los hogares
superpuestos que ya habían aparecido el año anterior (UE-30 y UE-31) y se
excavaron totalmente. Finalmente, y para comprobar el sistema de cimientos, se
profundizó al lado del muro apreciándose un cimiento constituido por piedras
menudas y argamasa sobre los cuales asentaban las piedras del muro.
También se procedió al dibujo de la serie estratigráfica descubierta en la
Estructura:

Figura 77. Serie estratigráfica del corte S-N de la Estructura 9. Del plano E-9/1 sobre lámina
I-A del archivo de Francisco Jordá, dibujo original Antonio Guillén Oterino, delineado en
CAD por Juana Molina Salido para esta tesis.

El corte interesa a las cuadrículas F8, F9 y F10. Desde el banco (F10) hasta
la posible estructura del muro (UEM-9/8 en F8), nos encontramos con un nivel
de tierra pisada de 3 cm, y un nivel inferior de color marrón grisáceo (UE-28)
cuya potencia aumenta a medida que llegamos al posible muro; bajo este nivel
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aparece una especie de enlosado constituido por piedras irregulares y cuyo
tamaño oscila entre 8 y 30 cm de longitud (UEM-9/7).
Entre el posible muro y la roca natural quedan 50 cm aproximadamente de
estratigrafía con una potencia que llega a los 30 cm y que va disminuyendo
progresivamente; aparecen en esta zona tres niveles: uno grisáceo de unos 4
cm (UE-28), otro ocre-amarillento de 10 cm en disminución (UE-27) y por último
otro nuevamente de color grisáceo (UE-28).
Inmediatamente después de que aparece la roca natural nos encontramos con
el corte de un hogar (UE-32) de 76 cm de largo y 31 cm de potencia en el que
no se aprecian estratos; únicamente se puede distinguir una tierra grisácea (UE28) que hacia la parte derecha del hogar presenta abundantes incrustaciones de
carbón. De aquí al final quedan 1.33 m, con unos 32 cm de potencia; en los
primeros 78 cm se distinguen cuatro o cinco niveles: primero una película fina
rojiza bastante difuminada (UE-31), después le sigue una de color amarillo (UE27) con 10 cm de potencia, a continuación aparece una capa constituida por
tierra gris con restos de ceniza y carbón (UE-28) siendo una penetración en cuña
del hogar anterior; sigue una nueva capa ocre amarillenta (UE-27) de 4 cm, para
terminar en un suelo natural rojizo de descomposición (UE-29).
Quedan ahora 55 cm con tres o cuatro niveles no bien definidos: una capa
muy fina constituida por tierra rojiza muy pisada (UE-31), otro nivel muy fino
también muy pisado de color amarillento (UE-27), una zona constituida por
piedras pequeñas y restos de carbón con 20 cm de potencia (UE-30) y, por
último, el suelo rojizo de descomposición (UE-29).
Por lo que se refiere a los hogares, todos aparecieron en el área comprendida
entre el afloramiento de roca y el ábside, y por tanto, dentro de lo que hubiera
podido ser una antigua habitación.
Se distinguen tres tipos atendiendo a su constitución (Figura 78):
1. Hogar con estructura. En la mitad correspondiente a la parte O de la
habitación se halló un posible hogar (UE-73) adosado al antiguo muro y a la roca
natural apareciendo a unos 20 cm de profundidad y a 70 cm del testigo central.
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No fue posible asegurar que fuese un hogar porque no se observó ningún cambio
de coloración en el terreno.
En la mitad correspondiente a la parte E, y también adosado a la roca natural,
nos encontramos con un nuevo hogar (UE-32) que forma parte del testigo central
y que apareció a 35 cm de profundidad y aproximadamente a 2.55 m del ábside.
También a unos 2.55 m del ábside y a unos 50 cm del testigo apareció otro
hogar (UE-33) a unos 14 cm de profundidad; las dimensiones son distintas a las
del hogar anterior y su diámetro es de unos 37 cm.
2. Hogar de color rojo. (UE-31) A unos 80 cm del ábside y formando parte
del testigo central. Si bien se limpia esta campaña, se descubrió la anterior. Este
hogar apareció con numerosas piedras rubefactadas.
3. Hogar de color negro. (UE-30) A 13 cm bajo el anterior apareció un hogar
negro con una potencia de unos 3 cm.

Figura 78. Detalle de la zona norte de la Estructura 9 en el que se pueden observar,
entre otras cosas, la posición de los hogares. Del plano E-9/3 delineado por Juana
Molina Salido para esta tesis.
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Además de esta zona de la casa, se excavó también la parte sur donde se
hizo visible una escalera de piedra que ponía en comunicación las dos secciones
de la estructura que se encontraban a distinto nivel. Se trata de una escalera de
5 peldaños que contornea el muro UEM-9/4, y que comunica con una pequeña
habitación UEM-9/5, de forma triangular con muros curvos, ambas exhumadas
también en esta campaña. Finalmente fue posible comprobar que la estructura
9 ocupaba un área que se extendía por las cuadrículas E-8, E-9, F-8, F-9 y F10 (Figura 79).

Figura 79. Toda la Estructura 9 excavada. Se puede observar la escalera (UEM-9/3) que
contornea la UEM-9/4 y que llega hasta la UEM-9/5. Podemos observar las estructuras más
antiguas de la Primera Edad del Hierro en color salmón y las de la Segunda Edad del Hierro
en rosa oscuro. En verde el punto donde apareció la escultura de la cabeza. Este punto se
ha obtenido diseñando en CAD y georreferenciado la planimetría original del castro. Plano
E-9/3 delineado por Juana Molina Salido para esta tesis.

Precisamente en la cuadrícula F-10 se descubre otra estructura circular, ya
separada de la habitación, si bien por un estrecho pasillo, la UEM-9/6. Es en este
estrecho pasillo donde se encontró una escultura antropomorfa muy interesante,
que el profesor Jordá Cerdá interpreta, tanto por estratigrafía como por el tipo y
técnica, como una obra de época romana, aunque podría suponérsele
reminiscencias de antiguos cultos. Se trata de una cabeza humana de forma
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redondeada, achatada por la base, en donde existe un agujero, que seguramente
sirvió para su sujeción. Ofrece dos ojos excavados y una nariz prominente y
curva; carece de boca, las cejas y el arranque del cabello se dibujaron con surcos
trepanados (Figura 80).

Figura 80. Escultura que representa una
cabeza humana. Del archivo personal de
Francisco Jordá Cerdá.

Por otra parte, junto al escalón de acceso a la vivienda apareció un umbral
decorado.

Figura 81. Umbral decorado de la puerta de acceso
a la Estructura 9. Dibujado por Luis Pascual.

La estructura 9 es un claro ejemplo de la tendencia propia de la Segunda Edad
del Hierro a integrar varias cabañas para formar una sola unidad de ocupación,
tema que ya hemos analizado en epígrafes anteriores. Así, las UEM-9/1 y 4 son
las más antiguas o primitivas, de la Primera Edad del Hierro. Después en una
segunda fase y durante la Segunda Edad del Hierro estas estructuras se

JUANA MOLINA SALIDO

290

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

integrarían en una sola por medio de las UEM-9/2 y 5, quedando salvado el
desnivel entre ambas por la escalera (Figura 79).
4.2.3.2. La puerta sureste.
En la muralla este, conocida desde antiguos trabajos, se había localizado la
abertura de una posible puerta. La excavación ocupó las cuadrículas C-13, C14, C-15, D-14 y D-15. Se puso al descubierto un gran torreón, que al exterior
enlazaba con la muralla y se quedaba en la entrada en ángulo recto, mientras
que en el interior ofrecía una gran base curva, con varias zanjas o cimientos a
distinta altura, debido a la inclinación del terreno. La estructura rectangular
estaba separada de la curva por una especie de acceso, que conducía al interior
de la torre. Este acceso estaba bordeado en su parte exterior por una especie
de canal que debía de servir para empotrar algún medio defensivo (detalle de
planta y alzado en figura 82). Esta gran estructura defensiva debía de tener una
gran altura a juzgar por los dos niveles, que estimamos de 8 a 10 m y serviría de
puesto de vigía y defensa, ya que esta es la zona de más fácil acceso al castro.

Figura 82. Corte del perfil de la Torre
Sureste o E-0/5 y de un detalle del muro de
entrada, alzado y planta. De los planos E0/1 y E-0/2 delineados en CAD para esta
tesis por Juana Molina Salido sobre
originales del archivo del profesor Jordá
Cerdá y otros originales de este archivo
dibujados por Antonio Guillén Oterino.
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4.2.3.3. La Estructuras 15 y 17
La Estructura 15 se sitúa en la parte más alta del castro (barrio alto o
acrópolis). Precisamente en esta área y en la cota más alta del cerro (789 m
sobre el nivel del mar) se realizaron hace años varias zanjas por excavadores
clandestinos, una de ellas en una zona en la que, según la tradición popular,
habría existido una “iglesia”. Pues en esta misma zona se realizó en 1980 una
amplia excavación que tuvo como resultado el descubrimiento de una estructura
arquitectónica de plantas rectangulares denominada Estructura 15, si bien el
profesor Jordá Cerdá en un primer momento la denominó ER. El área excavada
se extendió por las cuadrículas D-19, D-20, D-21, E-19, E-20, E-21, F-17, F-18,
F-19, F-20, G-18 y H-18.
La parte de la Estructura 15 (Figura 83) que se exhumó estaba formada por
dos habitaciones separadas entre sí por un muro medianero, sin comunicación
entre ellas y a las que se accedía por distintas puertas.
La ER-1, es de planta rectangular alargada y tiene un frente de entrada con
puerta descentrada hecho con un muro de grandes sillares alargados y tallados
delicadamente con una esquina redondeada. En el centro de la habitación se
encontró una gran piedra con un pocillo central, semejante a las piedras con
pocillo de Coaña y otros yacimientos. En la parte del fondo y en el ángulo derecho
según se entra existe un orificio al final de la pared N, que comunica al exterior.

Figura 83. ER-1 y 2 y E-17 y E-19. Del archivo
del profesor Jordá Cerdá, dibujo de Antonio
Guillén Oterino, modificado.
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En ER-2 nos encontramos con una puerta de acceso situada en el muro sur,
también descentrada hacia el E. En su interior había un suelo de tierra apisonada
y los restos de un posible hogar de forma rectangular situado sobre el muro W y
determinado por dos pequeños hoyos rectangulares, en los que debió anclarse
una estructura de madera, que debió de servir para la salida de humos. En esta
habitación se encontraron unos pocos fragmentos de cerámica, sigillata y
común, que indican su utilización por lo menos durante la segunda mitad del s. I
d. C. En ER-1, los fragmentos de cerámica fueron raros y poco específicos
aunque hacen suponer una fecha semejante a la de ER-2.

Figura 84. Plano E-15/3. Planta de las dos habitaciones descritas. Hablaremos más
adelante con más detalle de ellas puesto que esto es solo una parte de una estructura
mayor construida en varias fases. Delineado para esta tesis por Juana Molina Salido
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Figura 85. Planos E-15/2 y E-15/1. Detalle de las estructuras llamadas por el profesor Jordá
ER-1 y ER-2 y de sus respectivas entradas. Delineados para esta tesis por Juana Molina
Salido.
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Junto al muro N de ER-2, nos encontramos con una especie de peldaños,
formados por lajas de pizarra, lajas que cubren todo el espacio exterior de ER-2,
tanto por la pared norte, como por la oeste, por la que discurre una especie de
pasillo limitado por la pared oeste de ER y otro muro que pertenece a una
estructura rectangular de la que solo conocemos este muro, al final del cual y en
su extremo norte nos encontramos con una habitación circular (E-17) cuya
entrada parece que se efectúa desde la segunda ER, y en la que se encontró un
hogar rectangular, solado con pizarra y limitado por lajas de la misma piedra, que
uno de sus ángulos ofrecía un pequeño recuadro cuya función desconocemos,
aunque la suponemos ligada al arte culinario. En dicha habitación se encontraron
dos piedras de molino, una de ellas rota.

Figura 86. Plano E-17/1. Corte N-S de la Estructura 17. A la izquierda podemos observar
donde se encontró el fragmento de molino circular. Delineado para esta tesis por Juana
Molina Salido sobre lámina del archivo del profesor Jordá, dibujada por Antonio Guillén
Oterino.
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Todavía se exhumó otro muro de una habitación de planta circular cercana a
la que acabamos de describir (E-19). La serie estratigráfica que proporcionó el
corte este-oeste entre la E-17 y la E-19 queda como sigue:

Figura 87. Plano E-17/2. Corte estratigráfico E-O del espacio existente entre la E-17 y la E19. Delineado para esta tesis por juana Molina Salido sobre lámina del archivo del profesor
Jordá dibujadas por Antonio Guillén Oterino.

 UE-34 (Nivel I), Como en todo el castro manto vegetal negro.
 UE-35 (Nivel II). Tierra amarilla con restos de derrumbe. Se repite en
buena parte de las series estratigráficas que da el castro.
 UE-36. Capa de tierra con restos de ceniza. Igual que con la anterior
es repetitiva. Prácticamente se divide en dos al incrustársele la UE-37
y la UEM-19/2, la primera de tierra roja arcillosa y la segunda el
pavimento.
 UE-37. Tierra roja arcillosa. En la cuadrícula H-17 se incrusta dentro de
la UE-38.
 UE-38. Capa de tierra roja arcillosa con ceniza y poca consistencia. En
su interior aparecen restos de carbones (UE-42) y se le incrusta parte
de UE-37.
 UE-39. Capa arcillosa grisácea
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 UE-40. Capa arcillosa ocre rojiza que penetra en cuña desde la
izquierda.
 UE-41. Capa de color naranja-ocre.
 UE-42. Embolsamientos de carbones que se insertan en la UE-38 y
otra bolsa junto a UE-41 cubierta en este caso por UE-40.
Los restos encontrados fueron escasos, en total se registraron 543 elementos.
La cerámica sigillata y común dieron fechas que van desde el siglo I al III d. C.
En el área ocupada por la estructura rectangular, tanto al interior como al exterior,
se encontraron numerosos restos de clavos de distintos tamaños, aunque faltan
los tipos instrumentales.
Bajo una de las pizarras que formaban los escalones que se encontraban junto
al muro norte de ER-1 se encontró un pondus en perfecto estado. Se trata de
una gran piedra de caliza compacta que tiene forma más o menos cilíndrica y
que en su parte superior redondeada ofrece dos acanalados dispuestos en forma
de cruz, uno de los cuales une sus extremos con una perforación que atraviesa
la parte superior de la pieza. Aunque en un principio se consideró la posibilidad
de que fuese una piedra pilón, esta idea
se descartó ya que su parte inferior no
presentaba las señales típicas de la
percusión. Por otra parte, se especuló
con que se tratase de un ídolo dadas las
condiciones en que se encontró junto al
muro de ER-1 y debajo de un escalón.
Sin embargo análisis posteriores (Adán
Álvarez 2000) han descartado esta
posibilidad,

señalándolo

como

un

pondus.
Figura 88. Pondus hallado junto al muro N de
ER-1. Dibujo de Gema Adán Álvarez (2000).
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4.2.4. Campaña de 1981
Durante esta campaña se excavó la zona al sur de la Estructura 9 donde se
encontró un muro que en un primer momento se consideró un aterrazamiento
que protegía la Estructura 9 y la parte baja del castro de derrumbes dado el
marcado desnivel. En campañas posteriores se verá que este muro corresponde
a la Estructura 12. Además se continuó la exhumación del barrio alto o acrópolis.
También se continuó la excavación de la zona junto a la muralla situada al norte
de la puerta del castro.

Figura 89. Cuadrículas excavadas durante la campaña de 1981. Juana Molina Salido para
esta tesis.

4.2.4.1. Muro de la Estructura 12 y muralla
Continuando con la exhumación de las cuadrículas situadas al sureste de la
Estructura 9, se encontró un muro situado en la cuadrículas D-10, que continúa
por E-10, que en un primer momento fue considerado como protección de un
aterrazamiento que evitase la gran pendiente de esta parte del castro y por
consiguiente la posible destrucción de la parte inferior del poblado en esta zona.
Esta pared impediría que se destruyera la Estructura 9 situada algo más abajo y
en un nivel inferior al de la terraza sostenida por el muro, el cual se prolonga en
F-11. Posteriormente, en campañas siguientes se haría evidente la pertenencia
de este muro a la Estructura 12.
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En D-10 se encontró adosado al muro una especie de machón o saliente,
macizado con piedras, que permite pensar por su estructura inclinada que se
trata de una rampa por la que descendía o subía de la terraza superior. Por la
parte baja esta rampa se prolonga hasta la choza situada en C-10, de la que solo
se excavó en esta campaña la pequeña parte enclavada dentro de la cuadrícula
mencionada, que era sin lugar a dudas una choza castreña de planta circular,
que el profesor Jordá Cerdá consideró que sin duda fue objeto de saqueo y
destrucción en tiempos antiguos, ya que junto al muro y en el nivel superficial se
encontró una piedra con hoyuelo, tipo Coaña, en parte fragmentada y fuera de
su posible emplazamiento, ya que se encontraba con el hoyuelo hacia abajo.
Esta habitación de C-10 y C-11 se encuentra junto a la muralla, de la que está
separada por un estrecho paso con dos escalones, que ayudan a salvar el
desnivel del aterrazamiento en esta parte.
También en la misma zona se excavó en la muralla, que fue expoliada por los
vecinos hace algún tiempo de sus mejores bloques para construcciones caseras,
por lo que se encuentra bastante destruida. No obstante pudimos observar sus
cimientos en A-8, A-9, B-9, B-10 y B-11.
Salvo la piedra con hoyuelo, los hallazgos fueron muy escasos, ya que solo
se recogieron unos pocos fragmentos de cerámica negruzca, de tipo tardío en la
choza C-10 y varios fragmentos de sigillata, poco aprovechables, en la parte baja
de la rampa que ya hemos señalado, así como restos de hierro, posibles clavos,
muy mal conservados
4.2.4.2. La acrópolis
Se trabajó sobre las cuadrículas D-19, D-20, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, B17, B-18 y B-19. En C-19, C-20, D-19 y D-20 se registró la presencia de una
habitación de planta rectangular. Asimismo se continuó con la excavación de las
cuadrículas E-19, E-20 y E-21, iniciada en la anterior campaña.
Dicha habitación tenía una puerta de acceso, orientada al este y se halla
construida sobre un cimiento de bloques grandes escalonados, del tipo que se
encuentra en Las Murías de Beloño (Gijón) (Jordá Cerdá 1957).
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En su interior se encontró un hogar y en la pared oeste una ventana, que fue
tapada algún tiempo después. La puerta de entrada presentaba en su parte
exterior

una

piedra de umbral mientras que para el interior se
N

observa un gran hueco
con dos encajes en la
parte baja de las lambas,
lo que hace suponer que
esta

parte

pudo

estar

construida en madera.
En

la

pared

de

la

ventana se observó la
presencia de restos de
enlucido o estucado, muy
disgregados. En cualquier
caso

esta

es

una

interpretación inicial que
posteriormente

con

la

totalidad de la estructura
exhumada cambiará. Se
verá

que

etapas

hubo

varias

tanto

de

construcción como de uso
en las que la distribución
de

las

habitaciones

diferentes
cambiaría.

Figura 90. Plano donde se observa la zona excavada en
1981 en la acrópolis. Del archivo del profesor Jordá Esto lo estudiaremos más
Cerdá, modificado.

adelante aunque daremos

aquí un pequeño plano de situación con la nomenclatura actual de las
estructuras.
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Figura 91. Distribución y nomenclatura del barrio alto

El hogar se encontraba aproximadamente en el centro de la habitación y
estaba formado por una solada de fragmentos de tégula, en uno de cuyos
fragmentos podían observarse unos dibujos, y se limitaba por piedras de pizarra,
que en el frente estaban a mayor altura que la solada, y en el ángulo de la
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izquierda de la entrada se encontraba lo que hemos denominado “brasero”, para
guardar el rescoldo del fuego con objeto de su conservación (Figura 92)

Figura 92. El hogar encontrado en lo que nosotros denominaremos E-15/D.
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Tanto la pared que linda con la muralla como la opuesta están totalmente
destruidas como consecuencia de una zanja que abrieron hace años los
buscadores de tesoros o recolectores de piedras. El cimiento de la pared oeste
por el exterior se encuentra bajo el pasillo enlosado que existe entre esta
habitación y las excavadas anteriormente. Debajo del enlosado se encontró un
canal de desagüe (UE-21), que va en dirección norte y se encontraba cubierto
por losas de pizarra. Este pasillo se continuaba en ángulo para poder dar acceso
a la habitación recién excavada. Pero posteriormente en una segunda fase, el
pasillo con el canal fue cortado uniendo con un muro las dos esquinas de las
habitaciones, dejando dos zonas de ocupación independiente: una al norte
formada por las estructura 15 E, F, G y H, y otra al sur formada con las
estructuras A, B, C y D (Figura 91).
En el rincón formado por este nuevo muro divisorio y el muro de la habitación
de la piedra con pocillo central se encontraron restos pertenecientes a varias
vasijas, todas ellas fragmentadas y de pasta negruzca, de forma ovoidea, hecho
raro en el Castro de San Chuis, en donde apenas se han encontrado restos de
cerámica abundantes y siempre tan fragmentados que resulta imposible
reconstruirlos. En esta campaña se registraron 515 elementos.
4.2.5. Campaña de 1983

Figura 93. Cuadrículas excavadas durante la campaña de 1983. Juana Molina Salido para esta
tesis
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Los trabajos se enfocaron en dos direcciones: por un lado, la continuación de
la excavación sistemática del barrio alto, y por otro, el intento de relacionar los
dos barrios descubiertos hasta el momento excavando la zona de lo que ya
sabemos es la Estructura 12.
4.2.5.1. Estructura 12
Se excavaron las cuadrículas C-11, C-12, D-10, D-11, D-12, E-11 y E-12. La
excavación puso de manifiesto la existencia de una estructura rectangular
dividida en dos habitaciones por un tabique intermedio con una puerta que en su
lado este se unía a una estructura circular que poseía un hogar central y que
estaba pavimentada a base de lajas de pizarra. En la zona sur de esta habitación
circular se disponía un banco corrido. La habitación más al oeste no llegó a
excavarse completamente. La habitación rectangular es claramente de época
romana, lo que demuestra que tras la ocupación no solo se construyeron
viviendas de nueva planta, como es el caso de la Estructura 15, sino que también
hubo remodelaciones que incluían las antiguas. Los muros son paramentados y
de sillarejo irregular. No se ha reconocido una puerta de entrada a todo el recinto.
4.2.5.2. Barrio alto o acrópolis
Se excavaron las cuadrículas C-15, C-16, C-17, C-18, D-16, D-17, D-18, E-16
y E-17, además de la C-21. Esta excavación reveló la existencia de las
estructuras E-15/E, F, G y H, otra parte de la estructura 15, que como ya hemos
señalado quedaría como vivienda independiente tras una remodelación de la
unidad estructural primigenia.
Por otra parte, aparecieron dos nuevas estructuras circulares, la E-16 y la E14. Al este de E-15 E y pegados al muro aparecieron los restos de otra antigua
estructura circular que se destruyó para construir la E-15. Probablemente la E14 fue parcialmente destruida con el mismo fin.
Se excavó también la parte superior del torreón y un pasillo al este de la E-15,
situado entre dicha estructura y la muralla y la parte interior de la misma.
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Durante la excavación de la C-21, se confirmó la existencia de lo que fue una
primitiva cabaña circular remodelada en época romana (E-18) en la que se le dio
esa forma cuasi cuadrada que se puede observar.
En cuanto a los materiales destacar una ollita que se encontró en la E-16 de
CTO Común Romana de borde exvasado y flexionado. En la D-16 aparecieron
algunos fragmentos de molares de cérvidos muy machacados. Algunos restos
de hierro bastante deteriorados, y algunos posiblemente de guarnicionería que
se restauran (E-11). Por lo demás restos muy fragmentados. Se registraron 431
elementos.
4.2.6. Campaña de 1984
La campaña de este año se desarrolló entre los días 3 y 14 de septiembre.
Los objetivos que se marcaron fueron la limpieza general del poblado, la
limpieza y excavación del barrio inferior, situado en el sector NE del castro, la
limpieza, reconstrucción y consolidación de la muralla en el sector NE y la
reconstrucción y consolidación de las estructuras arruinadas a lo largo del año.

Figura 94. Cuadrículas excavadas durante la campaña de 1984. Juana Molina Salido para
esta tesis
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4.2.6.1.

Barrio bajo

Una vez eliminada la vegetación que cubría el poblado, se comenzó a excavar
en el ángulo NE del barrio bajo, alcanzándose una superficie aproximada de 304
m². Se volvieron a recolocar los marcadores de las cuadrículas de 4x4 m, pues
los colocados en años anteriores habían sido removidos, obteniéndose 19
cuadrículas de 16 m² cada una, que fueron denominadas con una letra y un
número, según unos ejes de coordenadas cartesianas, siguiendo el esquema ya
establecido en campañas anteriores (veremos posteriormente en los capítulos
dedicados a la digitalización y georreferenciación de los antiguos planos que
existe una ligera discrepancia entre las cuadrículas del barrio bajo de campañas
anteriores al 1984, y las de este año y posteriores).
Una vez realizados estos trabajos iniciales, se procedió a excavar en las
cuadrículas B-5, B-6, C-4, C-5, C-6, D-4, D-5, E-4 y E-5. Algunas de las
estructuras, en concreto la E-6 cuadrangular y la E-1 circular, estaban ya a la
vista pero permanecían sin excavar en su interior. Así, se excavó en el interior
de estas estructuras y además se continuó profundizando en el exterior de estas
y en el resto de los cuadros mencionados, lo que tuvo como resultado la
aparición de una nueva estructura circular (E-11), así como parte de un muro,
también circular, que desciende por debajo de la estructura cuadrangular E-6, y
un enlosado de lajas de pizarra, en la fachada E de esa misma construcción.
1. Estructura circular (E-1) situada en C-5, C-6 y B-6.
Tiene un diámetro aproximado de 4 m y está cimentada directamente sobre
la tierra. Los muros, paramentados, están constituidos por hiladas paralelas de
lajas de pizarra, poco trabajadas, y tienen un espesor de 60 cm. El paramento
externo está bien cuidado, mientras que el interno debió de ser de barro, pues
las lajas de pizarra no forman cara trabajada. No quedan vestigios de la puerta
de acceso.
2. Estructura circular (E-11) situada en C-4, C-5, D-4 y D-5.
Tiene un diámetro de 3 m y está también cimentada sobre tierra. Los muros
son similares a la anterior, de 60 cm de espesor, con paramento externo cuidado
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e interno de peor factura. Se encuentra muy arruinada y rellena por pequeños
cascotes de pizarra, mezclados con arcillas y arenas anaranjadas.
3. Estructura cuadrangular (E-6), situada en D-4, D-5, D-6, E-4, E-5 y E-6.
Se trata de una torre construida en una etapa posterior a la de las estructuras
circulares, estando cimentada en parte sobre los restos de una de ellas. Tiene
una forma ligeramente trapezoidal con lados de 4 a 5 m. La anchura de los muros
es de 50 cm y están constituidos por hiladas paralelas de lajas grandes de pizarra
y bloques de cuarzo, con los paramentos exterior e interior poco cuidados y de
factura tosca. Las esquinas exteriores son ligeramente redondeadas, mientras
que las interiores son angulares. No quedan vestigios del sistema de acceso y
sus muros debieron de ser bastante altos a tenor de la altura que conservan
actualmente y de los abundantes bloques y lajas de pizarra que aparecieron en
el derrumbe interior.
A fin tener un conocimiento más amplio de la estratigrafía, y dado que no se
podía acometer la excavación de todo el interior de la estructura durante esta
campaña, se procedió a la excavación de una cata de 1m² (Figura 95). Bajo la
primera capa de tierra vegetal aparecen los materiales de derrumbe de los muros
ya mencionados que formaban un nivel de unos 47 cm (UE-76). Se trataba de
piedras y lajas en un seno de tierra amarillenta. Debajo apareció un nivel de
carbón y cenizas (UE-77) de una potencia de unos 10-12 cm, en el que se
encontraron restos de materia orgánica carbonizada, con restos de madera bien
conservada, que posiblemente constituiría parte del sistema de cubrición, piedra
rubefactada, fragmentos de arcillas también rubefactadas, un clavo y algún
fragmento pequeño de cerámica común. Debajo de este nivel de incendio
apareció un pavimento de cal (UE-78), de color blanco, duro y compacto y de
unos 6 mm de espesor. A continuación se presenta una especie de suelo beige
amarillento formado de tierra compacta y apelmazada y piedra pequeña (UE-79).
Debajo aparece la cimentación (UE-80) del muro y de la casa a base de
piedras grandes y medianas rellenando los huecos de la roca rebajada.
Finalmente y debajo, aparece una capa de pizarra descompuesta (UE-81)-
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4. Enlosado.
En la fachada este de la estructura cuadrangular antes descrita (E-6),
aparecen los restos de un pavimento de grandes lajas de pizarra que cubre
parcialmente la estructura circular adyacente. Esto indica que dicha construcción
circular fue arrasada y rellenada para la construcción de la torre y del enlosado.

Figura 95. Serie estratigráfica encontrada en el interior de la E-6. Juana Molina Salido para
esta tesis.

4.2.6.2.

La muralla

Marcado como tercer objetivo de la campaña, la actuación sobre el sector
nordeste de la muralla comenzó con una limpieza de la vegetación que las
cubría. Una vez suprimida, se procedió a buscar el paramento externo de la
muralla que se encontraba parcialmente cubierto de tierra. A continuación se
reforzó la cimentación y se levantaron los paramentos externos e internos hasta
alcanzar la altura máxima conservada. En total, se limpió, reconstruyó y
consolidó una longitud de 30 m de muralla que estaba amenazando con
derrumbarse en algunos de sus tramos. Asimismo, se procedió a la limpieza y
vaciado del foso que la rodea.
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4.2.6.3.

El barrio alto

En esta ocasión en el barrio alto solo se procedió a la reconstrucción de
algunos muros de las estructuras que se encontraban también deteriorados por
la acción de la intemperie y de los saqueadores que actuaron en el castro a lo
largo del año.
4.2.6.4.

Los materiales

Los materiales aparecidos durante la campaña fueron muy escasos y
aparecieron en el interior de las estructuras. En total se registraron 35 piezas.
Los materiales cerámicos están integrados por fragmentos de cerámica
común (9) y de Terra Sigillata Hispánica (6), de la que sobresale un vaso casi
completo de la forma Dragendorf 29, que se puede fechar a comienzos de la
segunda mitad del siglo I d. C.
Los materiales metálicos son dos clavos de hierro, bien conservados, uno de
ellos de gran longitud y sección cuadrada.
El material lítico está formado por dos piedras pulimentadas de arenisca, que
pueden considerarse como afiladeras, numerosos fragmentos de cuarzo
procedentes de un filón que aflora en el propio castro, y dos lajas de pizarra
perforadas. Mención especial merece un canto rodado, encontrado entre la
estructura cuadrangular y la circular, de cuarcita y forma oval ligeramente
aplanada, que presenta dos pequeñas concavidades artificiales, en lo que podría
considerar su parte superior, mientras que en la inferior aparecen otras dos de
menor tamaño. Se desconoce tanto su significado como su posible uso.
La materia orgánica fue recogida del interior de la estructura cuadrangular E6, en concreto en la cuadrícula D-5, y destacando abundantes fragmentos
carbonizados de madera, bien conservados, que podrán ser identificados una
vez realizados los correspondientes análisis antracológicos. El resto de la
materia orgánica se utilizó en los correspondientes análisis de radiocarbono.
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4.2.7. Campaña de 1985
Como el año anterior, se comenzó haciendo una limpieza del castro y a
señalarse de nuevo las cuadrículas de 4 x 4 m. Una vez terminados estos
trabajos previos, se procedió a excavar en las cuadrículas D-4, D-5 y E-5, para
terminar las Estructuras 6 y 11, en la B-7, C-7, B-8, C-8, D-8, B-9, C-9 y D-9,
todas del Barrio bajo también, en la E-12, F-11, F-12 y E-15, de la zona
intermedia, y en la E-17, E-18, E-19, F-18, F-19, F-20, F-21, E-21 y D-21, del
Barrio alto, y A-9, A-10, A-11, A-12, B-11, B-12 y B-13 en la muralla este y F-4,
G-4, H-4, H-5 e I-5 en la muralla noroeste en su cara externa.

Figura 96. Cuadrículas excavadas durante la campaña de 1985. Juana Molina Salido para
esta tesis

4.2.7.1.

Barrio bajo

En cuanto al hallazgo de nuevas estructuras, se exhumó por un lado una
estructura circular de pequeño diámetro (E-8) y por otro una serie de estructuras
lineales, ligeramente curvadas, a las que se superponía una especie de camino
enlosado. Estas estructuras fueron consolidadas y protegidas con un encofrado
de madera relleno de tierra, debido a su fragilidad.
La Estructura 6 terminó de excavarse confirmando en su conjunto la
estratigrafía ya detallada en la campaña anterior, si bien aparecieron algunas
unidades nuevas.
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Se confirma en todo el interior de la habitación la UE-77, capa de tierra negra
con cenizas y carbones, si bien en el centro de la casa es más profunda.
Presenta abundantes muestras de carbón vegetal. Aparece una gran piedra
bastante plana hacia la parte media del extremo de la derecha de la estructura.
Esta capa fue denominada Nivel III por el profesor Jordá Cerdá.
En el nivel siguiente que el profesor Jordá denominó Nivel IV, además de las
unidades estratigráficas ya vistas hay que señalar otras. En la zona que se
corresponde a la cuadrícula D-5, o sea, la parte este de la casa, se presentó bajo
la UE-77, la capa de cal (UE-78) ya señalada seguida de la otra capa de suelo
beige amarillento (UE-79) de tierra compacta y piedra pizarra pequeña, que se
hace muy abundante en la zona norte y en el centro de la estructura
cuadrangular. En la parte nordeste, y bajo la cimentación (UE-80) aparece una
capa gris de destrucción, puede que de la estructura subyacente que se demolió
para construir la E-6 y que hemos denominado UE-105.
Por lo que se refiere a la zona oeste de la casa, en la zona que se corresponde
con la cuadrícula E-5, y continuando en lo que se denominó nivel IV, señalar que
la capa de cal UE-79 se diluye bastante, llegando a desaparecer en algunas
zonas. En la esquina SO apareció una capa de color ferruginoso (UE-82) que
empieza aproximadamente a 0.15 m del muro sur y que se extiende de sur a
norte 1.60 m. Posee unos 0.20 m de espesor. Se interrumpe y reaparece más
tarde a unos 0.30 m del muro norte y unos 0.70 m del oeste. Aparecen aquí
algunos fragmentos cerámicos y en su parte superior aparece mezclado con una
capa compacta de tierra arcillosa (UE-83). En el cuadrante inferior, en la esquina
NO también aparece una capa con ceniza abundante (UE-84).
En cuanto a la que podríamos llamar zona de enlace o intermedia entre barrio
bajo y alto, se exhumó la fachada menor de la estructura circular que se adosa
a la cuadrangular en la E-12, fachada que carece de puerta. En la zona del
torreón se descubrió el enlace de este con la parte superior, aflorando una
estructura trilobulada bastante mal conservada.
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Figura 97. Corte estratigráfico NO- SE de la cuadrícula E-5 donde aparecen reflejadas
algunas de las manchas que se mencionan y se presentan en la vista de planta que se
incluye. Juana Molina Salido para esta tesis a partir del archivo de Francisco Jordá Cerdá.

4.2.7.2.

Barrio alto

Se excavó la mitad de la Estructura 21 situada en las cuadrículas C-21 y D21, que aún permanecía intacta, sacándose a la luz la fachada y la puerta.
Esta estructura reviste un interés especial pues en ella se da una
superposición clara de muros rectilíneos sobre muros circulares, y contiene una
estratigrafía con dos niveles de ocupación superpuestos.
El corte este-oeste en la cuadrícula C-21 presenta la siguiente serie:
•

UE-85 (Nivel I). 5 cm de suelo vegetal de color negro, textura arcilloso-

limosa con cantos de pizarra dispersos, inferiores a 10 cm. El suelo no tiene
estructura porque el desarrollo es muy incipiente.
•

UE-86 (Nivel II). 10 cm de arcilla limosa de color gris oscuro-negro con

cantos dispersos de hasta 30 cm, y materia orgánica vegetal dispersa.
Ambas unidades o niveles constituyen el suelo actual.
•

UE-87 y UE-88 (Niveles III a y III b). 70 cm de limos arcillosos y arenosos

de color amarillo claro con abundantes cantos de pizarra (UE-87 o Nivel III a).
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Sin estructuras sedimentarias. Hacia abajo, esta capa tiene menos contenido en
cantos de pizarra, y está formada por una arena limosa amarilla, sin estructuras,
en las que a veces aparecen pequeños cantos de pizarra alineados en un mismo
plano (UE-88 o Nivel III b).
•

UE-89 y UE-90 (Nivel IV). Arcillas grises (UE-89) con abundante materia

orgánica de 5 cm de potencia que aparecen sobre unas arcillas rojas (UE-90)
compactadas artificialmente que constituyen un nivel de ocupación romano. En
algunos puntos las arcillas rojas aparecen por encima de las grises. La muestra
UBAR-350 se obtuvo de la UE-89.
•

UE-91 y UE-92. (Niveles V a y V b). De 15 a 30 cm. Cantos de pizarra, de

10 cm de tamaño máximo en la unidad inferior (UE-92), que van disminuyendo
de tamaño hacia arriba conformando otra unidad (UE-91), dentro de una matriz
arenoso-limosa amarillo-naranja. Este nivel es un relleno intencionado con
función de drenaje.
•

UE-93 y UE-94 (Niveles VI a y VI b). El Nivel VI a o UE-93 es un sedimento

carbonoso que sólo se documenta pegado a los muros circulares sin que haya
quedado constancia en el interior de la Estructura 18. De él se tomaron las
muestras UBAR-681 y UBAR-682. El Nivel VI b o UE-94 lo forman de 10 a 20
cm de arcillas marrones negruzcas sin cantos y con abundante materia orgánica
(semillas, fragmentos de madera carbonizada, etc.) bien compactada y sin
estructuras sedimentarias. Esta capa constituye un nivel de habitación indígena.
•

UE-95 (Nivel VII). 10 a 20 cm de arcillas moradas con fragmentos de

pizarra que constituyen la alteración de estas y a veces adquieren unas
tonalidades verdosas.
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•

UE-96 (Nivel VIII). Esquistos que presentan en algunos casos niveles

areniscosos.

Figura 98. Corte estratigráfico E-O de la cuadrícula C-21. Plano E-21/1, delineado para esta
tesis por Juana Molina Salido sobre lámina del archivo del profesor Jordá Cerdá dibujada
por José Manuel Benito.

Por lo que se refiere a la cuadrícula D-21, se exhumó la continuación de la
Estructura 18 que se encontró inmediatamente debajo del estrato vegetal,
ocupando el centro del cuadro. La estratigrafía viene a confirmar la del corte
anterior solo que a veces en el nivel IV aparece también, pero de forma dispersa,
un encalado.
Se excavó también a uno y otro lado del muro de dicha estructura
exhumándose parte del enlosado de la calle apareciendo de nuevo las lajas de
pizarra que tapan el canalillo y que parece situarse debajo del enlosado además
de una línea de piedras que pudieron hacer las veces de escalón. Se descubrió
igualmente parte del paramento externo de la casa de esquinas redondas que
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continúa por la cuadrícula E-21 en la que también quedó al descubierto la puerta
de la habitación de la E-15 A.
Como curiosidad cabe anotar la abundancia de escoria posiblemente de hierro
que sale en toda esta zona junto a la puerta de la casa y en el canalillo, apisonado
contra el suelo.
Como puede observarse en el plano de cuadrículas excavadas, se investigó
también la zona comprendida entre las estructuras, que puede considerarse
como calle o pasillo (E-17 y 18; F-19, 20 y 21). En estas calles aparecieron
enlosados bien conservados y un canal excavado parcialmente en la roca del
sustrato (E-17 y 18), además de alguna pequeña estructura rectilínea.
4.2.7.3.

La muralla

Se procedió a la excavación, consolidación y restauración de unos 40 m de
muralla en el sector E del Barrio bajo, eliminándose una antigua escombrera que
la cubría parcialmente. En este sector de la muralla apareció una abertura,
colocada a modo de tronera o bien de aliviadero de aguas, por debajo de la cual
se localizó el arranque de un muro perpendicular a la muralla, la cual llega a
alcanzar en esta zona cerca de tres metros de altura (A-9, A-10, A-11, A-12, B11, B-12 y B-13). En el sector NO de la muralla se sacaron a la luz unos 20 m
del paramento externo de esta, muy bien conservados, que alcanzan una altura
próxima a los dos metros (F-4, G-4, H-4, H-5, I-5).
Finalmente se procedió a la restauración y consolidación de las estructuras
afectadas por la exposición a la intemperie y por la actuación habitual de los
saqueadores, recomponiendo algunos muros y colocando en su sitio losas y
piedras en enlosados y estructuras.
4.2.7.4.

Los materiales

En contraste con las campañas anteriores, la campaña de 1985 proporcionó
abundante material arqueológico, tanto de tipo cerámico y metálico como lítico,
además de óseo. En total los materiales inventariados fueron 1553 piezas, de
las que el 80% corresponden a fragmentos cerámicos.
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La cerámica está representada por los tipos ya conocidos de cerámicas
comunes y Terra Sigillata, destacando en este último grupo algunas formas de
Sigillata Hispánica correspondientes al siglo I d. C. En cuanto a los materiales
metálicos, el conjunto lo forman clavos, placas y remaches de hierro, y un arete
de cobre, todos bastante bien conservados, aunque con la lógica herrumbre.
Los materiales líticos encontrados son de tres tipos:
 Fragmentos de molinos circulares y naviculares.
 Pizarras

perforadas,

utilizadas

como

elementos

suspendidos

o

claveteados en las cubiertas.
 Esculturas en arenisca porfiroide, como una especie de basa circular y un
fragmento triangular de un posible tímpano, decorado profusamente con
pequeñas cazoletas piqueteadas y un serpentiforme.
Finalmente, los materiales óseos están constituidos mayoritariamente por
piezas dentales (molares) y fragmentos de mandíbulas de bóvido doméstico, de
pequeño tamaño, aunque hay un molar de jabalí o de cerdo doméstico y un
diente de conejo.
4.2.8. Campaña de 1986
De esta campaña de 1986 tan solo contamos con el informe final que hizo el
profesor Jordá Cerdá. Toda la documentación, que incluye los diarios, los planos,
las hojas de inventario e incluso los materiales, quedó depositada en el
departamento de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, bajo la supervisión de
Elías Carrocera Fernández, pero incomprensiblemente se desconoce su
paradero actual.
Durante la corta campaña de 1986 se realizó una limpieza general del área
excavada hasta el momento y se eliminó toda la maleza crecida durante el año.
Por otra parte durante la campaña arqueológica de 1985 se puso al descubierto
una amplia área situada al norte de la Estructura 9. Esta zona, comprende las
cuadrículas A-9, B-9, C-9, D-9, B-10, C-10, y D-10. Sin embargo las persistentes
lluvias al final de la campaña no permitieron profundizar en toda su extensión,
por lo que durante esta campaña se terminó su excavación.
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consolidó la parte de la muralla conocida de la parte norte y se intentó comprobar
y analizar el sistema defensivo a base de grandes fosos del castro.
4.2.8.1.

El barrio bajo

Como ya hemos dicho se continuaron excavando las cuadrículas A-9, B-9, C9, D-9, B-10, C-10, y D-10. En la primera capa superficial apenas se recogieron
elementos arqueológicos aunque sí abundantes restos procedentes de arrastres
de la parte superior del castro. Por debajo este nivel superficial se encontró un
nivel de destrucción, que cubría una serie de muros dispuestos de forma y modo
complejos, que posiblemente formaban parte de una especie de contrafuertes
angulares, que seguramente se construyeron con el objeto de salvar el desnivel
existente entre la Estructura 9 y el suelo donde se hallan situadas las chozas de
las cuadrículas más al norte.
Entre esta serie de muros y la Estructura 9, descubierta hace años, se
encontró un relleno con materiales antiguos en el que se habían excavado sus
muros, lo que venía a confirmar que la construcción de la habitación se produjo
en varias etapas y fases, apoyándose parte de sus muros sobre los de una choza
circular en gran parte destruida.
En esta zona y nivel se encontraron y recogieron diversos materiales
arqueológicos:
 Abundantes fragmentos de cerámica del tipo cuenco con restos de
engobe rojo (distinto del propio de la imitación del Rojo Pompeyano) de
variadas formas relacionadas con el menaje de cocina.
 Se recogió un lote de 31 fichas redondas talladas sobre fragmentos de
Terra Sigillata que posiblemente formaban parte de algún juego.
 También se obtuvieron unos cuantos fragmentos de cerámica a la
barbotina, del tipo parecido a los encontrados en la primera excavación
realizada en el castro, que hacen suponer que el castro perduró
durante todo el s. I d. C.
 Uno de dichos fragmentos de cerámica sigillata, de una posible forma
Drag. 33, presenta un sello de alfarero en la base de la cara interna
cuya posible lectura es EMILIRUM o quizás EMILIRUSTI/
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 También se obtuvieron bastantes restos de hierro, bien propios de
clavos, bien simplemente escorias.
 Una fíbula de bronce en omega.
Se procedió así mismo a la limpieza de cortes para refrescar la estratigrafía.
En las cuadrículas D-7 y D-8 apareció un pequeño enlosado en la parte de
acceso a la choza.
Como hemos señalado desconocemos el paradero de todo este interesante
material.
4.2.8.2.

Las defensas

El perímetro amurallado del castro de San Chuis se conserva en buena parte
relativamente bien aunque se observa la existencia de una posible destrucción
en su ángulo noroeste. Entre esta zona y el ángulo suroeste del castro se abre
una gran brecha aunque la zona está protegida por una amplia serie de cinco
fosos de los cuales los tres más interiores son de grandes proporciones. Se
procedió a la limpieza de estos con el objetivo de excavar un área específica de
los mismos que proporcionase información sobre su construcción. El foso
principal alcanza una profundidad máxima de unos 8 m, mientras que los otros
dos apenas llegan a los 4 m.
El dispositivo de los cinco fosos ante la zona de más fácil acceso con sus
posibles cinco vallados respectivos hacía suponer que estos fueron construidos
con el objeto de colocar en ellos troncos inclinados que, a manera de piedras
hincadas dificultasen el avance de los posibles atacantes. Sin embargo el mal
tiempo obligó a suspender los trabajos no pudiendo comprobarse las hipótesis
planteadas en lo que a las defensas se refiere. Posteriormente en la exploración
con georradar de la zona se conocería la existencia de otras estructuras en esta
área de las que hablaremos más adelante.

JUANA MOLINA SALIDO

318

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

4.2.8.3.

Trabajos de consolidación

Se llevaron a cabo tanto en la parte de la muralla ya descubierta, como en
algunas de las chozas, teniendo en cuenta principalmente aquellas que corrían
peligro de destrucción.
Se reconstruyó en gran parte el paramento exterior de la muralla en las
cuadrículas A-9 y A-10, cuyas piedras de gran tamaño habían sido arrancadas
para construcciones de los pueblos vecinos. Esta recuperación se ejecutó de
acuerdo con la técnica utilizada en su primitiva construcción. Además se cubrió
la parte superior con tierra donde se sembró gramilla para que su hierba sujetase
la parte superior de la muralla.
Se intervino también sobre la Estructura 6, cuyas esquinas habían sido
destrozadas por los curiosos. La Estructura 3 a su vez tuvo que ser limpiada de
ruinas, consolidada en sus muros y nivelada. También se consolidaron los vanos
en la Estructura 9 y la Estructura 12.
La muralla de la parte norte junto al ángulo noroeste tuvo que ser reforzada
con tablas y troncos de madera que las apuntalasen con el objeto de evitar su
posible caída y destrucción: esta parte del castro ha sido siempre la más
perjudicada ya que por ella penetraban los agricultores con los carros y tractores
para recoger los helechos y demás hierbas que utilizaban como cama para sus
ganados. Con este apuntalamiento y reconstrucción se pretendía evitar la
entrada de vehículos, lo que redundaría en beneficio de la conservación del
castro.
Los resultados de todas estas excavaciones dieron lugar a diversos trabajos
de investigación (Carrocera Fernández 1988; Manzano Hernández 1985) y
fueron dados a conocer en las series propias del Ministerio de Cultura (Jordá
Cerdá 1985; 1987) y del Principado de Asturias (Jordá Cerdá 1990), así como
en publicaciones científicas (Carrocera Fernández y Jordá Pardo 1987; Jordá
Cerdá 1984, 1987; Jordá Pardo 1990; Manzano Hernández 1986-87) y de
divulgación (Jordá Cerdá et al. 1989).
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4.3. Prospección geofísica por georradar
En el verano de 2001 se realizó en el castro de San Chuis una campaña de
prospección geofísica por georradar con objeto de realizar una cartografía del
subsuelo que permitiera la identificación de la muralla en todo el perímetro del
castro así como las estructuras pétreas que se encuentran en la zona no
excavada (Marín Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008: 55-56). El
georradar es una técnica geofísica no destructiva que no interfiere sobre el
entorno de exploración, proporciona perfiles continuos de alta resolución de las
condiciones subterráneas hasta profundidades de 30 m y cuyo empleo permite
un conocimiento del subsuelo de cara a optimizar posteriores campañas de
excavación. En Asturias ha sido utilizado con éxito en el yacimiento romano de
Las Murias (Doriga, Salas) (Estrada García 2007); otros métodos geofísicos,
como el geoeléctrico, han sido utilizados en los castros de La Campa Torres
(Maya González y Cuesta Toribio 2001) y Llagú (Arlandi Rodríguez, Bernárdez
Gómez y Guisado Monti 2002).
El objetivo de esta exploración minuciosa del subsuelo del terreno delimitado
por las murallas del castro en sus zonas no excavadas, era determinar la
existencia de anomalías que pudieran ser debidas a la presencia de estructuras
arqueológicas (tales como muros, murallas, fosos, etc.), así como la localización,
cartografía e interpretación de las mencionadas anomalías, a partir de cuyo
análisis se puede alcanzar un mayor conocimiento de la extensión e importancia
de los posibles restos arqueológicos enterrados. En cualquier caso el método
permite la realización de un modelo predictivo e interpretativo de la situación,
desarrollo y geometría de las estructuras pétreas que permanecen sin exhumar.
Muy resumidamente, el método se fundamenta en que la onda
electromagnética que emite la antena emisora que se emplea y que penetra en
el material a analizar, es reflejada por dicho material, y esta reflexión es recogida
por la antena receptora. Según el tipo de sustancia la onda reflejada será distinta.
El análisis de esta señal permitirá por lo tanto detectar los cambios de
composición, huecos o singularidades existentes en el interior del terreno sobre
el que se desplaza la antena emisor – receptor de manera que se puede obtener
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un perfil del área en profundidad, desplazando siempre la antena en contacto
con la superficie, a lo largo de una alineación determinada.
El pulso de radar emitido por el georradar se refleja, en primer lugar, en la
superficie del material y posteriormente en cualquier discontinuidad que
encuentre al propagarse por este, siempre que exista un contraste de
conductividad dieléctrica apreciable entre la discontinuidad y el medio
circundante.
El comportamiento de un impulso al penetrar en el terreno, depende de los
siguientes parámetros:
 La conductividad eléctrica, definida como la medida de la facilidad de
paso que encuentra un impulso electromagnético al atravesar un
material. Se expresa numéricamente como el inverso de la resistividad
(resistencia eléctrica específica de una determinada sustancia).
 La constante dieléctrica es la magnitud física en la que se basa el
georradar y representa la permitividad de un material al paso de un
impulso electromagnético (dieléctrico significa aislante, no conductor).
En la práctica esta constante depende de la conductividad eléctrica y
del espesor de material atravesado.
 El funcionamiento del georradar se basa en la detección de las
reflexiones inducidas en un impulso electromagnético al pasar de un
material al otro, entre los que existe un contraste de sus respectivas
constantes dieléctricas, es decir, poseen un diferente grado de
conductividad.
 La velocidad de propagación, de una onda electromagnética depende
del material atravesado y de la frecuencia de la señal emitida. En
general esta velocidad es mayor en el aire o en materiales secos, que
en agua o materiales húmedos.
 El coeficiente de atenuación del material expresa la perdida de energía
que sufre la señal emitida al atravesar el medio de transmisión. La
unidad en el que se mide es el dB/m. Este coeficiente aumenta con el
contenido en agua, la conductividad eléctrica, la dispersión producida
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por una composición heterogénea, y el contenido de partículas
metálicas.
La prospección fue llevada a cabo por Avelino Tirado Alonso, geólogo, y José
Luis Fernández, geógrafo, técnicos del Centro Tecnológico de la Asociación para
la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN),
bajo la supervisión del Dr. Ingeniero de Minas José Carrasco Galán,
Vicepresidente de AITEMIN y Catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid.
Para la realización del reconocimiento geofísico utilizaron un equipo de
georradar SIR–10B de Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI) con antenas
con capacidades de profundidad máxima de exploración de 1,5, 9 y 30 m y se
dividió la zona no excavada en tres sectores: sector I (barrio alto), sector II (barrio
bajo), y sector III (pendiente) (Figuras 99 y 100).
En los dos primeros sectores se trazaron sendos mallados exploratorios de
densidad 3,5 x 3,5 m, con el resultado de 17 perfiles longitudinales y 14
transversales en el barrio alto y de 7 perfiles longitudinales y 18 transversales en
el barrio bajo. En el sector III se realizaron cuatro perfiles radiales, a partir de un
centro definido en su zona de mayor cota.
En total se prospectaron 2.382 m lineales que se analizaron en su integridad.
La máxima profundidad de exploración alcanzada fue 2,14 m, por lo que se
obtuvo importante información sobre las condiciones del subsuelo en las zonas
exploradas, llegando en la práctica totalidad del recorrido de los perfiles a la roca
del sustrato. Los principales tipos de anomalías detectadas (y la posible
interpretación realizada de las mismas) en los diversos radargramas realizados
son: resto de muros, derrumbes de muros, acumulación de derrumbes y de
derrubios, estructuras circulares y secuencias completas de la muralla con
detección del paramento interno, relleno y paramento externo.
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Figura 99. Sectores prospectados con el georradar.

PUNTO
E. AUX.
GR-11
GR-12
GR-13
GR-14
GR-15
GR-21
GR-22
GR-23
GR-24

- X695306.386
695315.120
695313.547
695319.605
695264.731
695260.417
695270.426
695273.085
695296.858
695324.297

-Y4789583.390
4789628.380
4789631.379
4789611.714
4789603.717
4789624.180
4789581.207
4789532.416
4789527.663
4789565.627

-Z779.038
770.550
770.181
774.017
770.168
769.564
774.257
777.102
780.207
780.227

Figura 100. Coordenadas UTM de los puntos de campo. El procedimiento usado fue la
toma de datos a partir de 3 de los fenos ya conocidos (9100, 9200, 9400) para realizar una
intersección inversa con el objeto de situar una estación auxiliar (E. AUX) desde la cual
proceder a la radiación de los puntos indicados, los cuales se han codificado como
Georradar- nº (indicando la zona) nº (indicando el número de punto dentro de dicha zona.
Por ejemplo, GR- 14 sería el punto nº 4 de la zona norte. De Exploración arqueológica,
mediante georradar, del castro de San Chuis, Allande (Asturias) 2001, AITEMIN,
modificado.
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Figura 101. Principales tipos de anomalías detectadas y su explicación. En los planos
de planta se verán las diferentes estructuras detectadas y su situación exacta. De
Exploración arqueológica, mediante georradar, del castro de San Chuis, Allande
(Asturias) 2001, AITEMIN, modificado.
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El terreno sobre el cual se realizó la prospección está formado por material
compuesto por clastos de diversas granulometrías, arenas y arcillas, así como
por numerosos materiales antrópicos procedentes del desmantelamiento del
asentamiento existente en la zona. El basamento está compuesto por pizarras.
La constante dieléctrica empleada para los cálculos de profundidades ha sido la
calculada para el terreno (cuyo valor es de 25). Aunque esta constante puede
sufrir variaciones, se ha considerado que para la inspección y situación de las
posibles anomalías de interés arqueológico en la zona más superficial, esta
constante es la más adecuada.
Todas las anomalías detectadas se han plasmado en tres mapas topográficos
a escala 1:250 correspondientes a cada uno de los tres sectores explorados.
Por lo que se refiere al Sector I, en barrio alto, aparecieron un número
importante de anomalías interpretadas como posibles derrumbes de estructuras
(muros, murallas, etc.) y algunos restos de muros. Además se detectaron dos

Figura 102. Sector I junto al barrio alto. Se muestran dos estructuras circulares,
abundantes restos de derrumbes, algunos restos de muros y una pequeña fracción del
posible paramento interno de la muralla. De Exploración arqueológica, mediante
georradar, del Castro de San Chuis, Allande (Asturias), 2001, AITEMIN, modificado.
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posibles estructuras circulares y parte del paramento interno de la muralla
(Figura 102).
En cuanto al Sector II, junto al barrio bajo, aparecieron anomalías
interpretadas como derrumbes de estructuras y anomalías interpretadas como
posible acumulación de derrubios procedentes del desmantelamiento de
estructuras en un número similar. Se detectaron dos estructuras circulares y
varios restos de muros. Se detectó también paramento de muralla en la zona
contigua a los restos de muralla excavados y toda una línea de restos de
derrumbes que posiblemente correspondan a la susodicha muralla (Figura 103).

Figura 103. Sector II junto al barrio bajo. Se aprecian derrumbes de estructuras y
acumulación de derrubios procedentes del desmantelamiento de estructuras. Igualmente
se distinguen también dos estructuras circulares y varios restos de muros. Asimismo hay
vestigios de paramento de muralla en la zona contigua a los restos de esta excavados
además de toda una línea de restos de derrumbes. De Exploración arqueológica, mediante
georradar, del Castro de San Chuis, Allande (Asturias), 2001, AITEMIN, modificado.

Finalmente en el Sector III o Pendiente entre ambos barrios, se detectó sobre
todo acumulación de derrubios procedentes del desmantelamiento de
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estructuras, algunos restos de derrumbes originarios de estructuras y algo de
restos de muros. Ninguna estructura circular ni tampoco paramento de muralla
(Figura 104). En el Anexo de esta tesis se muestran los diferentes planos
elaborados con los datos obtenidos en esta prospección geofísica con georradar
y las imágenes obtenidas de los distintos perfiles prospectados.

Figura 104. Sector III. Se distingue sobre todo la acumulación de derrubios en el centro y
más abajo restos de muros y de derrumbes. De Exploración arqueológica, mediante
georradar, del Castro de San Chuis, Allande (Asturias), 2001, AITEMIN, modificado.

Así, mediante esta prospección geofísica por georradar se han podido
identificar las estructuras latentes no excavadas, tanto las estructuras circulares
como los muros y derrumbes, y la muralla. En cuanto a esta última, también se
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ha podido determinar que su trazado continúa por el lado oeste de los barrios
barrio alto y bajo y que posee un espesor similar en todo su perímetro.
Todos estos aspectos serán determinantes a la hora de plantear nuevas
excavaciones.
4.4. El registro arqueológico
La larga duración de la ocupación del poblado (al menos 1160 años), hace
que el registro arqueológico sea extenso e importante. Las evidencias nos
muestran que esta ocupación se articuló en tres fases principales:
 La primera fase se desarrolla en la I Edad del Hierro. Se inicia un
asentamiento formado por construcciones vegetales y situado entre
890 y 530 años cal. BC.


La segunda fase, que se desarrolla durante la II Edad del Hierro, está
caracterizada por la construcción de estructuras de tipo circular, y
posee una duración máxima estimada de 670 años.

 La tercera fase con una ocupación romana evidenciada por las
construcciones pétreas rectangulares de nueva planta y que remodelan
las anteriores, se desarrolla desde los comienzos del siglo I d.C.
A continuación haremos un recorrido por todas las evidencias arqueológicas
de diferente naturaleza que el castro ha puesto a nuestra disposición.
4.4.1. Estratigrafía, radiocarbono y cronología
Ya en el año 1984, el profesor Jordá Cerdá se pronunciaba a favor de la
existencia en San Chuis de una ocupación prerromana que sería la responsable
de la fundación y del desarrollo urbano del poblado (Jordá Cerdá 1984; 1985). A
fin de conseguir una secuencia cronoestratigráfica basada en dataciones
radiocarbónicas que permitiera acreditar esta hipótesis, se procedió a la toma de
una serie de muestras que serían enviadas para su datación. Así, en 1990, 1992
y 2001, se enviaron al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat
de Barcelona (UBAR) bajo la supervisión de Joan S. Mestres Torres, tres lotes
de

muestras

de
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recuperadas durante las excavaciones del profesor Jordá Cerdá (1979-1986) y
en una campaña de campo posterior realizada por J. F. Jordá Pardo y Mercedes
García Martínez (2001). Todas las muestras procedían de contextos
arqueológicos y estratigráficos perfectamente identificados.
En 1990 se envía por lo tanto el primer lote de muestras recogidas, que
constaba de tres ejemplares, y que formaban parte de una secuencia
estratigráfica clara cuya datación fue financiada por el Instituto Tecnológico
Geominero de España dentro del Programa Básico de I+D en Geología
Ambiental (1989-1992). La obtención de una fecha bastante antigua para la más
inferior de las tres muestras de este primer lote, supuso una gran novedad en el
panorama de los castros asturianos. Este hecho obligó, siguiendo los dictados
del método científico, a datar en 1992 dos nuevas muestras de los materiales
antiguos que verificaron las ya obtenidas. Los resultados de ambas campañas
de datación fueron publicados, junto con otras dataciones de castros asturianos,
en el trabajo “Radiocarbono y cronología de los castros asturianos” (Cuesta
Toribio et al. 1996). Las críticas recibidas desde algunos sectores de la
Arqueología asturiana (Camino Mayor 2000: 10, 12, Ríos González y García de
Castro Valdés 2001: 95-97) obligaron a verificar empíricamente los resultados
obtenidos, por lo que en 2001 se tomaron nuevas muestras que fueron enviadas
a UBAR para su datación, obteniendo dos nuevas fechas que vinieron a ratificar
las anteriores (Jordá Pardo, Mestres Torres y García Martínez 2002).
Finalmente, durante el estudio de los materiales metálicos llevados a cabo
recientemente por Carlos Marín Suárez, se descubrió un carbón englobado en
una escoria férrica, que se dató en Beta Analytic Inc. (Miami, Florida, EE.UU.)
obteniendo una nueva fecha concordante de nuevo con las anteriores (Marín
Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008: 56-59).
Por tanto, en este momento existen ocho fechas radiocarbónicas que
configuran una amplia secuencia que comprende desde la Primera Edad del
Hierro hasta el final de la ocupación romana del castro (Jordá Pardo 2009; Jordá
Pardo et al. 2009; Jordá Pardo, Marín Suárez y García-Guinea 2011).
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Figura 106. Plano de san Chuis donde se recogen los puntos de obtención de las muestras
radiocarbónicas y su cronología. De Jordá Pardo 2009, 53 fig. 2, modificado.

Para realizar el análisis cronológico, se calibraron las fechas radiocarbónicas
a 2 sigma (95 % de probabilidad) mediante la curva de calibración CalPal 2007
Hulu, incluida en el programa CalPal (Version March 2007) (Weninger, Jöris y
Danzeglocke 2007). Los resultados de la calibración se presentan en la Figura
106. Se muestran las curvas de probabilidad acumulada obtenidas a partir de la
calibración de las fechas radiocarbónicas agrupadas por su posición
cronoestratigráfica, indicando su contexto espacial y estratigráfico y los
materiales asociados.

Figura 105. Curvas de probabilidad acumulada obtenidas a partir de la calibración
dendrocronológica de las dataciones radiocarbónicas agrupadas por su posición
cronoestratigráfica, indicando su contexto espacial, estratigráfico y los materiales
asociados De Marín Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008: figura 3.
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El periodo de ocupación más antiguo del castro corresponde a la fecha UBAR351 (A) 2.600 ± 60 BP, cuya calibración con la máxima probabilidad (95 %) ofrece
la horquilla 920 – 520 cal. BC (Figura 107). Esta fecha fue obtenida de una
muestra del nivel basal (Nivel VI b o UE-94) de la secuencia estratigráfica del
interior de una estructura circular antigua del barrio alto (Figura 105, estructura
18, cuadrícula C-21).
FECHAS RADIOCARBÓNICAS CALIBRADAS

CÓDIGOS DE

FECHAS 14C

CALIBRADAS 2 σ

LABORATORIO

UBAR-217 (E)

UBAR-216 (F)

FECHAS

(95% DE
PROBABILIDAD)

Cal BC/AD

Cal BP (0 = AD 1950)

1800 ± 140

110 cal. BC - 530 cal.

2060 – 1420 cal. BP

BP

AD

2050 ± 50 BP

210 cal. BC - 70 cal.

2160 – 1880 cal. BP

AD
UBAR-350 (G)

2150 ± 60 BP

440 cal. BC - 0 cal. AD

2390 – 1950 cal. BP

UBAR-681 (B)

2200 ± 60 BP

430 - 110 cal. BC

2380 – 2060 cal. BP

BETA-224527 (H)

2270 ± 40 BP

460 - 180 cal. BC

2410 – 2130 cal. BP

UBAR-682 (C)

2355 ± 50 BP

600 - 320 cal. BC

2550 – 2270 cal. BP

UBAR-218 (D)

2360 ± 60 BP

730 - 290 cal. BC

2680 – 2240 cal. BP

UBAR-351 (A)

2600 ± 60 BP

920 - 520 cal. BC

2870 – 2470 cal. BP

Figura 107. Fechas radiocarbónicas calibradas. De Jordá Pardo, Marín Suárez y GarcíaGuinea 2011: 493, modificado.

Este nivel rellenaba la paleotopografía del fondo de la estructura y se apoyaba
directamente sobre la alteración de la roca del sustrato. La muestra procede de
un depósito de semillas ubicado en la base del nivel dentro de un pequeño
agujero limitado por la roca del sustrato y lajas de pizarra, situado a una cota
aproximada de 778,50 m, unos 55 cm por debajo del arranque de los muros de
la estructura circular superpuesta, según consta en las plantas levantadas
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durante la excavación. Este nivel está asociado a varios agujeros de poste de
una posible estructura vegetal, que estratigráficamente se encuentra por debajo
de los cimientos de la estructura pétrea circular citada y está afectado
parcialmente por los vaciados romanos ligados a una estructura rectangular
superpuesta. De él proceden cerámicas de la CTO prerromana de la Primera
Edad del Hierro. Tanto la estratigrafía como la superposición de estructuras, nos
permiten pensar que el nivel basal muestreado corresponde a una etapa de
ocupación indígena del poblado claramente anterior a la remodelación
generalizada del yacimiento de la Segunda Edad del Hierro. La muestra datada
corresponde a las semillas aparecidas en dicho nivel basal siendo un elemento
muy válido a la hora de datar el nivel que las contiene, existiendo un margen
temporal mínimo entre los tres procesos implicados en su génesis: recolección,
almacenamiento y combustión.
El siguiente periodo de ocupación del castro se encuentra identificado por
cinco fechas radiocarbónicas: UBAR-218 (D), BETA-224527 (H), UBAR-682 (C),
UBAR-681 (B), UBAR-350 (G) y UBAR-216 (F). Las cuatro primeras cumplen
perfectamente los requisitos de representatividad (asociación y sincronía) de las
muestras (Mestres Torres 2003), mientras que las dos últimas cumplen los
requisitos de asociación, pero carecen de sincronía, dado que la formación del
material datado es anterior al acontecimiento arqueológico al que se encuentra
asociado. Por ello, en la figura 106 se presentan los dos grupos de fechas de
forma separada.
La fecha UBAR-218 (D) 2.360 ± 60 BP (730 –290 cal. BC), corresponde a una
muestra de carbones selectos y tierra carbonosa con restos de carbón que
procede del nivel basal dispuesto sobre la alteración del sustrato pizarroso en
las proximidades de la muralla de módulos del Barrio bajo, dentro del cuadro B7 (campaña de 1985). Se trata del Nivel IV (UE-99), arcilloso por la
descomposición de la roca madre, rico en materia orgánica carbonizada, con
restos de fauna doméstica (vaca, cerdo-jabalí). Esta zona del barrio bajo
(cuadrículas B-7, B-8, B-9, C-7 y C-8) corresponde a un espacio ubicado entre
el caserío y las defensas, aparentemente vacío, con pequeñas estructuras
pétreas lineales ligeramente curvadas, que apoyan directamente sobre el nivel
basal de roca descompuesta, a las que se superponía una especie de camino
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enlosado, presumiblemente ya de época romana pues también cubre estructuras
circulares próximas amortizadas en dicha época. El Nivel IV (UE-99),
interpretado como un basurero e infrayacente a un nivel de ocupación romano
(UE-97), apoya sobre la cara interna de la muralla de módulos, de ahí que la
fecha UBAR 218 se haya utilizado como terminus post quem para la construcción
de la muralla (Cuesta Toribio, Maya González y Mestres i Torres, y otros 1996,
231-232). Este Nivel IV contiene exclusivamente cerámicas de la CTO
prerromana, lo que está en sintonía con la fecha radiocarbónica que lo data y
con la aparición de una cuenta oculada en este nivel (Marín Suárez 2007), que
precisamente suelen datarse en fechas que se solapan con UBAR 218 (siglos
IV-II a. C.). Por encima se encuentra un nivel romano (Nivel III/UE-98) que
presenta numerosos fragmentos de TSH y tégula en relación con una gran
cantidad de fragmentos cerámicos de la CTO prerromana.
De esta misma zona del barrio bajo del castro se obtuvo, en 2007, una nueva
fecha para el techo del Nivel IV. Se trata de BETA-224527 (H) 2.270 ± 40 BP
(460 – 180 cal. BC), obtenida a partir de una muestra de carbón englobada en el
interior de una escoria férrica procedente del contacto entre el Nivel IV (UE-103)
con el Nivel III (UE-102), en el cuadro B-9 (campaña de 1985) (Marín Suárez,
Jordá Pardo y García-Guinea 2008; Jordá Pardo, Marín Suárez y García-Guinea
2011). Este nivel se caracteriza por la presencia de numerosas escorias y de
multitud de cerámicas, incluyendo algunos fragmentos de TSH, sobrepasadas
por la acción de altas temperaturas en estas cuadrículas. Todo ello, junto a las
pequeñas estructuras en arco antes descritas, interpretables como paravientos,
podría ser indicativo de labores metalúrgicas en esta zona, desde época
prerromana y puede que continuadas en época romana. Es bastante probable
que las remociones de terreno, fruto de dichos trabajos metalúrgicos, hayan
alterado los estratos, mezclando materiales, causa por la que no encontraríamos
en B-9 ningún nivel exclusivamente con cerámicas de la CTO prerromana. No
obstante, en todas estas cuadrículas, tanto en los niveles exclusivamente
prerromanos, como en los romanos, hay una amplia representación de
cerámicas de la CTO prerromana. El interés de esta fecha radica en que por
primera vez se data de manera directa el proceso del beneficio del hierro en
momentos anteriores a la ocupación romana en los castros asturianos.
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Las muestras de las que se obtuvieron las fechas UBAR 682 (C) 2.355 ± 50
BP (600 – 320 cal. BC) y UBAR 681 (B) 2.200 ± 60 BP (430 – 110 cal. BC) fueron
extraídas en una campaña específica en el año 2001 y proceden de los
sedimentos carbonosos adosados a la cara interna de los cimientos del muro
circular, situados entre las cotas 779,10 y 779,05 m, entre 30 y 25 cm por debajo
del suelo de ocupación romano de la estructura 18 (cuadrícula C-21) del barrio
alto (Jordá Pardo, Mestres Torres y García Martínez 2002). A la vista de los datos
disponibles (Marín Suárez y Jordá Pardo 2007), las muestras datadas
corresponden al tramo superior del Nivel VI del interior de esta estructura o Nivel
VI a (UE-93), correlativo a la petrificación de la estructura 18, y afectado en
mayor medida por los vaciados de época romana por lo que sólo se documenta
pegado a los muros circulares sin que haya quedado constancia del mismo en el
interior de la citada estructura. Entre los escasos restos de este nivel no se han
recuperado cerámicas, si bien su atribución a la Segunda Edad del Hierro parece
clara tanto por su posición estratigráfica como por las fechas radiocarbónicas
que lo datan. A la vista de las fechas presentadas, el Nivel VI a del interior de
una estructura circular del barrio alto es claramente correlacionable con el Nivel
IV de la zona artesanal próxima a la muralla del barrio bajo.
En cuanto a las fechas que presentan problemas de asociación, la primera de
ellas UBAR-350 (G) 2.150 ± 60 BP (440 cal. BC – 0 cal. AD), se obtuvo de un
fragmento de carbón procedente del tercer nivel (Nivel IV, UE-89 y UE-90) de
ocupación de la secuencia estratigráfica obtenida en la estructura 18 del barrio
alto (cuadro C-21, campaña de 1983) que es correlativo a los muros
longitudinales que remodelan la estructura circular anterior asociada a las fechas
UBAR-682 y UBAR-681. Este Nivel IV, que se encuentra situado unos 25/30 cm
por encima del Nivel VI-b del que proceden UBAR-681 y UBAR-682, corresponde
al suelo de ocupación romano de la estructura rectangular que descansa sobre
la estructura circular antigua ya citada. Los materiales de este nivel corresponden
a cerámicas de la CTO prerromana, TSH y cerámica común romanas, así como
fragmentos de hierro, que lo sitúan en los primeros momentos de la ocupación
romana del castro, en torno al siglo I d.C. (Manzano Hernández 1985). A primera
vista, la edad obtenida para la muestra del nivel, con ocupación romana, no
parece que se ajuste a la esperada, existiendo un desfase mínimo entre la
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datación cultural y la radiocarbónica de aproximadamente un siglo. Es posible
que nos encontremos ante un fragmento de madera carbonizada durante el
desarrollo del suelo de ocupación romano, madera que debió ser cortada en un
momento concreto de la horquilla calibrada que ofrece la fecha por los habitantes
prerromanos del castro y que pudo tener un uso como elemento de cubrición o
sustentación en la estructura circular antigua, siendo retomada en época romana
y sometida a combustión.
Con la fecha UBAR-216 (F) 2050 ± 50 BP (210 cal. BC – 70 cal. AD), ocurre
algo similar. Procede de una muestra de tierra carbonosa con abundantes restos
de carbón obtenida en un nivel de materia orgánica carbonizada (Nivel III, UE77) que ocupa toda la extensión del interior de la única estructura cuadrangular
del vértice NE del barrio bajo (estructura 6, cuadrícula D-5, campaña 1984). Es
una estructura cuadrangular de época romana, para cuya construcción fue
necesaria la destrucción y arrasamiento de tres estructuras indígenas,
encontrándose una bajo sus cimientos, rellenada por cascotes, y las otras dos
en posición cercana. Un pavimento de losas de pizarra se dispone al pie de la
estructura cuadrangular cubriendo los arranques de los muros de una circular.
La edad radiocarbónica obtenida corresponde a la de los materiales vegetales
utilizados para la elaboración de la cubierta de la estructura cuadrangular en
cuyo interior fueron recogidos. Dicha cubierta se levantó durante la ocupación
romana, probablemente en sus inicios cuando se produce el arrasamiento de
determinadas estructuras para la construcción de otras nuevas. Los materiales
de la cubierta, a tenor de su edad calibrada pueden corresponder a restos de
maderas reutilizadas por los romanos procedentes de las construcciones
indígenas, o bien si nos atenemos a la fecha más reciente aportada por la
calibración a dos sigmas podrían incluso corresponder a esos momentos
iniciales de la ocupación romana. Estos materiales de la cubierta fueron
posteriormente incendiados al abandonarse el poblado por sus ocupantes
romanos, destruyéndose la estructura que los soportaba e inutilizándose esta
para los fines con que fue concebida.
Por último, el final de la ocupación romana del castro ha sido datado mediante
la fecha UBAR-217 (E) 1.800 ± 140 BP (110 cal. BC – 530 cal. AD),
correspondiente a una muestra de tierra carbonosa con trocitos de carbón que
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procede de las proximidades de la muralla en el barrio bajo (cuadrícula B-7,
campaña de 1985). La muestra fue obtenida en la base de un delgado nivel (Nivel
II) situado por encima del nivel general de derrumbe del poblado (Nivel III, UE98), caracterizado por la presencia de cantos y bloques de pizarra englobados
en una matriz arcilloso-arenosa, producto de la destrucción de la obra de
mampostería de los muros de las estructuras. La muestra fue tomada en la
secuencia que en la base contiene el Nivel IV fechado mediante UBAR-218 y
estratigráficamente se encuentra por encima de UBAR-216. Los restos
cerámicos que contiene el nivel muestreado corresponden a una ocupación
tardía del poblado, centrada en el siglo II d.C. (Manzano Hernández, 1985). Esta
fecha representa la ocupación más tardía del castro documentada hasta el
momento, que tuvo lugar probablemente después de su destrucción parcial. Ello
concuerda con el final de los castros del centro-occidente cantábrico que grosso
modo podemos situar en el s. II d.C. y comienzos del s. III d.C.
A partir del análisis de las fechas radiocarbónicas obtenidas, de la
superposición de estructuras, de la estratigrafía y de los materiales recuperados
se pueden diferenciar tres momentos de ocupación claramente identificables
dentro de un lapso cronológico aproximadamente de un milenio (Figura 105):
 La ocupación más antigua corresponde a un asentamiento situado en el
barrio alto o acrópolis del castro, representado por los restos de una
estructura vegetal levantada sobre la roca del sustrato que contenía
semillas carbonizadas y cerámicas de la CTO de la Primera Edad del
Hierro (Jordá Pardo 2009, 59). Esta ocupación corresponde a un
momento situado dentro de la horquilla temporal de máxima probabilidad
que ofrece la calibración de la fecha UBAR-351, comprendida entre 890 y
530 años cal. BC. Se puede correlacionar por tanto con la recientemente
definida Fase I b y I c de los castros del noroeste (825/800-400 cal. BC)
(González Ruibal 2006b, 61).
 La siguiente ocupación está caracterizada por el desarrollo de estructuras
pétreas circulares en los dos barrios del castro, presencia de cerámicas
de la CTO de la Segunda Edad del Hierro y de vestigios de actividades
metalúrgicas (Jordá Pardo 2009, 59). La suma de probabilidades de las

JUANA MOLINA SALIDO

336

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

fechas que cumplen los requisitos de representatividad ofrecen un periodo
de vigencia para esta ocupación comprendido entre 710 y 130 años cal.
BC con la máxima probabilidad. De considerar asociadas a esta
ocupación las fechas que presentan defecto de sincronía, la horquilla
calendárica se movería entre 670 cal. BC y 0 cal. AD. La amplitud de las
fechas calibradas para este periodo está en relación con la meseta que
presenta la curva de calibración entre el 800 y el 400 cal. BC, denominada
la catástrofe de la Edad del Hierro (Rubinos Pérez y Alonso 2002). Ambas
horquillas presentan una buena correlación con la distribución de la suma
de probabilidades de las fechas del castro de Llagú (Latores, Oviedo,
Asturias) que se extienden entre 550 y 50 años cal. BC, con el máximo de
probabilidad (Rubinos Pérez y Alonso 2002). Este periodo se corresponde
con la Fase II (400-125/100 cal. BC) y III a (125-30 cal. BC) (González
Ruibal 2006b, 61-62).
 La tercera ocupación corresponde a la época romana, caracterizada por
el desarrollo de estructuras pétreas rectangulares con gran desarrollo en
el barrio alto, tanto construidas de nueva planta como por remodelación
de las circulares (Jordá Pardo 2009, 59). De esta ocupación se han
recuperado cerámicas de la CTO prerromana, TSH, tégula, cerámica
común romana y escorias de hierro. No disponemos de fechas
radiocarbónicas para el inicio de esta ocupación que se situaría en torno
al cambio de era, mientras que sus últimos momentos estarían situados
con la máxima probabilidad en la horquilla 110 cal. BC - 530 cal. AD
marcada por la fecha más reciente de la que disponemos, y que podemos
correlacionar con las fases III b (30 cal. BC - 20 cal. AD) y III c (20 cal. AD
- 50/75 cal. AD) del noroeste (González Ruibal 2006b, 62), aunque, como
hemos dicho, en la zona cantábrica habría que añadir una Fase III d (50/75
cal. AD - 200 cal. AD) para poder englobar toda la fase romana de los
castros.
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En el año 2006 y en el marco del Plan Arqueológico del Navia-Eo, Villa Valdés
y Menéndez Granda acometen varios sondeos en la muralla del castro con el fin
de conocer su estabilidad y su solidez y corregir las posibles patologías que
favorecían el progreso de grietas, pérdida de aparejo y derrumbes (Villa Valdés
y Menéndez Granda 2009). Con el fin de confirmar la serie estratigráfica y dar
cronología a las secuencias constructivas registradas en los sondeos,
seleccionaron cuatro muestras orgánicas para proceder a la estimación de su
edad mediante el radiocarbono (Figura 108).
La primera muestra (SC.01/06) se extrajo del horizonte sedimentario originado
al pie de la muralla modular en el sondeo 3 y fue identificada por el laboratorio
como Beta-222458. La fecha convencional que proporcionó fue de 2300 ± 50
BP, que una vez calibrada a 2 sigma facilitó una doble horquilla temporal
comprendida entre el 410-350 a.C. y el 310-210 a.C.
La segunda (SC.03/06), que también procedía del sondeo 3, fue recogida
entre los sedimentos acumulados contra el paramento externo de la primitiva
muralla. Su identificación de laboratorio es Beta-222459. Proporcionó una fecha

Figura 108. Distribución de
los sondeos con indicación
de la procedencia y resultado
de su datación. De Villa
Valdés y Menéndez Granda
2009: 166, Fig. 7, modificado.
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convencional de 2480 ± 50 BP que calibrada a 2 sigma ofrece un intervalo de
confianza comprendido entre el 790-410 a.C.
La tercera muestra (SC.04/06) procede ya del sondeo 1 y, al igual que en el
caso anterior, fue recogida entre los depósitos acumulados contra el paramento
interno de la muralla más antigua, subyacente a la de estructura modular. Su
identificación

de

laboratorio

es

Beta-222460.

Proporcionó

una

fecha

convencional de 2590 ± 40 BP que calibrada a 2 sigma ofrece un intervalo de
confianza comprendido entre el 820-770 a.C.
La cuarta y última muestra (SC.05/06) también procede del sondeo 1. Fue
recogida en el paleosuelo sobre el cual se instalaría la primera de las murallas.
Su identificación de laboratorio es Beta 222461. Proporcionó una fecha
convencional de 4400 ± 50 BP que calibrada a 2 sigma ofrece una doble horquilla
temporal comprendida entre el 3320-3220 a.C. y el 3120-2900 a.C. (Villa Valdés
y Menéndez Granda 2009, 170-171).
La primera y última muestra han proporcionado fechas perfectamente
coherentes con las obtenidas anteriormente en San Chuis y vienen a confirmar
tres hechos fundamentales ya conocidos:
 Se puede considerar prácticamente probada la fundación del castro de
San Chuis en las postrimerías de la Edad del Bronce, cuestión que ya
se señaló tras el análisis de las primeras muestras y la interpretación
del contexto estratigráfico del castro.
 Durante la II Edad del Hierro, los asentamientos de fundación antigua
experimentaron, como ya hemos señalado en capítulos anteriores,
profundas transformaciones en su estructura urbana y defensiva. Las
murallas de módulos son una de las referencias esenciales en la
percepción de ese cambio.
 El marco temporal en el que se verifica la implantación de las murallas
modulares es esencialmente el mismo en todos los castros del
occidente asturiano. Entre el siglo IV y el siglo II a.C. se confirma su
presencia en los castros de Chao Samartín, en el de Cabo Blanco, en
El Franco, y en Monte Castrelo de Pelóu, en Grandas de Salime.
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Sin embargo, la segunda y tercera muestra (Beta-222459 y Beta-222460) sí
que han proporcionado datos novedosos. La primera de ellas, Beta 222459, nos
traslada a la fase I c, de transición con la Segunda Edad del Hierro, con fechas
790-410 a. C. Podría hacernos pensar que tras la fundación de un poblado
fortificado en la fase I b y circunscrito principalmente al barrio alto pasaría a
desarrollarse una ampliación del espacio construido en esta fase de transición,
para acabar estabilizándose estas nuevas dimensiones a comienzos de la fase
II con el levantamiento de la muralla de módulos. Sin embargo la segunda
datación (Beta-222460 con fechas 820-770 a.C.) nos lleva a replantearnos esta
cronología así como la evolución urbanística del castro, ya que, a tenor de su
calibración, parece que esta muralla de lienzo continuo se levantó en el mismo
momento de la fundación del castro. Se puede sugerir entonces que esta esquina
noreste del poblado o barrio bajo, pudo estar ocupada, al igual que el barrio alto,
ya desde el primer momento de la fundación del mismo, en la fase I b, y que fue
defendida con una muralla de lienzo continuo de 1,5 m de anchura. De esta fase
de la Primera Edad del Hierro contamos entonces con la estructura de agujeros
de poste del barrio alto y con estos tramos de muralla continua del barrio bajo
(Jordá Pardo, Marín Suárez y Molina Salido 2014: 155).
A continuación puede verse una tabla resumen con todas las dataciones
existentes para San Chuis y sus referencias bibliográficas:

Figura 109. De
Jordá Pardo,
Marín Suárez y
Molina Salido
2014: 144, Tabla
1, modificado.
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4.4.2. Arquitectura y urbanismo
Como ya hemos señalado, el castro de San Chuis, siguiendo el perfil de
asentamiento de los castros, está situado en la cima de un pico, lo que ya le
proporciona unas defensas naturales inmejorables. Sin embargo, y a pesar de
ello, el poblado fue dotado con un complejo sistema defensivo que lo protegía.
Así, en las vertientes N, E y O, que ya muestran una fuerte pendiente, se
construye un conjunto de tres fosos que las convierten en inaccesibles. Además,
en el E existe un primer foso delimitando un antecastro. Por otra parte, el flanco
S, que es el de mayor accesibilidad por ser la zona de unión del pico con la sierra,
está protegido por un sistema de cinco fosos sucesivos asociados a parapetos,
rematado por un bastión construido mediante lajas de pizarra (Figura 110) (Jordá
Pardo 2009: 51-53; Jordá Pardo, Marín Suárez y García-Guinea 2011: 490).

Figura 110. Sucesión de fosos que protegen el flanco meridional al recinto. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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A esto se une que todo el perímetro del castro se encuentra rodeado por una
muralla de módulos compuesta hacia el N por un muro de unos 2 m de anchura,
mientras que en el ángulo NE se ensancha alcanzando unos 4 m de grosor,
duplicándose en el lado E mediante un bastión delantero, que protege la zona
de la puerta. Ésta se fundamenta en un basamento escalonado y se delimita por
el lado opuesto por otro muro de grandes dimensiones, contando con un umbral
a modo de encaje que podría sugerir una plancha levadiza.
Por lo que se refiere al urbanismo, podemos distinguir en el castro dos zonas
bien diferenciadas en función principalmente de sus estructuras arquitectónicas
que son el barrio bajo y el barrio alto o acrópolis. En el barrio bajo, situado al
norte, existe una preeminencia de las estructuras circulares, construidas con
muros de aparejo irregular de pizarra trabada con barro. En el barrio alto, situado
al sur y en la cima del pico, la preeminencia es para las estructuras
rectangulares, construidas en su mayor parte a base de sillarejo de pizarra,
aunque algunas de ellas están levantadas con sillares de arenisca y porfiroide.
Este conjunto se orienta en dirección NS y EO. En ambas zonas se observa una
clara superposición de las estructuras cuadradas o rectangulares sobre las
curvilíneas, lo cual nos permite diferenciar con claridad los diferentes momentos
cronológicos a la hora de establecer la periodización del registro arqueológico
del castro. En cuanto a los sistemas de cubrición, hasta el momento solo se han
localizado agujeros de poste próximos a las esquinas interiores de una estructura
rectangular así como un gran número de gruesas lajas de pizarra perforadas en
un extremo localizadas en paralelo al exterior de los muros, que probablemente
sirvieron de contrapeso en techumbres vegetales.
En el barrio bajo (Figura 111) se han exhumado 15 estructuras circulares y
una sola cuadrangular (E-6), superpuesta a dos de las anteriores. Además
aparecen dos remodelaciones de estructuras circulares a las que se les han
añadido muros rectilíneos, formando estructuras complejas con varias
habitaciones. En el barrio alto de nuevo observamos 4 estructuras circulares,
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Figura 111. En 1 vista de conjunto de parte del barrio bajo. En 2 podemos ver la estructura
6 que se superpone claramente a una estructura circular y en 3 y 4 detalle de la estructura
12, con la parte circular enlosada y con un hogar que no llega a ser central (4). Juana
Molina Salido para esta tesis con imágenes del archivo del profesor Jordá Cerdá.

una de ellas arrasada al construir el conjunto de estructuras rectangulares y dos
remodeladas con muros rectilíneos añadidos, destacando por su complejidad
una macroestructura varias veces remodelada constituida por un mínimo de 8
subestructuras menores rectangulares, que pueden formar una casa alrededor
de un patio.
Entre estas estructuras destaca la E-12 situada en la parte S del barrio bajo,
a media pendiente, y que está constituida por una habitación circular, a la que
se le ha añadido por delante de su puerta un anexo rectangular dividido en dos
habitaciones (E-12). El suelo de la habitación redonda se encuentra totalmente
enlosado por grandes lajas de pizarra, situándose en el centro un banco
alrededor de un hogar de tégula y pizarra limitado por bloques alargados de esta
roca. Además aparece una especie de repisa de sillarejo de pizarra adosado al
muro y una piedra con cazoleta enterrada a ras del enlosado en el borde N de la
citada habitación.
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En el barrio alto (Figura 112), y dentro de la Estructura 15, destacan por su
espectacularidad las dos habitaciones contiguas con fachada de sillares de
arenisca y porfiroide perfectamente escuadrados y labrados (E-15/A y B en
Figura 112), cuyas esquinas de la fachada principal presentan forma circular,
apoyadas sobre cimentaciones en ángulo (Jordá Pardo 2009: 51-53).

Figura 112. Barrio alto o acrópolis. Juana Molina Salido para esta tesis con imágenes del
archivo del profesor Jordá Cerdá.

A continuación analizaremos detenidamente la muralla y ambos barrios.
4.4.2.1. La evolución urbanística del castro
Las diferentes dataciones radiocarbónicas que ya hemos analizado en el
epígrafe anterior (Cuesta Toribio et al.1996; Jordá Pardo, Mestres Torres y
García Martínez 2002; Villa Valdés y Menéndez Granda 2009) han permitido
reconocer una evolución de casi un milenio en San Chuis, con el caso
paradigmático de la acrópolis en donde se sabe gracias a las mencionadas
dataciones y a las reformas efectuadas en cada momento histórico, que la
estructura 18 posee una densidad histórica de 1000 años, un milenio a lo largo
del cual, generación tras generación, se habitó en el mismo lugar.
Por lo que se refiere a la muralla, San Chuis fue uno de los primeros
yacimientos

cantábricos
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monumentales de los primeros momentos castreños” (Jordá Pardo, Marín
Suárez y Molina Salido 2014: 154). Fue durante las primeras campañas de los
años sesenta, aunque el desarrollo de las mismas ha permanecido en su mayor
parte inédito hasta la aparición de los diarios originales de aquellas
intervenciones, que permitió asimismo, una revisión exhaustiva de los materiales
(Marín Suárez 2007). La muralla perfila un espacio triangular con una superficie
que se puede calcular en unas 0,7 ha, ya que cuando se habla de las casi 3 ha
que posee el poblado, se hace refiriéndose a todo el perímetro protegido,
incluyendo los fosos, pero la superficie habitable responde a la primera cifra. Los
módulos se realizaron a piedra seca. Hay un posible baluarte o torreón al sur,
justo en la zona de más fácil acceso, en donde a la muralla de módulos se
suman, como dijimos, hasta cinco fosos, mientras que en el lado oeste pueden
contarse hasta tres (Jordá Cerdá et al. 1989: 41; García Martínez et al. 2000: 15;
Marín Suárez 2011a: 418).
Los módulos que se han documentado en la esquina noreste del poblado son
de diferente tamaño y presentan en su mayor parte una planta rectangular con
esquinas redondeadas; sin embargo, también existen otros con planta
trapezoidal que les permite solucionar las zonas curvas.

Figura 113. En color, trazado de la muralla de módulos de San Chuis, lugar de toma de la
muestra UBAR-218 que sirvió para datar la muralla y la línea de corte del estudio
estratigráfico propuesto en la Estructura 3. Juana Molina Salido para esta tesis.

Durante las primeras excavaciones de los años 60 se localizó una segunda
línea de fortificación cuya cara externa se encuentra a 16 m de distancia hacia
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el norte de la cara externa de la primera línea muraria, la de módulos, y con una
orientación diferente a esta. En el croquis que se realizó en el diario de
excavación se puede observar que esta segunda línea defensiva tiene cara
externa e interna y que está a una cota más baja que la de la primera línea. Esta
segunda línea tiene 1,5 m de anchura, las hiladas de la cara externa e interna
son mucho más irregulares que las de la muralla de módulos, y al interior las
capas I y II no tienen casi piedras. Esto es así porque el derrumbe de la primera
muralla no se acumuló aquí debido al enorme foso que se encuentra entre ambas
líneas defensivas. Este derrumbe debe entenderse en relación a la muralla de
módulos, de la Segunda Edad del Hierro, y no a la de paramento continuo, que
podemos vincular con las defensas del castro en la Primera Edad del Hierro.
Este parapeto se encuentra sustentado sobre un conglomerado de piedras
pequeñas y tierra (Marín Suárez 2007: 136).

Figura 114. Durante todo el proceso de construcción de la IDE del castro una de las tareas
que nos impusimos fue digitalizar los diarios que estaban en papel y darles un soporte
menos perecedero. Se escanearon y se reescribieron en Word, redibujándose también los
distintos croquis. En esta imagen podemos ver el croquis original y el pasado del nuevo
frente de muralla que se encontró más al norte de la muralla de módulos. Juana Molina
Salido para esta tesis.

Es preciso señalar que, tras una intervención arqueológica llevada a cabo en
2006, y sin tener en cuenta la información recién comentada, Villa Valdés y
Menéndez Granda divulgaron en una publicación de 2009 (Villa Valdés y
Menéndez Granda 2009), la existencia de una muralla de lienzo continuo, situada
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por debajo de la de módulos en la esquina noroccidental del poblado, cerrando
el barrio septentrional, y con unas fechas radiocarbónicas a partir del siglo VIII
cal. AC. Hay que aclarar que esta publicación presenta errores e inexactitudes
en lo que a las excavaciones previas se refiere, además de omitir las referencias
a trabajos recientes en los que se aclara la secuencia estratigráfica del poblado
(p. ej. Marín Suárez 2007; Marín Suárez y Jordá Pardo 2007). En cualquier caso
aclarar que lo que se ha presentado como una novedosa muralla de lienzo
continuo de la Primera Edad del Hierro, infrayacente a la muralla de módulos en
el sondeo 3 y cortada por esta en los sondeos 1 y 2 (Villa Valdés y Menéndez
Granda 2009), forma parte seguramente de la obra muraria que ya había sido
descubierta en los años 60, cuando sí se documentó toda su anchura y se
interpretó como tal línea defensiva, estratigráficamente previa a la muralla de
módulos (Marín Suárez 2007: 136, Jordá Pardo, Marín Suárez y Molina Salido
2014: 155).
Sin embargo, sí que son muy interesantes como ya hemos mencionado en el
epígrafe anterior, las fechas que se proporcionaron respecto a la construcción
de esta muralla de lienzo continuo y que ha hecho replantearse varias cuestiones
en torno al urbanismo del castro, a saber, que tanto el barrio alto como el bajo
tienen la misma antigüedad, son de la fase I b, Primera Edad del Hierro, y que
este poblado estaba defendido por una muralla de lienzo continuo y 1,5 m de
anchura. Anteriormente solo se contaba con una estructura de esta fase de la
Primera Edad del Hierro (la estructura del barrio alto E-18), ahora se cuenta
también con estos tramos de muralla continua del barrio bajo. Son escasos datos
para poder hablar de la extensión del poblado originario hacia el sur y oeste, pero
en consonancia con los paralelos relativamente cercanos como El Chao
Samartín, podría pensarse en que no debió de ser mucho mayor que el sector
excavado en la actualidad. No obstante, si partimos de la idea de que la muralla
de lienzo continuo documentada en los años 60 y la documentada en la última
intervención arqueológica antes referida son tramos de la misma obra defensiva,
habría que pensar que en la Segunda Edad del Hierro, con el alzamiento de la
muralla de módulos, el límite norte del poblado sufrió un ligero retraimiento hacia
el sur (Jordá Pardo, Marín Suárez y Molina Salido 2014: 155).
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En cuanto a la muralla de módulos, y teniendo en cuenta los diferentes datos
obtenidos durante las distintas campañas de excavación, podemos concluir que
su construcción (y la petrificación general del poblado) es de comienzos de la
Fase II (Marín Suárez 2007; Marín Suárez y Jordá Pardo 2007).
La evolución urbanística del castro de San Chuis no difiere de la de otros
castros cantábricos que también nacieron durante la fase I b (Marín Suárez 2007:
152-153; Jordá Pardo, Marín Suárez y Molina Salido 2014: 156). Así, durante la
fase de transición I c (siglos VI-IV cal BC), y como ya hemos señalado en el punto
2 de esta tesis, en la mayoría de los castros cantábricos que ya estaban
habitados en la fase anterior y que poseían las condiciones orográficas
adecuadas, se promovieron ampliaciones del espacio urbanizado que fueron
acompañadas de la reestructuración del entramado urbano, y del refuerzo de las
defensas con nuevas obras murarias y sistemas más complejos de fosos. En el
sector occidental cantábrico, entre el río Sella, el norte de la provincia de León y
las estribaciones occidentales de la cordillera en la provincia de Lugo, apareció
en esta época un tipo característico de defensas, la muralla de módulos (Marín
Suárez 2011b: 127-128). Un tipo que consideramos estrictamente local, pese a
que a veces se haya recurrido a explicaciones de tipo difusionistas (Camino
Mayor 2000) para explicar la aparición de esta tipología constructiva. Con las
reinterpretaciones estratigráficas y dataciones con las que contamos en este
momento consideramos que se puede fechar esta nueva obra defensiva de San
Chuis en la transición entre la Primera y la Segunda Edad del Hierro (siglos V-IV
cal BC).
La nueva ordenación del espacio habitado que acompañó a esta ampliación
del castro tiene unas fechas similares a las de las nuevas defensas, y de hecho
parece responder a un plan conjunto. Así lo confirman no solo las numerosas
dataciones radiocarbónicas que ya hemos visto, sino también los restos
materiales encontrados, entre los que cabe destacar los trabajos metalúrgicos
en hierro y la diversificación de los tipos cerámicos (Jordá Pardo, Marín Suárez
y García-Guinea 2011; Marín Suárez y Jordá Pardo 2007; Marín Suárez, Jordá
Pardo y García-Guinea 2008). Las estructuras circulares de lajas de pizarra
responden a un grupo arqueológico específico del alto Narcea/alto Bierzo,
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rodeado por grupos arqueológicos claramente diferenciados en cuanto a las
tecnologías edilicias se refiere (Marín Suárez 2011b:127-128).
Los análisis espaciales nos han permitido establecer la existencia de
diferentes unidades de ocupación que comienzan a formarse en esta época de
reordenación del castro y que integran varias estructuras y un espacio
semipúblico entre ellas. Esta cuestión será analizada con más profundidad en
siguientes epígrafes.
4.4.2.1.1. La estratigrafía y la evolución urbanística del poblado
La observación detenida de las series estratigráficos nos ha ayudado también
a comprender la evolución del urbanismo del castro y de las unidades
estratigráficas mencionadas. En este sentido, y como en otras cuestiones, la
interpretación de la estratigrafía ha pasado por varias etapas. En un principio los
excavadores

del

castro

fueron

estableciendo

una

serie

de

niveles

determinándose cuáles de ellos eran de ocupación y a que época pertenecían.
Posteriormente y con el acceso a la documentación original que propició la
aparición de los diarios del profesor Jordá Cerdá, Marín Suárez propuso una
nueva interpretación de la estratigrafía en su trabajo del año 2007 Los materiales
del castro de San L.luis (Allande, Asturias).
Últimamente, en el marco de esta tesis y dentro del plan de construcción de
la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del castro (Jordá Pardo y Molina
Salido 2015), hemos querido ir un poco más allá, y hemos procedido a la
elaboración de un registro completo de UEs y UEMs basado en toda la
documentación original de las distintas campañas. Este registro se ha incluido
en la Base de Datos general del castro, y está disponible para su consulta en el
Anexo II. Más adelante hablaremos con más detalle de todo este proceso.
En primer lugar queremos matizar que los siete niveles geoarqueológicos y
los seis arqueológicos documentados en los años ochenta en el barrio alto, no
deben aplicarse monolíticamente sobre todas las zonas del poblado (Cuesta
Toribio et al. 1996: 229-230); en tal caso, correríamos el riesgo de pasar por alto
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las diferentes y específicas sucesiones estratigráficas51 así como las relaciones
físicas concretas (Harris 1991; Carandini 1997; Marín Suárez 2011a: 419), que
en definitiva son las que nos van a permitir los análisis contextuales y la
cronología relativa entre depósitos y estructuras.
Antes de la reinterpretación estratigráfica que se realizó sobre la
documentación de los años 60 (Marín Suárez 2007), lo que se había hecho era
vincular las diversas relaciones estratigráficas de las diferentes partes del
yacimiento con los distintos momentos de ocupación del mismo. Tras la
mencionada reinterpretación, se constata que la fase de la Primera Edad del
Hierro queda representada por la fecha UBAR-351 (A- Cuadrícula C-21, Nivel VI
b, UE-94), que a su máxima probabilidad no baja del 530 a. C. (Cuesta Toribio
et al. 1996: 231), que está datando, y esto es muy importante, una estructura
construida en material perecedero anterior a la estructura circular de piedra que
ocupa las cuadrículas (Estructura 18). Posteriormente se sustituirá esta cabaña
por la circular de piedra, ya en el nivel VI a (UE-93), bien fechado por las
dataciones UBAR-681 y UBAR-682 (Jordá Pardo, Mestres Torres y García
Martínez 2002) entre el s. IV y el I cal AC, y por tanto en la Fase II.
Precisamente, es en esta fecha de comienzos del s. IV cal AC cuando se
produce un cambio radical en el poblado. No sólo se petrificaron las estructuras
habitacionales del barrio alto y posiblemente, dadas las fechas proporcionadas
por las muestras obtenidas en la muralla por Villa Valdés y Menéndez Granda
(Villa Valdés y Menéndez Granda 2009: 170), algunas del barrio bajo que ya
existirían en la Primera Edad del Hierro, sino que se aumentaría la extensión de
dicho barrio siguiendo un plan constructivo integral: primero se levantarían tanto
la muralla de módulos como los diferentes fosos y parapetos, para después
nivelarse la zona interna de la muralla y proceder a construir una serie de
estructuras circulares de lajas de pizarra.
Asimismo, la fecha UBAR-218 (Figura 113) sitúa una zona anexa al interior de
la muralla (cuadrícula B-7) y considerada como vertedero (han aparecido
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huesos, cerámicas y algún metal) entre el siglo VI y el IV cal AC. Se trata de un
nivel arcilloso (UE-99) propio de la descomposición de la base rocosa y muy rico
en carbones (Cuesta Toribio et al. 1996: 232-233) Está situado justo en la zona
en la que la muralla de módulos hace una curva hacia el interior y sus
excavadores lo denominaron Nivel IV si bien lo hacen coincidir temporalmente
con el Nivel VI del barrio alto (Cuesta Toribio et al. 1996: 231). Es posible
corroborar esa fecha materialmente, ya que en el nivel IV de este mismo cuadro
B7, se obtuvo en 1985 una cuenta de pasta vítrea oculada, que se puede fechar
a comienzos de la Fase II.
Este Nivel IV con el que se ha fechado la muralla y que se sitúa en el nordeste
del barrio bajo es muy similar a la capa IV c (UE-10), también gris, arcillosa y con
carbones, y a la IV d (UE-11), de barro casi negro, con carbones, de las
excavaciones de los años sesenta que comenzaron en la zona noroeste del
castro. Las dos capas mencionadas (UE-10 y UE-11) se depositan sobre un nivel
de roca descompuesta (Figura 115, Plano completo en Anexo I, nº E-3/1).

Figura 115. Estratigrafía establecida en 1963 relacionada con las UEs actuales y su
descripción. Juana Molina Salido para esta tesis sobre croquis originales del profesor
Jordá Cerdá.
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La UE-9 (IV b), es una capa de piedra colocada horizontalmente que sirve de
basamento al muro de la Estructura 3 (UEM-3/1). Se encuentra en el espacio
situado entre la casa y la muralla (UEM-0). Por otra parte las UE-13 y 14, situadas
ambas a la izquierda de la muralla, son similares a UE-11 y 12 de la derecha,
siendo la 14 y la 12 de tierra rojiza, la 14 sin piedras y la 12 con algunas piedras.
Esto lleva a pensar que tanto la muralla de módulos como la Estructura 3 fueron
levantadas sobre los mismos mantos de nivelación del terreno, que como se
puede observar forma pendiente. Esto podría demostrar que ambas obras, la
ampliación del caserío y la construcción de la muralla de módulos, se llevaron a
cabo al mismo tiempo (Marín Suárez 2011a: 419).
En resumen, antes de la construcción de la muralla y de las estructuras del
barrio bajo se realizaría una quema de la vegetación existente en la zona.
Después, se construiría la muralla sobre la roca madre, que en la zona interna
habría pasado a formar ese nivel de roca descompuesta. El paso siguiente fue
desplazar tierra desde la ladera hacia la muralla para nivelar el terreno creando
una plataforma interior donde poder construir el nuevo poblado, ya de estructuras
circulares de piedra. Se correspondería con las capas VI y VII de la zanja 1
(Niveles IV c y IV d, UE-10 y 11), con abundantes carbones y cenizas por ser
fruto de esa quema inicial (Figura 116).

Figura 116. Croquis en AutoCAD realizado sobre el original del diario de excavación del
profesor Jordá Cerdá durante la campaña de 1962. En él vemos la primera zanja que se
hizo, la 1, donde se aprecia el tramo de muralla y de la estructura 3. Al lado el primer
croquis que se hizo de estratigrafía de esta zanja. Esta estratigrafía se perfeccionó en la
campaña siguiente, como se ve en el plano E-3/1 ya mencionado, siendo la capa VI la IV b
(UE-9) y la VII la IV c (UE-10).
JUANA MOLINA SALIDO

352

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Por otra parte, estratigráficamente hablando se advierte la preparación de
áreas intencionalmente vacías que iban a ser destinadas a un uso diferente al
habitacional, como por ejemplo la zona donde se dató la muralla, reservada a
trabajos metalúrgico.
En el extremo noroeste, se realizaron nivelaciones a base de lajas de pizarra
como en la que se sustenta el muro de la Estructura 3, (UE- 9, Figura 115 y 116),
que además actuaron como aislantes, impidiendo que a la capa VII (UE-10) le
llegaran restos de actividad doméstica. De la secuencia estratigráfica deducimos
la rapidez con la que se realizó esta obra con respecto a la construcción de la
muralla.
Con posterioridad a la construcción de la Estructura 3, se hizo un pavimento
a base de pequeñas piedras entre la casa y la muralla (capa V del primer croquis
del 62, pero UE-8 y capa IV a de la estratigrafía final que se hizo en 1963, Figura
115), seguramente muy cercano en el tiempo a las capas infrayacentes, pues
parece todo, como ya hemos mencionado, consecuencia de un mismo plan
constructivo que comprende desde la erección de la muralla a la preparación del
terreno y levantamiento de la mayoría de las viviendas circulares de la zona.
Teniendo en cuenta la posible ampliación del poblado hacia el barrio bajo
mediante una muralla sencilla de lienzo continuo, ya en la Fase I c, y las fechas
radiocarbónicas, materiales arqueológicos y relaciones estratigráficas con las
que contamos para datar la muralla de módulos que sustituiría a la anterior cerca,
sería razonable pensar en la transición entre la Fase I c y la II a, es decir, a fines
del s. V y comienzos del s. IV cal. AC. para la construcción de la muralla de
módulos y las primeras cabañas circulares de piedra de San Chuis (Marín Suárez
2011a: 418-420).
Durante la fase III, fase de ocupación romana, más que una remodelación
general del poblado, lo que se produjo fue el arrase y remodelación de algunas
estructuras habitacionales, o simplemente la construcción de nuevas viviendas
como es el caso de la Estructura 15, por lo que trataremos este tema en el
epígrafe siguiente.
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4.4.2.1.2. La evolución de la vivienda
Además de la evolución general del urbanismo del caserío, el estudio de la
estratigrafía nos ha permitido también hacer un seguimiento de las distintas
transformaciones y reformas que sufrieron las estructuras habitacionales en sí
mismas a lo largo de la fase II.
En la Estructura 3, en parte comentada en el epígrafe anterior, vemos que al
mismo tiempo que se construyó la zapata del muro que era algo más ancha que
los muros en sí, se levantó siguiendo la misma técnica una estructura central de
lajas de pizarra, que muere a la misma cota que la zapata. Maya González
interpretó esta estructura central y el hogar que se situó en parte sobre ella como
dos hogares que demostrarían dos momentos de ocupación (Maya González
1987/1988: 52). Sin embargo, se trata en realidad de la sujeción de un poste
central para la techumbre. La zona existente entre esta estructura y el muro

Figura 117. Estructura 3. A: Corte estratigráfico E-W. B: planta, alzado y perfil del escalón.
C: croquis del diario de excavación de 1963. Planos E-3/3 y E-3/2 del anexo. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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perimetral se niveló, Capa III b (4 / UE-19) y Capa III c (6 / UE-20)) y
posteriormente se realizó el pavimento antiguo de la casa (Capa III a (1 / UE-17))
en el cual se hizo el hogar (número 2/ UE-15) (Figura 117).
A ese momento de uso le corresponde el escalón de entrada de la puerta. Por
lo tanto, el hogar y la estructura central son prácticamente sincrónicos. En un
momento posterior se decidió remodelar el interior de la cabaña, para lo cual se
practicó un vaciado previo y luego un relleno (Capa II b (UE-16)), sobre el que
se realizó el pavimento (capa II a (UE-15)) que tapó el escalón y que sí marca
un segundo momento de uso. Los materiales de las Capas IV y III de la
Estructura 3 son exclusivamente prerromanos (CTO cerámica prerromana) y por
lo tanto señalan dos momentos de ocupación prerromanos que grosso modo
habría que situar a partir del 400 cal AC (Figura 118).
La Estructura 4 no fue aparentemente reformada durante toda su existencia
aunque en su interior había un banco corrido que no sabemos si se construyó al
mismo tiempo que se levantaron los muros o después en alguna reforma.

Figura 118. El croquis original del corte estratigráfico N-S de la Estructura 4 dibujado por
el profesor Jordá Cerdá a pie de excavación en 1963, y el delineado en AutoCad para este
trabajo (plano E-4/1 sobre hoja 3/63) donde ya se han incorporado los cambios en la
estratigrafía que se hicieron posteriormente. Arriba a la izquierda puede verse el croquis
del banco. Juana Molina Salido para esta tesis.
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Otros procesos constructivos o remodelaciones también dentro de la Fase II
pueden verse en la Estructura 7. La capa II de esta zona se encuentra junto al
muro de 7A, lo que estratigráficamente hablando supone que el muro es anterior
a la capa. En esta capa II la mayoría de la cerámica es de la CTO prerromana
aunque también hay galbos decorados de TSH. Por tanto podría postularse que
la Estructura 7 A pudo construirse en un momento cercano a la romanización y
que seguramente siguió en uso en época romana. Sin embargo, el muro curvo
paralelo de 7B, con la capa III unida a él, parece que nació y murió en época
prerromana. 7A sería una vivienda realizada sobre el arrasamiento de una
estructura previa (7B) (Figura 119).

Figura 119. La estratigrafía de las Estructuras 7A y B. Croquis delineados en AutoCad a
partir del diario de excavación de1963. Juaan Molina Salido para esta tesis.

Por lo que se refiere a la Estructura 9, una de las más interesantes y de la que
ya hemos hablado en epígrafes anteriores, sufrió una modificación que consistió
en la unión de al menos dos estructuras circulares previas. Si bien en un primer
momento se consideró esta reforma como de época romana (Jordá Cerdá, 1984;
1990) en las últimas publicaciones sobre el castro (Marín Suárez 2011a: 445446; Jordá Pardo, Marín Suárez y García-Guinea 2011: 498) se consideran como
prerromanas. Además se le añadieron otros muros curvos y unas escaleras para
solventar el desnivel entre las principales estructuras. En su interior un banco

JUANA MOLINA SALIDO

356

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

corrido que se construyó durante la reforma ya que recorre el muro de lo que
antes sería el exterior de la cabaña circular más al sur.
Este tipo de reformas en las habitaciones de los castros y de época
prerromana no son exclusivas de San Chuis sino que existen paralelos, por
ejemplo en el castro marítimo de Cabo do Mar (Vigo), donde se ven evoluciones
arquitectónicas prácticamente idénticas a las comentadas, con la remodelación
de estructuras circulares/oblongas de la Fase II durante esta misma fase, con
nuevos muros que encierran y unifican a ambas estructuras (González Ruibal
2006b: 343-344) o ya mucho más próximo geográficamente en el Castelón de
Coaña.
Este hecho y que en San Chuis y otros castros cantábricos las reformas
romanas se fundamenten en la adición de estructuras cuadrangulares y/o brazos
rectos a las circulares previas le hacen situar tanto la construcción de las
estructuras originales como de sus reformas en la fase II.
Otra estructura muy interesante es la 12. Y aquí ya nos trasladamos a la fase
III, es decir a la época romana, cuyas reformas se basan como acabamos de
decir en la suma de estructuras cuadrangulares y/o brazos rectos a las circulares
previas.
La Estructura 12 se articula como una cabaña circular con un hogar central
pavimentada a base de lajas de pizarra a la que se une por su lado oeste una
estructura rectangular dividida en dos habitaciones por un tabique intermedio con
una puerta. La estructura circular es prerromana y la rectangular romana. En la
zona sur de la habitación circular se disponía un banco corrido. No se han
encontrado restos ni trazas de una puerta exterior de acceso por lo que existen
dudas sobre la posible funcionalidad de este habitáculo: quizás lugar de reunión
o culto indígena con una sala interior circular más profundamente arraigada en
su tradición.
El barrio alto fue el lugar elegido para ubicar nuevas estructuras complejas
que se sobreponen al caserío de la Edad del Hierro. Destaca una estructura con
varias habitaciones cuadrangulares en torno a un patio y pasillo distribuidor, y
otra contigua que sigue el modelo militar tipo contubernium: es la gran Estructura
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15 totalmente de construcción romana (Marín Suárez 2011c, 203). Sin embargo
en ese espacio de tiempo sufrió también sus reformas. En una primera fase se
trataba de una sola gran vivienda que posteriormente se dividió en dos. Para
construirla se arrasó todo lo que había en esa zona, entre otras la estructura 14
de la que aún quedan vestigios.
Otra estructura de nueva planta de época romana es la Estructura 6 del barrio
bajo, una torre de vigilancia de forma cuadrangular que se cimentó en parte
sobre otra circular indígena que se arrasó.
Por fin llegamos a la estructura 18, la estructura del barrio alto que comenzó
siendo una cabaña construida en materiales perecederos en La Primera Edad
del Hierro, que paso a petrificarse en la Segunda y que en la fase III también
sufrió la rectificación de sus muros.
Con todo lo dicho podemos afirmar que los castros durante sus cientos de
años de vida sufrieron importantes arreglos, reformas y sustituciones, y hemos
de dejar pensar que estas modificaciones solo se produjeron durante la Fase III
o fase romana
4.4.3. La cerámica
Si bien ya hubo una primera aproximación al estudio de las cerámicas de San
Chuis realizada por María Paz Manzano Hernández en 1985 Aportaciones al
estudio de la Cultura Castreña en el occidente asturiano: La cerámica del Castro
de San Chuis) y posteriormente en 1986/87 en su trabajo Avance sobre la
cerámica común del castro de San Chuis. Pola de Allande, los estudios sobre los
que nos basaremos son posteriores y siguen el sistema de CTO (Cadenas
Tecnológicas Operativas, Lemonnier 1986: 149; 1993: 3). Dos estudios en
concreto han centrado nuestra atención, el primero sobre las cerámicas
encontradas durante las campañas de 1962 y 1963 (Marín Suárez, Los
materiales del castro de San L.luis (Allande, Asturias) 2007) y otro sobre los
materiales de las campañas desarrolladas durante los años 80 (Marín Suárez y
Jordá Pardo, Las cerámicas indígenas del castro de San Lluis (Allande, Asturias)
2007).
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El conjunto de piezas exhumadas y que se han sometido a análisis en San
Chuis han proporcionado una CTO prerromana y dos CTOs romanas, una de
vajilla común o cerámica de tradición indígena realizada en época romana y otra
de cerámica de lujo romana o Terra Sigillata. Además aparece también
representada otra CTO diferente que es la conocida como cerámica de paredes
finas (Marín Suárez 2007; Marín Suárez y Jordá Pardo 2007).
4.4.3.1. CTO prerromana
Por lo que se refiere a la CTO prerromana, y teniendo en cuenta que al carecer
de piezas enteras la información se deduce de los fondos y del arranque de los
hombros, podemos determinar las siguientes características (Marín Suárez
2007: 140-141):
 Los cuerpos de las vasijas tienden a ser globulares, con los perfiles
continuos.
 Los fondos son siempre planos.
 Existen básicamente seis tipos de bordes, representados por multitud
de

variantes:

bordes

facetados/aristados,

exvasados

bordes

curvos,

bordes

rectos/ligeramente

exvasados

exvasados

con

inflexión marcada en el arranque del hombro, bordes exvasados curvos
con orejeta perforada (en un momento avanzado desaparece la
orejeta), borde recto de gran tamaño con el labio engrosado y
redondeado con la parte superior plana y, en un último momento, los
bordes de grandes platos o fuentes.
Respecto a la secuencia de montaje, lo característico de esta CTO es que las
piezas fueran realizadas por lo menos en dos partes: por un lado la base y el
cuerpo, y por otro el borde, uniéndose ambas secciones posteriormente, si bien
desconocemos el orden en el que estas se efectuaron. Tanto los fondos como
las panzas se generaron mediante churros o colombinos, lo que supone una
rotación lenta de la pieza en la que las manos se deslizan sobre esta más que la
pieza deslizarse entre las manos. Esto se conoce como torneta o torno lento,
pero puede que simplemente se tratase de una estera a la que se hace girar
sobre el suelo de tierra, de un cacharro previamente hecho sobre el cual se sitúa
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la nueva pieza, etc. Son característicos de esta ejecución los fuertes cambios de
grosor de las panzas en la misma horizontal, algo casi imposible en rotaciones
rápidas como las del torno de pie o cualquier tipo de torno rápido. A diferencia
de las panzas, los bordes fueron generados mediante una rotación más rápida y
poseen un acabado más cuidado, lo que a veces ha dado lugar a confusiones al
elaborar tipologías por su semejanza con las piezas elaboradas a torno rápido.
A pesar de esto, en muchos pueden apreciarse los cambios de grosor
característicos. Una consecuencia del orden en que se montaron las piezas es
que tienden a romperse precisamente por la zona por la que fueron unidas, lo
que hace que se conserven pocos bordes con parte de la panza aún unida.
Posteriormente, y para darle la forma final a la pieza, se utilizan tanto la técnica
del espatulado como la del escobillado. Con estas técnicas se intentan velar las
diferencias de grosor y superficie. El escobillado aparece aplicado de forma
desigual, unas veces con mucho cuidado, especialmente en piezas que luego
llevarán decoración, y otras de forma más grosera. Se orienta tanto en una sola
dirección como en direcciones cruzadas, y casi siempre se ubica en la parte
externa de la pieza.
Sin embargo, la función ejecutiva más habitual entre el conjunto cerámico
prerromano de San Chuis son las líneas bruñidas horizontales por rotación. Ésta,
a diferencia de las dos anteriores, se realiza con la pasta ya endurecida,
insertando sobre la superficie una herramienta de punta redondeada o bien un
canto rodado, al mismo tiempo que se hace girar la pieza lentamente (con una
mano se agarra el cacharro, seguramente por la boca, y se le hace girar,
mientras que con la otra mano se sujeta la herramienta bruñidora). Esta técnica
aparece representada en todos los tipos cerámicos y va aplicada desde el labio
hasta el fondo, tanto en el interior como en el exterior, por lo que quizá se
pretendía también con su aplicación la impermeabilización de las piezas. En
pocos casos las líneas se aplican de modo regular, lo que significa que se
hicieron mediante rotaciones lentas. En las zonas donde no se puede aplicar
mediante rotación se utilizan pequeñas líneas. Es el caso de las orejetas (Marín
Suárez 2007: 140-141).
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Los bruñidos homogéneos son poco utilizados en comparación con los
escobillados y las líneas bruñidas por rotación, y posiblemente se desarrollaron
ya al final de esta CTO, quizás en un momento en el que ya se solape con la
CTO de la cerámica común romana.
En cuanto a la decoración, prevalecen sobre todo las líneas bruñidas
verticales, las líneas bruñidas oblicuas, la combinación de ambas y la retícula
bruñida. Sin embargo se decoran exclusivamente los bordes rectos, siempre a
partir de la inflexión del hombro, y los bordes de orejeta perforada, también a
partir del arranque del hombro. A veces se marca el inicio de la decoración por
medio de una línea bruñida horizontal más amplia. La herramienta utilizada
parece ser la misma que se usa para las preparaciones superficiales mediante
bruñido por rotación. Han aparecido solo tres piezas decoradas con estampillas
y con alguna línea incisa horizontal (ocasionalmente se combinan dos líneas
incisas con otra que hondea en su interior). También se encontraron varias
piezas con molduras en el hombro, molduras que solo aparecen junto a bordes
exvasados curvos. En algunos casos la llevan en la parte exterior del borde.
Se ha documentado la existencia de una herramienta, probablemente de
madera, parecida a un pequeño peine con unas cuatro o cinco púas colocadas
en un frente de unos de 2 o 3 cm, utilizada tanto para suturar los colombinos (se
aprecian claros negativos de esta herramienta en algunas orejetas) como para
los posteriores escobillados (Marín Suárez 2007: 140-141).
Las

pastas

son

generalmente

hojaldradas,

poco

compactas,

con

desgrasantes de cuarzo principalmente, sobre todo en los contenedores de
mayor tamaño, presentando a veces unos nodulillos naranjas, seguramente por
haberse utilizado restos de cerámica ya cocida y machacada como desgrasante.
Las coloraciones son pardas y anaranjadas con frecuentes cambios de color en
el mismo cacharro lo que denota cocciones mixtas en hornos sencillos en los
que probablemente el combustible estuvo en contacto directo con las piezas
(Marín Suárez y Jordá Pardo 2007: 138-139).
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4.4.3.2. CTO Cerámica Común Romana
En este periodo se produce una proliferación tipológica con respecto a la etapa
anterior. Así, mientras se siguen manteniendo tipos como las ollas de borde
exvasado curvo, que siguen teniendo un papel dominante, y las grandes orzas
con nervaduras, aparecen ahora bordes cóncavos a los que se les aplican
tapaderas, ollas monoasadas, vasos y tazones con carenas y asas, jarras de
diferentes tipos, platos, cuencos y fuentes engobados, etc.
Los fondos siguen siendo en su mayor parte planos. Aparecen ahora también
los cuerpos flexionados mediante carenas (en San Chuis en época prerromana
sólo se flexionaban los bordes) y se desarrollan notablemente los elementos de
sujeción como las asas.
Sin embargo, lo más característico de esta época es que al utilizarse la
rotación rápida con el torno de pie, la pieza se levanta de una sola vez desde la
base al borde. El espatulado, el escobillado y las líneas bruñidas horizontales
por rotación prácticamente desaparecen, pasando buena parte de las piezas a
presentar bruñidos homogéneos por toda su superficie exterior. Esto se aprecia
especialmente en la vajilla para beber.
Respecto a las decoraciones, las líneas bruñidas, sobre todo verticales y en
retícula, aparecen aplicadas en un mayor número de tipos que en la época
anterior. Además, se conservan las molduras sobre ollas y orzas de borde
cóncavo. Aparecerán también otros tipos nuevos de decoración como son el
engobe rojo pompeyano y la pintura, especialmente sobre las jarras, tanto de
cuello cilíndrico como las trilobuladas.
En cuanto a las pastas, la mayoría de las piezas están elaboradas con pastas
micáceas que les da un aspecto brillante. Casi un 10% de las piezas de la vajilla
de mesa y despensa poseen pastas bien decantadas, compactas, de roturas
rectas (Marín Suárez 2007; Marín Suárez y Jordá Pardo 2007).
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Figura 120. Estructura 1: CTO prerromana 1, 2, 3, 4, 7 y 8, romana 5 y 9 y 11, TSH 6.
Estructura 2: CTO romana 1, prerromana el resto. Estructura 3: todas CTO prerromana,
excepto 3 dudosa. Estructura 4: CTO prerromana, excepto 15 que es un fondo TSG.
Estructura 5B: CTO prerromana todos excepto 3, 28 de CTO romana y 23 TSH. Entre
Estructura 4, 6 y muralla: CTO prerromana todas excepto 3, 4 y 27. De Marín Suárez 2007,
figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 11, modificado.
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Figura 121. Zanja 1 y 2: todo CTO prerromana excepto 1 y 2. Zanja 2: CTO prerromana: 1,
2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38 y 39 CTO romana: 7,
9, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 35, 37 y 40 TSH: 6, 33 y 34. Estructura 6: TSH. Campañas de los 80:
todas CTO prerromana. 1, 2 y 3 de Marín Suárez 2007: figuras 10, 11 y 13 y 4 de Marín
Suárez y Jordá Pardo 2007: Figura 2.
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Figura 122. Arriba: CTO común romana. Gran olla de borde exvasado facetado con
decoración de retícula bruñida. Campaña de 1981. Abajo: CTO común romana. Jarra
trilobulada con asa en cinta. Campaña de 1983. Juana Molina Salido para esta tesis.

JUANA MOLINA SALIDO

365

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Por lo que a la Terra Sigillata se refiere, aparecerá representada
principalmente por la Hispánica, aunque existen un par de restos de dudosa
adscripción, quizá a Sudgálica. En cualquier caso, los restos están bastante
fragmentados, como todo el registro de San Chuis. La pasta suele ser rosa muy
pálido y el color rojo inglés. Destacan los fragmentos decorados y los
catalogables en alguno de los tipos reconocidos, como son una Drag. 37, hallada
en la cuadrícula G-10 durante la campaña del 80, una Drag. 15/17 en la misma
cuadrícula y campaña, un fragmento de base con inscripción ([C /] \ LPVRNII) en
la cuadrícula D-14, también en 1980, y una Drag 27 en G-18, una Drag. 37 en E15 y una Drag 29/37, todas de la campaña de 1984.

Figura 123. Algunos ejemplos de Terra
Sigillata Hispánica. Juana Molina Salido para
esta tesis.
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Existen también algunos fragmentos de vasos de paredes finas de los que
cabe destacar una pieza casi completa hallada en la campaña de 1985.

Figura 124. CTO romana: cerámica de paredes
finas. Juana Molina Salido para esta tesis.

4.4.5. La escultura
Es en la Estructura 9 del castro de San Chuis donde se ha documentado la
única escultura del yacimiento junto con el umbral decorado, como ya hemos
mencionado en epígrafes anteriores. Aparentemente se trata de una cabeza
cortada (García Martínez et al. 2000: 18; Marín Suárez 2011a: 446), y se puede
considerar el ejemplo más oriental de una tradición castreña bien asentada en el
Noroeste, con una fuerte concentración al norte de Galicia (González Ruibal
2006b: 434-435). Por su lugar de hallazgo, cercano a la puerta principal quizá
formó parte de ella: se encontró concretamente en la cuadrícula E-10, entre el
muro que limita la gran escalera de dicha habitación y el muro de la UEM-9/6,
dentro de la tierra pajiza propia del nivel de destrucción (Figura 79). Además, es
en esta misma puerta en donde también se documentó un umbral decorado, que
para otros se corresponde ya con una reutilización de época romana a modo de
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tablero de juego (Villa Valdés 2006:174-175). Algunas de las cabezas cortadas
más cercanas a San Chuis serían las del castro lucense de Barán (Paradela),
aunque en este caso no son de bulto redondo sino bajorrelieves y con una
fisonomía en cara de lechuza que se parece poco a la de San Chuis, pero que
también parecen proceder de estructuras domésticas. Concretamente en lo que
posiblemente sea el centro de una estancia, sobre la roca madre, y cuyas bases
se encontraban cubiertas por el duro pavimento de la estructura. Yuxtapuesto a
estas dos insculturas se localizó un hogar (Álvarez Núñez 1992: 159-160; 199596b: 43-44), por lo que podríamos entender que estos bajorrelieves pudieron

Figura 125. Escultura de cabeza. Imágenes
obtenidas del archivo personal del profesor Jordá
Cerdá y montadas para esta tesis por Juana Molina
Salido
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haber estado colocados a la vista de todo el mundo en la fachada de dicha
estructura para ser amortizados en el último momento de uso de la misma.
Otro ejemplo lucense es el Cabezón de Relle, esta vez de bulto redondo y
factura tosca, como en el caso de San Chuis, procedente del castro de Vilela,
pero en donde se han representado los brazos y una porción del tronco (Álvarez,
López y López 2006: 28 y fig. 17).
Algunos autores han preferido relacionar este tipo de escultura castreña con
momentos romanos (Calo 1994: 720; Villa Valdés, 2006: 176), proponiéndose
incluso para el caso de San Chuis que pudiera tratarse de una representación
rústica de Hermes (García Martínez y otros, 2000). Sin embargo, la existencia
de ejemplos suficientes para establecer paralelismos como hemos visto,
permiten datarlas en época prerromana y entenderlas como una tradición de
raigambre castreña, pese a que pudieran seguir fabricándose en época
altoimperial (González Ruibal 2006b: 436).
Existen datos sobre el simbolismo de las cabezas en los primeros castros,
situadas en las puertas de los mismos, como la de la cista de la entrada a la
acrópolis del Chao Samartín (calota o bóveda craneal femenina depositada en
una cista al ras de la vía de acceso, frente a la puerta) (Villa Valdés 1998: 23;
1999: 116-118; 2002: 155; 2005: 103-109; 2007: 192). Quizás estas cabezas de
piedra supongan la conservación y al mismo tiempo la evolución a familiar
durante la Fase II de un símbolo que en la Fase I era comunal.
Estas esculturas serían el exponente de la evolución diferencial de una unidad
de ocupación. Se produciría un aumento del poder y riqueza de una unidad
familiar respecto de otras familias del castro lo que se expresa mediante todas
las reformas arquitectónicas que ya mencionamos y la exhibición del umbral en
un lugar preeminente de la casa (Marín Suárez 2011a: 446).
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4.4.6. Análisis de materiales metálicos
La zona considerada de producción metalúrgica de San Chuis se encuentra
limitada por unos pequeños muros, a modo de paravientos, de las cuadrículas
B7, B8, C7 y C8, donde se han recuperado abundantes restos de escorias
(Figura 126).

Figura 126. Zona de producción metalúrgica de San Chuis. Está
situada en el barrio bajo, en las cuadrículas B7, B8, C7 y C8,
donde se han recuperado abundantes restos de escorias.

La localización en ese sector de una escoria que incluía un fragmento de
carbón, cuya datación por

14

C hemos presentado en el punto anterior, indujo a

realizar una serie de ensayos de laboratorio con objeto de conocer la naturaleza
de la misma y otras características que la escoria pudiera aportar sobre el
proceso de beneficio y fundición del hierro durante la Segunda Edad del Hierro.
Para ello y con objeto de conocer los diferentes componentes mineralógicos de
la citada escoria se han realizado análisis mineralógicos y químicos utilizando
diferentes técnicas (Figura 127): Análisis estructural por Rayos X, difracción por
Rayos X (XRD) para identificar las fases inorgánicas de origen natural (cuarzo,
illita, feldespato, clorita, etc.) y las fases minerales formadas por la fundición de
la escoria de hierro (hematita, anortita, gehlenita, wuestita o fayalita); análisis
químicos con el espectrómetro de fluorescencia de rayos X (FRX), microanálisis
mediante Microscopía Electronica de Barrido Ambiental (MEBA o Environmetal
Scanning Electron Microscopy, ESEM) y por Energías Dispersivas de Rayos X
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(EDX) (Marín Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008: 59; Jordá Pardo,
Marín Suárez y García-Guinea 2011: 495).

Figura 127. Escoria datada del castro de San Chuis: 1, aspecto de visu; 2, difractograma
(XRD) que muestras las diferentes fases minerales; 3, fotomicrografía ESEM bajo
electrones secundarios de las diferentes fases minerales presentes en la escoria; 4,
análisis químicos por energías dispersivas de las fases minerales de la escoria (de Marín
Suárez, Jordá Pardo y García-Guinea 2008: figura 4).

La mineralogía de la escoria se obtuvo mediante análisis por Difracción de
Rayos X (DRX) a partir de un fragmento de muestra previamente sometida a
molienda, analizándose por el método de polvo para la identificación y
cuantificación de las fases minerales predominantes. El análisis se ha efectuado
mediante un difractómetro Philips-PW 1830 con cátodo de Cu Ka = 1.54051 y
barrido entre 3º- 65º de ángulo 2q, con salida sobre registro digital Philips PW
1710. El control y tratamiento de los difractogramas se ha efectuado con el
software XPowder (versión 2004.04) para el análisis cualitativo y cuantitativo de
las muestras (Martín-Ramos, 2004). Como resultado se han identificado las
siguientes fases minerales: fayalita (Fe₂SiO₄) 45 %, wuestita (FeO) 30 %,
galaxita (Fe⁺⁺Al₂⁺⁺⁺O₄) 15 %, pyrrhotita (FeS) 5% e illita 5 % (Marín Suárez,
Jordá Pardo y García-Guinea 2008: 60-61). Todos estos análisis se llevaron a
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cabo en el Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.
En cuanto a los resultados de los análisis químicos por FRX52 (Figura 128)
se observa un alto contenido en Fe₂O₃ (70,03 %) y, en menor medida, una cierta
presencia de Al₂O₃ (4,33 %). Cabe señalar la alta proporción de SiO₂ (21,18 %)
junto con la presencia de P₂O₅ (2,5 %).
FRX (Fluorescencia de Rayos X)

Elementos
principales

%

Oligoelementos

ppm

SiO₂

21,8

Zr

110

Cr

Al₂O₃

4,33

Y

25

Fe₂O₃

70,03

Rb

MnO

0,32

MgO

Oligoelementos ppm

Oligoelementos

ppm

-

F

756

V

309

S

230

8

Th

15

Cl

57

Sr

35

Nb

18

Br

-

0,77

Cu

-

La

40

Bi

-

CaO

0,37

Ni

7

Zn

7

Cd

25

Na₂O

0.02

Co

141

Cs

-

Sn

45

K₂O

0,36

Ce

1017

Pb

3

Sb

13

TiO₂

0,33

Ba

201

Mo

28

As

9

P₂O₅

2,29

Figura 128. Resultados de los análisis químicos obtenidos por FRX a partir de la escoria
de metal. Datos obtenidos de Jordá Pardo, Marín Suárez y García-Guinea 2011: 495

Los microanálisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental
(MEBA) permiten diferenciar las fases minerales descritas observando sus
diferentes texturas (Figura 127) y los análisis químicos por energías dispersivas
de los diferentes puntos de la muestra analizados permiten verificar la presencia
52

Fluorescencia de Rayos X. Se basa en que las energías de los distintos niveles atómicos son
características de cada tipo de átomos, y la radiación X emitida será característica para cada
elemento.
JUANA MOLINA SALIDO

372

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

de hierro, con cantidades accesorias variables de silicio, aluminio, titanio,
magnesio, fósforo, calcio y magnesio.
En cuanto a la información que estos análisis aportan al conocimiento de la
metalurgia del hierro podemos destacar la presencia de texturas dendríticas de
la wuestita (FeO) observadas mediante MEBA, características de enfriamientos
rápidos tras la fundición. La propia existencia de FeO significa que utilizaban
algún tipo de carbón en el proceso metalúrgico. La detección de sílice en la
escoria, característica que también se advierte en el castro de la Campa Torres
tanto en la metalurgia del hierro como en la del bronce (Rovira Llorens y Gómez
Ramos 2001), permite pensar por un lado en una siderurgia de cierta
complejidad, y por otro en que ambas fueron realizadas por los mismos
artesanos (Fanjul Peraza y Marín Suárez 2006).
Probablemente, y como ya hemos mencionado anteriormente, el área de
producción metalúrgica de San Chuis se encuentra situada en la zona limitada
por los muros de las cuadrículas B-7, B-8, C-7 y C-8.
La revisión de los materiales que se ha llevado a cabo ha demostrado que la
práctica mayoría de las escorias recuperadas en San Chuis son de hierro. Por lo
tanto destacarían los objetos de hierro por encima de los de bronce, y dentro de
estos aquellos materiales relacionados con la carpintería y la construcción como
clavos y escarpias, muy numerosos, aunque también aparecen algún cuchillo y
escorias vidriadas (García Martínez et al. 2000: 18). Tras el proceso de
restauración de materiales metálicos que se ha llevado a cabo aparecen,
además, algunos objetos de hierro tales como piezas de guarnicionería y una
punta de jabalina. Algunas piezas de guarnicionería (amalgamas de placas con
clavos, varillas de extremos enrollados, etc.), fueron recuperados en el Nivel IV
del cuadro D9, lo que lleva a datarlo en la Fase II, o en todo caso en fechas
prerromanas. Estos objetos de hierro de San Chuis formados por una varilla
retorcida que deja dos formas abiertas a modo de lazos en los extremos tiene
paralelos en el castro de Vilela, ya para la fase altoimperial del mismo y son
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interpretados como elementos de sujeción (Álvarez González, López González
y López Marcos 2006).

Figura 129. 1 y 2. Placas de hierro posiblemente de guarnicionería. La
primera posee remaches. 3. Anilla de hierro de sección circular. 4. Punta de
hierro. 5. Posible hoja de cuchillo con alma para el mango. 6. Placa de hierro
de extremo curvo y calado con restos de remaches. 7. Cuerpo de clavo de
tamaño medio. 8. Clavo grande. 9. Varilla de hierro 10. Varilla de sección
cuadrangular con un extremo enrollado y clavo pequeño de cabeza plana
circular. Juana Molina Salido para esta tesis.
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En total hemos registrado 472 restos, de los cuales 275 son restos de clavos
entre cabezas, cuerpos y puntas. Tres son de anillas, una de ellas doble.
Veintiuno son escorias. Cinco guarnicionerías. Seis remaches uno de ellos
doble. Tres hojas de cuchillo. Una grapa. Una punta de lanza, dos láminas y dos
placas, además de una varilla, siendo el resto indeterminados por su escaso
tamaño.
En cuanto al repertorio de bronces aparecidos en San Chuis, señalar que los
de las campañas de 1962 y 1963 están representados casi en su totalidad en la
monografía de Maya González (1987/88), reforzando las cronologías amplias de
II Edad del Hierro que se han propuesto para los estratos antiguos del barrio
bajo. El laciforme encontrado junto al muro de la casa 4, en el pavimento exterior
o capa III, ratifica las cronologías de comienzos de la II Edad del Hierro para la
estructura 4 y su pavimento exterior original o capa V. Hay que tener en cuenta
que las fechas propuestas para este mismo tipo de broche en la Campa Torres
no sobrepasan en ningún caso el s. I a. C. (Maya González y Cuesta Toribio
2001: 118) y además, que su hallazgo en el castro de Camoca nos permite hacer
arrancar su fabricación al menos a fines de la I Edad del Hierro (Camino mayor
2003: 166). Lo mismo para una fíbula transmontana que apareció en la capa
IIb/III, seguramente entre las estructuras 3 y 5B. Se refuerza con ello la
adscripción prerromana de los materiales cerámicos de dicha capa en 5B así
como de muchos de la zanja 1-2 en las cercanías de la estructura 3, ya que estas
fíbulas típicas de las culturas del NO ibérico hemos de fecharlas entre los siglos
IV y I a. C. (González Ruibal 2003: 352). No obstante, en el diario original de
excavación no hay prácticamente datos sobre otros bronces aparecidos en
aquellas campañas, como es el caso de dos fíbulas en omega, de otro laciforme
más pequeño y de dos placas de cinturón/enganches de tahalí con escotaduras
laterales. Igual sucede con la anilla con barrita moldurada. Todos estos
elementos se engloban preferentemente en la II Edad del Hierro y en concreto
los broches de cinturón/enganches de tahalí tienen paralelos muy próximos en
varios ejemplares de la Campa Torres, donde se fechan en un nivel del II-I a. C.
(Maya González y Cuesta Toribio 2001: fig. 54: 1; Sanz Mínguez 1998). En total
en estas campañas tenemos registrados 13 piezas.
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En el resto de las campañas el porcentaje decrece bastante. En cualquier
caso, no son muy abundantes pero hay varias piezas reseñables. En total 9
registros entre los que destacan la fíbula anular en omega con los botones
terminales moldurados (5 en Figura 130).

Figura 130. 1, 2 y 4 imágenes obtenidas de la página web del museo
Arqueológico de Oviedo
(http://www.museoarqueologicodeasturias.com/sites/default/files/3_Ca
stros.pdf); 3 de Marín Suárez 2011a: 498, fig. 4.94, modificada, 5 Juana
Molina Salido; 6 Archivo personal del profesor Jordá. Modificado y
montado todo para esta tesis.
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En cobre solo tenemos tres restos de adscripción confirmada y otros dos de
adscripción dudosa. Está confirmada una argolla encontrada formando parte de
la muralla como relleno en la cuadrícula B-7, en la zona de producción
metalúrgica, una lámina en la cuadrícula C-19 en el barrio alto ya y un fragmento
indeterminado en D-10.
Finalmente, solo podemos hablar de una moneda, encontrada en la campaña
de 1981, en la cuadrícula D-19 en el barrio alto. Se trata de un as desgastadísimo
por el uso y la corrosión, con el cospel finísimo. Es de la ceca de Roma y su
fecha es inmediatamente posterior al 22 d. C.; presenta en el anverso la Cabeza
de Augusto radiada como símbolo de divinidad y alrededor la leyenda DIVUS
AUGUSTUS PATER; en el reverso aparece un altar con dos puertas frontales. A
la izquierda del altar la leyenda S y a la derecha C y bajo el altar PROVIDENT.
Su peso es de 6.68 gr (Coins of the Roman Empire in the British Museum 2005,
pl 26, 2, p. 141, nº 149, Roman Imperial Coinage 1923, 1984, 95, nº 6, Roman
Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet I, University of Glasgow 1962, pl. 10.5).
Haremos un análisis más exhaustivo de la distribución de los materiales en
epígrafes posteriores.
4.4.7. Material lítico
El material lítico del Castro de San Chuis, se compone de alrededor unas 250
piezas sueltas (242 registros), algunas de ellas trabajadas sobre diferentes
soportes: la pizarra, la arenisca, la cuarcita y el granito. Sin embargo hay que
tener presente también que la construcción arquitectónica del castro tuvo
también como base la piedra (pizarra y arenisca preferentemente). Algunas de
las piezas líticas han sido muy trabajadas, con herramientas de metal bastante
duras y fuertes, por ejemplo los elementos arquitectónicos localizados en la fase
romana o la escultura antrópica, mientras otras únicamente han sido
aprovechadas sin modificar, apreciándose las características intrínsecas de la
piedra, como los cantos de río que se usan para machacar, o cocer. En los
aparejos de las viviendas, se puede diferenciar con claridad un primer momento
de factura en pizarra muy irregular, y un segundo ya en época romana, que
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muestra marcas muy claras de cinceles metálicos en sillares de arenisca de las
estructuras del barrio alto (Adán Álvarez 2000).
Entre las piezas arquitectónicas, que engloban los restos de aparejo y sillares
trabajados (areniscas y pizarras con huellas de clavo de metal), destacan el
dintel decorado a base de cazoletas y líneas entrelazadas, un fragmento de
columnita y las numerosas tejas de pizarra, algunas de las cuales conservan los
restos de los clavos de hierro de sección cuadrangular, y que servirían para
sujetarlas a alguna estructura de madera. Las piezas escultóricas incluyen la
singular cabeza de granito que ya hemos visto.
Las piezas de uso cotidiano incluyen los molinos, bien de cuarcita o de granito.
Ya en la campaña de 1962 se localiza un tercio del catillus de un molino circular
junto al muro oeste de la casa 1 en el nivel I. Junto al muro oeste de la casa 4
entre los niveles I y II aparece otro fragmento de molino circular. Finalmente al
oeste de la Estructura 1 se localiza otro molino en el nivel II. Posteriormente en
las campañas de los 80, aparecen algunos restos más de molinos, 2 de molino
barquiforme uno de ellos en el barrio alto y otro en el bajo y tres de molinos
circulares, uno de ellos en el barrio alto y dos en el bajo. Además se registra un
molino romano que presenta un texto epigráfico con la palabra TVRRO o
TV(?)RO (Adán Álvarez 2000) que aparece en la Estructura 9 en la campaña del
79.

Figura 131. Reconstrucción en 3D de los molinos de la campaña de 1962 a partir de los perfiles
dibujados por el profesor Jordá en su diario. El primero a la izquierda se encontró en la cuadrícula
D-6, entre las estructuras 1 y 2. El central en la G-6 al este de la casa 3 y por fin el último a la derecha
en la C-6 al este de la Estructura 1. Juana Molina Salido para esta tesis.
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Otro de los restos líticos muy interesantes son las piezas con cazoletas de
pizarra y de cuarcita, que según las marcas de uso, pudieron haber servido de
base para machacar algún producto. Se encontraron una en el 80, en la
cuadrícula g-9, cuatro en la campaña de 1981, en las cuadrículas C-10, D-10, C20 y C-21, y una en la cuadrícula D-11 en el 83, además de la aparecida en el
interior de la Estructura 15 B. Las hachas, casi todas de cuarcita, excepto un
ejemplar de pizarra, son también piezas muy significativos que a veces se
comportan como útiles dobles al tener la base preparada como cincel o alisador,
destacando una pequeña hacha votiva, aparecida en 1980, muy similar a las que
aparecieron en Pendia y alisadores de cuarcita, con los bordes muy gastados
por frotación. Los pesos horadados (pondus) de cuarcita (uno de ellos entero en
B-18 y otro en B-7) y las fusayolas de pizarra, también están presentes (Adán
Álvarez 2000). Se hallaron tres fusayolas en el barrio bajo en las cuadrículas B7, B-8 y G-10, y otras dos en el alto en B-15 y C-21. Otra pieza interesante es
una placa de pizarra perforada posible pesa de telar encontrada también en el
barrio bajo, en D-10. En la campaña del 63 aparecen citadas en el diario de
excavación que en la zona frente a 5B se encontraron varias placas de pizarra
perforadas en un extremo “a la manera de pondus” (Jordá Cerdá 1963) y que
Marín Suarez ha identificado como una fusayola en su estudio de los materiales
de estas campañas de excavación (Marín Suárez 2007: 145, 157).

Figura 132. Fusayolas o pesas. Juana Molina Salido para esta tesis.
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También se han documentado afriladores y alisadores, la mayoría de cuarcita,
bolas de granito o arenisca, piezas con retoques sobre cantos de río y piezas
que, sin alterar su forma originaria, fueron empleadas en diversas actividades,
como los cantos de río que aparecen con huellas de machacar, o de rubefacción,
y los fragmentos informes de pizarra con marcas de fuego o golpeo.
4.4.8. Estudio antracológico
Los análisis antracológicos han sido realizados por las Dras. E. Badal y Y.
Carrión del Depto. de Prehistoria i Arqueología de la Universitat de Valencia.
Existen dos estudios a este respecto: uno primero elaborado en el año 2000 y el
último de 2012. Ambos estudios se llevaron a cabo con las muestras de carbón
de madera recuperadas durante las excavaciones de principios de los años
1980. El objetivo de la recogida de estas muestras era obtener fechas
radiocarbónicas y el muestreo por lo tanto estuvo restringido a aquellos lugares
y estructuras que tuvieron que ser datadas. La parte del material carbonizado
recuperado en aquel tiempo fue procesada para la datación por

C sin

obtenerse antes la identificación botánica de los restos. En el último estudio se
analiza el resto del material que no se utilizó en las dataciones radiocarbónicas,
30 años después de su recuperación. Es por todo esto que los resultados del
análisis se relacionan sólo con ciertas partes del yacimiento, y no se corresponde
con el muestreo sistemático del todo el área excavada (Badal García, Carrión
Marco y Jordá Pardo 2011, 127).
A pesar de las limitaciones de la muestra los resultados de los primeros
análisis fueron ya altamente significativos. Ya se contaba con algunos resultados
de estudios realizados en La Campa Torres (Buxó i Capdevilla y Echave Jiménez
2001a; 2001b), Camoca, Moriyón y Olivar (Camino Mayor 1999). Las muestras
antracológicas de San Chuis proceden de los niveles de ocupación indígena, de
los de reocupación romana y de los niveles de abandono de las estructuras
romanas (del derrumbe de la techumbre y las estructuras murarias como
consecuencia de un incendio).
Las muestras del nivel de ocupación indígena (nivel VI) se tomaron en el fondo
de unas estructuras circulares (Estructura 18) y en un foso relleno de desechos
(vertedero) que corresponde a la ocupación más temprana del castro de donde
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procede la muestra UBAR-351: 2600±60 BP. De este nivel de ocupación
indígena proceden 43 fragmentos de carbón que permiten identificar 6 plantas
leñosas, utilizadas en el fuego doméstico: estas muestras nos permiten obtener
una representación de la leña recogida en el entorno del castro en este momento
y por lo tanto de la flora existente. Del vertedero indígena sólo se cuenta con 3
fragmentos de dos taxones, avellana y roble.
La muestra recuperada en el nivel de derrumbe de la torre romana del ángulo
NE del poblado (Estructura 6) cuenta con 200 fragmentos de carbón que
permiten identificar cinco taxones, que nos proporcionan información válida en
cuanto a las especies utilizadas en la construcción de la torre y su techumbre.
Los niveles de ocupación romana (nivel IV) han proporcionado dos únicos
fragmentos de otros tantos taxones. Las muestras se recogieron en el nivel III b,
(como la muestra UBAR-216: 2050±50 BP).
La paleoflora identificada en San Chuis a partir del estudio antracológico es la
siguiente: Quercus deciduous (roble), Corylus avellana (avellano) y Fabaceae
(Leguminosas), Pinus nigra y/o sylvestris (pino salgareño-albar), Fraxinus cf.
Excelsior (fresno), Rosaceae (familia de las rosas) y Salix sp. (Sauce), en los
niveles indígenas. A estos se suman otros dos taxones procedentes de niveles
romanos, Erica sp. (Brezo) Y Ficus carica (higuera). El material estudiado puede
dividirse entre carbones de hogares domésticos y material de construcción
utilizado en la techumbre de la torre. El la figura 132 vemos una tabla con los
taxones, el lugar de recogida de muestras y el número de muestras asignadas a
cada especie. En la figura 133 algunas imágenes realizadas con el Microscopio
Electrónico de Barrido (SEM) de estos taxones.
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Periodo

Indígena

Nivel

SC 1, Nivel VI

Romano
SC 3, Nivel IV

SC 5-4, Nivel III

Cuadrícula

C-21, D-21

C-7

B-7, E-5

D-4, D-5

Taxa/Contexto

Relleno

Vertedero

Ocupación

Derrumbe

Corylus avellana (avellano)

1

2

8
1

Erica sp. (brezo)

107

Cf. Erica sp.

9

Ficus carica (higuera)

5

Fraxinus sp. (fresno)

7

Fabaceae

6

Pinus nigra-sylvestris

2

28

(pino salgareño-albar)
Quercus sp. Deciduous

22

1

1

90

(roble)
Rosaceae (rosáceas)

3

Salix sp. (sauce)

1

Sin identificar

1

TOTAL

43

5
3

2

252

Figura 133. Taxones identificados en San Chuis (De Badal García, Carrión Marco y Jordá
Pardo 2011: 127, Tabla 1. modificada)
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Figura 134. Imágenes SEM (Microscopio electrónico de barrido) de algunos
taxones encontrados en San Chuis. De Badal García, Carrión Marco y Jordá
Pardo 2011: 128, Figura 2, modificado.
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4.4.8.1. La ocupación indígena (Nivel VI)
Para esta fase existen dos dataciones como ya hemos comentado en el
epígrafe 4.4.1, una del 2360±60 BP (UBAR-218), en el cuadro B7 y otra del
2600±60 BP (UBAR-351) en el cuadro C21, Estructura 18. Para el estudio
antracológico de esta fase se utilizaron muestras de carbón del suelo de
ocupación indígena y del vertedero situado junto a la muralla. Conviene resaltar
la escasez de fragmentos de carbón recuperados. En la figura 132 se pueden
observar la presencia-ausencia de los taxones identificados en estas muestras.
En cualquier caso, el nivel de ocupación indígena ha proporcionado 43
fragmentos, identificados 42. Los resultados no fueron cuantificados solo a partir
de estos 42 fragmentos, sino que se ha considerado también el hecho de que la
flora registrada y las necesidades ecológicas de los taxones identificados reflejan
la vegetación natural que podría haber existido. Además, el carbón del suelo de
ocupación, procedente de sucesivas actividades humanas que utilizan la leña
como combustible (fuegos domésticos para cocinar, hornos, calefacción, etc.),
es el resultado de sucesivas recogidas de leña en el entorno inmediato del lugar
de hábitat lo que ayuda también a reconstruir el medio vegetal circundante al
yacimiento. Así, por ejemplo, seguramente existiría un bosque de robles en los
alrededores del castro. Actualmente, el Quercus robur se extiende desde la
cordillera Cantábrica hasta las tierras más bajas de la costa, mientras que
Quercus pyrenaica crece en las altas elevaciones, acompañado normalmente de
Corylus avellana (Costa et al. 2005). Dado que San Chuis se sitúa en la
intersección de estas dos especies, se puede sugerir la existencia en esta área
de un bosque de robles caducifolios con una población arbustífera de Fabaceae
y Rosaceae. La vegetación ribereña estaría constituida por sauces y fresnos. Las
coníferas están representadas por Pinus y si bien no ha sido posible distinguir
las especies concretas, no es menos cierto que el tipo criófilo está presente. Así,
el carbón procedente del nivel VI puede ser de Pinus sylvestris o Pinus nigra.
Ambas especies crecen en los entornos bioclimáticos más fríos de las montañas
ibéricas. El Pinus sylvestris está mejor adaptado al frío y es más sensible a la
humedad que el Pinus nigra. Existen bosques extensos de Pinus sylvestris en
los Pirineos y en las montañas del norte de la península Ibérica. Sin embargo, el
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Pinus nigra queda restringido a las montañas del este de la península desde los
pirineos hasta Andalucía y no llega hasta Asturias.
Del vertedero indígena se recogieron tres muestras, seguramente de restos
de la limpieza de los fuegos domésticos sucesivos: dos de Corylus avellana
(avellano) y una de Quercus sp. deciduous (roble).
Durante la ocupación romana, algunas de las estructuras indígenas fueron
reutilizadas con la adición de muros rectangulares y otras nuevas fueron
construidas. Desde el suelo de habitación de estas estructuras solo se han
podido recoger dos fragmentos de carbón que denotan la presencia de Erica sp.
y Quercus sp. decidous.
4.4.8.2. La construcción romana
Las muestras analizadas provienen de la Estructura 6, una torre vigía romana,
cuya destrucción se produjo en dos fases: la primera fase consistió en el incendio
y caída de la techumbre y la segunda en el derrumbe de los muros pétreos; se
obtuvieron abundantes muestras de ambas fases como ya hemos visto.
Poseemos una fecha radiocarbónica (UBAR-216: 2050±50 BP) que además se
corresponde con la de los materiales utilizados para la construcción de la
techumbre. El Nivel III concuerda con el derrumbe del resto de las estructuras
verticales que quedaran en pie de la torre, e incluye materiales del siglo II d.C.
Para el nivel de caída de la techumbre, que es el que más abundancia de
carbón presenta, se ha analizado un total de 200 fragmentos. Los taxones
identificados son: Corylus avellana (avellano), Erica sp (brezo), cf. Erica sp,
Fabaceae y Quercus sp. decidous (roble). Para el nivel de derrumbe de las
estructuras se han analizado 52 fragmentos de carbón, y los taxones
identificados son: Corylus avellana (avellano), Erica sp. (brezo), Ficus carica
(higuera) y Quercus sp. decidous (roble).
Las especies seleccionadas para la construcción de la techumbre y el resto
de estructuras verticales coinciden en la utilización de Erica sp. y Quercus sp.
decidous, y la diferencia está en la utilización de Fabaceae en la techumbre y de
Ficus carica y Carylus avellana en los muros. En la figura 135 puede observarse
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las proporciones del uso de cada especie vegetal en la construcción de la
techumbre y muros de la estructura romana.

Figura 135. Arriba izquierda proporción de taxones utilizados en la construcción; arriba
derecha estudio del diámetro de las ramitas; abajo derecha época de tala. De Badal García,
Carrión Marco y Jordá Pardo 2012: 130, figuras 3, 4 y 5 modificadas.

Podemos advertir que para la construcción de la techumbre, el taxón más
utilizado es Erica sp. (el 60%), seguido de Quercus sp. decidous (30%) y
finalmente Fabaceae que presenta un porcentaje del 10%. En cuanto a los
muros, aquí se observa una selección aún mayor, ya que los porcentajes de
Quercus sp. decidous son muy llamativos respecto al resto de taxones utilizados
(casi el 70%) y Ficus carica, Erica sp. y Corylus avellana presentan valores
semejantes, cercanos al 10% en los tres casos.
4.4.8.2.1. Los elementos constructivos en madera:
Si bien todas las muestras de carbón de San Chuis aparecen muy
fragmentadas, se han podido distinguir, por su morfología, dos tipos de
elementos constructivos en madera: por un lado, ramitas de pequeño diámetro y
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por otro, fragmentos de mayor tamaño pertenecientes a elementos constructivos
como vigas, postes, etc. Estos últimos presentan una superficie externa
escuadrada, aunque el alto grado de fracturación de las piezas impide la
reconstrucción de la forma original, así como el recuento de los anillos de
crecimiento que del árbol que permita estimar su edad mínima.
El soporte utilizado para la elaboración de los elementos constructivos de gran
tamaño (vigas, etc.) es exclusivamente Quercus sp. deciduous. El resto de los
taxones identificados pertenecen a fragmentos mejor o peor conservados de
ramitas, entre las que se encuentran también algunas de Quercus sp. deciduous.
4.4.8.2.2. El calibre de la madera de construcción
Se ha medido el diámetro de 100 ramitas pertenecientes a la muestra de
derrumbe de la techumbre (SC4, IIIb). En la figura 135 se puede observar el
porcentaje de cada uno de los taxones y su distribución en cuatro categorías de
diámetros (<5, 5 a10, 11 a 15 y >15 mm).
Señalar que existe una cierta selección en el tamaño de las ramitas recogidas,
predominando el diámetro de 5 a 10 mm en Erica, Fabaceae y Quercus sp.
deciduous. En Erica sp. se observa una mayor variedad de diámetros, aunque
hay una preeminencia de las ramitas de 5 a 10 mm. El hecho de que también se
encuentren de forma abundante diámetros mayores (11 a 15) y menores (<5
mm) podría deberse a una menor selección, utilizando indiscriminadamente
todas las ramas de esta especie, por ser adecuadas para la función que han de
desempeñar, mientras que en Quercus sp. deciduous, por ejemplo, que tiene
ramas de gran tamaño por su naturaleza, se han desechado las de mayor
diámetro (Badal García, Carrión Marco y Jordá Pardo 2012: 130).
4.4.8.2.3. ¿Cuándo cortan la madera? La época de tala de la madera
La existencia de corteza en algunas ramitas nos informa sobre la época de
tala de la madera. Esta información se extrae de la situación de último anillo de
crecimiento en relación a la corteza. Cuando el anillo está en el leño temprano
indica que la rama fue cortada durante la estación favorable para el crecimiento
de la planta que coincide con la primavera. Cuando el último anillo de crecimiento
se encuentra en el leño tardío, quiere decir que la rama se cortó en la estación
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desfavorable para su desarrollo, que puede ser el verano o incluso principios del
otoño. De las 100 ramitas analizadas, se ha encontrado restos de corteza en 41
de ellas y se ha elaborado una gráfica que representa el estado de crecimiento
del último anillo de la madera, leño tardío o leño temprano según especies
(Figura 135).
Podemos observar que existe una predominancia visible de las ramitas
recogidas en la estación favorable de crecimiento, salvo en el caso de Corylus
avellana. Las ramitas de Fabaceae han sido recogidas en su totalidad en la
estación favorable, y las de Quercus sp. deciduous también, a excepción de un
sólo fragmento. Sin embargo, el caso más representativo estadísticamente es el
de Erica sp, porque para esta especie contamos con un mayor número de
fragmentos con corteza conservada. Según ésta vemos pues que la recogida de
madera para construcción se ha realizado mayoritariamente en la estación
favorable para el desarrollo de la planta, aunque existe un menor porcentaje
recogido en la estación desfavorable.
Por los textos de Vitrubio, sabemos que se tenía un perfecto conocimiento de
las diferentes cualidades mecánicas de la madera en cada época del año, es
decir, que ésta debía cortarse a comienzos del otoño si se quería obtener una
madera más rígida, ya que en primavera, ésta estaba más porosa, frágil y flexible
al estar empleando todas sus substancias en la gestación de las nuevas hojas y
frutos (Adam 1984: 91). Por lo tanto, la época de tala se adecua a las
propiedades que se esperen de la madera según la función que fuera a
desempeñar.
La existencia de madera cortada en diferentes épocas del año nos informa de
una actividad prolongada en el tiempo, tal vez intencionadamente, para obtener
diferente grado de flexibilidad de la madera o tal vez como consecuencia del
almacenamiento de la madera, ya que la construcción exige una cierta
planificación en el tiempo.
4.4.8.3. Algunas consideraciones
Los resultados de los análisis de los carbones de San Chuis han
proporcionado una imagen de la flora de Asturias durante la Edad del Hierro.
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Esta incluye las plantas usadas como combustible por la población indígena y la
madera seleccionada para la construcción en la época romana. Los resultados
están limitados porque las muestras fueron recogidas en una época en la que el
trabajo arqueológico aún adolecía de una cierta sistemática, entre otras cosas
en la recogida de muestras. Sin embargo, los resultados proporcionados por esta
pequeña número de muestras de carbón no dejan de ser muy interesantes.
La flora asociada con el asentamiento indígena indica que las características
termo-climáticas entonces eran similares a las actuales en el área de estudio.
Los mismos taxones de plantas conforman los bosques actuales de la región
aunque los signos del impacto humano en la vegetación son mucho más
intensos. La presencia de Pinus sylvestris y/o Pinus nigra indican unas
condiciones más frías.
El Alto de la Espina (Salas; Oviedo), una turbera localizada a 650 m de altitud
y cercana a San Chuis, ha proporcionado un diagrama de polen. Los resultados
de los carbones del castro pueden ser comparados con la evidencia palinológica
a fin de tener una mejor comprensión de la región. Según el diagrama de polen
la vegetación durante la Edad del Hierro estaba dominada por Quercus sp. y
Corylus avellana. El arbusto más abundante pertenece Erica (brezo), Calluna
(brecina) y Cytisus (fabaceae) (López Merino 2009, Carrión García et al. 2012).
Según López Merino, la evidencia del impacto humano en la vegetación puede
verse en el incremento de las especies de matorral, polen de cereal y Plantago.
La flora identificada en los niveles indígenas de San Chuis está en la misma línea
que los resultados del polen. Por otra parte, en San Chuis se identificaron
especímenes de Pinus sylvestris y/o nigra que podrían ser originarios de las
zonas más frías de la región.
De la ocupación romana, solo se han analizado carbones procedentes de la
construcción. Por consiguiente, no es posible hacer inferencias sobre la
vegetación de la zona ya que el material está seleccionado intencionadamente
para un uso específico. Sin embargo, se puede pensar que la madera para la
construcción procedería de bosques locales y esto se ve confirmado por los
análisis polínicos del Alto de la Espina, con una vegetación característica similar
a la del periodo anterior, es decir, Quercus y Corylus avellana. La intensificación
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de la explotación minera durante la ocupación romana se puede detectar en el
polen recogido con un incremento de Cerealia, Castanea sativa y Junglans
(López Merino 2009; Carrión García et al. 2012).
Los restos de carbón de los niveles romanos proporcionaron información
sobre la madera usada en la construcción y los criterios utilizados en su selección
de acuerdo a su función prevista. Para los elementos estructurales utilizados
para soportar las cargas pesadas fue utilizado el roble (Quercus sp. deciduous).
Para la cubierta o para la estructura de adobe de los muros se utilizaron especies
de matorral ya que este tipo proporciona ramitas del calibre adecuado. Es por
esto que muchas ramas conservan corteza la mayoría poseen un diámetro
estándar de (5-10 mm quemadas). Técnicas de construcción similares están
documentadas en otros yacimientos como O Castelo (As Laias, Orense) o Noville
(Mugardos, la Coruña) (Carrión Marco 2005). En cuanto a la época de tala, los
resultados son similares en todos los yacimientos, con madera cosechada a lo
largo de todo el año aunque preferentemente en primavera.
No ha sido posible observar las marcas del trabajo de la madera de la torre
dado el alto grado de fragmentación de los carbones. La excepción son algunos
postes o vigas de roble, en las que se pueden observar formas escuadradas
hechas intencionadamente. Esta madera podría haber formado parte del muro o
de la estructura de cubrición. El uso de roble en la arquitectura romana está
documentado en la técnica de construcción del Opus craticium y en los muros
de adobe o de tapial. Sin embargo no poseemos ninguna evidencia que indique
que alguna de estas técnicas ha sido usada en la construcción de la torre.
Las ramas usadas en las estructuras de muros y cubierta no estaban
preparadas de ninguna manera. La mayoría conservan corteza y probablemente
solamente tenían un corte transversal dependiendo de la longitud deseada. En
San Chuis la mayoría de las ramas fueron cortadas en primavera mientras que
en otros yacimientos no está clara una tendencia hacia una estación u otra.
Vitruvio escribió que “las vigas deben ser recogidas entre en el inicio del otoño y
el tiempo en que Favonius comienza a soplar” (primavera). Es posible que
hubiera alguna planificación a la hora de aprovisionarse de madera para
construcción y carpintería. La madera puede haber sido cortada a lo largo del
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año para secarla antes de ser usada en la construcción. Sin embargo, el
predominio de ramas cortadas en primavera puede indicar que se necesitaran
materiales flexibles y fáciles de doblar en la construcción.
4.4.9. ZooArqueología
Las diferentes excavaciones en el castro de San Chuis han proporcionado
también restos óseos. Se han documentado un total de 53 restos que se
corresponden con entre 3 y 4 individuos de vaca, uno de cerdo y otro de conejo.
Del cerdo se conserva un M (tercer molar de la serie mandibular) y del conejo
un diente. Los elementos de vaca que han aparecido son principalmente
elementos craneales y dientes. La intensa alteración química que presentan
algunas de estas piezas, así como algunos elementos indeterminados, sugieren
la intensa actividad postdeposicional que puede haber propiciado la desaparición
de otros huesos menos resistentes (Soto y Sesé Benito 2000).
Solo 7 de las 53 piezas resultaron ser no identificables. En total, cuarenta y
cinco corresponden a vaca doméstica (Bos taurus). El análisis de sus restos ha
permitido calcular un número mínimo de 3 y máximo de 4 individuos de esta
especie. Se trataría de una vaca doméstica de pequeña talla comparable a las
de otros yacimientos protohistóricos de la Península Ibérica: castro Peñas de
Oro, Sacaojos, Sigüenza, Cabezo Redondo, etc. Por lo que se refiere al único
resto de suido, un germen de molar (M inferior izquierdo) permite asimilarlo por
su talla a un pequeño cerdo doméstico antes que al jabalí. Podemos ver la
relación del tamaño de la vaca protohistórica, más pequeña, respecto de la actual
en la figura 135 (Soto y Sesé Benito 2000).
Es también interesante destacar que la mayoría de estos restos se
encontraron en las cuadrículas B-7 y C-7 precisamente en la zona que hemos
considerado como metalúrgica.
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Figura 136. Tamaño de la vaca doméstica de San Chuis a la izquierda en relación con la
actual a la derecha. Vemos que es más pequeña.

La distribución de los restos por especies queda entonces como sigue (Soto
y Sesé Benito 2000):
BOS TAURUS
1 fragmento de asta

SUS SCROFA

CONEJO

1 fragmento de germen de

M

1 diente

3 fragmentos de hueso
petroso
5 fragmentos craneales
diversos
1 fragmento de mandíbula
con M2 y M3
19 molariformes superiores
7 molariformes inferiores
9 fragmentos de molariforme
no determinados
Figura 137. Distribución de los restos por especies.
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Figura 138. Representación de los restos de Bos Taurus
encontrados en San Chuis. De Soto y Sesé Benito 2000.

Las únicas dimensiones a considerar son:

M3 SUPERIOR

M3 INFERIOR

LONGITUD (mm)

ANCHURA (mm)

28,5

22,3

28

22

27

21,5

-

23

35,5

15,5

36

15,5

Figura 139. Algunas dimensiones de los
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El conjunto óseo de San Cuis se diferencia de la fauna de otros conjuntos por
el hecho de que prácticamente está plenamente dominada por vaca. Si bien los
datos faunísticos para la mayor parte de los asentamientos de la Edad del Hierro
son escasos, a grandes rasgos, se señala la presencia de ovicápridos, cerdos,
caballos y vacas. El yacimiento de la Campa Torres (Albizuri 2001; Liesau von
Lettow-Vorbeck y García García 2005) presentaba ovicápridos, caballos, ciervos
y perros además de vacas. Por otro lado ambos yacimientos coinciden en la
proporción elevada de la vaca respecto a otros animales menos numerosos,
predominando en general la cabaña ganadera sobre la caza (96,2% del primero
sobre el 3,8% del segundo), siendo la especie más aprovechada la bovina y las
ovejas (Maya González y Cuesta Toribio 2001: 232). Respecto a otros
yacimientos asturianos de cronologías similares, como el castro de Cegallú,
señalar la misma consideración (Adán Álvarez 2003). Además de que la cantidad
de restos en este yacimiento es asombrosa, la diversidad de especies es mucho
mayor. En Cegallú, un 49 % de los restos son de fauna doméstica, y están
compuestos por bóvidos (20%), ovicápridos sobre todo (25%), y algunos canidos
(2%) y caballos (2%), y un 51 %, son de caza, que supone un importante
complemento en la dieta, en este caso cabra Ibex (17%), jabalí (18%) y ciervo
(16%) (Adán Álvarez 2003, 106). Esto lo diferencia de San Chuis y Campa
Torres, donde como hemos señalado, la mayoría de la fauna es doméstica. En
los castros de Caravia y Camoca, se señala a grandes rasgos la presencia de
ovicápridos, cerdos, caballos y vacas, además de la cabra salvaje y el corzo (que
también aparece en Campa de Torres) soliendo aparecer también otras especies
salvajes como el jabalí (como en San Chuis) y el ciervo (castros del Navia y
Campa de Torres) (J. Maya González 1989; Ríos González y García de Castro
1998; Maya González y Cuesta Toribio 2001).
Aunque lo usual como vemos es que junto a la cabaña ganadera aparezca
fauna cazada, en el Chao San Martín únicamente se citan rebaños de ovejas
como base de la dieta y de la industria textil de sus habitantes (Villa Valdés 1999:
25).
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La muestra ósea de San Chuis presenta por lo tanto una absoluta hegemonía
del ganado vacuno. Sin embargo, esta elevada representación porcentual, junto
con el hecho de que sólo se hayan conservado piezas dentarias, además de la
naturaleza ácida del terreno y de algunas alteraciones corrosivas que presentan
los huesos, permite pensar que probablemente sí existirían restos de otros
animales que quizás hayan desaparecido.
Lo que sí es posible afirmar dado los porcentajes de restos aparecidos en los
c astros citados es la gran importancia que debió tener la vaca en la economía
ganadera de las sociedades de la segunda edad del Hierro en Asturias (Yravedra
Sainz 2004).
En otro orden de cosas y por lo que se refiere a la malacofauna, tenemos muy
pocos restos de los que hablar: dos fragmentos de caracol, uno hallado en la
cuadrícula B-7 y otro en la C-7.
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PARTE III. ESTUDIO, DIGITALIZACIÓN Y
VIRTUALIZACIÓN DEL CASTRO
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
En este epígrafe, que podemos denominar de transición a los siguientes,
vamos a hacer una descripción exhaustiva de los diferentes materiales de los
que partimos, de los que hemos utilizado para poder conseguir alcanzar nuestros
objetivos y de las aplicaciones seleccionadas en base a estos. Antes de
empezar, era necesario tener una idea clara de cuales eran estos objetivos que
queríamos alcanzar para poder desarrollar una metodología adecuada y acorde
con los medios con los que contábamos. Una vez resuelto este primer paso
hemos seleccionado las aplicaciones que más se ajustaban a nuestros fines, no
solo por las facilidades que proporcionaban, sino también porque queríamos en
la medida de lo posible utilizar un software pertinente y económicamente
asequible, optando en bastantes casos por el libre.
5.1.

Materiales
5.1.1. Material generado en excavaciones e investigación.

Como ya hemos mencionado en diversas ocasiones, hemos partido del
material

recopilado

durante

las

diferentes

campañas

de

excavación,

evidentemente en formato papel, y de investigaciones posteriores. Podemos
decir que básicamente se compone de los diarios y memorias, del corpus de
planos generado durante y tras la excavación, de las hojas donde se documentó
el registro y de las imágenes tomadas durante y tras la excavación. Esto no
quiere decir que para documentarnos en el desarrollo de nuestra tarea no
hayamos utilizado una extensa bibliografía existente en torno al castro y su
contexto cultural y arqueológico, de la que damos debida cuenta en esta tesis.
5.1.1.1.

Los diarios

Por lo que se refiere a los diarios, hay varias cuestiones que matizar. En primer
lugar, los diarios de las campañas de 1962 y 63, que se perdieron y aparecieron
posteriormente, son unos diarios muy extensos y bien realizados, que han
proporcionado una información extraordinaria sobre estas campañas. Para las
campañas de los 80 no contamos exactamente con diarios sino más bien con
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informes y desde luego con todo el corpus registral que va acompañado en
muchos casos de anotaciones, dibujos, etc.
Hemos digitalizado tanto los diarios como los informes a fin de darles un
soporte no perecedero, y no solo los textos, sino también los croquis intentando
ser lo más fieles posible. En cualquier caso, no solo están reescritos con un
procesador de texto sino que también están escaneados, por lo que es posible
consultar los originales.
5.1.1.2.

Corpus de planos

Existe un extenso corpus de planos, tanto estratigráficos como de planta en
los que se reflejaron no solo las estructuras sino también la posición de las piezas
del registro, lo cual nos fue muy útil a la hora de dotarlos de coordenadas UTM.
No todas las campañas cuentan con la misma documentación como ya veremos
en próximos epígrafes cuando detallemos la elaboración de la IDE del castro y
la base de datos.
Los primeros planos se delinearon durante las campañas de 1962 y 63, siendo
en este último año cuando se levanta el primer plano topográfico de detalle del
pico del castro de San Chuis al final de la campaña de excavaciones del profesor
Francisco Jordá Cerdá. Fue realizado por el topógrafo L. Berián de la Diputación
Provincial de Asturias. Contamos además con los detallados gráficos y
representaciones que produjo el profesor Jordá Cerdá y que conforman su
archivo personal y sus diarios.
En las posteriores campañas de 1979 al 86 se levantaron igualmente una serie
de planimetrías que hemos procedido a escanear y digitalizar también. Existen
dos tipos de planos en este caso: los que son exclusivamente descriptivos de
estructuras y los que también incorporan la situación de cada elemento
inventariado (su lugar de procedencia), lo que nos fue muy útil a la hora de dotar
de coordenadas UTM a cada elemento, como ya hemos mencionado. Estos
planos representan cada cuadrícula excavada, en papel milimetrado y a escala,
con un alto nivel de detalle, lo que nos permitió también elaborar una planimetría
muy extensa. En muchos casos van acompañados de explicaciones detalladas
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de la planimetría que representa, de las piezas o de la estratigrafía, explicaciones
que hemos tenido muy en cuenta a la hora de organizar los datos.

Figura 140. Diferentes tipos de planos trazados durante las campañas de excavación.
Arriba derecha y centro, planos de cuadriculas con las piezas del registro encontradas
situadas en su lugar de hallazgo. Arriba derecha plano de planta de parte de la Estructura
12. Centro, alzado y perfil de parte de la Torre Sureste y a su lado el plano digitalizado en
Formato CAD para esta tesis por Juana Molina Salido. Abajo corte estratigráfico trazado
en 1963. Todos del archivo personal del profesor Jordá Cerdá excepto el plano en formato
CAD.
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Otros tipos de representaciones son las de las diferentes series estratigráficas
que se realizaron en algunas cuadrículas de referencia, como las de la Estructura
3 y muralla en I-5, I-6, H-6, etc. (Figura 140, abajo) y las de la Estructura 18 en
C-21, etc., que hemos utilizado para elaborar la lista de unidades estratigráficas
del castro que se integra en la base de datos general.
Por fin, y como ya hemos señalado, en el año 2000 se obtuvo una planimetría
digital del castro en su conjunto y de las zonas excavadas que incluyó el
levantamiento topográfico del monte del castro mediante estación total (Beatriz
I. Méndez Fernández) y la delineación digital de la zona excavada en 2001
(Annarela Martín López).

Figura 141. Imagen del plano número 2 con el levantamiento topográfico del pico y el
castro de San Chuis realizado por Beatriz I. Méndez Fernández en 2000. Escala 1:500

En nuestro caso hemos partido de toda esta documentación para desarrollar
nuestro proyecto.

JUANA MOLINA SALIDO

402

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Figura 142. Delineación de la zona excavada realizada por Annarela Martín López en 2001

5.1.1.3.

El registro

Para elaborar la parte de la base de datos dedicad a los materiales, hemos
partido del inventario sobre papel que se elaboró en las diferentes campañas,
donde aparecían cada pieza con su número de registro. En algunas campañas
estas hojas de inventario iban acompañadas del levantamiento en papel

Figura 143. Hoja de inventario. En este caso del 16/07/1985
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milimetrado de la cuadrícula y de la situación de cada pieza en el plano como ya
hemos visto.

Figura 144. Plano con las estructuras y los puntos del registro dibujados sobre él. Puede
verse el detalle con el que se dibujaron enlosado y los muros. En este caso el plano es
de la cuadrícula D-20 y la campaña la de 1981. Del archivo del profesor Jordá Cerdá.

Por otra parte, hemos vuelto a revisar y reorganizar las cajas con los
materiales procedentes de las campañas de los 80 depositados en el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED en Madrid, fotografiando
cada elemento y dotándolo de sigla en el caso de carecer de ella. Se han incluido
también en la base de datos.
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Figura 145. Conjunto de clavos de hierro
fotografiados y registrados en la nueva revisión de
materiales. Juana Molina Salido para esta tesis.

5.1.1.4.

Álbum fotográfico

Todo el archivo fotográfico del profesor Jordá ha sido digitalizado. Ya en su
momento las fotografías se editaron como diapositivas que después se han
convertido a formato .jpg.
A esto hemos añadido las fotografías de materiales obtenidas por nosotros
durante el procedimiento mencionado anteriormente.
5.1.2. Equipos (hardware)
Para la impresión y escaneo de planos hemos trabajado con las
multifuncionales (copiadora, impresora, escáner) Ricoh PRO 1107EX, Ricoh
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PRO 907EX y Canon iR3035N para el blanco y negro. Para el color una
multifuncional Ricoh PRO C5100S que permite escanear, fotocopiar e imprimir
en alta calidad (4800 ppp).
Como estación de trabajo hemos utilizado un ordenador Advent con
procesador Intel (R) Core (TM)2 Quad CPU Q 6600 @ 2,40 GHz, con una
memoria RAM de 6,00 GB, sistema operativo Windows 10 pro, de 32 bits,
procesador x64. La tarjeta gráfica es NVIDIA GeForce GT 610.
5.2. Métodos
5.2.1. Programas (software)
Hemos trabajado con diferente software de acuerdo con las necesidades
requeridas.
Como herramienta para diseño 2D y en ocasiones 3D, sobre todo en la
planimetría, hemos utilizado el AutoCAD de Autodesk bajo licencia de
estudiante, en su última versión 2016, aunque a lo largo de los años hemos
pasado por diferentes versiones, 2010, 2012 y 2014. Este programa nos ha
permitido diseñar las planimetrías, georreferenciar los planos y dar coordenadas
UTM a los diferentes puntos del registro que hemos podido situar en el plano.
Como complemento esencial para nuestro trabajo y a la hora de manejar
imágenes rasterizadas hemos utilizado la aplicación Raster Design también de
Autodesk (su interfaz se integra en los productos basados en el software
AutoCAD permitiéndole gestionar fácilmente y trabajar con imágenes ráster), en
sus versiones 2010 y 2012, que nos permite editar objetos vector y ráster. La
rasterización es el proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico
vectorial se convierte en un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados
en un medio de salida digital, como una pantalla de ordenador, una impresora
electrónica o una Imagen de mapa de bits (bitmap). Pues bien, una vez
rasterizada la imagen, Raster Design permite editarlas, procesarlas y sostenerlas
en AutoCAD convirtiéndolas a formato dwg. Se pueden utilizar mapas y planos
escaneados, fotos aéreas, modelos de elevación digital (DEM) e imágenes de
satélite. Además la aplicación permite eliminar las distorsiones lineales y no
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lineales producidas tras el escaneado. Más adelante veremos la gran utilidad de
esta aplicación para nuestro trabajo en lo que se refiere a la conversión de
imágenes y planos.

Figura 146. Pantalla de AutoCAD en la que puede observarse una imagen insertada con
Raster Design que nos ayuda a elaborar la planimetría. Juana Molina Salido para esta tesis.

Para tratamiento de imágenes y diseño gráfico hemos utilizado GIMP 2.853
(acrónimo de GNU Image Manipulation Program). Es un programa libremente
distribuido bajo licencia GNU General Public License (GPL o free software), para
tareas como el retoque, composición y producción de imágenes. Tiene muchas
capacidades, pudiendo ser usado como un programa de pintura simple, un
programa para retocar fotos a nivel de experto, un convertidor de formato de
imágenes, etc. GIMP es un programa abierto y ampliable: está diseñado para ser
aumentado con plug-ins y extensiones.
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Figura 147. Imagen de algunas piezas de San Chuis procesada con GIMP. Juana Molina
Salido para esta tesis.

Como programa de diseño 3D hemos utilizado Blender54 en su última versión
2.76. Blender es un programa informático multiplataforma libre y de código
abierto, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado,
animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición
digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura
(incluye topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se puede
desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno. El programa
fue inicialmente distribuido de forma gratuita pero sin el código fuente, con un
manual disponible para la venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre
bajo GNU General Public License (GPL o free software). El renderizado de
imágenes se lleva acabo con Cycles. Es un programa en continuo desarrollo y
utiliza como lenguaje de programación Python. Usando el API (Application
Programming Interface, Interfaz de programación de Aplicaciones) de Blender
para el lenguaje de programación Python, los usuarios pueden personalizar la
54
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aplicación y desarrollar herramientas especializadas que posteriormente pueden
ser incluidas en nuevas versiones si se estima oportuno.

Figura 148. Pantalla de Blender con el modelado de San Chuis en proceso

Hemos utilizado el Office 2013 de Microsoft bajo licencia como paquete básico
de ofimática, para las presentaciones Power Point, como procesador de texto
Word, como base de datos Access y como hoja de cálculo Excell. Adobe Acrobat
DC, bajo licencia, ha sido nuestra aplicación elegida para crear archivos en
formato .pdf.
Para la construcción de las matrices de Harris, Harris Matrix Composer55.
Para construir la página web hemos utilizado WordPress56. Es un sistema de
gestión de contenidos o CMS por sus siglas en inglés (Content Management
System), enfocado a la creación de sitios tanto de páginas web como de blogs.
Ha sido desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y
Apache, bajo licencia GPL y es software libre, como GIMP y Blender.
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56

http://www.harrismatrixcomposer.com/
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5.2.2. Desarrollo metodológico
El desarrollo metodológico ha sido distinto según la tarea que queríamos
abordar. Seremos más específicos en epígrafes siguientes cuando abordemos
cada uno de los proyectos acometidos. Aquí vamos a dar un pequeño resumen
del software utilizado en cada proyecto y con qué fin.
Para desarrollar la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) hemos utilizado
AutoCAD, Raster Design y Access como base de datos. Hemos recurrido al
SigPAC 57 (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente58 cada vez que hemos
necesitado una imagen aérea, unas coordenadas o consultar la situación de
alguna parcela. La necesidad de estos programas viene determinada por la
metodología que hemos desarrollado para reubicar espacialmente los elementos
del registro y dotarlos de coordenadas UTM. Hubo que insertar los diferentes
planos de cuadrículas escaneados en el plano general del castro y establecer la
situación de los puntos para dotarlos de coordenadas. Para establecer las
relaciones entre unidades estratigráficas, Harris Matrix Composer.
Para la página web hemos utilizado WordPress como gestor de contenidos,
Adobe Acrobat DC para la gestión de archivos PDF: planos que queríamos
publicar, documentos bibliográficos sobre el castro, etc. GIMP para procesar las
imágenes publicadas (galería de imágenes).
Para el análisis espacial AutoCAD, Raster Design y la base de datos general
del castro en Access. Una vez situados los puntos del registro y estar dotados
de coordenadas se les pudo incluir en una base de datos acompañados de su
descripción tipológica. Esto nos ha permitido elaborar planos de distribución
espacial de cada tipo de elemento: hueso, cerámica, hierro, etc.
Hemos utilizado para el modelado 3D de algunas piezas del registro,
AutoCAD, para el modelado 3D del castro, Blender y para renderizar imágenes,
Cyclon.
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http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://www.magrama.gob.es/es/
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6. LA
INFRAESTRUCTURA
ESPACIALES DEL CASTRO

DE

DATOS

Como ya hemos señalado con anterioridad, somos unos firmes defensores de
la necesidad de generalizar y de divulgar la información científica por lo que nos
propusimos desde el primer momento acometer la reorganización y digitalización
de toda la documentación que poseíamos sobre el castro. No vamos a volver en
este punto a tratar sobre la relevancia y el gran avance documental que supone
la creación de una IDE, tema del que ya hablamos en el capítulo 3. Vamos a
explicar cómo hemos creado la IDE del castro de San Chuis a partir de la
documentación con la que contábamos y que hemos descrito en el capítulo
anterior.
6.1.

El diseño de una metodología

La propia naturaleza de los datos arqueológicos, que son un reflejo de las
acciones humanas tanto del pasado como de la actualidad, así como su proceso
de obtención y de investigación, ha permitido definir la información arqueológica
desde el punto de vista del diseño de sistemas informáticos como semiestructurada. Es decir, tenemos un tipo de información heterogénea a múltiples
niveles: en el nivel o grado de estructuración, en los modelos y tipos de datos
que manejamos, en la representación de dicha información. Por ejemplo, nos
encontramos con una ingente cantidad de documentación en papel. Este tipo de
información, legible para los humanos pero no para las máquinas, está contenida
en un soporte absolutamente perecedero y debe ser convertida a un formato
legible por las máquinas. Una parte se podrá estructurar por medio de una base
de datos. Este es el caso por ejemplo del registro, de las diferentes unidades
estratigráficas, etc. Otra parte de la información será organizada a partir de un
sistema de información (toda la referente a posicionamiento y localización). Pero
además, posteriormente hay que establecer relaciones entre cada uno de los
contextos a fin de darle una mayor utilidad descriptiva a toda esta información:
hay que establecer relaciones entre unidades estratigráficas y material localizado
en ellas pero además georreferenciado e integrado en un Sistema de
Información Geográfica, que a su vez está contenido en una base de datos
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relacional, donde es descrito, etc. Esto implica que vamos a necesitar diferentes
medios para conseguir estructurar toda nuestra información, y en este caso los
medios vienen a ser aplicaciones informáticas.
Vamos a comenzar la descripción de todo el proceso seguido en nuestro caso.
6.1.1. Del papel al formato digital
Partíamos de una gran cantidad de información en formato papel,
prácticamente toda, en especial la que hacía referencia al registro arqueológico
de los años 80, tanto en lo que se refería a su inventario como a su inclusión en
planos de papel milimetrado, con la excepción de una parte que fue analizada
por Carlos Marín Suárez, que incluyó en una Hoja Excell para su uso personal y
que muy amablemente nos cedió.
Resumiendo todo el proceso que detallaremos, la primera tarea que
emprendimos fue la actualización de este plano ya existente integrándolo en un
Sistema de Información Georreferenciado (SIG), operación indispensable para
los procedimientos posteriores. Situamos por lo tanto el plano en sus
coordenadas UTM, siguiendo el Datum Geodésico ETRS 89, vigente en España
actualmente. Poseíamos unas coordenadas tomadas con anterioridad pero que
seguían el sistema ED 50, por lo que volvimos a tomar la Información del Visor
SIGPAC del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Así mismo, procedimos a la
elaboración de otros nuevos planos y de toda una planimetría descriptiva de la
estratigrafía del castro (formato CAD).
Al mismo tiempo iniciamos el desarrollo de una Base de Datos General en la
que incluimos tablas para catalogar tanto el registro arqueológico como las
Unidades Estratigráficas y las Unidades Estratigráficas Murarias. Tanto para las
UE y UEM como para el registro propusimos campos convenientemente
descriptivos de su naturaleza, pero para este último además nos planteamos la
posibilidad de proporcionar coordenadas UTM a cada elemento del mismo, es
decir, dado que ya teníamos todo el sistema debidamente georreferenciado,
¿Por qué no intentar reintegrar todo el registro en su contexto espacial de nuevo
y reincorporarlo al Sistema? Esto nos permitiría levantar planos de distribución
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de materiales tanto por campañas, como por tipos, proceder a la ejecución de
análisis tanto macro como micro espacial y regional, etc.
Buscamos igualmente y de forma primordial dotar de interoperabilidad a la
información que reelaboramos para esta tesis, logrando que se encuentre en
disposición de aprovecharse de maneras muy diferentes, accediendo a los
resultados obtenidos con nuestro trabajo o pudiendo volver a aprovecharse en
bruto para revisiones en trabajos posteriores.
6.1.1.1.

Sistema de Información Geográfica

Cuando integramos en un SIG la planimetría, no solo dotamos de
coordenadas a todas las estructuras que aparecían en los planos, sino que
además, conseguimos que el sistema nos proporcione las coordenadas de
cualquier punto que incluyéramos en dichos planos. Esta es una de las
facilidades

que

proporciona

AutoCAD,

una

vez

que

el

plano

está

georreferenciado es capaz de proporcionar las coordenadas UTM de cualquier
punto situado en él.
Partiendo de esta idea, y teniendo en cuenta que, por una parte, entre la
documentación que poseíamos habían algunos planos milimetrados de las
cuadrículas excavadas con los elementos del registro representados en ellos
mediante puntos, y por otra parte, teníamos las medidas de referencia X e Y de
otra parte del registro, decidimos proceder a la reubicación del mismo. Hay que
matizar que al no poseer datos sobre profundidades salvo el nivel en el que
aparecían (la Z de los ejes tridimensionales) la restitución será bidimensional, es
decir en extensión básicamente. Esto ha generado también algunos problemas
puesto que había elementos del registro hallados en un mismo punto del eje XY y en el mismo nivel pero a diferente profundidad, cuestión que hemos querido
señalar en la base de datos, en el campo observaciones, para dejar constancia
de ello.
No poseíamos información documental que nos permitiese reintegrar todo el
registro en absoluto. De las primeras campañas (años 62 y 63), analizadas por
Carlos Marín Suárez en su trabajo “Los materiales del castro de San L.luis
(Allande, Asturias)” del 2007, no teníamos inventario, aunque sí que estaban los
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diarios y el trabajo de Maya González de 1987/88 y de Marín Suárez ya
mencionado. Además, en este momento, no se había dispuesto aun la cuadrícula
de referencia que se implantaría en los 80 ni tampoco se tomaron ningún tipo de
medidas de referencia destinadas a especificar el lugar donde se encontró cada
pieza, por lo que es imposible reintegrarlas en el espacio.
Comenzamos a tener documentación en este sentido a partir de la campaña
de 1980, en la forma de inventario y de planos donde aparecen representados
los elementos del registro, de manera que en los años 80 y 81, la información
se presenta en este formato.
A partir de 1983, en el inventario aparecen las medidas de referencia X e Y
indicando la posición de la mayor parte de los elementos del registro, que no de
todos. Esta situación se repite para el año 85. En el año 84 solo tenemos
inventario y en el 86 no disponemos de información como ya hemos comentado
en el epígrafe 4.2.8. Por lo tanto, el registro que hemos reintegrado a sus
coordenadas espaciales pertenece a las campañas de los años 1980, 1981,
1983 y 1985.
Teniendo esto en cuenta, diseñamos dos métodos distintos para insertar los
puntos en el plano dependiendo de la información de la que partíamos: mediante
el escaneo de planos y su posterior inserción si partíamos de los planos
milimetrados, y midiendo sobre el plano y situando el punto en su lugar si
partíamos de las medidas de referencia.
6.1.1.2.

Escaneo e inserción de planos

Procedimos al escaneo de todos los planos de los que disponíamos -y por lo
tanto hemos creado también una base documental de planos en formato TIFF
(112 planos)- catalogada y disponible para cualquier eventualidad, para proceder
posteriormente a la inserción de los que eran adecuados. En concreto aquello
que representaban la cuadrícula 4x4 con las estructuras dibujadas y/o los puntos
de hallazgo de los diferentes materiales señalizados como hemos dicho.
Para insertarlos utilizamos la aplicación ráster AutoCAD Raster Design,
aprovechando que ya trabajábamos con AutoCAD para el diseño y
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georreferenciación de los planos. Esta aplicación -convierte imágenes ráster en
vectoriales- nos permite, entre otras cosas, procesar las imágenes permitiendo
trabajar con ellas e insertarlas en el plano exactamente en el lugar elegido y con
la escala correcta, es decir, nos permite georreferenciarlas.
Cada plano antiguo del que partíamos era el equivalente a una de las
cuadrículas que se habían excavado. Conocíamos la cuadrícula general del
castro que se hizo antes de las intervenciones arqueológicas de 1980 y años
siguientes y la teníamos trazada sobre el plano general en AutoCAD. Utilizamos
esta cuadrícula como malla de referencia para insertar las imágenes. El
mecanismo era fácil: hacer coincidir cada imagen escaneada con su
correspondiente retícula en la malla de referencia. De todas formas, tuvimos que
sortear algunas discrepancias entre la retícula dibujada y la que realmente se
preparó sobre el terreno cuando se excavó en cada campaña. Para solventar

Figura 149. En esta imagen podemos observar que existe una
discordancia entre la cuadrícula general del castro en azul y las
cuadrículas dibujadas en los planos milimetrados (malla violeta).
Hicimos coincidir las estructuras de los dibujos, que estaban
dibujadas de manera impecable, con las del plano, y así corregimos
esta distorsión. Juana Molina Salido para esta tesis.

JUANA MOLINA SALIDO

415

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

estas discordancias, siempre hemos tomado como referencia las estructuras
para guiarnos en la correcta inserción del plano escaneado. Hay que tener en
cuenta que, afortunadamente, el dibujante representó las cuadrículas y las
estructuras en ellas con auténtico mimo, perfectamente a escala y detalladas,
por lo que fue fácil orientarse (Figura 149).
En cuanto a la posibilidad de error en la toma de coordenadas, es evidente
que existe un porcentaje de error dado que los datos no se han tomado sobre el
terreno con una lectura de campo, pero también es cierto que a nosotros no nos
interesa el valor en tanto que absoluto, sino en su relación con otros. Los valores
nos interesan en cuanto que nos permiten establecer análisis relacionales entre
ellos y con ellos, es decir, en cuanto que podemos contextualizarlos.
6.1.1.3.

Situación de los puntos en el plano

Con la aplicación Raster Design insertamos las imágenes de los planos ya
escaneadas en el general de AutoCAD de la campaña correspondiente.
Trazamos los puntos y les asignamos el mismo número que tenían en el registro
general de la base de datos, donde cada pieza está descrita exhaustivamente.
Establecimos sus coordenadas UTM y trasladamos esta información al registro

Figura 150. Imagen de AutoCAD donde puede observarse las coordenadas proporcionadas a cada
punto seleccionado en este caso el resaltado en azul. A la izquierda abajo podemos ver que cada
punto va acompañado de su número de registro en la base de datos.
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de la base de datos, quedando así la descripción correspondiente a cada resto
ultimada (Figura 150).
Esto en cuanto a los puntos reinsertados con imágenes escaneadas. Para el
registro del que poseíamos las mediadas de referencia X e Y, medimos sobre el
plano utilizando la malla cartesiana ya mencionada y situamos los puntos en su
lugar ejecutando el mismo procedimiento posterior de exportar las coordenadas
de cada punto a la base de datos.
6.1.1.4.

Resultados

Uno de los resultados más destacado es que hemos vuelto a resituar cada
elemento del registro en el espacio. Unos restos que se excavaron hace más de
30 años han podido reintegrarse en su lugar original y recogerse de nuevo pero
con una sistemática actual, lo que nos permite la toma de nuevos datos antes
imposibles de determinar, que nos permitirán realizar estudios actualizados.
Entre estos nuevos datos está la determinación de las coordenadas UTM de
cada resto. Por otra parte y a través de su inclusión en la Base de Datos general
del castro, hemos asociado cada resto a una descripción individual.
Además destacar la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales
del castro, con todas las ventajas a la hora de gestionar la información que ello
conlleva. Ya trabajando con los resultados obtenidos, hemos elaborado
diferentes planos de distribución espacial del registro arqueológico del castro,
entre ellos de distribución general de materiales, de distribución por campañas,
de distribución por tipos de materiales (cerámica, hierro, etc.). En el epígrafe
siguiente hablaremos sobre el análisis espacial desarrollado a la luz de los
nuevos datos.
6.2.

La Base de Datos

La base de datos general del castro está compuesta básicamente por tres
tablas: la primera contiene todo el registro material, la segunda es un listado de
todas las unidades estratigráficas que hemos podido asignar y la tercera es un
listado con todas las unidades de estructura muraria.
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6.2.1. La tabla del registro material
La tabla está compuesta de 20 campos que intentan reunir toda la información
en torno a cada pieza recogida (Figura 151 y 152).

Figura 151. Captura de pantalla de la tabla del registro general del castro de San Chuis

Figura 152. Captura de una de las fichas creadas para cada uno de los registros
introducidos.

Los campos son los que se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Campos utilizados en la tabla “Registro general del castro de San Chuis”
CAMPOS

DESCRIPCIÓN

Identificador

Es el número de registro de cada pieza y también es el número que aparece
acompañando al punto de situación del material en los planos. Nos da el número
total de piezas registradas. Es un número entero.

Registro

La serie alfanumérica con la que se ha siglado cada pieza del registro. En este
caso SCh (de San Chuis), seguida del año de la campaña, la cuadrícula y el
número de orden en que se encontró.
Formato: SCh 81 D-9/13

Nivel

El nivel en que se halló

UE

La Unidad Estratigráfica a la que se ha adscrito cuando ha sido posible.
La coordenada UTM X en el caso de haberse podido obtener.

UTM X
UTM Y

La coordenada UTM Y en el caso de haberse podido obtener.

Clase

Tipo de material. Desplegable donde se pueden seleccionar los siguientes
opciones: moneda, pasta vítrea, vidrio, lítico, pizarra, hierro, construcción, terra
sigillata, cerámica común, cerámica, hueso, carbón, bronce, cobre, cobre o
bronce. Hemos puesto la opción cerámica común y cerámica porque a veces los
fragmentos son tan pequeños o están tan deteriorados que es imposible distinguir
si es común o no, solo se ve que es cerámica.

Forma

Debido a la gran variedad de posibilidades no hemos hecho en este caso un
desplegable sino que hemos puesto la información sobre la forma de acuerdo al
caso y al material. Borde, galbo etc., si es cerámica. Un clavo de hierro, etc.

Tipo

Afinamos un poco más la descripción matizando si se trata de cerámica decorada,
o pintada, o una cabeza de clavo hierro, etc.

Nº de fragmentos

Números de fragmentos hallados en el mismo punto y de la misma pieza.

Descripción

Descripción de la pieza.

Observaciones

Básicamente cuantas registros pertenecen a una misma pieza, si hubo algún
problema en su recogida, si existen varios registros en el mismo punto como ya
mencionamos, etc.

Campaña

La campaña en que se recogió.

Fecha de Registro

El día mes y año en que se registró.

Información
Complementaria

Para uso interno.

Otras
Observaciones

Para uso interno.

F

Medida de referencia X. Conservamos la denominación aparecida en el inventario.

L

Medida de referencia Y. Conservamos la denominación aparecida en el inventario.

Imagen

Básicamente indica si tenemos imagen del material o no.

JUANA MOLINA SALIDO

419

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Hemos introducido en total hasta ahora 3326 registros cuya tipificación
mostramos en la siguiente tabla (Tabla 2).
Tabla 2. Registros totales introducidos clasificados por el tipo de material
TIPO DE MATERIAL

Nº DE REGISTROS

%

Cerámica
Terra Sigillata
Construcción (tégula e ímbrices), barro cocido, yeso y ocre
Hierro
Escoria mineral indeterminada
Bronce
Indeterminados cobre/bronce
Cobre
Plomo
Metal indeterminado
Carbón
Ceniza hogar
Madera
Muestra vegetal
Hueso
Malacofauna
Vidrio
Pasta vítrea
Monedas
Lítico y pizarra
Indeterminados
Registros anulados

1915
353
230
472
3
22
3
3
1
1
11
1
3
3
37
3
5
8
1
242
2
7

58%
11%
7%
14%
0,1%
0,7%
0,1%
0,1%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
0,1%
0,12%
0,03%
7%
0,03%
0,1

TOTAL

3326

100

Hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, el número de registros no
coincide con el número de fragmentos, que es mucho mayor, ya que a algunos
registros le corresponden varios fragmentos. Por ejemplo, tenemos 37 registros
de hueso, pero en realidad fragmentos de hueso hay 57, como ya hemos
analizado en el epígrafe dedicado a la ZooArqueología del castro. Esto hay que
hacerlo extensivo a todas las clases de material.
Vamos a analizar con más detalle todos estos datos.
6.2.1.1.

Método seguido

A la hora de introducir los datos en el registro hemos seguido diferentes
métodos según la situación con la que nos hemos encontrado.
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Por lo que se refiere al registro de las campañas de 1962 y 63, ha constituido
prácticamente una investigación bibliográfica: hemos registrado los elementos
que se recogen en los diarios y que recogen también Maya González en La
cultura material de los castros asturianos (1987/1988) y Marín Suarez en su
estudio “Los materiales del castro de San L.luis (Allande, Asturias)” ( 2007).
Carlos Marín Suárez, que revisó todo el registro de estas campañas que se
encontraba en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo, ha hecho una
descripción muy detallada de los fragmentos de cerámica que aparece en el
artículo mencionado más arriba, pero con las limitaciones surgidas de la forma
en que estaban almacenados y clasificados los materiales: estaban en bolsas,
algunas reflejaban el nivel y la zona donde se recogieron, otras solo la zona, sin
nivel, etc., lo que le impidió en algunos casos tanto su adscripción a campañas
como a niveles concretos. Bajo esta circunstancia es cuando, sobre todo, se nos
ha hecho imposible reseñar el número de fragmentos, puesto que en algunos
casos aparecen embolsados decenas con una misma etiqueta: en este caso le
hemos asignado un registro y hemos descrito la situación en las observaciones
de la base de datos. Además es muy complicado asignarle una cuadrícula y una
unidad estratigráfica a los materiales, dado que en el momento de su recogida,
la cuadrícula de referencia que se establecería después para todo el castro en
las campañas de los 80 no existía, y se clasificaron y etiquetaron siguiendo las
zonas en las que se había dividido la zona de excavación en ese momento: zanja
1-2, zona 9-2, etc., que son espacialmente bastante imprecisas. Cuando no
conocíamos la campaña exacta hemos puesto en el campo año la leyenda
“1962/63” y hemos registrado el elemento con la sigla “SCh 63/nº de registro”,
sin adscribirlo a ninguna cuadrícula, que realmente desconocemos. Hemos
señalado la zona en la que aparecieron en las observaciones.
El registro de los materiales del resto de las campañas se ha llevado a cabo
de dos formas: en primer lugar introducimos todos los datos que existían en los
inventarios que poseíamos en formato papel de todas las campañas (menos la
del 79, que no existían y la del 86 que no están disponibles). Después revisamos
todas las cajas que poseíamos de estos materiales: siglamos e introducimos en
la base datos todos los que no estaban registrados, revisamos todos los registros
de los que ya estaban introducidos en la base de datos, fotografiamos todo este
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material e hicimos un recuento de todos los fragmentos y piezas. Hemos
reclasificado y reembolsado todo el material de una manera más adecuada a los
tiempos actuales y creado una galería de fotos bastante completa.
6.2.1.2.

La cerámica

En cuanto a la cerámica, hemos establecido cuatro categorías diferentes,
además de la Terra Sigillata, en función de nuestra capacidad de clasificación.
Así, hemos establecido una clase denominada “cerámica” cuando carecíamos
de cualquier tipo de descripción de los fragmentos o no éramos capaces de
indicar nada en concreto sobre ellos, aunque con toda probabilidad se tratará de
cerámica común, “cerámica común” cuando no hemos sido capaces de dilucidar
si pertenecía a la facies romana o prerromana o carecíamos de esa información,
y finalmente, CTO común romana o prerromana cuando estaba clara su
adscripción (Tabla 3)Tabla 3. La cerámica. Clases..
Insistimos en resaltar que número de registros no equivale a número de
fragmentos: hay algunos registros que poseen más de un fragmento, bien porque
se encuentran en un punto muchos pequeños fragmentos juntos o porque , como
ahora aclararemos, en las cajas se encontraban con un misma sigla y en una
misma bolsa un número muy importante de fragmentos, etc.
Tabla 3. La cerámica. Clases.
CLASE

FORMA

BORDES

FONDOS

GALBOS

ASAS

Nº DE

INDETERMINADA

REGISTROS

Cerámica

247

247

Cerámica común

860

264

93

30

11

1258

CTO común

14

136

14

46

1

211

CTO común romana

34

71

20

68

7

200

TOTAL

908

471

127

144

19

1916

prerromana
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De la CTO común romana, 25 registros son con seguridad de rojo pompeyano
(37 fragmentos), de los cuales 16 (31 fragmentos) son bordes, 2 son fondos, 2
son galbos y 5 no se pudo determinar. De paredes finas hay 6 registros, uno de
ellos con 28 fragmentos que corresponden a una misma vasija. En total hay 33
fragmentos (3 fondos, un galbo y un borde, además de la vasija).
En cuanto a la Terra Sigillata (Tabla 4), de los 353 registros recogidos, 351
son de Terra Sigillata Hispánica y 2 de Terra Sigillata Sudgálica, un borde y un
fondo. De la Hispánica, 56 bordes, 24 galbos, 36 fondos, y 233 sin descripción.
Que tuvieran una adscripción tipológica segura algunas de las tipologías
existentes, 8 registros (3 Drag. 37, 3 Drag. 15/17 (4 fragmentos), una Drag. 24/25
o 27 y otra Drag, 27). Decorada 30 registros (31 fragmentos).

Tabla 4. La cerámica. Terra Sigillata.
FORMA
INDETERMINADA

BORDE

197

56

36

1

1

61

44

FONDO

GALBO

TIPO

DECORADA

Nº
REGISTROS

TERRA
SIGILLATA

24

8

30

353

HISPÁNICA
TERRA
SIGILLATA

2

SUDGÁLICA
FRAGMENTOS

16

9

31

 El material de construcción
Hemos incluido todos los restos de teja (tégula y/o imbrex), ladrillo, una
muestra de yeso, 9 de barro cocido, otra de ocre y otra de estuco (Tabla 5).
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Tabla 5. Construcción
Nº DE REGISTROS
TÉGULA

154

LADRILLO

15

INDETERMINADOS (TÉGULA, ÍMBREX, LADRILLO)

46

YESO

1

BARRO COCIDO

9

OCRE

1

ESTUCO

1

6.2.1.3.

El metal

Por lo que al metal se refiere, lo hemos organizado del siguiente modo:
escoria, hierro, cobre, bronce, dudosos y metal dudoso también.
En cuanto al hierro (Tabla 6), tenemos 472 registros, algunos de ellos con
decenas de piezas de pequeño tamaño y forma indeterminada que hemos
embolsado y siglado juntas, muy deterioradas.
Otras piezas bastante interesantes han sido restauradas, como es el caso de
las hojas de cuchillo, una de las cuales presentaba el alma para el mango, las
piezas de guarnicionería, alguna anilla y una varilla de sección cuadrangular con
un extremo enrollado. También se restauraron dos clavos y una punta. La punta
de lanza, que no se restauró, aún conservaba restos del fuste de madera.
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Tabla 6. El hierro
HIERRO

RESTAURADOS

Nº DE REGISTROS

472

12

HOJA CUCHILLO Y

3y1

2 HOJAS

ANILLA

4

1

CLAVOS

217

2

CABRZAS DE CLAVO

58

GUARNICIONERÍA

5

PLACAS Y LÁMINAS

2y2

REMACHES

6

GRAPAS

1

PUNTAS

1

1

VARILLAS

1

1

FORMA INDETERMINADA

148

ESCORIAS

21

LANZAS

5

Por lo que concierne al bronce (Tabla 7), contamos con 22 registros, de los
cuales 5 corresponden a fíbulas, 3 de ellas en omega (una restaurada), una
transmontana y otra con acanaladura en el dorso o Aucissa. Los broches de
cinturón están decorados y tienen escotadura lateral. Uno de los laciformes
posee un botón central. El otro es más pequeño y sencillo.
Hablamos también de una pequeña cazoleta de bronce con 4 agujeros que
aparece descrita en el diario de 1963, en concreto el día 7 de septiembre de
dicho año, y que aparece en la capa IIb, en la zona 9-2, pero que no aparece
dibujada en el diario, y de la que no se ha vuelto a tener noticia.
JUANA MOLINA SALIDO

425

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

También se describen dos placas decoradas, una perforada y con incisiones
muy finas y otra con repujados y clavos. Salvo la fíbula anular en omega
restaurada que es de la campaña del 85, el resto de los tipos reconocidos son
de las campañas de 62 y 63 y no existen prácticamente datos sobre ellos.
Tabla 7. El bronce
Nº DE REGISTROS

RESTAURADA

FÍBULAS

5

1

ANILLA CON BARRITA

1

MOLDURADA
BROCHE DE

2

CINTURÓN/ENGANCHES
DE TAHALÍ
LACIFORMES

2

PLACA DECORADA

2

LÁMINA

1

CAZOLETA

1

ESCORIA

1

FORMAS

7

INDETERMINADAS

De cobre poseemos una argolla y una lámina, en total dos registros. Un
registro de plomo: una pieza troncocónica que quizás fuese una ficha, un pondus
o pesa. Dos indeterminados de cobre o bronce, 3 escorias no adscritas a ningún
metal y una lámina de metal no identificado.
Finalmente mencionar el As del que ya hemos hablado.
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6.2.1.4.

Material orgánico

Ya hemos analizado extensamente los restos óseos de San Chuis por lo que
no lo vamos a volver a hacer aquí. Solamente volver a reseñar que tenemos 37
registros y 57 fragmentos de hueso y 3 registros de malacofauna (gasterópodos).
En cuanto al carbón, contamos con 11 registros. De estos 11 registros, tres
son de madera, dos de ellos quemada. Un registro corresponde a ceniza de un
hogar. Además existen dos registros de semillas, uno de ellos de Fabaceae y
una muestra vegetal no identificada.
6.2.1.5.

Lítico

La muestra de material lítico del castro de San Chuis (Tabla 8) es bastante
amplia. En total contamos con 242 registros, 194 entre granito, cantos rodados,
etc., y 48 de pizarra. Entre alisadores y/o afiladores suman 15 registros, todos
ellos de cuarcita. Además tenemos 8 fusayolas, 8 registros de molino (2
barquiformes, 4 circulares, 1 romano y 1 indeterminado), 6 piedras de cazoleta,
20 pizarras perforadas, una de ellas con dos perforaciones, y otros restos
indeterminados, cantos rodados, trabajados y sin trabajar, una escultura de
cabeza y una piedra cilíndrica con base plana, perforación horizontal en la parte
superior y grabado en forma de cruz catalogado como un pondus (Adán Álvarez
2000).
6.2.1.6.

Pasta vítrea

Hemos introducido 8 registros de pasta vítrea, uno de ellos una cuenta
oculada color azul ultramar con los óculos en blanco formados por una doble
línea de grosores que varían. De vidrio hemos incluido 5.
Finalmente, y para terminar este punto, solo añadir que la base de datos,
como la página web, es algo vivo y abierto que seguramente irá cambiando a lo
largo del tiempo con nuevas incorporaciones.
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Tabla 8. El lítico
ALISADORES/AFILADORES

15

HACHAS

6

FUSAYOLAS/PONDUS

8

MOLINOS

11

PIEDRAS DE CAZOLETA

6

PIZARRAS PERFORADAS

20

TEJAS

8

ESCULTURAS

1

CANTOS RODADOS

27

CANTOS TRABAJADOS

3

CANTOS RUBEFACTADOS

1

INDETERMINADOS

125

TOTAL REGISTROS

232

6.2.2. La tabla de las unidades estratigráficas
Una de las facilidades que proporciona la IDE de un yacimiento es que facilita
el establecimiento de relaciones entre contextos arqueológicos. Este tipo de
relaciones pueden entenderse en varios niveles: pueden establecerse entre
estratos, entre materiales, entre yacimientos, etc. Ya hemos presentado en el
epígrafe anterior como hemos intentado ordenar digitalmente el registro material
del castro. Por lo que se refiere a la estratigrafía nos vamos a centrar en la unidad
física mínima identificada en los registros arqueológicos, ya que esta es el
contenedor de los datos con características analizables, la unidad estratigráfica.
El establecimiento de estas unidades nos permitiría realizar el análisis
estratigráfico y establecer las posibles asociaciones o relaciones de los registros
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de la excavación: relaciones estratigráficas, relaciones de secuencia, y ausencia
de relaciones.
Ha sido imposible establecer todas las unidades estratigráficas del castro ya
excavado. Hemos analizado todas las cuadrículas de las que poseíamos plano
milimetrado y donde aparecían a veces dibujadas las diferentes manchas que
aparecían en los niveles, y en ocasiones, descritas al margen. Hemos analizado
y redibujado también en CAD todos los croquis descriptivos de la estratigrafía de
las diferentes cuadrículas que teníamos, dotando de unidad estratigráfica cada
nivel, de manera que hemos intentado dar unidades a todos los niveles,
manchas, e irregularidades descritas o dibujadas. Además, siguiendo las
anotaciones del inventario de piezas, en el que se indicaba el nivel donde se
habían encontrado, hemos podido determinar las capas existentes en algunas
zonas excavadas pero de las que no había descripción ni croquis. En total hemos
registrado 105 unidades estratigráficas.
En cuanto a la tabla de la base de datos, la hemos construido dándole 14
campos, como vemos en la Tabla 9.
Tabla 9. Los campos de la tabla Unidades Estratigráficas de la base de datos general.
CAMPOS

DESCRIPCIÓN

NÚMERO

Es el número de orden o identificador

UE

El número de UE.

CUADRÍCULA

En nombre de la cuadrícula

NIVEL

Nivel con el que se corresponde o en el que se incluye

CUBRE A

La UE a la que cubre

CUBIERTA POR

La UE que la cubre

POTENCIA

Su espesor

COLOR

Color
Existe un desplegable del que se puede seleccionar las siguientes

TEXTURA

opciones: Arcillosa, Arenosa, Limosa, Areniscosa, Arcillosa-Limosa,
Limosa-Arenosa, Barro

DESCRIPCIÓN

Descripción de la UE, si la tiene

MATERIALES

Si se encontraron materiales en ella o no

CAMPAÑA

La campaña en la que se excavó

PLANO

El plano en CAD en la que aparece dibujada

OBSERVACIONES

Incidencias o alguna aclaración necesaria
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Aunque no va a ser totalmente descriptiva ni determinante a la hora de
establecer relaciones, hemos podido desarrollar una matriz Harris que al menos
nos permitirá relacionar algunas cuadrículas entre sí.
6.2.2.1.

Matriz Harris y relaciones estratigráficas

La matriz Harris no presenta la totalidad de las unidades estratigráficas puesto
que ha sido prácticamente imposible recopilarlas. Hemos seleccionado las series
estratigráficas más completas para integrarla y hemos intentado establecer una
relación temporal entre las unidades relacionando entre sí las que posiblemente
son contemporáneas. Hay una gran diferencia entre la estratigrafía del interior
de las viviendas y la del exterior. Las estratigrafía del interior es más compleja,
se intercalan entre si capas y estructuras propias de las actividades que se
desarrollaban allí, carbones, hogares, pavimentos, manchas de cenizas, etc. Así
veremos que hay manchas que cubren y son cubiertas por una unidad
estratigráfica, cuya flecha está en rojo y en dirección contraria, queriendo
representar con esto que es una unida integrada en otra unidad. Nos hemos
basado en los planos y croquis de profesor Jordá Cerdá, en sus diarios y en sus
informes. La complejidad de la estratigrafía del barrio bajo, como veremos a
continuación, es bastante elevada, sobre todo por la falta de información o falta
de claridad en esta de la campañas iniciales.
La estratigrafía de la estructura 3 y muralla es muy interesante en este sentido
puesto que nos muestra la zona exterior a la muralla del castro, la interior entre
muralla y estructura y la interior a la estructura misma (Tabla 10). Toda la zona
está cubierta por la UE-1 que cubre todo el castro y que se corresponde con el
suelo actual. Debajo de esta primera capa unitaria, existe otra que cubre las tres
zonas también, la UE-2 (una línea de escombros de arrastre) y una tercera que
también es común que es un estrato de relleno tras la destrucción. A partir de
aquí la situación cambia de una zona a otra. Así en el exterior de la muralla, la
unidad que sigue es la UE-6 que es una capa de tierra amarilla, entre las murallas
existe una UE-4 que se forma de piedras depositadas horizontalmente,
suponemos que es un nivel de destrucción con piedras de la muralla y en el
interior de la vivienda una UE-15 que es un nivel de destrucción de menor grosor
que el anterior. Hemos considerado que ambos son contemporáneos, por lo
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tanto en la matriz Harris nos aparecen relacionados. La UE-16, en el interior de
la E-3, se nos señala en la documentación como un nivel de ocupación, además
breve, que sería el más reciente u el último antes de la destrucción,
probablemente sea el de ocupación en época romana menos extenso que el de
ocupación exclusivamente indígena. De ahí hacia abajo, existiría una ocupación
continuada de la estructura desde su construcción hasta su abandono. Esta se
refleja en los niveles III a, b y c que se corresponden respectivamente con las
UE 17, 19 y 20, serían entonces contemporáneos de la UE 8, 9 y 10 (IVa, b y c
respectivamente) entre la E-3 y la muralla, y de la UE-14 (IV) al exterior de la
muralla. Vemos que esta estratigrafía desarrollada durante los primeros años
(1962 y 63) es bastante compleja. La desarrollada en los 80 es más sencilla,
puesto que ya había un mayor conocimiento de la estratigrafía general del castro.
Tabla 10
BARRIO BAJO. PERIODOS Y UNIDADES CORRESPONDIENTES POR ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA
4

ESTRUCTURA 3

ENTRE
ESTRUCTURA 3
Y MURALLA

UE-15 (IIa)

UE-4 (II)

UE-23 (Ib)
DESTRUCCIÓN

UE-6 (IIa)

UE-24 (IIa)
PERIODO DE
OCUPACIÓN
ROMANA DEL
CASTRO

EXTERIOR
MURALLA

UE-7 (IIb)

UE-25 (IIb)

UE-16 (IIb)

UE-26 (IIc)

UE-18 (HOGAR)

UE-5 (III)

UE-13 (III)

UE-17 (IIIa)

PERIODO EDAD
DEL HIERRO

SIN EXCAVAR

UE- 19 (IIIb)

UE-8 (IV a)

UE-20 (IIIc)

UE-9 (IV b)

UE-79
(ESTRUCTURA
CENTRAL)

UE-10 (IVc)

UE-14 (IV)

No hemos introducido en esta tabla las unidades correspondientes a la
Estructura 9, que si aparecen en la matriz Harris porque todas las que hemos
analizado en la serie estratigráfica y el croquis que tenemos parecen pertenecer
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al periodo de ocupación indígena o Edad del Hierro en sus sucesivas fases.
Quizá podríamos exceptuar la UE-27 y el hogar que la cubre o UE-31.
Por lo que se refiere a las estructuras, hemos considerado contemporáneos y
el muro circular de la vivienda E-3, la estructura interior para sujetar el poste
central para la techumbre y el muro circular, pues están construidos del mismo
modo, con las piedras asentadas con barro. También hemos considerado el
escalón contemporáneo del muro. Por otra parte, estas estructuras se han
considerado contemporáneas de la Estructura 4 y de la más antigua de la
Estructura 9, es decir del muro que conforma el ábside de la nueva vivienda y
que es aprovechado de otra más antigua. Las hemos considerado anteriores a
la remodelación del castro en la Segunda Edad del Hierro.
Ahora bien, el problema que se nos plantea es el siguiente: si consideramos
estas estructuras circulares anteriores a la remodelación que se produce en la
Segunda Edad del Hierro, han de ser anteriores temporalmente a la muralla de
módulos y contemporáneas o próximas temporalmente a esa primera muralla de
lienzo continuo de la que hablamos en el epígrafe 4.6.2.1., sobre la evolución
urbanística del castro. Por lo que estaríamos hablando de un caserío muy
extenso desde época muy temprana. No estamos con esto queriendo decir que
todo el caserío se construyera al mismo tiempo, lo que queremos decir es que
para la época de las grandes remodelaciones de la Segunda Edad del Hierro, ya
era prácticamente tan extenso como lo encontramos ahora.
Por lo que se refiere a la estratigrafía del barrio alto, como hemos señalado
está bastante clara, probablemente porque ya se conocía muy bien el castro. En
general, podemos decir que se ha adoptado como serie estratigráfica “oficial” del
castro la de la cuadrícula C-21, interior de la Estructura 18, de donde se
extrajeron varias fechas radiocarbónicas, y que es la realizada y analizada en la
campaña del 85 (Tabla 11). La serie entre las estructuras 17 y 19, que se excavó
en 1980, presenta dos problemas: primero está excavada una zona muy
pequeña y segundo se encuentran muy cerca de la Estructura 15, estructura
romana que se rodea de un enlosado al exterior que no sabemos si se extendió
a esta zona, por lo que los estratos estarían muy removidos y alterados. De
hecho existe un nivel que hemos llamado UEM-19/2, que es un pavimento
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elaborado con piedras a chapa-cuña, con dos capas: una de piedra más pequeña
recubierta por una capa roja arcillosa y una capa de piedra grande debajo de
hasta 25 cm de altura. Podría ser este el suelo de la época de ocupación romana,
además de que encima presenta el típico nivel de derrumbe (UE-35)
Tabla 11
BARRIO ALTO. PERIODOS Y UNIDADES CORRESPONDIENTES POR ESTRUCTURAS

DESTRUCCIÓN

ESTRUCTURA 18 (C-21)
(OFICIAL)

ENTRE ESTRUCTURAS 17
Y 19

UE- 88 (IIIb)

UE-35
UE-36

PERIODO DE OCUPACIÓN
ROMANA DEL CASTRO

UE-37
UE-89 (IV)
UEM-19/2

UE-39
PERIODO EDAD DEL
HIERRO

UE-93 (VIa)
UE40
UE-94 (VIb)
UE-41

¿Cómo hemos relacionado ambos barrios entre sí? Si consideramos que los
niveles de ocupación son los que se encuentran debajo del de destrucción o
derrumbe, que además coinciden en la textura y color del relleno de tierra,
podemos decir que las unidades del barrio bajo UE-15 (IIa) y UE-88 (IIIb) del
barrio alto son contemporáneas temporalmente, así como la UE-16 (IIb) suelo de
ocupación de época romana en el barrio bajo y la UE-89 (IV) en el barrio alto
(Tabla 12).
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Tabla 12
RELACIÓN ENTRE LAS UN8IDADES DEL BARRIO ALTO Y BAJO
BARRIO BAJO
(ESTRUCTURA 3

BARRIO ALTO
(ESTRUCTURA 18)

DESTRUCCIÓN

UE-15 (IIa)

UE-88 (IIIb)

PERIODO DE OCUPACIÓN
ROMANA DEL CASTRO

UE-16 (IIb)

UE-89 (IV)

UE-17 (IIIa)
UE- 19 (IIIb)
UE-20 (IIIc)
UE-79 (ESTRUCTURA
CENTRAL)

UE-93 (VIa)
UE-94 (VIb)

PERIODO EDAD DEL
HIERRO

Hemos sintetizado estas relaciones estratigráficas en la matriz Harris. Nos
parece que es una manera adecuada de relacionar la información que poseemos
sobre la formación del yacimiento, ya que nos permite aislar los elementos
mínimos determinables (depósitos, cortes, estructuras) y retratar los vínculos
posibles entre ellos. Sin embargo, es verdad que la insuficiencia o la incorrección
de la conexión entre UE o de su representación provocará una mala
interpretación de los datos y lagunas en las conexiones dinámicas entre ellas,
limitando la capacidad de análisis. Es por eso que hemos intentado hacer un
análisis coherente además de acertado y establecer relaciones adecuadas entre
unidades.
Las relaciones de secuencia que hemos establecido han agrupado diversas
unidades y estructuras en torno a las fases del yacimiento. En concreto hemos
establecido cuatro: suelo actual, fase de destrucción, de ocupación en época
romana y de la Edad del Hierro.
En cuanto a la matriz Harris del barrio bajo quedaría como se observa en la
figura 153:
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Figura 153. Matriz Harris del barrio bajo. Para esta tesis por Juana Molina Salido
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Al ser la visibilidad muy reducida facilitaremos un plano en formato .pdf en el
Anexo II y en CD, con lo que será fácilmente ampliable. En cualquier caso, vemos
que existen las 4 fases temporalmente sucesivas que hemos mencionado: una
primera arriba que engloba las unidades correspondientes al suelo actual; le
sigue una fase que engloba todas las unidades de destrucción; continúa otra fase
de ocupación en época romana, y finalmente abajo, la fase de la Edad del Hierro.
La del barrio alto (Figura 154) va a repetir la misma estructura con los cuatro
grupos de unidades relacionadas entre sí por su adscripción temporal y desde
luego por su relación estratigráfica.

Figura 154. Matriz Harris del barrio alto. Para esta tesis por Juana Molina Salido
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6.2.3. La tabla de las UEM (unidades de estructura muraria)
Para las UEM hemos desarrollado una tabla con 14 campos como puede
observarse en la Tabla 13.
Tabla 13
CAMPOS DE LA TABLA UNIDADES DE ESTRUCTURA MURARIA
ID

Número de orden en que se registró la unidad

NOMBRE

Sigla con la que se la identifica: UEM-nº de estructura/unidad
dentro de la estructura

CUADRÍCULA

Cuadrícula en la que se encuentra

NIVEL

Nivel en la que aparece

CUBRE A

Las unidades estratigráficas a las que cubre

CUBIERTA POR

Las unidades estratigráficas que la cubren

SE APOYA EN

Las unidades de estructura muraria en las que se apoya o
dicho de otro modo, a las que se une.

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima de la estructura

ALTURA MÍNIMA

La altura mínima de la estructura

ANCHURA MÁXIMA

La anchura máxima de la estructura

ANCHURA MÍNIMA

La anchura mínima de la estructura

DESCRIPCIÓN

La descripción del muro: la forma en que se dispone el
aparejo, la forma de dicho aparejo, su manera de trabarse,
etc.

OBSERVACIONES

Datos interesantes sobre su situación o alguna incidencia
durante la excavación

CAMPAÑA

La campaña en la que se excavó
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Hemos registrado en total 80 unidades y su relación con las unidades
estratigráficas que hemos podido recuperar y entre sí, se ha establecido en la
matriz Harris, que ya hemos analizado.

Figura 155. Recorte de pantalla de la tabla de UEM del castro de San Chuis.

Figura 156. Recorte de pantalla de una de las fichas correspondiente a una unidad de
estructura muraria

Como puede verse y, como en el caso de las UE, hemos creado una tabla
donde se refleja todo el listado de unidades, y además, hemos realizado una
ficha individual para cada una de ellas (Figura 155 Y 156).
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No vamos a hablar aquí de arquitectura, tema que ya hemos tratado con
anterioridad. Aquí mostramos como hemos recogido y organizado una
información dispersa, e incluso inexistente, porque no poseíamos una lista de
UEM, ni se habían caracterizado, y la hemos contenido en una sola ficha: medida
de los muros, cotas de altura, sistema constructivo, relación estratigráfica, etc.,
y además la hemos digitalizado, de manera que está disponible a un golpe de
clic de ratón para el que la quiera consultar.
En el anexo proporcionaremos un listado tanto de UE como de UEM, aunque
toda esta información se podrá consultar en línea en la página web que hemos
desarrollado para esta tesis
Hemos recogido también esta información en un plano de AutoCAD, para
poder reconocer su distribución en extensión, colocando la sigla identificadora al
lado de cada unidad estratigráfica (Figura 157).

Figura 157. Plano del barrio bajo con las UEM anotadas.
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Figura 158. Plano del barrio alto con las UEM anotadas.

Esto nos lleva directamente a nuestro próximo punto, la planimetría y todo el
conjunto de planos que hemos elaborado en el marco de esta tesis.
6.3.

La planimetría

Una completa documentación planimétrica del castro de San Chuis se
convirtió desde el principio en un objetivo a conseguir. Queríamos no solo
reeditar en un nuevo formato la información ya existente (planos ya elaborados
en formato papel), sino también crear nueva a partir de nuestros trabajos e
investigaciones (distribución de materiales).
Así podemos decir que existen tres grupos de planos:
1. Los descriptivos de la estratigrafía del castro
2. Los descriptivos del propio medio físico del castro, entorno topográfico,
geográfico y geológico. En este incluimos también las características
urbanísticas del castro.
3. Los dedicados al análisis de la distribución de los materiales del castro.
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Toda la planimetría se ha elaborado en formato CAD, en concreto hemos
utilizado el AutoCAD de Autodesck bajo licencia gratuita de estudiante.
Publicaremos la planimetría en varios formatos para su utilización y divulgación,
en CD acompañando a esta tesis, y en la web del castro.
6.3.1. Planos descriptivos de la estratigrafía del castro
En total hemos elaborado 16 planos de los cuales 7 son estrictamente de
estratigrafía y 9 de plantas y alzados de estructuras:
Por lo que a la estratigrafía se refiere los planos son los siguientes (Tabla 14):
 Campañas

de 1962-63, 3 planos. Estructura 3 y Muralla (E-3/1),

Estructura 3 interior (E-3/3), Estructura 4 interior (E-4/1).

Figura 159. Plano E-3/1 de la Estructura 3 y muralla, campaña de 1962. Arriba el original
del archivo del profesor Jordá Cerdá, abajo el nuevo en formato CAD. Juana Molina Salido
para esta tesis.
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 Campaña de 1980, 3 planos de las siguientes áreas:


Entre las estructuras 17 y 19, 1 plano el E-17/2



Estructura 9, 2 planos: E-9/1 y E-9/3

 Campaña de 1985, 1 plano de la Estructura 18, cuadrícula C-21. E-21/1.
Tabla 14. Planos descriptivos de la estratigrafía del castro
CAMPAÑA

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA 3

PLANOS
E-3/1. CORTE ESTRATIGRÁFICO N - S
DESDE LA MURALLA HASTA LA
ESTRUCTURA 3, ESTA INCLUIDA
E-3/3. ESTRUCTURA 3, SECCIOÓN E-W.
SOBRE HOJA 2/63

1962/63

ESTRUCTURA 4

E-4/1. ESTRUCTURA 4. SECCIÓN N-S
SOBRE HOJA 3/63

ESTRUCTURAS 17/19

E-17/2. CUADRÍCULAS G-18 Y H-18. CORTE
ESTRATIGRÁFICO E-W

1980
ESTRUCTURA 9

E-9/1. CORTE ESTRATIGRÁFICO S-N.
CUADRÍCULAS F-8, F-9 Y F-10
E-9/3, ESTRUCTURA 9. UEM Y UE

ESTRUCTURA 18

1985

E-18/1. ESTRATIGRAFÍA CUADRÍCULA C-21

Los planos de planta y alzados descriptivos de las estructuras son (Tabla 15)
 Campañas de 1962/63, 1 plano: E-3/2, planta, alzado y perfil del acceso
a la Estructura 3.
 Campaña de 1980:


Estructura 15, 4 planos: E-15/1, E-15/2, E-15/3, E-15/4



Estructura 17, 1 plano: E-17/1



Estructura 9, 1 plano: E-9/2



Muralla, 2 planos: E-0/1, E-0/2
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Tabla 15. Planos de planta y alzados descriptivos de las estructuras
CAMPAÑA

ESTRUCTURAS

PLANOS

1962/63

ESTRUCTURA 3

DETALLE ENTRADA E-3 (UEM-3/2). PLANTA ,
ALZADO Y PERFIL
E-15/1. CORTE E-W DE LA HABITACIÓN 15B
(PIEDRA DE CAZOLETA)

ESTRUCTURA 15

E-15/2. PLANTA Y DETALLE DE ALZADO Y PERFIL
DE LA ENTRADA A LA CASA DE LA PIEDRA DE
CAZOLETA (15B)
E-15/3. PLANTA DE CONJUNTO DE LA CASA DE LA
PIEDRA DE CAZOLETA (15B) Y ANEXA (15A)
E-15/4. DETALLE DE PLANTA Y ALZADO CASA 15A

1980
ESTRUCTURA 17

E-17/1. CORTE N-S DE LA ESTRUCTURA 17

ESTRUCTURA 9

E-9/2. CORTE N-S DE LA ESCALERA (UEM-9/3) YB
UEM-9/5

MURALLA

E-0/1. DETALLE DEL MURO DE ENTRADA DE LA
TORRE SUERESTE (UEM-0/5) DE LA MURALLA.
PLANTA Y ALZADO. CUADRÍCULA C-14
E-0/2. SECCIÓN N-S DE LA MURALLA EN LA
TORRE SURESTE, CUADRÍCULAS C-13 Y C-14
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6.3.2. Medio geográfico, físico y geológico.
 El plano con las estructuras georreferenciado. Fue uno de los primeros
procedimientos que efectuamos. Después este plano nos sirvió de base
para desarrollar el resto de la planimetría de planta.
 El plano litológico de fue pasado a formato CAD y modificado en algún
punto que ya hemos señalado en el epígrafe 4.3.1., dedicado a la geología
y geomorfología del castro.
6.3.3. Análisis de la distribución de los materiales del castro
Hablaremos extensamente de ellos en el siguiente capítulo dedicado al
análisis espacial del castro. En cualquier caso son los planos donde se
introdujeron todos los elemento del registro representado por puntos y
debidamente georreferenciados, numerados y siglados, lo que nos permitió
elaborar planos de distribución espacial del registro por campañas, por clases,
etc.
6.4.

La página web

La página web es otro de los retos que nos planteamos cuando nos
dispusimos a trabajar sobre el castro. Uno de las posibilidades que nos ofrecen
las tecnologías de la información es la gran capacidad de divulgación de la
misma. Una vez que teníamos elaborada toda la Infraestructura de Datos
Espaciales del castro era para nosotros del todo necesario hacer llegar toda esta
documentación al mayor número de personas posible. El medio era elaborar una
página web donde todo lo recapitulado y conocido sobre el castro hasta ahora
estuviera disponible.
Para construir y desarrollar nuestra página hemos optado por un programa,
WordPress, que es un sistema de gestión de contenidos gratuito.
Hemos dispuesto nuestra página web como explicamos a continuación.
Puede observarse en la imagen (Figura 160) que hemos establecido cinco
enlaces donde introducimos el castro. En ellos describimos el castro en general,
su situación geográfica y su historia, proporcionando, además, un capítulo
bibliográfico que permite ampliar los conocimientos en torno al castro. Queremos
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vincular estas obras con sus respectivos textos cuando estos estén disponibles,
bien en línea o bien en formato libre que permita su descarga.

Figura 160. Página de inicio del castro. Podemos ver los diferentes enlaces: arriba los
introductorios del castro y abajo los que nos llevan a la IDE. Juana Molina Salido para esta
tesis.
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Figura 161. Captura de la bibliografía en torno al castro. Juana Molina Salido para esta tesis.

Figura 162. Captura del epígrafe sobre la historia del castro. Juana
Molina Salido para esta tesis.
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En los cuatro enlaces que hay abajo es donde ponemos en contacto al usuario
con la IDE del castro. El enlace registro lleva a la base de datos donde puede
consultarse toda la información que ya hemos descrito. La galería de imágenes
proporcionará una visión tanto de la arquitectura y entorno del castro, como de
los materiales que ya hemos fotografiado. La hemos organizado en cuatro
secciones: barrio bajo, barrio alto, muralla y materiales

Figura 163. Captura de la página Galería de Imágenes

Por fin en la página Planimetría están disponibles los planos ya mencionados.

Figura 164. Captura de la página planimetría. Vemos que los planos se
han organizado por campañas y dentro de cada una, por su adscripción
a estratigrafía o registro.
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Hemos organizado los planos por campañas y dentro de cada campaña los
hemos separado según su adscripción a estratigrafía o a distribución del registro
Para terminar este epígrafe, indicar que lo mejor sin duda es visitar la página.
Es muy complicado explicar de forma escrita el trabajo realizado en algo que va
a ser básicamente visual. Solo nos resta decir que esta página es algo vivo,
abierto, modificable, que irá cambiando conforme las circunstancia lo vayan
requiriendo.
6.5.

Conclusiones

Aún a riesgo de ser repetitivos, vamos a exponer aquí las ideas fundamentales
que creemos han de destacarse en este tema.
En primer lugar, hemos retomado una información que se presentaba en un
formato un tanto obsoleto y pesado y la hemos convertido en una información
ágil, actualizada, susceptible de ser manejada con las nuevas tecnologías y de
ser analizada de acuerdo a parámetros más actuales.
Queremos insistir en la palabra retomar. Existe mucha información inédita y
desestructurada que debería recogerse y recopilarse de nuevo, para ser
organizada según parámetros actuales y hacerla accesible a cualquier usuario
que la quiera utilizar. Esto lleva aparejada además, la conservación y protección
de los datos y de la documentación existente, puesto que se le da un soporte no
perecedero. Y esto permite al mismo tiempo reanalizar los datos desde otras
nuevas perspectivas que se nos despliegan, como es el caso del análisis
espacial.
Creemos que este proceso es adaptable a todos los yacimientos cuya
documentación se encuentre en la misma situación, y su aplicación nos facilitaría
no solo la conservación del patrimonio documental que generan sino también la
investigación y divulgación de dicho patrimonio, y hablando en concreto de la
elaboración de IDE, permite establecer una sistematización en toda la
documentación e información arqueológica que se maneja, facilitando su
gestión, el acceso a su estudio y análisis, y su posterior publicación.
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7. ANÁLISIS ESPACIAL
En este punto vamos a profundizar en la cuestión de la distribución de los
diferentes tipos de material recuperado durante las campañas de excavación que
se llevaron a cabo en el castro y en la posible relación de esta distribución con
zonas de actividad concretas y/o unidades de ocupación. Primero mostraremos
la disposición de los diferentes materiales en función de las campañas en que
fueron recuperados, y después expondremos el conjunto de todos estos
materiales agrupados por clases.
Hay que volver a insistir en que no están todos los materiales recuperados,
solo aquellos de los que hemos podido recuperar su ubicación. Es por esto que
la zona noroeste del castro, donde se excavó en las campañas del 62 y 63 existe
un vacío que no se corresponde con la realidad: se extrajo material pero no se
inventarió y lo que es más importante no se señalizó su lugar de extracción. No
hemos querido colocar materiales en zonas posibles, o aproximadas porque no
es compatible con un análisis riguroso. Solo hemos hecho una excepción con el
material lítico concreto de molinos y fusayolas, que aunque no tengan un lugar
exacto pero si pueden servir para dilucidar la actividad que se desarrollaba en la
zona.
En cuanto a otros materiales como el hueso, no ha existido ningún problema,
todo el que se extrajo está registrado y georreferenciado. Ocurre igual con la
mayor parte del hierro y, salvo algunos bronces concretos muy interesantes, con
el resto de metales. Por lo tanto será la cerámica la que sufra más en este
sentido. Pero podemos hacer una extrapolación a la zona.
La cantidad de material de cubrición es tan pequeña que podemos
prácticamente asegurar que todas las cubiertas fueron vegetales, incluso las de
la casa romana por excelencia, la Estructura 15.
Todo este estudio tiene como fin último intentar comprender el uso que se hizo
del espacio del castro, lo que analizaremos en el último epígrafe de este tema.

JUANA MOLINA SALIDO

449

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

7.1.

La campaña de 1980

Durante esta campaña se excavaron la zona de la Estructura 9 en el barrio
bajo y las áreas A y B de la Estructura 15 y la 17 en el barrio alto. Destaca quizás
por su interés la concentración de material lítico existente tanto en el barrio bajo
como en el alto. Es también interesante la concentración de restos de hierro en
el barrio alto. Hablaremos de todo ello seguidamente.
Desde el punto de vista estadístico destaca por su amplia presencia la
cerámica común sin adscripción de tipo. Este es un escenario que vamos a ver
repetido en todas las campañas, siendo la cerámica perteneciente a la CTO
prerromana la más escasa con diferencia, apenas unos cuantos registros, lo cual
no quiere decir que muchos de los restos no adscritos no sean de este tipo, pero
no lo podemos asegurar.
Comenzando con el barrio bajo, la cerámica es lo más abundante, sin
embargo hay una gran escasez de restos clasificados como CTO común romana,
solo un registro, y como CTO prerromana, solo tres registros. Resulta más
evidente la presencia de Terra Sigillata (Figura 166).
En cuanto a los metales, destaca la presencia de hierro (Figura 165), en negro,
aunque hay un resto de cobre (en amarillo).

Figura 165. Distribución del hierro, en
negro, y del bronce en amarillo en la
campaña de 1981. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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Figura 166. La distribución de la cerámica en el barrio bajo durante la campaña de 1980.
Vemos un solo restos de CTO común romana y dos de CTO prerromana. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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No existe una gran densidad de restos ni cerámicos ni metálicos en esta zona.
Sin embargo sí que los hay de restos líticos: aparece la cabeza esculpida,
hachas, alisadores y, como no, el umbral decorado, lo que nos confirma la idea
de que esa Estructura 9 pretendía comunicar al resto la diferencia de status de
sus habitantes respecto de sus vecinos. Podemos jugar con la idea de que
quizás sea la zona de trabajo de un escultor/cantero (Figura 167).

Figura 167. Montaje con los diferentes restos líticos hallados en esta zona y en esta
campaña de 1980. Vemos que se concentran en una zona muy concreta. Juana Molina
Salido para esta tesis.

Por lo que se refiere a la construcción, los restos son muy pocos en esta zona,
solamente tenemos tres registros en la cuadrícula G-10 y 2 en la D-9.
En resumen, nos quedan los restos distribuidos como podemos ver en la tabla
16. Podemos comprobar que en la cuadrícula G-10 existe en general una mayor
densidad de restos y en particular de restos líticos. También que los restos de
huesos son nulos y los de cerámicas tipo prácticamente inexistentes.
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Tabla 16. Los restos del barrio bajo
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

ESTRUCTURA
8

D-9

4

D-10

7

E-9

7

E-10

2

ESTRUCTURA
9

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

TSH

LÍTICO

2

METAL

3

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

2

1
2
1

1

F-8

2

3

3

F-10

6

G-9

8

G-10

4

2

2

4

1

6

1

2

7

1

3

Continuando con este tema, el barrio alto no presenta novedades respecto a
los porcentajes de restos cerámicos: la cerámica común sigue siendo la más
abundante (Figura 168). Sin embargo, sí que presenta una densidad importante
de restos de material metálico, en concreto hierro y, otra vez, de restos líticos.

Figura 168. Todos los materiales del barrio alto. Campaña de 1980. Juana Molina Salido
para esta tesis.
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En general, la mayor concentración de material se nos presenta en la zona de
las Estructuras 17 y 19. Ahí es donde aparecen fragmentos de todo tipo en un
espacio relativamente pequeño: CTO prerromana, tan escasa, Terra Sigillata,
hierro, bronce, lítico, etc. (Figura 169).

Figura 169. La zona de las Estructuras 17 y 19 es muy rica en materiales.
Juana Molina Salido para esta tesis.

Por lo que se refiere al hierro, la zona A de la estructura 15 es muy rica en
material, como lo es la zona de la Estructura 17. En su mayor parte se trata de
restos de clavos, suponemos que utilizados en la construcción de las
techumbres. Se sitúan en torno a los muros principalmente, por lo que
seguramente fijarían o asegurarían vigas u otras piezas importantes. En la
habitación A, los restos también se sitúan junto a los agujeros de poste del
interior. Existen algunos restos dispersos en la zona del torreón sureste, en la
muralla, también de clavos pero en un número mínimo.

JUANA MOLINA SALIDO

454

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

Figura 170. Los restos de metal, en su casi totalidad de hierro. Se concentran
principalmente en torno a los muros de las habitaciones. Juana Molina Salido para esta
tesis.

Finalmente, es preciso detenerse en los restos líticos de nuevo, en los que
esta campaña fue prolija.
Además de la piedra de cazoleta de la habitación B de la Estructura 15 y del
gran molino de la Estructura 17, existen otras piezas bastante interesantes, como
varias hachas, entre ellas una votiva junto a la habitación B, alisadores, molinos
y pondus o fusayolas.

Figura 171. Restos líticos en la Estructura 17. Juana Molina Salido para esta tesis.
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Figura 172. Restos líticos en la Estructura 15, habitaciones A y B. Juana Molina Salido
para esta tesis

En la tabla siguiente podemos ver un resumen de todo lo dicho sobre esta
campaña.
Tabla 17. Material de la campaña de 1980 en el barrio alto
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

F-18

5

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

ESTRUCTURA
15

LÍTICO

3

G-18

41

G-19

HUESO

3

4

4

1

1

1

H-18

8

2

F-19 (B)

2

F-20

2

24

1
11

E-20

8

5

E-21

18

1

1

4

1
2

E-19

7

3
1

F-21

TÉGULA O
LADRILLO

8

6

JUANA MOLINA SALIDO

METAL

15

F-19
ESTRUCTURA
17/19

TSH

1
ESTUCO

2

9

13

8

5

1

9

3

2

26

4
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7.2.

La campaña de 1981

El barrio bajo, en lo que se refiere a los materiales de la campaña que nos
ocupa, no fue especialmente sobresaliente. Sigue quizás destacando el hecho
de que existan tan pocos registros de CTO prerromana documentados a pesar
de estar en una zona de tradición indígena: queremos insistir en el hecho de que
es posible que entre la cerámica que hemos catalogado como común existan

Figura 173. Los materiales de la campaña de 1981. Juana Molina Salido
para esta tesis
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abundantes restos de este tipo, pero no podemos asegurarlo. Es el mismo caso
de la CTO romana, que a pesar de todo, es más abundante. Resaltamos la
piedra de cazoleta de la Estructura 12, cuadrícula D-10, que aparece en todos
los planos.
El material, por lo tanto, sigue las pautas estadísticas de las que ya hemos
hablado, con el predominio de la cerámica común, sin que haya que resaltar
nada especial (Figura 173). No ocurre lo mismo con el barrio alto donde esta vez
la concentración de restos líticos es muy importante (Figura 174).

Figura 174. El material lítico del barrio alto en 1981. Juana Molina Salido para esta tesis.

En su mayor parte se trata de cantos rodados o de fragmentos de cuarcita,
aunque existen varios alisadores y hachas, pero lo que destaca principalmente
es que la mayoría de los restos de la zona C de la Estructura 15, ese pasillo
enlosado entre las habitaciones A y D, son restos de tejas de pizarra, sobre todo
en la cuadrícula D-20.
Hay una cierta cantidad de restos metálicos sin llegar a las concentraciones
vistas en la campaña anterior y un resto óseo, en rojo (C-19), que resaltamos
por su rareza. Se repiten las pautas de distribución en las cercanías a las
estructuras.
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Figura 175. El material de hierro en 1981. Juana Molina Salido Para esta tesis.

Destacamos así mismo, la grandísima densidad existente en la cuadrícula D19 de la tan escasa CTO común romana que aquí se nos concentra con 27
registros (en azul).

Figura 176. CTO común romana en azul, en la cuadrícula D-19. Juana
Molina Salido para esta tesis.

A continuación presentamos las tablas resumen:
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Tabla 18. Los restos del barrio bajo en 1981.
ESTRUCTURA

MURALLA

Estructura
12

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

TSH

LÍTICO

METAL

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

CUADRÍCULA

C.COMÚN

B-7

1

B-8

21

B-9

6

2

2

1

2

C-10

12

2

2

5

2

D-8

1

1

D-9

1

1

D-10

14

3

2

6

4

3

Tabla 19. Los materiales del barrio alto.
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

ESTRUCTURA
18

C-21

C.COMÚN

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

LÍTICO

METAL

3

1

10

8

3

B-18
B-19

1
2

C-17

ESTRUCTURA
15

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

TSH

3

C-18

14

C-19

6

20

14

23

21

28

14

C-20

11

11

8

3

1

D-19

16

3

32

14

7

D-20

18

7

11

8

2

E-21

5

4

6
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7.3.

La campaña de 1983

El material del barrio bajo se circunscribe a parte de la Estructura 12. Se trata
de una estructura con una parte prerromana y otra romana, sin embargo, como
ocurre en otras ocasiones, no es especialmente abundante la cerámica
perteneciente a la CTO común romana. Así mismo, en la parte indígena de la
construcción tampoco existe la CTO prerromana. En cualquier caso, esta zona
no es muy pródiga en material. Prácticamente no hay material lítico, y el metal
tampoco es muy abundante, aunque aparece en torno a los muros como en otras
ocasiones.

Figura 177. Materiales del barrio bajo registrados durante la campaña de 1984. Juana
Molina Salido para esta tesis.

Resumiendo, en la siguiente tabla (Tabla 20) podemos ver reunido lo ya
expuesto:
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Tabla 20. Los materiales del barrio bajo en 1983
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

C-11

4

C-12

1

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

TSH

1

D-11

10

D-12

28

7

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

1

1

1

E-11
E-12

METAL

3

D-10
Estructura
12

LÍTICO

1

1

1

1

4

3

1

12

5

1

1

5

Por lo que se refiere al barrio alto, observamos como existe una mayor
cantidad de registros tanto de cerámica perteneciente a la CTO prerromana
como a la CTO común romana que en otras campañas. Hay una mayor
presencia de la CTO prerromana en la zona de la Estructuras 14, estructura
indígena que luego se derruyó para construir la 15. La CTO común romana está
presente en la estructura romana, en las cuadrículas D-16 sobre todo (en la zona
H de esta Estructura 15) y en la E-16, junto al muro romano. Sin embargo en la
Estructura 18, no encontramos ninguna de los dos tipos descritos, siendo como

Figura 178. Los materiales del barrio alto registrados durante la campaña de 1983. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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es una estructura indígena remozada en época romana. No encontramos
curiosamente en esta zona de la estructura nada de material lítico y sí algo de
hierro.
Los materiales del barrio alto se clasifican como se ve en la tabla 21.
Tabla 21. Los materiales del barrio alto en la campaña de 1983.
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

CTO
PRERROMANA

ESTRUCTURA
18

C-21

22

2

C-15

2

C-16

16

1

C-17

5

1

C-18

2

1

D-16

23

12

D-17

10

D-18

6

E-16

23

E-17

1

ESTRUCTURA
15

7.4.

CTO
ROMANA

TSH

LÍTICO

METAL

1

2

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

7

2

3

1
2
6

4

9

1

1

2

14

19

8

10

1

14

7

12

13

1

1

15

1

3

1

La campaña de 1985

En esta campaña destaca tanto por ser una de las mejor conocidas como por
su interés a la hora de establecer pautas de ocupación y de uso del espacio
sobre todo en el barrio bajo. El material del barrio alto es escaso y tampoco
presenta nada especialmente reseñable en su distribución.
Como viene siendo la tónica habitual, es la cerámica común sin adscripción
reconocible el material más abundante. Le sigue la Terra Sigillata y podemos
decir que la CTO prerromana es en esta campaña también escasísima, a pesar
de que se excavan zonas del barrio bajo de predominio indígena. Sin embargo,
y esto es muy importante, lo que va a destacar en esta zona son los restos óseos,
prácticamente la única zona del castro donde aparecen. Esto nos está revelando
ya un patrón de uso de la zona.
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Comenzaremos analizando el barrio alto para después detenernos y estudiar
con más detalle el barrio bajo.
Por lo que se refiere al barrio alto, no aparece ningún resto de CTO
prerromana en toda la zona excavada. En la Estructura 15 el poco material se
limita a Terra Sigillata, cerámica común y algunos hierros y restos de ladrillo o
tégula. Mayor interés presentan los restos líticos, tres restos de pizarra
perforada, todos encontrados en la estructura 18, donde aparece también

Figura 179. Distribución de materiales en el barrio alto. Juana Molina Salido para esta
tesis.
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algunos restos de cerámica común, un par de fragmentos de Terra Sigillata y un
par de restos de hierro ya en el exterior de la estructura.
La distribución es como vemos en la tabla 22:
Tabla 22. El barrio alto en 1985
ESTRUCTURA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

C-21
ESTRUCTURA
18

D-21

LÍTICO

METAL

1
6

1

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

1
3 (pizarras
perforadas)

2

1 (13
fragmentos)

E-15

ESTRUCTURA
15

TSH

E-17

2

E-18

1

1

1

1

9

4

2

2

E-21

2

1

F-21

3

F-20

3

1
2

Las cuadrículas excavadas son las que están ocupadas casi en su totalidad
por el corredor que rodea la estructura 15 por su parte sur y oeste. Es lógico que
no se acumule tanto material aquí como en el interior de las estructuras ya que
es una zona de paso y no de habitación. En cuanto a la Estructura 18, como ya
sabemos es una estructura remodelada en época romana.
Por lo que se refiere al barrio bajo, destaca la zona de las cuadrículas B-7 y
C-7, donde se concentran prácticamente todos los restos óseos del yacimiento
y bastante metal. Además, estas cuadrículas se excavaron en esta campaña
por lo que los restos no se dispersaron (Figura 180).
En total 30 de los 37 registros óseos que tenemos son de estas dos
cuadrículas, 13 aparecen en la cuadrícula B-7 y nivel IV, y el resto, 17, en la
cuadrícula C-7, niveles III y IV.
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Figura 180. Distribución de los restos óseos en la campaña de 1985. Solo aparecen en esta tres cuadrículas del
barrio bajo. Juana Molina Salido para esta tesis.

Por lo que se refiere a los metales, aparecen ya más repartidos por toda la
zona excavada. Son 14 registros de hierro, además de uno de bronce y otro de
cobre. Vemos que se concentran algo más en la zona al oeste de la Estructura

Figura 180. Distribución de los metales. Juana Molina Salido
para esta tesis.
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8, en las cuadrículas D-8 y D-9, en el interior de la Estructura 6 sobre los muretes
de B-7 Y C-7.
En cuanto a la cerámica, la más abundante es la cerámica común otra vez.
La CTO prerromana aparece solamente representada por tres registros, en la
cuadrícula B-7, B-8 y C-8 respectivamente, sumándose a la escasez de restos
confirmados de este tipo que existe en general en todas las campañas y en el
barrio bajo.

Figura 181. CTO común prerromana.
Juana Molina Salido para esta tesis.

Por lo que se refiere a la cerámica romana de lujo, encontramos abundantes
restos de Terra Sigillata en toda la zona excavada, y finalmente, por supuesto de
la CTO común romana.
Prácticamente encontramos los mismos restos de CTO prerromana que de
Terra Sigillata lo que no quiere decir que sea así: probablemente entre la
cerámica común haya muchos restos de la CTO romana demasiado deteriorados
como para clasificarlos.
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Figura 182. La cerámica común y la romana en el barrio bajo. Juana Molina Salido para esta tesis.

Finalizamos esta revisión con la tégula o ladrillo y los restos líticos.
Comenzando con los restos líticos, hay 13 registros diseminados, aunque hay
una mayor concentración en la Estructura 6, donde además aparece los restos
de un molino barquiforme y dos piedras de afilar.
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Figura 184. Juana Molina Salido para esta tesis Los restos líticos. Vemos que se encontró
un molino barquiforme en la cuadrícula D-5 y dos piedras de afilar, ambas también en D5. Juana Molina Salido para esta tesis.

La distribución de la tégula o ladrillo se presenta como puede verse en la figura
185:

Figura 183. Distribución de la tégula o ladrillo. Juana Molina Salido para esta tesis.
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En resumen, la situación es la siguiente, siempre teniendo en cuenta que
existen símbolos que representan varios registros (ya hablamos de que algunos
registros presentaban las mismas coordenadas porque no conocíamos su
profundidad, solo su situación bidimensional y se daba el mismo punto) y que
algunos registros tienen varios fragmentos:
Tabla 23. El barrio bajo en 1985.
ESTRUCTURA

CTO
PRERROMANA

CTO
ROMANA

CUADRÍCULA

C.COMÚN

D-5

31

8

E-5

38

4

B-7

99

1

B-8

30

1

ESTRUCTURAS

C-7

102

INDETERMINADAS

C-8

40

D-8

34

D-9

62

TSH

HUESO

TÉGULA O
LADRILLO

LÍTICO

METAL

3

5

13

1

4

1

4

2

3

4

13

1

1
17

ESTRUCTURA 6

7.5.

4

1

6

4

3

4

1

1

2

8

14

2

4

2

11

19

2

13

13

1

2

La cerámica. Distribución general en el castro

Si aunamos todas las campañas que hemos analizado y sumamos todos los
registros, la cerámica en el barrio bajo se distribuye como vemos en la figura
185.
La pauta de comportamiento de la distribución nos muestra que la zona de
mayor densidad de cerámica es la que hemos denominado zona de estructuras
indeterminadas y que ya hemos señalado como la única zona del castro donde
aparecen restos óseos. Esto nos confirma en la idea de que esta zona es
especial, no es una zona de habitación al uso, sino una zona “industrial”.
Otra zona de fuerte concentración de restos es la de la Estructura 6, que
siempre se ha considerado una torre vigía de época romana por su situación y
ausencia de puerta. En su interior vemos que se concentran abundantes restos
cerámicos. Sabemos también, y ya hemos hablado de ello en el capítulo
dedicado al estudio antracológico, que existía un potente nivel de materia
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orgánica carbonizada encima del suelo y por debajo de los derrumbes, que
podría ser los restos de esa estructura quemados. Teniendo en cuenta este
hecho, y a la luz de la distribución del material, podríamos pensar que en realidad
se tratase de un granero, hórreo o almacén. Podría tener un entablamento
elevado y una estructura de madera tipo hórreo donde se almacenasen las
cosas.

Figura 185. La distribución de la cerámica en San Chuis. Juana Molina Salido para esta
tesis.

Vemos que las estructuras circulares aparecen vacías y solo encontramos
cerámica entre ellas: no nos engañemos, estas estructuras se excavaron en los
60 y su registro no ha sido posible reinsertarlo. Suponemos que la distribución
sería parecida al del resto de estructuras indígenas con cierta cantidad de
cerámica de la CTO prerromana, que en realidad sabemos con certeza que se
recogió. Destacar la zona de vacío existente al este de la Estructura 8, junto a la
zona industrial. Esta zona vacía se repite con todos los materiales.
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Señalar finalmente que la Terra Sigillata es, si no muy abundante, si numerosa
(en la figura en azul cián). No es el caso de la CTO prerromana ni de la romana.
Como puede verse en la figura 186, sobre todo la prerromana es muy escasa.

Figura 186. La CTO prerromana, romana y la Terra Sigillata. Es evidente la gran
escasez de CTO prerromana (tres registros) y de romana. Juana Molina Salido para
esta tesis.

El barrio alto no presenta pautas muy diferentes, aunque sí que existen zonas
donde se concentran cierto tipo de cerámicas.

Figura 187. La cerámica en el barrio alto de San Chuis. Juana Molina Salido para esta tesis.
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Sigue predominando la cerámica común, y esta vez sí, la cerámica se
distribuye por toda la zona excavada y dentro y fuera de las estructuras. Mientras
que la cerámica común se distribuye de una forma más o menos homogénea, la
CTO prerromana y la romana no lo hacen así. La CTO prerromana se acumula
sobre todo en la estructura indígena 14, como puede ser normal, y la CTO
romana se acumula sobre todo en una zona concreta de la Estructura 15, la zona
C, un corredor que en un primer momento estaba abierto y que luego se cerró
para hacer dos viviendas. En la zona G se concentra mucha cerámica común
por lo que quizás fuese un almacén.

Figura 188. Disposición de la CTO prerromana, romana y Terra Sigillata en el barrio alto.
Juana Molina Salido para esta tesis.

7.6.

El hueso

Ya hemos señalado en múltiples ocasiones como se distribuye el hueso en el
castro. Solo señalar que esto nos lleva a pensar que esta zona sería utilizada
posiblemente, entre otras funciones, como una zona de despiece de animales.
En cualquier caso está muy claro que el lugar es diferente a otras zonas del
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castro. En el barrio alto se encontraron tres restos óseos dispersos que como
base para establecer pautas de uso del espacio carecen de interés.

Figura 189. La distribución de los restos óseos
en el barrio bajo. Juana Molina Salido para esta
tesis.

7.7.

Los metales

La distribución del hierro por el castro es bastante homogénea. A la luz de la
reconstrucción del registro, parece que el material que conservamos es más de
uso común en construcción y como tal se reparte entre todas las estructuras de
habitación. En la zona industrial existe metal sobre todo en forma de escoria y
algún lingote, lo que nos invita a pensar que, dado que existe también tal
acumulación de restos óseos, sería una zona multiuso, y no solo una zona de
fundición o de despiece. Destacar que en la zona de la Estructura 8, al oeste
JUANA MOLINA SALIDO

474

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

aprecen buena parte de los restos de guarnicionería aparecidos en el castro. En
cuanto al resto de metales, ya hemos visto que son muy pocas piezas y en el
sentido en que estamos analizando el material no tienen un significado especial.

Figura 190. Los restos de hierro en San Chuis. Juana Molina Salido para esta tesis.

JUANA MOLINA SALIDO

475

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

7.8.

Los restos líticos

Muy interesante es la distribución de los restos líticos en todo el castro.
Además nos hemos permitido, al ser pocas piezas, situar los molinos de mano
de las campañas de los 60 en el plano, aunque no tuviéramos unas coordenadas
concretas, solo una idea aproximada de su posición. Sin embargo nos puede
resultar útil para establecer zonas de trabajo en torno a las zonas de habitación,
lo que nos ayudará a su vez a establecer unidades de ocupación.
En el barrio bajo hemos encontrado un molino de mano prácticamente junto
cada una de las estructuras circulares, en su exterior, probablemente donde se
realizaría la molienda, en unas zonas de uso familiar frente a cada vivienda.
Aunque veremos más adelante las unidades de ocupación, esto nos va a
introducir en el tema. En la figura 191 hemos señalado cada molino con un rombo

Figura 191. Barrio bajo. Restos líticos. Cada rombo representa un molino. Juana Molina
Salido para esta tesis.

Además cerca de los molinos también aparecen fusayolas, lo que quizás nos
indique una zona de trabajo femenino frente a la vivienda.
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El barrio alto, presenta otro tipo de restos líticos, no existen tantos molinos, lo
que tendría su lógica porque al final solo existían tres viviendas romanas, la
Estructura 18 y dos en la Estructura 15, y la 17 indígena, y no se necesitaría más
de uno o dos por núcleo habitacional. Sin embargo existen muchos más restos
de tejas de pizarra.

Figura 192, Los restos líticos en el barrio alto. Cada rombo representa un molino. Juana
Molina Salido para esta tesis.

Podemos ver también algunos pondus. El resto de los materiales de ambos
barrios pueden circunscribirse en los de uso corriente de una familia: alisadores,
afiladores y otros cantos multiusos.
En el siguiente epígrafe, y, con la ayuda del estudio que hemos hecho, vamos
a intentar establecer diferentes zonas en el castro de acuerdo con su
funcionalidad, que al fin y al cabo es el fin último de todo este análisis.
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7.9.

Áreas de trabajo y unidades de ocupación del castro de San
Chuis.

El análisis del contexto y de las relaciones de los diferentes elementos del
registro material nos va a permitir estudiar el castro desde otras perspectivas. En
general, los análisis espaciales permiten deducir las diferentes funcionalidades
de cada área de los yacimientos. También nos permiten establecer qué
estructuras están relacionadas entre sí, formando lo que se conoce como
unidades de ocupación. Normalmente una unidad de ocupación se compone de
varias estructuras y del espacio que existe entre ellas, aunque pueden existir
unidades compuestas de una sola estructura. El espacio que existe entre estas
estructuras es donde se suelen llevar a cabo las labores cotidianas necesarias
para el mantenimiento de una familia y es donde suelen aparecer los molinos
circulares y otras herramientas propias del trabajo, en este caso y momento,
femenino.
Ya señalamos con anterioridad en el capítulo 2 que fue durante la Segunda
Edad del Hierro cuando se inició este fenómeno social en la zona. La Segunda
Edad del Hierro está marcada por la tensión entre la tradicional identidad
comunal, o de poblado, y la familiar. Un fiel reflejo de esta tensión y que es uno
de los rasgos arquitectónicos del extremo occidental cantábrico, tanto en la costa
(Coaña, Mohías) como en el interior (San Chuis), es que se comienzan a
establecer como privados ciertos espacios que con anterioridad eran de uso
semipúblico, pasando a ser de uso exclusivo de una sola familia conformando
unidades de ocupación que reúnen varias estructuras y su espacio intermedio
(Marín Suárez 2007, 152-157, Marín Suárez 2011a, 444-446).
Es importante señalar que si solo hacemos referencia a las unidades de la
Fase II, el barrio alto debería quedar al margen puesto que fue totalmente
reformado en época romana. Sin embargo, podemos hacer extensivo el sistema
de unidades a esta parte del castro teniendo presente que estas se conformarían
en la fase III y no en la II.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la forma y disposición de las
estructuras de San Chuis y la dispersión de los elementos del registro que hemos
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visto, hemos podido reconocer las unidades de ocupación que hemos señalado
en la figura 193.

Figura 193. Zonificación del castro de San Chuis en base a su funcionalidad. Juana Molina
Salido para esta tesis.

Hemos considerado tanto el hecho de que aparezcan ciertos materiales
líticos (molinos o fusayolas), como el que las viviendas enfrenten su puertas
entre si facilitando la visibilidad y la circulación entre las mismas.
En este sentido las estructuras 3, 4 y
5A-B podrían considerarse una unidad de
ocupación (UO-1) compuesta por una
estructura

con

hogar

(3)

y

una

aparentemente sin hogar y con banco
corrido (4) que tienen sus puertas de
entrada enfrentadas. Esta unidad fue muy
bien estudiada por Marín Suárez en 2007
cuando analizó los materiales de las
Figura 194.La unidad de ocupación 1 (UO1). Juana Molina Salido para esta tesis.

primeras campañas del castro, 1962 y
1963 (Marín Suárez 2007).

El molino circular corroboraría un lugar de trabajo femenino en el patio ubicado
entre ambas (Figura 194). Junto a ellas la estructura 5B que debe interpretarse
como la base de un posible granero tipo cabazo, como también parece indicarlo
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la alta concentración de contenedores cerámicos de esta zona. El muro curvo
5A se interpreta como una zona de trabajo, quizás artesanal, que podría estar
representado por la fusayola, aneja a este granero. Desconocemos qué posible
función pudieron tener los dos alineamientos de grandes piedras sin trabajar de
la parte occidental de 5B.
Las estructuras 2 y 11 y las amortizadas por 6 pudieron haber constituido otra
unidad de ocupación (UO-2). En cualquier caso ahora es muy difícil establecerlo
con seguridad puesto que la Estructura 6 cambiaría completamente tanto la
fisionomía de la zona como su uso: podría ser una torre de vigilancia o como ya
hemos comentado un posible almacén, granero u hórreo o cabazo. En cualquier
caso aparece un molino en el interior de la estructura cuadrangular.
Por lo que se refiere a la UO-3 formada por la Estructura 9, de la que ya hemos
hablado, la unidad de ocupación se integra uniendo dos casas con el muro. Así,
lo que se hizo en este caso fue privatizar con muros un espacio que en el resto
de unidades de ocupación era semipúblico. Además se pone un umbral decorado
y es precisamente en esta estructura donde aparece una de las pocas esculturas
de cabeza cortada de esta zona occidental cantábrica. Además, como nos
demuestra la distribución del material lítico, existe una concentración de dicho
material frente al acceso de la unidad (Figura 167) que la diferencia aún más del
resto de unidades del barrio bajo.
Esta unidad de ocupación sería un ejemplo de la evolución diferencial de la
arquitectura que debe relacionarse con el aumento de poder y/o acumulación de
riquezas de la naturaleza que fuera, de este grupo familiar con respecto al resto
de la comunidad que habitaba el castro, lo que les llevaría a exhibir la identidad
familiar mediante las reformas arquitectónicas mencionadas y con la decoración
de la puerta de este conjunto, ya que es la parte de la casa con mayor
simbolismo. Esto cuadra con la idea de que las pequeñas comunidades
castreñas empezaran a partir del s. IV cal. BC. a tener una clara división interna
en unidades familiares, entre las que comienzan a desarrollarse desigualdades
que poco a poco irán haciéndose más definidas (Parcero Oubiña et al. 2007,
216; Marín Suárez 2011a, 442-449).
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Ya hablamos en el epígrafe 2 de esta tesis de los motivos que están detrás
de toda esta ampliación, cambio y evolución urbanística. A riesgo de ser
reiterativos señalar que las grandes cabañas comunales de la fase I y los rituales
guerreros que se le asocian en el vecino valle del Navia nos están revelando
unas prácticas sociales caracterizadas por el etos igualitario y por el sentido de
comunidad aldeana, pero en donde está apareciendo con fuerza un nuevo etos
guerrero, materializado en esos rituales y en las propias defensas de los
poblados, que comienza a romper la isonomía heredada de la Edad del Bronce.
El paso a la Segunda Edad del Hierro (fase II) supuso el comienzo del fin del
igualitarismo dentro de cada poblado. Las murallas monumentales que ahora
delimitan a los castros seguramente debieron seguir ratificando cotidianamente
el sentido de comunidad aldeana, pero esta comunidad ahora cuenta con mayor
número de miembros –en la Fase II se amplían la mayoría de los castros y se
fundan muchos castros de nueva planta– y además aquella se distribuye en
unidades de ocupación claramente definidas y entre las que empieza a ver
diferencias formales y de tamaño, así como privatizaciones de espacios (Marín
Suárez 2011a, 442-449).
No nos hemos atrevido a llamar unidad de ocupación a la Estructura 12. Es
también la suma de dos estructuras, una indígena circular y otra ya romana que
se une a esta en lo que fue su antigua entrada, pero su funcionalidad se
desconoce. Mencionar que la estructura circular, además de tener el suelo
enlosado y el hogar central, presenta una especie de repisa de sillarejo de pizarra
adosada al muro, un banco semicircular sobre el enlosado entre el hogar y la
repisa de sillarejo y una piedra de cazoleta enterrada a ras del enlosado en el N
de la citada habitación. No es la única: aparece otra dentro de la estructura
rectangular y fuera de ella, junto al muro norte, otra, si bien ambas de menor
tamaño. Desconocemos la zona de acceso posterior a la unión de ambas
estructuras, probablemente el acceso estuviera en altura, en la fachada sur por
medio de una escalera en material perecedero. Seguramente tendría un uso
ritual o religioso, con una zona interior donde se sitúa el hogar como centro
neurálgico. Los materiales encontrados no nos han proporcionado más indicios
al respecto. Aparecen fragmentos de TSH pero muy deteriorados, de CTO

JUANA MOLINA SALIDO

481

Del registro arqueológico a la reconstrucción virtual. Análisis urbanístico y microespacial de un poblado fortificado de la
edad del hierro (castro de San Chuis, Allande, Asturias) mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la Arqueología

común romana muy fragmentados y algunos de hierro sobre todo fragmentos de
clavos.
Una zona bien excavada y aparentemente con una funcionalidad muy
concreta es la que hemos señalado como zona industrial en su sentido
productivo o artesanal, un lugar en el que se transforma o se obtiene un producto.
La distribución y la composición del registro material nos llevan a pensar en que
fuese una zona multiusos: de despiece de ganado bovino, de fundición en un
momento determinado, incluso basurero dada la alta concentración de restos
cerámicos existentes. Por otro lado, puede que también se llevaran a cabo otras
actividades complementarias, puesto que también aparecen molinos y fusayolas.
Probablemente una unidad familiar o varias residiesen en las habitaciones que
se incluyen en la zona y por esto aparecen los instrumentos propios del trabajo
femenino unidos a los demás. Es cierto que aparece material de hierro en esta
zona y que los restos de las cuadrículas B-7 y B-8 son en buena parte escoria (7
fragmentos de escoria, frente a 7 registros de clavos muy fragmentados), pero
no sabemos hasta qué punto esto nos permite decir que es una zona metalúrgica
en exclusiva, o solo metalúrgica. Probablemente lo era todo a la vez. Al oeste de
la estructura 8 que nosotros hemos incluido como parte de esta zona productiva,
en la cuadrícula D-9, existe también una alta concentración de restos de piezas
de hierro entre los que se incluyen muchos clavos, piezas de guarnicionería,
placas de hierro algunas con restos de remaches, una varilla, es decir una buena
parte de los restos de hierro que se restauraron. Esto nos ha hecho añadir esta
habitación y su área circundante también en esta zona industrial. Destacar
también la altísima densidad de restos cerámicos que existen en esta zona,
sobre todo en las cuadrícula B-7 y C-7, que como hemos dicho nos hace pensar
que también fuese un basurero. En definitiva, ha sido una zona muy utilizada.
Las unidades 4 y 5 que hemos señalado en el barrio alto evidentemente
corresponden ya a una sociedad con una organización muy compleja, la romana,
que no tiene nada que ver con la sociedad indígena a la que domina. Esta
estructura, como ya dijimos, sigue el modelo militar tipo contubernium. En cuanto
a las dos pequeñas unidades que permanecen al lado de estas, una de ellas, la
Estructura 18 tiene un suelo de ocupación romano por lo que tuvo una ocupación
romana ligada a la calle o corredor C antes de que lo tabicaran. Recordar que
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esta estructura fue de las primeras en construirse en el castro: comenzó su larga
andadura en la primera Edad del Hierro con una estructura vegetal y huellas de
poste, posteriormente durante la Segunda Edad del Hierro es petrificada si bien
mantiene su forma circular y por último en la fase romana es rectangularizada.
En cuanto al Estructura 17, suponemos que continuó siendo una vivienda
indígena aunque desconocemos si tenía relación con alguna más puesto que su
territorio circundante está sin excavar.
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8. SAN CHUIS VIRTUAL
Los emplazamientos reducidos a ruinas nos proporcionan una imagen
truncada y muy imperfecta de la realidad de su aspecto original. Aunque no
atestigüen nada más que su propia existencia y no sean suficiente para darnos
más información por sí mismos, constituyen indicadores o signos que conviene
recoger meticulosamente. Sobre esta base comienza el esfuerzo de
interpretación, de demostración, de propuestas sobre los que la restitución está
fundada. La restitución no pretende ser una imagen definitiva, sino simplemente
una proposición o propuesta, la mejor que el investigador cree poder hacer en
ese momento de la evolución de su reflexión.
Jean-Claude GOLVIN
Marc AZEMA
(Golvin y Azéma 2014)
8.1.

Hipótesis general de trabajo

En el capítulo 5 de esta tesis ya hicimos una introducción sobre las
aplicaciones que íbamos a utilizar en todo nuestro estudio, e introducimos como
software de modelización 3D a la aplicación Blender. Blender es un software
libre, que presenta una gran versatilidad y una amplia plasticidad y entre otras
facilidades que presenta permite aplicar texturas de imágenes originales de las
estructuras restituidas. Es el que hemos utilizado en nuestro caso para la
reconstrucción virtual de San Chuis. Antes de comenzar a tratar el tema es
fundamental aclarar un punto sobre metodología y técnica. Los medios técnicos
con los que hemos contado son limitados. Nosotros hemos hecho la
reconstrucción virtual con un ordenador personal, con un software libre y abierto
pero restringido si no se es programador, sin ningún tipo de apoyo exterior y, si
bien creemos que el resultado es un resultado digno dentro de nuestras
posibilidades, sabemos que existen reconstrucciones más sofisticadas. Con esto
queremos decir que no hemos contado con una tecnología de tipo industrial, con
ordenadores que permiten un nivel de detalle y una renderización del tipo de los
videojuegos. Hay niveles de detalle, como por ejemplo las cubiertas de paja, que
se pueden mejorar siempre y cuando se cuente con una máquina muchos más
potente, porque añadir partículas a las cubiertas de las 19 estructuras supone
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que la máquina debe tener capacidades inmensas para poderlas mover. Y con
todas las demás aplicaciones de texturas ocurre igual. Contra más modificadores
añadimos para hacerlas más realistas, más va pesando el archivo y más difícil
es continuar. Por esto queremos insistir en que dados nuestros medios, el trabajo
creemos que ha sido digno, pero nosotros mismos podríamos haberlo mejorado
de haber contado con más recursos técnicos.
Continuando ya con el tema que nos ocupa, con anterioridad al comienzo de
los trabajos de reconstrucción, planteamos una hipótesis de trabajo guía a fin de
conseguir la mayor exactitud posible, siempre teniendo en cuenta que es una
deducción a partir de los estudios urbanísticos que se han hecho sobre el castro
y de los datos que poseemos hasta ahora.
Así, hemos partido siempre a la hora de diseñar las estructuras del plano de
planta en AutoCAD con las medidas originales y exactas. A partir de ahí hemos
ido elevando los muros. Hemos dado a las estructura indígenas una media de
altura de 1,40 m. Esto es así porque no se encontraron demasiados restos de
derrumbe de muros junto a ellas cuando se excavaron por lo que se pensó que
en ningún momento debieron sobrepasar esa altura. Sin embargo, las
techumbres sí que presentan un nivel más elevado que daría la altura necesaria
a la vivienda. Esto se puede observar aún en algunas zonas donde se conservan
este tipo de cabañas, como es la zona de los Ancares, que nos ha servido de
inspiración. En las habitaciones circulares hemos situado un poste central en
aquellas en las que hemos encontrado restos de su existencia, como es el caso
de la estructura 3. En el caso de no existir simplemente hemos puesto una
cubierta cónica elaborada con estructuras en madera como es tradicional en
estos casos. Si la vivienda es pequeña y la techumbre no va a tener mucho peso
en ocasiones no se necesita del poste central para su sujeción. En el caso de la
Estructura 9 que es muy particular, hemos hecho un estudio de lo que podría
haber sido su cubierta y planteado una hipótesis de reconstrucción: no existen
trazas de que se usaran postes centrales por lo que el sistema de vigas debió de
ser más sofisticado y fuerte, con un sistema de nervios de más envergadura. Hay
que tener en cuenta que es una cubierta muy amplia.
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Por lo que se refiere a la zona romana los muros son más altos y la techumbre
aunque será vegetal, tendrá otra estructura distinta. Hemos decidido que la
cubierta sea vegetal porque cuando hemos estudiado la distribución espacial de
los materiales, no hemos encontrado una cantidad de restos de tégula o de tejas
de pizarra que nos permitiera pensar en una cubierta general de tejas de una
clase o de otra. Hay alguna zona donde aparecen algunas tejas de pizarra pero
la verdad es que no darían para cubrir una superficie medianamente extensa. Sí
que hemos encontrado restos de clavos de hierro a lo largo de los muros lo que
nos lleva a pensar en cubiertas de madera con los clavos reforzando o ayudando
a la construcción del armazón de vigas. Probablemente los clavos se utilizarían
para fijar tejas de pizarra en los bordes de la cubierta como refuerzo ya que es
uno de los puntos más débiles del armazón. Solo hemos encontrado un resto de
estuco en la zona del interior de la vivienda adherido a la pared: nos hace
suponer que estaría enlucida, al menos esa zona.
Vamos a aplicar texturas de piedra extraídas de las imágenes originales de
los muros del castro en las paredes de cada vivienda para intentar una apariencia
más realista. Hemos restituido el suelo del interior de cada vivienda con una
textura de tierra apisonada, que nos pareció la más adecuada. En cuanto a las
cubiertas, hemos aplicado textura de paja extraída de imágenes de restituciones
reales de viviendas de este tipo, de las cuales vimos algunos ejemplos en el
capítulo 3.
En el interior de las viviendas colocaremos los hogares en caso de que existan
y los enlosados originales. Como en la Estructura 12.
Para dar forma a la superficie donde se asienta el castro hemos utilizado los
perfiles de las pendientes. Finalmente, lo hemos insertado en el paisaje a partir
de una imagen extraída de Google Earth.
Esta es la hipótesis general de trabajo que nos hemos planteado para nuestro
castro y de la que hemos partido.
Además vamos a presentar varias hipótesis de restitución para las dos etapas
con estructuras pétreas detectadas en el castro, la Segunda Edad del Hierro y la
época romana.
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8.2.

La reconstrucción del castro de San Chuis
8.2.1. La Segunda Edad del Hierro

Como ya hemos comentado, tanto el barrio alto como el bajo estaban en uso
en épocas anteriores a la muralla de módulos, como vimos cuando analizamos
las dataciones con radiocarbono. La Estructura 18 pasa por diferentes fases
constructivas comenzando su andadura como vivienda levantada a base de
materiales perecederos durante la Primera Edad del Hierro. Además, los restos
de una primitiva muralla de paramento continuo que se hallaron al norte de la
muralla de módulos hace factible pensar en la existencia de un poblado rodeado
de una muralla de paramento continuo ya en fechas muy tempranas. Sin
embargo, los datos que poseemos son tan escaso que nos parecía imposible
acometer la reconstrucción del castro en estas fechas. Por lo tanto la primera
reconstrucción que veremos será de la Segunda Edad del Hierro, cuando se
produce la petrificación del castro. Sin embargo, durante esta fase se promueve
una evolución urbanística que va pareja al cambio de mentalidad que se está
produciendo y que se manifiesta en una la tensión entre la tradicional identidad
comunal, o de poblado, y la familiar que provoca una privatización de espacios
antes semipúblico y que lleva en el caso de la Estructura 9 a un cierre completo
de dicho espacio semipúblico entre estructuras convirtiéndose en una sola. Esta
evolución de la que tenemos suficientes datos y de la que hemos hablado en
repetidas ocasiones a lo largo de esta tesis también dispondrá de una restitución
distinta del castro.
En la figura 195, podemos ver el área donde se sitúa el castro antes y después
de emplazarlo en ella.
En cuanto a la Estructura 12 (Figura 196) hemos reconstruido el hogar y el
pavimento, además del banco corrido. Vemos que en este caso esta estructura
es circular sin el añadido posterior rectangular de la época romana.
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Figura 196. El castro restituido e insertado en su entorno. Juana Molina Salido
para esta tesis.

Figura 195. La Estructura 12 con su hogar y pavimento y la puerta principal del castro. Juana
Molina Salido para esta tesis.
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La zona industrial la hemos resuelto elevando un muro paravientos siguiendo
la línea de los restos encontrados.
Para las murallas (Figura 197 y 197) hemos diferenciado dos partes una
interior de relleno y otra exterior que es el revestimiento con piedra. Les hemos
dado una altura general de tres metros. Hemos restituido un sistema de puertas
sencillo, aunque realmente desconocemos completamente como era. Sí que
creemos que las estructuras delanteras eran formas de dificultar la llegada a la
puerta del castro en el caso de ataque por esta zona.

Figura 197. El castro en la Segunda Edad del Hierro visto desde el norte y desde el sur.
Juana Molina Salido para esta tesis.
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Hemos situado una pequeña puerta junto al torreón y otra principal (figura
197).
Por otra parte, donde estaba la Estructura 6 hemos situado una cabaña
redonda siguiendo los restos que se encontraron debajo de estas
cuadrangulares de época romana. Hemos reconstruido la que se derruyó.
8.2.2. La época romana
Durante la época romana, son quizás las estructuras del barrio alto las que
sufren una mayor modificación, aunque en el barrio bajo también ocurre.
Se construye de nueva planta la Estructura 6 y para ello se derruyen las
indígenas necesarias, en concreto las Estructura 11 y 1. Ocurre lo mismo en el
barrio alto pero a mucha mayor escala. Que conozcamos se derruyen la 14,
aunque dado el amplio espacio que ocupa la nueva residencia romana, podrían
haberse destruido más. La Estructura 18 es rectangularizada en esta fase. En
este caso ya no hemos colocado las puertas porque tanto estas como las
estructuras anexas serían inutilizadas para facilitar el acceso del contingente
romano (Figura 198, 199 y 200).

Figura 198. Vista de San Chuis en época romana situado en su entorno. Juana Molina
Salido para esta tesis.
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Hemos realizado el enlosado que rodea la Estructura 15 (en el barrio alto).

Figura 199. Vista desde el sur de San Chuis en época romana. Juana
Molina Salido para esta tesis.
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Figura 200. Vista de San Chuis desde el norte en la época romana. Juana Molina Salido
para esta tesis.

8.2.3. La Estructura 9
Hemos explicado detalladamente ya la Estructura 9. Simplemente señalar que
ante la inexistencia de restos de agujeros de poste hemos proyectado la
techumbre a base de un entramado de vigas de madera (Figura 201) y que
hemos utilizado las fotos del umbral para intentar hacer la restitución más
realista. Entendemos que el diseño de este entramado es solo uno de los
posibles. Las fotos de las que hemos extraído la textura del umbral decorado
estaban en blanco y negro y las hemos modificado con GIMP. Por lo que se
refiere a su interior, hemos colocado un hogar sin estructura en la zona del
ábside, donde aparecieron más restos de hogares, y un poco ya llevados por
nuestra imaginación un molino de mano circular y una vasija. En el interior de la
habitación no se encontraron restos de molino, aunque si en el exterior, junto a
la puerta de acceso (Figura 202)
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Figura 201. La estructura 9 y su proceso de restitución. No poseía poste central por
lo que hemos elaborado un armazón de vigas de madera. Juana Molina Salido para
esta tesis.
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Figura 202. Varias vistas del interior de la Estructura 9. Como hemos dicho hemos
colocado un hogar en la zona del ábside. En las imágenes centrales podemos ver varios
detalles del entramado de vigas y de la cubierta desde el interior. Abajo una vista de la
escalera y el altillo al que da acceso y una vista cenital del banco corrido la escalera y la
puerta. Juana Molina Salido para esta tesis.
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8.2.4. La Estructura 3.
La Estructura 3, al contrario de la 9, sí que presentaba restos de haber tenido
un poste central en la forma de una estructura en piedra situada en el interior de
la vivienda que actuaba como soporte de dicho poste. Hemos situado el hogar
donde apareció y un poco sobreelevado sobre el soporte como se encontró. La
estructura de la techumbre de madera sigue las pautas que se conocen para
este tipo de estructuras, como puede verse en las restituciones que señalamos
como ejemplo en el capítulo 3. La restitución del escalón de acceso sigue
también el diseño que aparece en los planos realizados sobre esta estructura.

Figura 203. Restitución de la Estructura 3. Arriba vista del
interior con el poste central con el soporte abajo, y el hogar
más elevado. En el centro y abajo podemos ver la estructura
de la cubierta. Juana Molina Salido para esta tesis.
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8.2.5. La Estructura 12.
Como ya señalamos, la Estructura 12 fue en la Segunda Edad del Hierro una
habitación circular que luego en la época romana se amplió con la zona
rectangular. No se encontraron restos de entrada en la nueva estructura
rectangular por lo que supusimos que estaría sobreelevada y se entraría con una
escalera de madera. Nosotros lo hemos imaginado así (Figura 204). Un acceso
pequeño para un lugar con connotaciones rituales y que requiere de oscuridad y
misterio.

Figura 204. La Estructura 12 en sus fachadas norte y su hogar interior en la
habitación circular enlucida. Juana Molina Salido para esta tesis.
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Por otra parte, la fachada norte se asoma al desnivel y justo en este punto
apareció una escalera y una plataforma pequeña que hemos resuelto como se
ve en la figura 205.

Figura 205. Vista sur de la Estructura en época romana. Juana
Molina Salido para esta tesis.

8.2.6. La Estructura 6.
Una de las conclusiones que sacamos cuando realizamos el análisis de la
distribución del registro era que, pese a haber sido interpretada tradicionalmente
como una torre de vigilancia romana, podía ser reinterpretada como un granero
o almacén, y como tal la hemos reconstruido. Le hemos puesto una entrada en

Figura 206. La Estructura 6. Un granero o almacén. Juana Molina Salido para esta tesis.
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alto como en los hórreos a la que se accedería por una escalera de madera de
mano (Figura 206).
8.2.7. La Estructura 15
La Estructura 15 fue posiblemente una sola vivienda en un primer momento.
Después se dividió en dos viviendas individuales, una de ellas la 15 A y B, al sur
de tipo contubernium (Marín Suárez 2011c, 203) que cuenta con unos muros de
un muy bien realizado aparejo en opus quadratum. La vivienda norte, cuya
fachada oeste puede verse en la figura 207 es un poco menos rica en acabados
y sus muros son de pizarra sin trabajar. Hemos resuelto su estructura añadiendo
delante un pequeño patio que suponemos que con anterioridad, cuando era una
sola vivienda, estuvo abierto.

Figura 207. Arriba, detalle de la Estructura 15 desde el sur. Abajo desde el este. Juana
Molina Salido para esta tesis.
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8.2.8. La estructura 18
Hemos hablado repetidamente de la estructura 18, solamente mostrarla
virtualizada en sus dos formas, la circular de la Edad del Hierro y la
rectangularizada de la época romana (Figura 208).

Figura 208. La estructura 18 en la Segunda Edad del Hierro y en época romana. Juana
Molina Salido para esta tesis.
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9. CONCLUSIONES
Cuando comenzamos nuestra andadura con esta tesis partíamos de una
hipótesis de trabajo según la cual las nuevas tecnologías de la información eran
susceptibles de ser aplicadas a la Arqueología y convertirse en un vehículo de
toma de datos, gestión y recuperación del patrimonio, tanto a nivel de
estructuración, mecanización y regeneración de los datos de antiguas y nuevas
excavaciones, como a nivel de restitución virtual tanto de las antiguas estructuras
como del registro.
Creemos que a lo largo de la tesis hemos demostrado esta hipótesis de
partida. Si analizamos cada objetivo que nos habíamos marcado, que
recapitulando son en primer lugar recoger y trabajar con los antiguos datos,
digitalizarlos y reconstruir el registro del castro elaborando su IDE
(Infraestructura de Datos Espaciales), en segundo lugar, reunir todos estos datos
y realizar un análisis espacial del registro material ya reintegrado, y, finalmente,
en tercer lugar, reconstruir virtualmente el castro de acuerdo con los
conocimientos sobre la evolución de su arquitectura y urbanismo, podemos
extraer una serie de reflexiones que desarrollamos a continuación.
Por lo que se refiere al primer objetivo que nos marcamos, la construcción de
la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), ha quedado claro que es muy
conveniente y necesaria. Hemos recogido todos los inventarios de piezas
documentadas y los hemos introducido en una base de datos, de manera que
hemos recuperado y conservado la información. La idea de futuro se une a la de
recuperación: esta información así recogida en un formato no perecedero estará
disponible para cualquier estudio sin fecha de caducidad.
Por otra parte, y tratando el tema de la utilidad de desarrollar una base de
datos, hemos sido plenamente conscientes del gran servicio que puede prestar
a la hora de organizar y buscar material, cuando estábamos realizando los
recuentos de materiales hechos para esta tesis: los diferentes filtros nos
permitían saber al momento cuantas piezas de cada clase había en total y en
cada campaña. Así, hemos podido realizar recuentos de materiales a varios
niveles: a nivel total, es decir, la totalidad de materiales de cada clase que hemos
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registrado así como el total absoluto de todas las clases, y a nivel de campaña.
Hemos podido también establecer recuentos de bordes, galbos, o fondos. El
hecho de haber estructurado la información de este modo ha sido una ayuda
enorme en este sentido. Esto se debe hacer extensible a todos los yacimientos
arqueológicos. Es necesario reunir la información dispersa y reestructurarla. Hay
que comprender el volumen de información que se podría manejar y a los niveles
de análisis a los que se podría llegar en el caso de que se estructurase de esta
forma todo el registro material de yacimientos antiguos. Sería un gran avance
para los estudiosos del pasado. Y claro está, esta idea se propone como método
de trabajo en las excavaciones actuales: hay que digitalizar la información desde
el primer momento. Hoy en día existen los medios necesarios para que la toma
de datos digital se lleve a cabo en el mismo yacimiento. Se facilitaría muchísimo
el trabajo de campo y el posterior de análisis.
Los sistemas SIG se han mostrado imprescindibles: sin ellos en ningún
momento hubiésemos podido restituir el registro a su localización inicial y darle
coordenadas. Y continuando con la idea propuesta anteriormente, estos
procedimientos no solo son útiles para restituir el pasado: la toma de datos
utilizando estos nuevos sistemas en las excavaciones actuales nos parece
imprescindible. Nunca se perderá la localización original de ninguna pieza y se
podrá reconstruir la excavación a nivel estratigráfico y de registro en cualquier
momento. Cuando excavamos destruimos. Tener la posibilidad de mantener esta
información de forma exacta e imperecedera es cuando menos muy interesante,
si no imprescindible hoy en día.
A nivel metodológico hemos podido constatar un hecho muy importante: no
todas las aplicaciones SIG son adecuadas para gestionar la restitución del
registro. Cuando los puntos están muy cerca o/y además hay una gran densidad
en un espacio muy pequeño, sus coordenadas varían tan solo por milésimas,
formando una nube de puntos muy densa a una escala muy pequeña. Algunas
aplicaciones no son capaces de representar una nube de puntos a una escala
tan pequeña, es decir, están enfocadas a análisis macroespaciales, con puntos
alejados entre sí, o con nubes de puntos extensas en el espacio. Nosotros hemos
utilizado las facilidades que da AutoCAD para georreferenciar primero y tomar
las coordenadas de cada punto después como hemos explicado. Sin embargo,
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a la hora de discriminar el registro por clases hemos tenido que trabajar digamos
que “a mano”. Hemos tenido que seleccionar los puntos que correspondían a
cada tipo de material y darle el color representativo de cada clase. Hemos
trabajado cuadrícula a cuadrícula apoyándonos en la base datos para ir
seleccionando cada punto correctamente. Ha sido un trabajo arduo y difícil pero
no podíamos hacerlo de otra manera. Las aplicaciones gratuitas que conocíamos
no nos eran útiles, y las que si lo eran, eran muy caras, por lo que hemos
sustituido la carencia de medios económicos por tiempo y paciencia con la que
si contábamos. Hay que tener en todo momento presente que no estamos
hablando de la toma de datos con estación total, sino de su posterior gestión, y
no estamos tampoco diciendo que no existan programas, lo que queremos decir
es que nosotros de forma particular no hemos podido hacer un dispendio
económico así. Para una institución en cambio sería muy fácil conseguir una
licencia.
Por otra parte, y continuando con la idea de estructuración de la información
aún a riesgo de ser repetitivos, hemos trabajado con la estratigrafía y la hemos
organizado en unidades estratigráficas. También hemos organizado las
estructuras en unidades de estructura muraria. Además de introducirlas en las
tablas correspondientes de la base de datos, lo que nos permite consultar sus
características de modo rápido y eficaz, la estructuración de la información de
este modo nos ha permitido construir la matriz Harris tanto del barrio alto como
del barrio bajo. Podemos, analizando la matriz, percibir qué unidades
estratigráficas pertenecen a cada periodo del castro y de qué forma se relacionan
entre ellas. En el castro de San Chuis hemos caracterizado cuatro grupos de
unidades en este sentido: una inicial que recoge las unidades que se
corresponden con la cubierta vegetal y el suelo actual, una segunda que es el
periodo de abandono y de destrucción, una tercera que se corresponde con la
ocupación romana del castro y una cuarta que es la más antigua o fase de la
Edad del Hierro. Esto no es ninguna novedad, ya se conocía: la novedad estriba
en que hemos podido asignar a cada periodo buena parte de las unidades
estratigráficas del castro, y lo que es más interesante, los niveles que cada una
llevaba aparejados, que a veces podían crear confusión. Estos niveles, al
elaborarse las series estratigráficas a lo largo de tantos años, no eran
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equivalentes entre sí ni a nivel temporal ni a nivel descriptivo, es decir, el nivel IV
en una estructura no era equivalente al nivel IV de otra estructura. Con la
creación del sistema de unidades estratigráficas y la elaboración de la matriz
Harris hemos podido establecer las relaciones temporales entre niveles y
unidades.
En cuanto al segundo objetivo, realizar el análisis espacial del registro material
del castro, hubiera sido imposible de acometer si no hubiésemos cumplido con
anterioridad el primero. Tras restituir los puntos en su ubicación original y
dotarlos de coordenadas UTM, procedimos a clasificarlos por tipos de materiales
y por campañas lo que nos permitió un análisis en extensión, es decir, en el plano
de coordenadas XY.
La visualización y posterior estudio de la forma de dispersión de los materiales
y el análisis de sus densidades nos ha permitido establecer nuevas conclusiones
y cambiar algunas antiguas.
Es el caso de la Estructura 6, que tradicionalmente fue considerada como una
torre de vigilancia romana. Tras analizar el registro concluimos que podía
también entenderse como un granero o almacén. Había una gran concentración
de restos cerámicos y orgánicos, también existía bastante material lítico, y algo
de metal, pero desde luego no relacionado con la “panoplia guerrera”, eran
básicamente algunos restos de clavos. Con la zona tradicionalmente
considerada como metalúrgica ocurrió algo similar. La concentración de
prácticamente todos los restos óseos encontrados en el castro en dicha zona
nos llevó a la reflexión de que era una zona industrial en general y no solo
metalúrgica, que sí que lo era, sino también de despiece de animales y
probablemente incluso de vertedero dada la ingente concentración de cerámica
allí existente.
La escasez de restos de tégula o ladrillo nos ha llevado a pensar que todas
las cubiertas eran de material vegetal. El hecho además de que buena parte de
los restos de clavos se sitúen rodeando los muros nos indica también que fueron
usados en construcción probablemente, reforzando y sujetando los armazones
de madera de las cubiertas de paja. Otra posible función posible es la de ayudar
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a reforzar ciertas zonas de la techumbre, como la zona de contacto con los
muros, clavando tejas de pizarra en ellas. Aunque hay que decir que la teja de
pizarra como tal es escasa (18 registros).
Continuando con nuestro segundo objetivo, la distribución del material en
general y la del lítico en particular, nos ha ayudado a establecer unidades de
ocupación y también a zonificar el castro de acuerdo a la funcionalidad del
espacio. En el barrio bajo hemos establecido tres unidades de ocupación, una
zona industrial y una cabaña comunal. En el barrio alto cuatro unidades de
ocupación, dos de ellas claramente de época romana. Las unidades de
ocupación del barrio bajo tendrían su origen en al cambio de mentalidad que se
produce durante la Segundad Edad del Hierro, momento en que se comienzan
a privatizar espacios antes públicos, que comienzan a convertirse en
semipúblicos. Esto conlleva que varias cabañas pertenezcan al mismo entorno
familiar. Suelen situarse con sus entradas enfrentadas para facilitar la visión y la
circulación entre ellas y suelen compartir material de uso exclusivamente
femenino, como son los molinos de mano o las pesas de telar. Es por esto que
la distribución del material lítico ha sido tan importante. Cada unidad posee su
propio molino como mínimo lo que nos ha ayudado a saber dónde situarlas. Ya
hemos hablado de la zona industrial, por lo que llevamos nuestra atención hacia
la Estructura 12. Esta estructura es diferente, porque es una mezcla de
construcción romana e indígena. Además no hemos encontrado una puerta de
acceso a nivel del suelo. Por otra parte la gran complejidad de la zona circular,
toda pavimentada, con un banco corrido y un hogar central, y la piedra de
cazoleta incrustada en el pavimento, nos permiten pensar en una zona ritual de
algún modo, cuyo acceso es intrincado, puesto que es la última habitación de
tres, y cuya entrada desde el exterior se dificulta al hacerse de forma elevada.
Lo hemos concebido como una suerte de sancta sanctorum. Hay que tener en
cuenta que no solo dentro sino también en su entorno han aparecido más
pizarras de cazoleta, algunas con varios agujeros. La estructura 9 ha privatizado
completamente lo que era un espacio público cerrándolo con muros y
asimilándolo a la propia vivienda. Es muy interesante constatar que existen una
gran cantidad de restos líticos en la zona de acceso de esta vivienda, entre ellos
los molinos de mano, pero también restos de hachas y alisadores, compatibles
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con el trabajo de escultor/cantero. A esto se suma el que sea la vivienda donde
apreció la cabeza esculpida, y el único umbral decorado del poblado.
En cuanto al barrio alto, señalar que las unidades correspondientes a la
Estructura 15 son de época romana. Desconocemos las relaciones que
mantenía la Estructura 18 con las cabañas de su entorno durante la Edad del
Hierro porque se destruyeron para construir la Estructura 15. Si sabemos que
durante la época romana había un corredor pavimentado que llevaba hasta dicha
Estructura 15, por lo que sí que formaría parte del entorno de la casa. Por lo que
se refiere a la Estructura 17, también desconocemos las relaciones con su
entorno porque no se ha podido excavar en sus alrededores. Pero hay un muro
que la separa en cierto modo de la Estructura 15 por lo que puede constituir otra
unidad de ocupación.
Para finalizar, haremos referencia a nuestro tercer objetivo, la restitución del
castro de San Chuis. Hay dos temas de reflexión sobre los que queremos hablar:
el primer tema es una anotación sobre la importancia y necesidad de la
reconstrucción virtual del patrimonio, el segundo se refiere a la propia restitución
de San Chuis.
En cuanto a la reconstrucción virtual del patrimonio histórico arqueológico, las
posibilidades que abre ante nosotros son inmensas. No solo aclara la visión del
propio yacimiento, sino de la época. Cuando se comienzan a ver las estructuras
elevadas empiezan a surgir las ideas, se tiene otra visión de la arquitectura y de
su posible funcionalidad. Es, por ejemplo, el caso del sistema de puertas del
castro que en un principio parecía extraño, para después verse más claro tras la
restitución. Se ve y se intuye su función. Por otra parte, como instrumento
divulgador de una época y de un yacimiento no tiene precio. El poder ver junto
al castro destruido el poblado que un día fue, invita a querer saber más sobre él.
Para el profano es una manera de entender una época histórica de forma fácil y
agradable. Es por esto que todo este tipo de restituciones son fundamentales en
los proyectos de musealización.
En cuanto a la segunda cuestión, nuestra propia restitución del castro, señalar
que nosotros hemos querido ser lo más fieles posibles a la realidad. Nuestra
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mayor limitación han sido los medios técnicos y nuestro interés en no inventar:
restituir si, inventar no. Es por esto que hemos tenido muy presentes en todo
momento los restos de los que hemos partido y el entorno arqueológico del
castro. Toda la síntesis que hemos hecho en los capítulos segundo y cuarto tiene
aquí de nuevo su justificación. La falta precisamente de conocimientos sobre la
Primera Edad del Hierro ha hecho que no desarrollemos ningún tipo de
reconstrucción de esta fase. La primera que vemos se corresponde con la época
posterior

a la petrificación del castro y a la construcción de la muralla de

módulos, ya en la Segunda Edad del Hierro. Donde se encuentra actualmente la
Estructura 6 cuadrangular, hemos restituido, siguiendo la planta que se excavó
debajo de esta, una estructura circular que formaría probablemente unidad de
ocupación con las habitaciones 1 y 2. Donde se encuentra la estructura 15
hemos dibujado una estructura circular. La Estructura 18 del barrio alto se ha
restituido de dos maneras, una circular, la antigua habitación circular, que
corresponde a esta época y otra cuadrangular que aparece ya en época romana.
La restitución romana posee exactamente la planta que aparece hoy en San
Chuis. No hemos dibujado puertas de murallas porque en esta época estarían
inactivas. Además seguramente todas las estructuras antepuerta se habrían
derruido para facilitar el acceso de la guarnición militar al castro. Ya hemos
señalado que seguramente la primera etapa de la estructura 15 se correspondió
con una sola vivienda, que después se dividió en dos: la primera al sur que se
corresponde con las Parte 15 A y B, de tipo contubernium, como señala Marín
Suárez (Marín Suárez 2011c, 203), y la segunda al norte, que sería una vivienda.
De las limitaciones técnicas hemos hablado ya. Hemos utilizado un programa
de virtualización de software libre, que a nuestro juicio presenta sus limitaciones.
Por otra parte, estos programas necesitan unos recursos muy importantes de los
que nuestro ordenador carecía. Hemos hecho todo lo posible para adecuarlo a
las necesidades pero hemos carecido de ayuda económica y nuestros recursos
en este aspecto eran limitados. Esto nos lleva a otra reflexión: sería muy
importante que se facilitaran desde las instituciones adecuadas los medios
necesarios para poder desarrollar trabajos de esta envergadura y al mismo
tiempo tan necesarios. No solo hablo ya de la reconstrucción virtual, sino también
de grandes bases de datos de yacimientos, de Infraestructuras de Datos
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Espaciales, con servidores y alojamientos para páginas web que permitan
divulgar toda esta información y mantenerla pública y en red. Solamente decir
que esperamos que con nuestros medios, y, a pesar de nuestras limitaciones,
nuestro trabajo haya sido digno.
Para terminar, y para no contradecirnos a nosotros mismo, queremos informar
que hemos introducido toda esta información en una página web y que se pondrá
a disposición del estudioso que lo necesite. Esta página web será accesible al
público previo registro una vez leída la tesis.
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ANEXO I. PLANIMETRÍA
Los planos van incluidos en el CD que acompaña el texto para facilitar su
visualización. Aquí daremos un pequeño resumen-índice:
De estratigrafía:
CAMPAÑA

ESTRUCTURAS

PLANOS

1962/63

ESTRUCTURA 3

E-3/1. CORTE ESTRATIGRÁFICO N - S
DESDE LA MURALLA HASTA LA
ESTRUCTURA 3, ESTA INCLUIDA
E-3/3. ESTRUCTURA 3, SECCIÓN E-O.
SOBRE HOJA 2/63

1980

ESTRUCTURA 4

E-4/1. ESTRUCTURA 4. SECCIÓN N-S
SOBRE HOJA 3/63

ESTRUCTURAS 17/19

E-17/2. CUADRÍCULAS G-18 Y H-18. CORTE
ESTRATIGRÁFICO E-O

ESTRUCTURA 9

E-9/1. CORTE ESTRATIGRÁFICO S-N.
CUADRÍCULAS F-8, F-9 Y F-10
E-9/3, ESTRUCTURA 9. UEM Y UE

1985

ESTRUCTURA 18

E-18/1. ESTRATIGRAFÍA CUADRÍCULA C-21

De plantas y alzados
ESTRUCTURAS

PLANOS

ESTRUCTURA 3

E-3/2. DETALLE ENTRADA E-3 (UEM-3/2). PLANTA ,
ALZADO Y PERFIL

ESTRCUTURA 4

E-4/1. CORTE N-S DE LA ESTRUCTURA 4

ESTRUCTURA 15

E-15/1. CORTE E-O DE LA HABITACIÓN 15B
(PIEDRA DE CAZOLETA)

CAMPAÑA
1962/63

1980

E-15/2. PLANTA Y DETALLE DE ALZADO Y PERFIL
DE LA ENTRADA A LA CASA DE LA PIEDRA DE
CAZOLETA (15B)
E-15/3. PLANTA DE CONJUNTO DE LA CASA DE LA
PIEDRA DE CAZOLETA (15B) Y ANEXA (15A)
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E-15/4. DETALLE DE PLANTA Y ALZADO CASA 15A
ESTRUCTURA 17

E-17/1. CORTE N-S DE LA ESTRUCTURA 17

ESTRUCTURA 9

E-9/2. CORTE N-S DE LA ESCALERA (UEM-9/3) YB
UEM-9/5

MURALLA

E-0/1. DETALLE DEL MURO DE ENTRADA DE LA
TORRE SUERESTE (UEM-0/5) DE LA MURALLA.
PLANTA Y ALZADO. CUADRÍCULA C-14
E-0/2. SECCIÓN N-S DE LA MURALLA EN LA
TORRE SURESTE, CUADRÍCULAS C-13 Y C-14

De distribución espacial del registro:
1. R-1. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL 1980.
2. R-1 B. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL POR
CLASES. CAMPAÑA DE 1980.
3. R-2. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL 1980.
4. R-2 B. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL POR
CLASES. CAMPAÑA DE 1981.
5. R-3. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL. 1983.
6. R-3 B. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL POR
CLASES. CAMPAÑA DE 1983.
7. R-4. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL.
CAMPAÑA DE 1984.
8. R-5. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL.
CAMPAÑA DE 1985.
9. R-6. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL POR
CLASES. CAMPAÑA DE 1985.
10. R-7. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO MATERIAL POR
CLASE. CAMPAÑA DE 1985. II.
11. R-8. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL LÍTICO.
12. R-9. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES METÁLICOS.
13. R-10. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ÓSEO.
14. R-11. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL CERÁMICO.
15. R-11 B. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE CTO Y TSH.
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UE-1
UE- 2
Ia
UE-1
UE- 2
Ia
UE-1

Ib

UE-3

UE- 2

Ib

Ia

UE-3

UEM-3/1

UE- 15
II a

CAMPAÑA 1962

UE-3

UE- 16

UE- 21

II b

Ib

10
UE- 17

UEM-3/1

III a
UE- 18

UE-1

II

UE- 2

UE-5

Ia

III

UE-3
Ib
UE-6
II a

UE- 7
II b

UEM-0

UE-74

UE- 19
III c

UE- 20
IV

UE- 8
IV a
UE-9
IV b

UE-10
IV c

UE-11
IV d
UE-13
III

III b

UE- 4

CAMPAÑA 1963

*Aunque se presenta toda la estratigrafía completa para presentar un mejor

visión de la misma en el 62 solo se excavó hasta la UE-13, por esto no
presentamos más datos en esta campaña.

UE-12
V

UE-14
IV

LEYENDA *

UE-1. Manto vegetal negro revuelto con piedra menuda que cubre prácticamente todo el
yacimiento.

UE-2. Línea de escombros de arrastre. Grandes piedras en tierra vegetal oscura con
materiales revueltos.
UE-3. Estrato de relleno después de la destrucción. Piedras de todos los tamaños en
tierra cenicienta muy suelta con algunos carbones. Forma una masa de color gris
arenoso.
UE-4. Formada por piedras depositadas horizontalmente.
UE-5. Masa arcillosa muy fina de color gris intenso con pequeños carbones y sin
apenas piedra.
UE-6. Tierra arenosa amarilla.
UE-7. Tierra arenosa de color amarillo tostado.
UE-8. Masa muy compacta de piedras algo más pequeñas con tierra verdosa y con
algunos carbones.
UE-9. Piedra colocada horizontalmente que sirve de fundamento al muro UEM-3/1. Se
encuentra en el espacio situado entre la casa UEM-3/1 y la muralla UEM-0, bajo la
UE-8 y la UEM-3/1.
UE-10. Tierra gris arcillosa con algunos carbones con cierta abundancia de piedra
irregular.
UE-11. Barro casi negro con abundantes carbones y alguna piedra.
UE-12. Tierra rojiza con piedras de gran tamaño.
UE-13. Masa arcillosa muy fina de color gris claro con pequeños carbones y sin apenas
piedra. Similar a UE-5 pero algo más seca y por tanto más clara.
UE-14. Tierra rojiza sin piedras.
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0

1

2

UE-2 (Ia)

UEM-3/1

UE-3 (Ib)

UEM-3/1
UE-15 (IIa)

UEM-3/2
SIN
EXCAVAR

UE-16 (IIb)

UE-17 (IIIa)

2

1
UE-74

UE-19(IIIb)
UE-20 (IIIc)

UE-21

6

UE-22 (IV)

SIN EXCAVAR

UE-18

4

3

5

SIN
EXCAVAR

UE-21

7

UE-22

CORTE E-W
UE-2 (Ia). SUELO ACTUAL CON TIERRA VEGETAL Y RESTOS DE MONTE
BAJO
UE-3 (Ib). RESTOS DE BLOQUES DE PIZARRA MEZCLADOS CON
TIERRAS ARCILLOSAS ROJIZAS ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN

UE.18

1

2

3

UE-17(IIIa). TIERRA DE COLOR PARDO CON PIEDRA MENUDA; EL

UE-18. HOGAR. PIEDRAS MEDIANAS AMASADAS CON BARRO ROJO.
LAS PIEDRAS CONSERVAN EL ASPECTO DE UN ENLOSADO. LOS
BORDES DE LA ZONA SON CLAROS. CORRESPONDE AL ESTRATO IIIa.
UE-74. HOGAR CON ESTRUCTURA. FORMADO POR GRANDES PIEDRAS
ASENTADAS CON FINAS CAPAS DE BARRO AMARILLENTO, IGUAL QUE
LAS PAREDES DE LA CASA.
UE-19 (IIIb). MASA ARCILLOSA AMARILLENTA CON MUY POCA PIEDRA;

4
NEGRA Y BLANCA, ESPECIALMENTE DEBAJO DE 2.
5

6

7

UE-21. BOLSAS HORIZONTALES DE ARCILLA MUY DURA DE COLOR
TOSTADO. SIN PIEDRAS NI OTRAS IRREGULARIDADES.

CARBONES Y PARTES TERROSAS.
UE-22 (IV). MASA COMPACTA DE PIEDRAS Y TIERRA ARENOSA, CON

m
1:20

UNIDADES:
ESCALA:

1963
E-3/3

1m

0

100 cm

H-18

G-18

UE-34

UE-35
UE-36

UEM-19/1

UE-37
UE-42

UE-37

UE-42
UE-38

UE-42
UE-41

UE-40

UEM-19/2
UE-36

UEM-19/3

UE-39

y los 20 cm de longitud

LEYENDA
PIEDRA
UE-34. CAPA VEGETAL
UE-35. TIERRA AMARILLA CON RESTOS DE DERRUMBE
UE-36. ZONA CON RESTOS DE CENIZA
UE-37. ZONA DE TIERRA ROJA ARCILLOSA
UE-38. ZONA DE TIERRA ROJA ARCILLOSA CON CENIZA Y DE POCA
CONSISTENCIA
UEM-19/2. POSIBLE PAVIMENTO CONSTITUIDO POR PIEDRAS EN

POR LA CAPA ROJA ARCILLOSA
ZONA DE PIEDRA GRANDE DE HASTA
25 cm DE ALTURA

LA IZQUIERDA)
UE-41. ZONA NARANJA - OCRE
UE-42. ZONA DE CARBONES

UNIDADES: m

1980

ESCALA: 1:10

E-17/2

UEM-3/2

UEM-3/2
SIN EXCAVAR

UEM-3/2

DETALLE ENTRADA E-3 (UEM-3/2). PLANTA , ALZADO
Y PERFIL.

m

1962

ESCALA: 1:10

E-3/2

UNIDADES:

0

1m
100 cm

E
UEM-15/5

W

UEM-15/4
UEM-15/6

F-19

UEM-15/3

E-19

LEYENDA
UEM-15/5
UEM-15/4
UEM-15/6
UEM-15/3

MURO NORTE
MURO OESTE
MURO ESTE
PIEDRA CON POCILLO Y
CANALETA
TRANSVERSAL

UNIDADES: m

1980

ESCALA: 1:10

E-15/1

UEM-15/11

UEM-15/6

UEM-15/16

UEM-15/3

UEM-15/5

UEM-15/7

UEM-15/3
LONGITUDINALES

Escala 1:20

UEM-15/6

UEM-15/4

MURO A BASE DE SILLARES REGULARES DE

PLANTA Y DETALLE DE ALZADO Y PERFIL DE LA ENTRADA
A LA CASA DE LA PIEDRA HORADADA

INFERIOR
UNIDADES:
ESCALA:

m

1980
E-15/2

UEM-15/10

UEM-15/9

UEM-15/6

UEM-15/11

UEM-15/6

UEM-15/16

UEM-15/13

UEM-21/1

UEM-15/8
UEM-21/2
UEM-15/15
UEM-15/3

UEM-15/5

UEM-15/7

UEM-15/12
UEM-15/17

UEM-15/4
UEM-15/2

EMPEDRADO
PIEDRA MURO
MORTERO MURO
UEM-15/3
UEM-15/17

PIEDRA HORADADA
CALZAS POSTES

PLANTA DE CONJUNTO DE LA CASA DE LA PIEDRA

m

1980

1:25

E-15/3

UNIDADES:
ESCALA:

UEM-15/11

UEM-15/17

UEM-15/17

UEM-15/6

EM-15/16

UEM-15/13

UEM-15/6
UEM-21/2
UEM-15/15

UEM-15/3

UEM-15/13

UEM-15/7

UEM-15/12
UEM-15/17

UEM-15/4

UEM-15/14

Escala 1:25

UEM-15/17

LAJAS DE PIZARRA COLOCADAS
COMO CALZAS DE POSTE

UEM-15/6

MURO A BASE DE SILLARES
REGULARES REDONDEADO EN SU
ESQUINA S

UEM-21/2

DETALLE ALZADO ENTRADA CASA ANEXA A CASA PIEDRA
HORADADA (POSTES)

UNIDADES: m
ESCALA:

1980
E-15/4

LEYENDA

UEM-17/1
UEM-17/2
UEM-17/3
UEM-17/4

UEM-17/1

MURO
LAREIRA
FRAGMENTO DE
MOLINO CIRCULAR

DERRUMBE MURO

ZONA SIN
EXCAVAR

UEM-17/1
UEM-17/4

UEM-17/3

CENICERO
1m

0

100 cm

LAREIRA UEM-17/2

12

CORTE S - N DE LA ESTRUCTURA 17

UNIDADES: m
ESCALA: 1:10

1980
E-17/1

PLANTA
UEM-0/5
UEM-0/5

CORTE ALZADO

1m

0

ALZADO

UEM-0/5

UEM-0/5

PLANO DE

1980

E-0/1

DETALLE DEL MURO DE ENTRADA DE LA TORRE S-E (UEM-0/5)

m

0

1m

B

1815

1756

1816
ARGOLLA

1749

1762

1750

2289

1836

2290
1761 1763
2291

1760
2287
1766
1739
1838

1828
1743

1740
1764

1799

1741
1839

2288

2278

1758
1793
1759

1811

2286

1765
2276

1820
1742
1821

1735 a 1737

1768

1753
1754

1748

1744

1752

2279 y 2280

2283 y 2284

1825

1767

1755

2266

1751

1829
1738
1822

1734
1731

1745 y 1746

1824

2273
2281

1823

1814

1813
1817 1819

1840

1826
1807

1733

2274
1747
1841

2285

1818

1846

1732
1802

1842
1789

1827

1803

1812 y 1830 a
1835

2269 2277

1784
1783
1770
1791
1794

1801

1790

1797
1795 y 1796
1843

1786
1787

1785 1792
1788
1780

1855

1854

1782

2257

2265

1849

1777
1800

1860

1804

1798

2262 2270
2259
2264
2258
2254 2261
2267

1771
1773
1844

1805 y 1806

1848

1850 y 1851

2263

1775
1769

1781

1861

2256
2255

1779
1845
1774

2268

1778 1858 y 1859

1772

1776

3062
3070
1978
1977 1925 y 1979

1881 1880
2002
2024

1975

1893
1890 1928

1987
1920

1993
1900 1901

1984

1972

2025

1926
2028
1913 2003

1981

1986 1954 a 1961

3077 3052
3084

2001
1991

3076
3081
3043 3082
3080 3044

1943 a1951
1945

1895

1922

3063
3069 3072
3071
3051
3073
3047
3054

1980
1974

1983

1898

1911
1896

1916

2026 1909 1908

1982 1973

1998

3031

2027

1927

1999
1924
1882 y 1884 a1889 1891
1883
1994
1970
1995
1953 y 1971
1996 y1997 2000

1918

3064

1914

3065

1976

2009

3039

3045

1990
1985
1915 1942

3040

1962 a 1967
1941

3078

3038

1988

1910
2004 y 2005 2006

1923

1989

3056

2016

1897

1912
1933

2014

1919
1940

1968

3050

1921
3046 3037

2021 2022
1904

2010

3030 3042

2011
2023

3059

2013 2017
1907
2020

2934
2018

1934

1894

1892

3048

2012

1917

1935

1937 1936
1939
1938

3029

3061

1902

2935

1931
2991
1905 1906

1899

3028

2007
3033
3053

3024
3025
3026
3034
1903

3036

3032
3035

2536
2514

2098
2094 y 2095
2096
2097
2294, 2297 y 2300
2295 2296 y 2299
2301 2298 2303
2304
2302
2306
2305
2319
2320

2093
2092
2090
2087
1554 a 1556
2078

1557

2080
1578 PIZARRA PULIDA

2352 y 2354 2349, 2350 y 2355
2351 y 2353
2358 a 2360

2085

2335
2307

2079

2374 y 2375 2377

2091

2089

2088
1530

1567

1589

1588

2075
2074

1571 y 1572

2084 2036 2062

2082 y 2083

1585

2340, 2343, 2344, 2345, 2347 y 2348

2388 y 2389
2387

2346

2073

2044
2064

2361
2362

2061

2356
2357

2386

2056
2057 y 2058

1532

2339, 2341 y 2342

2071 y 2072

2076
2077

1559
1587

1570

2969 PIZARRA
PERFORADA
2968

2086
2081

1591

2966

2063

1574

1565

1569

2952
2965 PIZARRA
PERFORADA

2403 2397, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2407 y 2408
2337
2338 2399, 2404, 2405 Y 2406
2336
2395 2390 a 2396
2393

1566

1577

2370 a 2373

2376

1558

2059

2366 2365

1575

2327 2326
2325

1553

1584
2055

1579

2053 y 2054

2051 2049
2050 y 2052

2382
2383 a 2385 2380 2381
2378 y 2379

2947

2333
2334

2967
2971 PIZARRA PERFORADA

2060
1580 1581

2961

1564

1583

2065
2066

2067 a 2070

2411 2409
2410 2412

1560
1563

1561 y 1562

1550

1586 1531
MOLINO BARQUIFORME

2324

2041

2331 2330 y 2332

2308 a 2318
2311

2037
2038

1592
1582

2367 2369
2368

2363 y 2364

1544

2972

2936 2937

1576
1552

1541
1539 1537

1551
1538
PIEDRA DE AFILAR

1540

2030
2029

1549
1573

1543

1536

1568
1529

1545

1547

2039

1535 1593
1534 1533
1542

2035

1546

2328
2329

2033 y 2034
2031 y 2032

2040
1548

2321 a 2323
1603
1601

1596

1623

1599
1600
1602

1598
1614
1611
1610
1612
1613 1604

1622

2817 2818
2810 y 2820
2809, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2819 y 2821

1606 y 1607
1609

1605
1608

1639

1628

1627
1631 1624

1634

1626

1641 1640

1625

1636

1633
1642

1629
1597
1632 1630

2828
2911

1638 1635
1643
1615

1646 y 1647

2822
1616

1618 1619
1620

2883

2884

1644
2889

1645

1621
2974
2913

1637
2914

2910

2912

2833

2973
2882

2834
2902
1617

2880 y 894
2881
2895
2891

2900

2899

2896 a 2898

2887

2909

2835

2975
2976
2905
2906

2879
2907

2908

2982

2983
2978

2977

2984

2932 y 2933
2931
2925 2926 y 2927
2928

2929
2930

2986

2922 y 2923 2924

POR CLASES

UNIDADES: m

1985

ESCALA: 1:150
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