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SISTEMATIZACION DE LA ARQUEOLOGlA 
CASTREÑA 

'}at; J!.,rú,s crr¡a111lea91,1;da ~at,cia 
Profesor de Prehistoria e Historia Antigua ele 
España, en la Facultad de Filosofía y Letr,is 
de fa Universidad de Santiago de Compostela 

La vida actual se ha. complicado tanto que ya es hora de que 
vayamos pensando en simplificarlo todo, si no queremos expo
nernos a que el progreso, que tan caro a veces no cuesta, sea anu
lado por una agobiante acumulación de problemas progresiva
mente nuevos, que ei mismo progreso suscita . 

. De esta simplificación, referida a la arqueología de los cas
tros ca.laicos trata el presente trabajo. 

Existen el hombre y la ciencia de análisis y el hombre y la 
ciencia de síntesis; y en tanto el hombre como la ciencia progre
san, en cuanto que a un conjunto de labores de análisis-sin es
perar a que se.1n demasiadas-sigue inmediatamente una labor de 
sí. :esis que permite abarcar, comprender, y fijar las labores de 
análisis, para que, afirmadas éstas, se conviertan en inalterable 
cimiento del edificio científico posterior. 

Toda ciencia exige su método; y esto bien lo sabe y practica 
la investigación analítica arqueológica. En cambio la sintética.
sin la. cual la analítica no produce todo el fruto debido-se pue
de decir, carece virtualmente de metodología. La falta de método 
sin té tic o origina la ausencia de visión de conjunto o la falsa po
liperspe c tiva del fenómeno arqueológicc, en una palabra: una \'Í

sión parcial c11ando no errónea y sin transcendencia de dicho fe
nómeno. Debido a esto hay que lamentar a veces sobre un mismo 
hecho arqueológico tantas teorías. como personas lo estudian; so
breviene el escepticismo y con él, una parálisis para la ciencia .. 
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El objetivo principal que persigue la presente sistematización 
es el servir de auxilio y guía a la investigación descriptivo-com
parativa de la arqueología de los castros calaicos, sin intentar su
primir, como es natural, la parte literaria y gráfica de estos tra
bajos, aunque sí procurando restringir la palabra, y sobre todo 
inhtndirle ttn carácter de rígida sistemáti<;a, que ínfor111e tanto la 
descripción del detalle como la visión del conjunto 

Una sistematización debe poseer: 1. 0 amplio alcance, 2. 0 cla
ridad e invariabilidad del encuadramiento de los fenómenos, pa
ra lo cual debe tener prevista la aparición de elementos nuevos 
no encuadrados, 3. 0 dí visión detallada de los conjuntos primarios 
con vista a estudios parciales muy especializados, 4. 0 fácil inteli
gencia y extensión a todos los investigadores, especializados 
o no. 

En cuanto a la presente sistematización que nos ocupa, la 
primera de estas normas ha sido cumplida con el examen deteni
do y extensivo del expolio de varios de los castros más ricos ar
queológicamente, incluyendo no sólo los elementos de civiliza· 
ción sino también los de cultura y aun los datos que pueden 
auxíliM al conocimiento de ambos. 

La segunda norma, la más difícil y esencialmente práctica se 
trató de cumplimentar al corregir en labor de lima, repetidas ve
ces, nuestras mismas divisiones tendiendo siempre a qtte tal clasi
ficación de cada hecho arqueológico fuera rápida y segura por la 
claridad y rigidez de las fronteras entre los grupos, pero al mis
mo tiempo procurando, en cuanto a los objetos escasos un1cos y 
aun de posible aparición, que no quedaran Ítlera de la clasifica
ción, pero también que no la complicaran. A pesar de nuestros 
repetidos t>sfuerzos creemos no haber logrado colmar del todo 
nuestras intenciones; la discusión de la amplitud y proporción de 
cada encuadramiento, a sí como el orden de éstos, es el objeto 
principal por el que este trabajo es enviado al Congreso. 

Con referencia a la tercera norma hemos proettrado detallar 
al máximo nuestra estructtiracion, lo que nos obligó a veces a 
agrupar varios elementos dentro de un mismo número, para que 
cada grupo primario no se complicara sobrepasando las diez sub-
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divisiones. Sin embargo creemos haber conseguido que los gru
pos integrantes de estas subdivisiones estén relacionados por un 
factor común esencial. 

La cuarta norma ha sido tenida en cuenta en nuestra conti
nua lucha con la excesiva complicación ele nuestros cuadros, que 
dió por resttliado ttna estructuración sencilla, pero q11e lo abarca 
y tiene todo previsto. 

Nos hemos esforzado en s11 sencillez para que fuera fácil
mente utiliza.ble por todo investigador con una sencílla ex:plicñ
ción previa y aun sin ella, al mismo tiempo le puede servir de 
modelo paril otras sistematizaciones dentro de la arqueología e 
incluso de otras ciencias. El moderno, amplio y humano concepto 
de la ciencia exige, para el más rápido progreso de 2sta, que las 
fichas del investigador dejen de pertenecer a éste sólo. Es menes
ter que todo investigador se sirva honradamente de las fichas de 
todos, por medio de un,1 metodología especial que difunda y ha
ga ampliamente utilizables todas las fichas investigatorias. Esto 
es lo que intenta el presente trabajo. Solo así podemos encauzar 
y aprovechar el máximo la pequefia pero nunca despreciable in
vestigación descriptiva del aficionado, hecha ciendfica por medio 
de los cánones de nuestro sistema; y «ningún ta1ento debe per
derse en la ignorancia» son pal<ibras del maestro Caja!. Creemos 
debe socializarse la ciencia, es decif, que la sociedad tome parte 
acLiva eri la misma, puesto que es la que directamente ha de reci
bir su beneficio. 

El a~rupamiento de los apartados secundarios dentro de cada 
grupo primario lo hemos hecho de acuerdo no con el material de 
los objetos, sino ordenándolos dentro de distintos conjuntos cul· 
turales pendientes a resolver un conjunto de problemas vitales 
relacionados, una faceta de la vida. Así creemos haber servido a 
la verdadera investigación histórica, la qtte, por medio del estu
dio analítico del material, sabe remontarse a las amplias conclu
siones sintéticas de tipo culturológico. 

Método seguido en la sistematización. 

Se ha comenzado por dividir todo el material que hasta ahó-
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ra ha surgido en los estudios y excavaciones de castros calaicos
sin olvi'..far la pai:te psicológico-literaria representad¡; por el folklo
re-en diez y ocho grnndes grupos primarios de materias; cuando 
no fué posible incluir toda la materia relacionada entre sí en uno 
de estos ¿;rupos primarios, la hemos repartido en dos o tres gru
pos a los que, p<Ha evitar s11bdivisiones excesivas y ruptura de la 
armonía del conjunto, hemus concedido esta misma categoría pri
maria, por ejemplo al estudiar laca.sao la cerámica. 

El orden que hemos seguido en la colocación de estos diez y 

ocho grupos ha sido siempre que se puclo el de <!parición de los 
objetos de fuera a dentro ¡:iara el que ll~ga a un castro, reservando 
el número diez y siete para el folklore por ser objeto no material 
y el diez y ocho para los objetos importad<'S. 

Cada uno de estos diez y ocho grupos primarios los hemos 
subdividido en diez secundarios más especificados, que a veces es
tán integrados por dos o más objetos o categorías de objetos, por 
que, p1r.1 que no se deshiciera la armoda del conjunto, ni se per
judicar;:. la ciariclad y facilidad del manejo, nos cuidarnos de que 
esta subdivisión fuera decimal. 

Parn prevenir la aparición de objetos no incltiibles con exac
titud en alguno de los ni1eve a.partados se ha reservado el cero pa
ra acogerlos, pudiéndose le poner suscrito en pequeño, para mayor 
exactitud, el número de subgrupo con el cual están más directa
mente relacionados· los objetos. Asimis:no, para afinar al máximo 
la loc,11idad expresiva del sistema, se puede poner bajo el ntÍme. 
ro del subgrupo una ven pequeño, indicando que se trata, no del 
objeto exactamente sino de una variante. 

Para ayudar a esta cualidad de que cada número del s11bgru
po seña.le el objeto .a que corresponde de la manera más concreta e 
inequívoca posible, podría hacerse constar sttscüto el número de 
orden que tiene dentro d.e L1 subdivisión, pero para no complicar 
la clasificación y el manejo d.e La misma hemos creido conveniente 
no hacer más que aludir a esta posibilidad, dejando su aplicación 
al buen criterio del congreso. 

Un<t vez que el material CtLltural del castro ha sido agrnpado, 
numerado según este sistema, deberá ser ord.enado en un solo 
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renglón reuniendo los distintos r,Úmeros secu1idarios bajo suco
rrespondiente primario; a 1a i:.:qH:1Eréla de este renglón debe constar 
el nombre de la parroquia en qtté e!>té. enclavado el castro y, si 
este tiene distinto nombre que la parroquia, el nombre del castro 
debe figurar a la derecha del de la parroquia. 

La serie de renglones-resúmer:es correpondientes a cada ayun
tamiento se orden~rá, según van siendo conocidos o estudiados 
los castros, en ficha encabezada por e! nombre del ayuntamiento 
Como pocos ayuntamie1~tos llegan a comprender más de veinte 
parroquias y, teniendo en cuenta que muy poca!' de estas tienen 
castros ya no excavados sino tan solo conocidos, se ho. creído con
veniente que cada ficha pueda conten~r por rn anverso quince 
renglones-resúmenes de otros tantos castros, queóando reservado 
el reverso para anotaciones bibliográficas (relacionadas por núme
ros con los castros del anverso) y para renglones-resúmenes que 
excepcionalmente rebasen el número de quin~e. 

La facilidad Y· hasta 21 agrado con que se verifica la labor de 
reducir ;1 números los objetos castreños y su encuadramiento, 
han si.do comprobados en la persona de los alumnos del Semina
rio de Arqueología de la Universidad.ele Santiago, quienes toma
ron parle directa en las pruebas prácticas de aplicación ne nues
tro sistema. Se ha llegado a notar en ellos cierta atracción afecti
va hacia los problemas prehistóricos y una especie de inquietud
espiritcial por su resolución. 

Conclusión. 

Siendo aprobadas las líneas generales de este sistema, pro
ponemos al IV Congreso del sudeste español de Elche: 1.º Que
se emprenda el estudio de la sistematizadón total de la Arqueo
logía española, tomando como base nuestro sistema t1 otro que 
prácticamente se compruebe ser mejor; 2, 0 que una vez medita.da, 
discutida y corregida esta sistematización total, todos los tr&.ba
jos de investigación descriptiva presenten al final el renglón-re
sumen del mismo, con el fin de que cada investigador lo incluya
directamente en la ficha respéctiva de su :fichero particular lo-
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grándose así una identidad absoluta y rígidamente científica en 
todos los ficheros de España oficiales y particulares. 

l~I Presidente (Sr. Pcricot) resume una ponencia de D. Luis l'vlonlc~gudo, de la Univer
sidad de Santiago, sobre el origen de la cerámica ibérica partiendo de las urnas en ta lanas, 
«Comparo la forma del gallo con panza alta y pie de poco diiunctro de las urnas de Jo ibé
rico-andaluz (por ser las más antiguas dentro de lo ibérico) p. c. las de Peal de 13ecerro 
(Jaén) con el de algunas de Janet, Marc6 y Les O bagues. Los cuadrantes pintados ibérico
andaluces, de gn1esos trazos, a peine ya aparecen en embrión, rectos, en los dientes de lo· 
bo, a punta roma, rellenos con otras líneas de la t11isma técnica en las urnas de Lr.s Va
lletns (Sena, I-lucscn). Los anchos surcos a punta roma, que tanto·se prodignn en lns ur
nas C3talanns del 11 yll[ períodos, parecen repetirse en las frnnjns horizontales, }'arnlc!r,s 
tnn abundnntcs en ]él ct:nl111ic~ íbérico-andriluza, septirnndo zonns n1úsnncha5 con dibuj!>S 
n peine. 1\dcmfls me pnrecc haber leido que en los estratos inferiores de Emporio"n se en
cuentra cerú1nica ibéri-:a geo1nétrica de tipo nnc niuz_ lo cun1 aproxir11arín \ns dos cerún1i
..:as (la dl'. lns urnas y la ib~rka-andaluzn) crono~5gica y geográficainente. 

A n1plínndo estas referencias, se podría aíindír un dato rnús n In influencia (en este rnso 
intensa) de los celtas sobre [os descendientes de los nrgúricos en el E. y SE. de Espaíia, de 
cuya n1czda rad;il. influida culturnln1ente por griegos y cartngirn.:ses, 1nús av<inzndos, 
surgió In cultura íbéríta; acaso los iberos del SE. y E. de España tengan tanto de celtnsco
mo los que menos de In Celtiberia, Cnntabrin y Lusítnninu 

Sr. 1\lmagro: Me parece muy bien la posici<in del colega Montcagudo; aunque un poco 
impr<.:ciso he ,-isto r<.!ll"jadci en ello un pensnmíc>lto mío de algunos trabajos que expon
dré aquí cuandohabksobret.!lt1articular. pcriJcr~oqu¡;e; ~in cn1ni1101nuy bien oricntn
do qL;c dnrú éxito n quien lo inicie. 

Sr. 'Tnracena: Me pflrcce tan1bién acertado, en principio 1 pero no' respecto n un conc1..:pto 
general de la cerf\1nica ibérica y cultura ibérica, sino n la cultura celtibérica que crcopue· 
de encontrarse- y ln he encontrado de hecho; creo que efectiva111c11te puede buscarse una 
relacicín c:nrc los temas pintados en ln cerúmíca de los siglos 1 r t y 11 nntcs de J. C. Qui
zú pueda haber ta1nbién un punto de uni<Jn r~e1nontúndosc a orlgenes un puco n1Ús anti
guos, quizá buscando temas que se pucdeu encontrar en Ja cerúmica pintada celtíbera. 
Aplicarlo con10 ksísgeneral es un poco arriesgado 

Sr. Cnstillo: i'vle pnrecc que In tesis del Sr. Montengudo puede tener aplicaci1ín segura
mente en nlgún punto concreto, pero eso en cnractercs gencraks dcbaccr derivar todn In 
cerfuníc~ ibérica de la ctrÚff1ica ccltibérL.:a n1e parece un poco nrriesgndo. Pnrn nlgunn-; 
fonnas es pos.ibli.:, para ~lgunos n1otJYos tn1nbién, pero ns\ -,~n rcglns genernles yo \'Otnría 

en sentido ncgntivo. 
El Sr. Pericot: Creo que_cstnmos todos conformes en que no se pueden sentar nfirntn· 

dones concretas; pero el Sr. lvlontengudo debe seguir en el estudio de este 1ntere;;ante 

¡Clllíl. 
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SISTEMATIZACION DE LA AROUEOLOGIA CASTRE~A 

O. Varia. 
9. Losa sujetadora de cubierta. 
8. Arco, bóveda, cúpula. 
7. Horno. 
6. Banco. 
5. Hogar de barro. 
4. Hoga r en extremo. 
3. » centro. 
2. Suelo de lajas. 
1. » arcilla. 

o. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

o. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

Varia. 
Cabaña madera; casa c. 2 plantas. 
C. zócalo; enlucido. 
Aparejo helicoidal. 

11 poligonal. 
tabular; c. tendencia a hiladas. 
irregular . 

Mixta. 
Angular. 
Redondeada c. vestíbulo. 

Varía. 
Cuerpo de guardia. 
Rampa·pasillo ent re mu rallas. 
Rampa. 
C. 2 torres excers. 

1 
Flanqueada p. 2 torres. 
Acodada ha.e. fuera. 

dentro . 
Sencilla. 

O. Varia. 
9. Dos mural las concéntricas o excentrs. 
8. Antecastro. 
7. Foso. 
6. Muro ciclópeo. 
5. Muralla escalonada; c. escalera adosada. 
4. Parapeto mampostería 
3. Terraplén 
2. Parapeto tierra . 
1. Terraplén » 

O. Va ria. 
9. Grande . 
8. Mediano (5000-10000 producto ejes). 
7. Pequeño. 
6. C. entrante. 
5. C. á ngulo vivo. 
4. Rectan guloide. 
3. C. parte recta. 
2. Elíptico. 
1. Circular. 

O. Varia. 
9. C. ca Izada roma. o iglesia próxima. 
&. C. petrogliio próximo. 
7. C. mámoas próxim.; c. toponimia castreña. 
6. C. río o arroyo al pie. 
5. Llano. 
4. Lade ra. 
3. Espolón de alta 1 lanura. 
2. Cima mon taña. 
1. Colina . 

= E 

O. Varia. 
9. Collar, brazalete; pulsera; ataujía; nielado. 
8. Torques no oro. 
7. oro. 
6. Ar racada; pendiente. 
5. Alfiler, hebilla, anilla. 
4. Fíbula Tene 1-II; c. charnela. 
.3. St.ª Luda; Tras Montes. 
2. ,. timbal, anular, pie largo; Certosa; Sabroso. 
1. Fusayola. 

o. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

o. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

Varia. 
Bola de honda de piedra. 
Lanza.; regatón; flecha. 
Puñal. 
[Jaga antenas con hoja hierro. 

,. antenas con hoja bronce. 
Espada, puñal c. perforacs. 
Hacha tubo. 

Varia. 

ta Ión 2 asas. 
plana bronce. 

Afiladera; canto rodado: seudo asturie.nre:. 
Cuchillo; caldero; objetos peques. metal. 
Ha cha hierro. 
Maza. dolabra. 
Molde fundición 
Alambre laminilla oro. 
Escoria o mineral hierro. 

estaño o wolfram. 
Escoria bronce. 

1 

O. Varia. 
~ 9. Abrevadero; Lagar rectang. ; ¡ 8 Prisiones ganado acodadas . 
] 7. agujero. 
¡ 6. Ins tru m. pesca. 

~ ~- t Ma.isco; co'::;:;rn. 
.! 1 t i:2

~. 

1 1. Mamífero. 

1 

O. Varia. 
~ 9. Molino circular c. el agujero p.ª mango. , l 8. Molino silla montar. 
3 7. Azada hierro. 
-~ 6. Hoz bronce. 

00
: 5. Roble. 

~ t M~jbo~s -

¡¡: 1 i: t\l~~as. 
O. Varia. 
9. Canal; fuente de piedras. 
8. Pozo. 
7. Pila; albije esfé rico. 
6 .. [nlosado; acera. 
5. Pavimento «chapa.cuña•. 
4. Escalón; guarda cantones. 
3. Calleja, vía, plazuela, ac era enlosadas . 
2. Barrio. 
1. Casa sin puerta; cuadra; almacén . 

1 o. 

,¡ 11 1 
3. 
2. 

1 l. 

o. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

o. 

~ t 
.2. 7. 

6. 
5. 
4. 
3. 
l. 
1. 

Varia. 
Objetos de metal o piedra. 
Moneda. 
In scripción. 
Cerám. de cot:ina; pondus; tégula, imbrice, ladrillo. 
Cerám. fina; Acco; vidrio. 
Sigillata . 
Ce rámica ibérica. 

campaniense, púnica. 
Cuentas vidrio púnicas. 

Varias. 
Sonidos. 
Viga de oro, pla. alquitrán; tesoro. 
Túnel; llevar animales al río. 
Gallina c. pollitos. 
Seres castreños maléficos, raza maldita. 
Mouros servidos por campesinas. 
Señora c. tienda o exponiendo algo. 
Dona, moza, señora 
Mauros, negros, encanto. 

Varia. 
Estampado triángs., c. drculo. 

circus. , semicírcs. triángs., eses, abanicos, 
Líneas bruñidas. 
In ciso; surcos pun1.1 roma. 
Puntillado. 
Cardiurn o peine; cestería 
Mamelones. 
Cordones. 
Surcos punta roma. 

Varia. 
Decorado en boc¡¡ o int erior. 
ASJ. interna; horizl. de oreja; pedornc. bon, 
C. peana; c, cuello reforzado . 
C. fondo esférico. 
Campa niiorme castreÍlo. 
Cuenco. 
Fuente t roncónica. 
Olla sin cue\!o. 

con ; tinaja. 

Varia. 
Cocción uniforme en espesor. 

no 
A. Torno. 
C. engobe vitrificado; pintada. 
Gris clara, 6na, mate, casi pura. 
Rojiza, espatulada. mate, impura, olla grande, plást ica . 
Negruzca o castaña, fina, espatulada, casi pura, pequeíi.a \'asija estampada . 

" grosera, impura, olla grande, incisa . 
Negra, deleznable, impura o c. ceniza 

O. Varia. 
9. Funeraria; Cámara: ustrinum. 
8. Piedra con hoyo; losa pe rfo r:1; ,1ot ivo. 
7. Escultura. 
6, Cestería: en trelazas 
5. Sogueado; ese$. 
4. E!>piral, postas. 
3. Rosa; estre lla. 
2. Círculo radios cu rvos. 
1. Trisqueles; tetrasq, svástica; cruz. 

? - dudosa. 
r - romano. 
1 - tardía , 
a - a rcaica. 
m - mucho . 
p ·- poco. 
v - \'arianle. 
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