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Abstract: The occurrence of several fire-events during the occupations of the Iron Age site of Castrovite 
(A Estrada, Pontevedra, Spain) favoured the in situ preservation of a large amount of carbonised remains. 
The archaeobotanical analysis of these evidences provides information about agriculture, seed storage, 
wood resources management and even forestry practices in contexts dated since 4th century BC to 1st 
century AD. The carpological assemblage is composed mainly by cereals: broomcorn millet, several types 
of wheats and barley. There was also identified the presence of legumes (Vicia faba) and even wild fruits 
such as acorns (Quercus spp.). In a lesser percentage there were recovered adventitious plants linked to 
the crops. Regarding wood resources management there was identified the presence of oak (Quercus sp. 
deciduous) and hazel (Corylus avellana). Other woody taxa were identified punctually: Fabaceae, Alnus 
sp., Fraxinus sp. and Prunus sp. Most of the charred wood remains probably belong to grain storage 
structures and evidenced also the existence of woodland management practices. The occurrence of the 
fire-events favoured the preservation of these structures made by hurdling hazel twigs and even other 
wood crafts.  The construction and morphology of such structures -attested also in other Iron Age sites- 
are linked to mutations in the resource storage system regarding the forms known during Bronze Age in 
North-west Iberia. 
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1. Introducción: haciendo visible el almacenaje 

Muchos de los objetos y de las estructuras del pasado son efímeros y han sido elaborados en 
materiales orgánicos, y aunque esto dificulta su identificación en el registro arqueológico, 
debemos procurar hacerlos visibles ya que son un reflejo de la concepción del mundo y la 
manera de relacionarse en él de cada sociedad (Hastorf 2001). La visibilidad de las técnicas y 
sistemas de almacenamiento utilizados en el pasado depende por una parte de factores 
culturales, y por otra de los procesos postdeposicionales que afectan a su preservación e incluso 
de la propia práctica arqueológica (Groenewoudt 2009). En este sentido resultan interesantes 
aproximaciones a la invisibilidad de ciertas materialidades y a las propuestas de cómo hacerlas 
visibles a través de la aplicación de metodologías desarrolladas por disciplinas científicas afines 
a la arqueología (Hastorf 2001). 

La determinación de estructuras de almacenaje durante la Edad del Hierro del Noroeste se ha 
asociado comúnmente con la recuperación de macrorrestos arqueobotánicos, generalmente, 
concentraciones de semillas carbonizadas (Carballo Arceo 1998, Álvarez González, López 
González 2000); o bien asociados a ciertas estructuras exhumadas en las intervenciones 
arqueológicas. Hallazgos que han posibilitado asentar un conocimiento sobre esta parte de 
procesado alimentario, construyendo su interpretación a través de los restos visibles. 

Algunos autores han profundizado en la definición de estructuras adjetivas y espacios de 
almacenaje desde una óptica funcional, aplicando criterios diferenciales sobre los elementos 
estructurales o de la materialidad contenida en las unidades de ocupación correspondientes a 
cada familia (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998). Han interpretado la existencia de 
almacenes como construcciones levantadas y con una cierta calidad en su construcción en busca 
de un buen aislamiento del exterior (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998), poniendo de 
manifiesto la posibilidad de interpretar la dedicación de las construcciones a pesar de los 
hipotéticos rasgos igualitarios de la construcción del espacio doméstico durante gran parte del 
I milenio a.n.e. 

Otros trabajos han señalado la posibilidad de que determinados objetos, como las cerámicas, 
hayan sido concebidos como contenedores a partir de rasgos morfológicos como su tamaño y 
volumen, y distinguiendo varios tipos que pudieron ser utilizados. Sin embargo esta vía es 
hipotética y carece todavía de un criterio funcional (Rey Castiñeira 2014) o del análisis de los 
residuos que permitan discernir los productos contenidos en el interior de los recipientes. 

Los espacios destinados al almacenaje pueden configurarse en estructuras o materiales 
efímeros, o bien los productos por sí mismos, o las técnicas de conservación empleadas no son 
dependientes de estructuras específicas. En este sentido, diversos estudios han demostrado que 
la aplicación de muestreos sistemáticos y análisis arqueobotánicos aportan soluciones para 
interpretar el uso de espacios y la existencia de actividades “invisibles” en el registro. Un ejemplo 
es la aplicación de los análisis de fitolitos sobre sedimentos arqueológicos en la determinación 
de acumulaciones de herbáceas (Lancelotti et al. 2014), o de excrementos (Lancelotti y Madella 
2012) en contextos arqueológicos. 

La aplicación de nuevas metodologías de análisis puede posibilitar las bases para la elaboración 
de hipótesis en la definición y aplicación de criterios para el estudio del almacenaje. En este 
sentido, en este texto se presenta el resultado de la identificación de restos arqueobotánicos y 
su relación con materiales efímeros para discernir la existencia de actividades relacionadas con 
el almacenaje en Castrovite y, a su vez, como se configura espacial y temporalmente dentro del 
ámbito doméstico de una comunidad de la Edad del Hierro.  
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2. Estructuras de almacenaje en el contexto arqueológico 

Durante la Edad del Hierro del Noroeste se han determinado varios tipos de estructuras 

específicas destinadas al almacenaje de la producción agraria: silos, graneros y hórreos. Su uso 

implica el conocimiento de varias formas de conservación de los alimentos. 

Son varios los ejemplos de estructuras excavadas interpretadas como silos. En Castroeiro en la 

Segunda Edad del Hierro, se han localizado este tipo de estructuras y en los depósitos que las 

colmatan se han encontrado conjuntos de semillas (Pereira Dinis 2002). En O Castelo/As Laias 

se identificaron dos silos mal preservados (Tereso et al. 2013). Y existen otras menciones en la 

biobliografía referidas a los castros de Vigo y O Piricoto (González Ruibal 2006/07), en S. João de 

Rei (Bettencourt 2000), o en Castro Grande de O Neixón (Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009). 

La representatividad de las estructuras encontradas es muy inferior a la existente durante la 

Edad del Bronce, cuando se han localizado concentraciones de varios silos en Bouça do Frade 

(Jorge 1988), Monte Buxel (Lima Oliveira y Prieto-Martínez 2002) y Monte das Cabanas 

(Rodríguez Saiz 2010). La densidad y volumen de las estructuras en cada uno de ellos son un 

reflejo de la existencia de un excedente agrícola y la planificación de un almacenaje a largo plazo. 

Por otro lado, estas estructuras negativas deberían ser proclives a dejar huellas evidentes en el 

registro arqueológico, y a localizarse con más frecuencia en los castros pero muchas de las 

estructuras catalogadas inicialmente como silos ofrecen dudas de interpretación. Considerando 

el número de intervenciones y la superficie excavada en castros, podemos aventurar que los 

silos no han debido ser el sistema de almacenaje más habitual durante la Edad del Hierro. 

Los graneros exentos aparecen en diversos castros. Entre ellos los más completos son los 

hallados en el yacimiento de O Castelo/As Laias (Laias, Ourense) (Álvarez González y López 

González 2000, Tereso et al. 2013), de ellos ha podido reconstruirse parcialmente su morfología 

ya que no conservaban la parte superior. Las estructuras se encontraban en el interior del 

recinto central del yacimiento aisladas del resto de construcciones (Álvarez González y López 

González 2000). En su mayor parte son estructuras cuadrangulares en planta de 1-1,5 m hechas 

con arcilla y paredes construidas con un entramado de tablas de Quercus y ramas de varias 

especies (Arbutus unedo, Erica sp., Fabaceae, Quercus suber y Salix sp.) empleando tablas y 

corteza de alcornoque (Quercus suber) como aislante inferior (Carrión Marco 2003). Los 

diámetros de las ramas de las especies arbustivas van de 0,5-1 cm y de 1,1 a 1,5 cm en las de 

Quercus suber (Carrión Marco 2003). En su interior ha aparecido un gran conjunto de restos 

carpológicos preservados por carbonización: varias especies de trigos (Triticum 

aestivum/durum, Triticum aestivum subsp. spelta), cebadas (Hordeum vulgare subsp vulgare, 

Hordeum vulgare var. nudum), mijo (Panicum miliaceum), leguminosas como habas (Vicia faba) 

y guisantes (Pisum sativum), bellotas de Quercus, y se ha interpretado que la avena (Avena) 

encontrada ha sido cultivada (Tereso et al. 2013). 

En otros yacimientos se interpretan los restos de barro con improntas asociadas a cereales y 

leguminosas como relacionados con estructuras de almacenaje similares a las de O Castelo/As 

Laias, como las evidencias tanto de barro con improntas asociadas a cereales y leguminosas en 

el castro de Punta do Muíño do Vento (Vigo, Pontevedra) (Rey Castiñeira et al. 2009) de las 

cuales no existe hasta el momento información publicada de su contexto, o el caso que nos 

ocupa, Castrovite. 

Los ejemplos conocidos de hórreos en la Edad del Hierro se ciñen hasta el momento al ámbito 

interior del Noroeste, en la zona de Tras-os-Montes. En los yacimientos de Quinta de Crestelos 

(Sastre 2013, Pereira et al. 2015) y en Castelinho (Santos et al. 2012), se han definido de esta 
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tipología varias construcciones de planta cuadrada o circular construidas mediante una base de 

muros bajos paralelos de un par de hiladas. La cronología de los hórreos de Castelinho podría 

situarse en el último momento de ocupación del yacimiento, datado por una moneda de 

Augusto (Santos et al. 2012), y en Quinta de Crestelos desde el siglo II a.n.e. (Pereira et al. 2015). 

3. Evidencias relacionadas con el almacenaje en Castrovite 

Castrovite es un yacimiento con una larga secuencia de ocupación comprendida entre los siglos 

VIII al I AC, que fue excavado en el año 1986 dentro de un proyecto de investigación que tenía 

como objetivo definir el poblamiento de la Edad del Hierro en la región de la cuenca media del 

río Ulla (Carballo Arceo 1998). Durante esta intervención se privilegió la excavación mediante 

sondeos que ocuparon una superficie de 55m2 dentro de la hectárea de superficie que ocuparía 

el castro (Carballo Arceo 1998, Rey Castiñeira et al. 2011). 

El yacimiento presenta un único recinto, adaptándose a la morfología de un pequeño otero con 

un amplio dominio visual y dos plataformas, una superior de pequeño tamaño, quizás posterior 

a la ocupación de la Edad del Hierro, donde se encuentra una ermita de origen medieval y un 

aterrazamiento inferior cuyos límites constituyen el perímetro defensivo. En este 

aterrazamiento inferior se encuentra la mayor potencia estratigráfica (más de 3 metros) y, es 

donde aparecen varios niveles con abundantes macrorrestos arqueobotánicos carbonizados 

(Carballo Arceo 1998). Los niveles más antiguos fechados mediante radiocarbono entre los siglos 

VIII-V AC, tienen una gran potencia estratigráfica y de ellos fueron recuperados escasos restos 

arqueobotánicos. En los estratos superiores, datados entre los siglos IV-I AC la existencia de 

varios niveles de incendio de los que se recogieron más de 40 kilos de restos vegetales 

carbonizados convierten a este tipo de evidencia arqueológica en una de las más significativas 

(Rey Castiñeira et al. 2011). Cultivos y maderas se encuentran entremezclados, posiblemente 

consecuencia de remociones y del allanamiento del terreno con posterioridad a los eventos de 

incendio (Rey Castiñeira et al. 2011), esto nos hace plantear la hipótesis de que los incendios 

afectaran directamente a estructuras destinadas al almacenaje de cereales. 

La existencia de almacenaje de los cultivos en Castrovite ya ha sido planteada en varias 

publicaciones (Carballo Arceo 1998, González Ruibal 2006/07, Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009, 

Rey Castiñeira et al. 2011), señalando que al menos en un punto las semillas estaban 

almacenadas en una estructura o contenedor de carácter desconocido (González Ruibal y 

Carballo Arceo 2001). No obstante consideramos necesario definir en qué términos se produce 

este almacenaje, hasta qué grado es posible reconstruirlo, dentro de qué relaciones sociales y 

de explotación de los recursos se produce, y cuales son las implicaciones derivadas de los 

modelos de explicación teórica de las que ha servido de ejemplo. Estos son los objetivos del 

presente trabajo. 

Como hemos expresado en el primer capítulo uno de los aspectos que afecta al estudio de las 

actividades de almacenamiento es la práctica arqueológica. El tipo de intervención realizado, 

mediante sondeos de 2x2 metros, no facilita una lectura horizontal y microespacial del 

yacimiento, pero no imposibilita ciertas conclusiones sobre la tipología, distribución y cronología 

del almacenaje. Asimismo, el sistema de registro es coherente con el practicado en la década de 

los 80 en esta región de la Península, consistiendo en lecturas estratigráficas definiendo niveles 

según la interpretación del arqueólogo de la naturaleza de los estratos y las materialidades 

contenidas en ellos. Esta práctica no individualiza cada estrato, por lo que las interpretaciones 

sobre el contexto de los restos han de respetar la naturaleza de esta lectura interpretativa. 
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La preservación de los restos es otro de los aspectos fundamentales. La acidez general de los 

suelos en la mayor parte del Noroeste peninsular (Martínez Cortizas et al. 2009) no facilita la 

conservación de los restos orgánicos, a no ser que se encuentren carbonizados. No obstante, 

debemos hacer hincapié en que al revés de lo que sucede con otros materiales, donde su 

inclusión en el registro significa un consumo, la preservación de gran parte de los conjuntos 

carpológicos son restos no consumidos, lo que diverge del enfoque que suele establecerse para 

en la representatividad de los materiales. Un almacenaje de la naturaleza de los de Castrovite 

sin la existencia de eventos de incendio habría sido “invisible” dentro de los parámetros de una 

excavación arqueológica de las más habituales. Por otro lado, la aplicación de una metodología 

de muestreo, recogida y depósito de los restos arqueobotánicos nos facilita ahora la realización 

de análisis sobre de los materiales. 

Las evidencias sobre las que vamos a realizar las valoraciones sobre las características del 

almacenaje en Castrovite, dentro de las limitaciones de partir del material recogido en campo, 

son fundamentalmente tres: los restos carpológicos, el análisis antracológico de los carbones y 

las improntas en arcilla. 

Los restos carpológicos son quizás las evidencias más explícitas, pero no en todos las muestras 

se puede inferir la existencia de un almacenaje de las mismas características. Las semillas 

pertenecen fundamentalmente a varias especies cultivadas: mijo (Panicum miliaceum) y 

cereales como trigo (Triticum aestivum/durum, Triticum spelta, Triticum dicoccum, Triticum 

monococcum), cebada (Hordeum vulgare) y en un número muy reducido habas (Vicia faba). 

Todas ellas se encuentran entremezcladas en los niveles de incendio. Determinadas especies 

pueden plantarse de forma conjunta, dependiendo de los usos a los que van a destinarse, o bien 

semillas de una especie pueden ser una inclusión no buscada dentro un cultivo. Por ejemplo la 

ínfima representación de Triticum monococcum puede deberse a una población residual en un 

cultivo de otro cereal. Sin embargo, interpretamos que en origen, estas semillas han estado 

acumuladas de forma separada, bien en contenedores aislados o bien en departamentos 

estancos en un mismo contenedor. Esto se debe a la existencia de cultivos con ciclos biológicos 

diversos, un cultivo de ciclo corto de primavera verano como el mijo y mayoritario dentro de las 

especies representadas, junto con cultivos de invierno/primavera como trigos y cebadas; o 

cultivos con cadenas operativas distintas como las leguminosas respecto de los cereales. 

Varios taxones pertenecen a especies como Lolium sp., avena (Avena sp.) y Rumex sp. especies 

adventicias asociadas a cultivos (en el caso de la avena al no encontrarse restos de chaff y su 

poca representatividad ésta es interpretada como planta acompañante). La escasez de malas 

hierbas y de ensamblajes de las espigas de cereal indicarían probablemente granos limpios de 

subproductos de las labores de cribado y/o aventado, y, por lo tanto, en estado de almacenaje. 

No obstante, debemos matizar que la malla usada en la flotación durante la intervención, de 

aproximadamente 1 mm, puede ser traspasada por semillas de malas hierbas. 

No todas las muestras tienen un origen homólogo. Existen concentraciones de menor volumen 

que pueden indicar un almacenaje de menores dimensiones, o proceder de actividades 

diferentes. Es el caso de varias concentraciones de bellotas carbonizadas, algunas de ellas 

alrededor de un hogar o de alguna concentración de cereales. 

La excepcional preservación de los carbones en Castrovite permitió además de realizar un 

análisis antracológico con el objetivo de identificar taxonómicamente cada fragmento, 

complementar este dato con todo tipo de caracteres dendrológicos y tafonómicos. En los 

contextos de incendio, de los que procedían la mayor parte de las muestras fue identificada una 
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limitada lista taxonómica, con un claro predominio de madera de Quercus de tipo caducifolio y 

de avellano (Corylus avellana), mientras que la presencia de los demás taxones es anecdótica a 

nivel porcentual. El estudio de carbones recuperados en contextos de incendio, como éstos, 

tiene ciertas dificultades derivadas del proceso de formación de los conjuntos arqueobotánicos, 

los restos se conservan in situ pero pueden haber tenido usos muy diferentes –leña, material de 

construcción, manufacturas, etc.- aunque presentan un aspecto similar –carbones y cenizas- en 

un mismo depósito (Rodríguez-Ariza 1993). Esta dificultad se ve agravada en Castrovite por el 

tipo de excavación mediante sondeos que privilegia el registro vertical frente al horizontal que 

puede aportar más información para interpretar los restos carbonizados. 

A pesar de estas dificultades sí es evidente que en Castrovite los carbones aparecen asociados 

recurrentemente a grandes acumulaciones de semillas, y que en muchos casos los carbones aún 

presentan su morfología original. Su estudio nos aproxima por tanto al bosque y a su gestión 

orientada a obtener la materia prima necesaria para elaborar manufacturas relacionadas con el 

almacenaje del grano. Fueron numerosas las varas completas de avellano recuperadas y que 

permitieron realizar mediciones de su diámetro y estimar los períodos de muerte de la planta; 

incluso en niveles en los que éstas no fueron recuperadas se localizaron fragmentos de arcilla 

con impresiones de las ramas en negativo, a partir de los que pudimos reconstruir sus diámetros 

máximos. Las ramas recuperadas presentan diámetros muy similares mayoritariamente con 

diámetros de más de 0,9 a 1,6 cm y se documenta una presencia significativa de alteraciones 

biológicas como las galerías de xilófagos que afectan al 12,9% de las ramas de avellano 

estudiadas (Martín Seijo 2013). La identificación de ramas de avellano recubiertas de barro se 

había realizado ya en el yacimiento de la Edad del Hierro de Punta do Muiño (Vigo, Pontevedra) 

en el que se identificó una selección de ramas con diámetros similares a los de Castrovite y un 

carbón de avellano en el interior de uno de los elementos de arcilla (Rey et al. 2009). 

Varios fragmentos de arcilla con improntas se han conservado en algunos casos en contextos de 

incendio pero en otros en niveles en los que este tipo de eventos no han sido identificados. Estos 

fragmentos de arcilla presentan una de las caras lisa y regular, y la otra con improntas 

correspondientes a dos tipos diferentes: profundas longitudinales de sección semicircular; y 

marcas longitudinales planas (Martín Seijo y Carballo Arceo 2010). Las improntas de sección 

semicircular comprenden un diámetro entre 0,5 a 2 cm de diámetro, predominando el intervalo 

de 0,9 a 1,6 cm (Martín Seijo y Carballo Arceo 2010) y se corresponden con ramas. Mientras que 

el origen de las improntas longitudinales planas serían la impresión de tablas de madera. 

No existe una concordancia exacta entre niveles de arcilla con improntas y semillas, excepto en 

algunos casos, pero si hay una relación evidente entre semillas y ramas, y entre ramas y 

improntas, por lo que esa correlación formaría parte de una manera común de gestionar los 

recursos (Rey Castiñeira et al. 2011). 

Con respecto a la posibilidad de que existieran otro tipo de contenedores, la presencia de 

fragmentos de cerámica de paredes muy gruesas y cocción deficiente entre los materiales 

cerámicos había sido inicialmente propuesta como indicadora de contenedores cerámicos 

(González Ruibal y Carballo Arceo 2001). Sin embargo, tras otro estudio más reciente estos 

fragmentos han podido ser identificados como elementos que formarían parte de “hornos 

Castromao”, una tipología cerámica posiblemente de producción local cuya funcionalidad es aún 

controvertida (Rey Castiñeira et al. 2011, 2013). Por este motivo no van a ser contemplados en 

este trabajo como materiales asociados a la actividad de almacenaje. 
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A partir de las asociaciones entre materiales, interpretamos que las estructuras de almacenaje 

han podido ser elaboradas mediante una estructura interior de trama vegetal de varas de 

avellano (Corylus avellana) recebada con arcilla y alisada interior y/o exteriormente. Los restos 

no aportan una idea sólida sobre su morfología general, sin embargo es factible de que puedan 

asemejarse a las encontradas en el yacimiento de O Castelo/As Laias (véase Tereso et al. 2013). 

Como argumento, indicar que las caras exteriores (o interiores) de los fragmentos de arcilla 

esbozan secciones planas y no curvilíneas, que podrían corresponder a formas paralelepípedas. 

La asociación de maderas trabajadas como tablas y sus improntas en arcilla, indicaría no sólo 

otras posibilidades estructurales, sino también la posible existencia de compartimentaciones en 

alzado o en planta. En cuanto al sistema de cierre o cubierta la búsqueda de paralelos 

etnográficos pueden ser interesantes a la hora de interpretar diversas soluciones, pero no 

podemos aportar una hipótesis razonada. 

Los sucesivos niveles de incendio en la plataforma donde se han recuperado las muestras 

arqueobotánicas y las evidencias materiales asociadas indican la planificación y continuidad de 

este espacio para el almacenaje de las cosechas de cereales al menos durante los cuatro siglos 

de ocupación de Castrovite. 

4. Almacenaje y gestión forestal 

Las varas de avellano recuperadas en Castrovite permiten establecer como hipótesis que éstas 

fueran muy probablemente producto del manejo del bosque mediante prácticas de silvicultura 

que permitirían el mantenimiento del bosque y su regeneración, entre las  podemos destacar la 

poda de determinados árboles o arbustos con el objetivo de obtener ramas destinadas a la 

elaboración de entramados vegetales en construcción o cestería. La poda modifica las 

características físicas de los nuevos brotes, adaptándolos a este uso en las manufacturas, ya que 

favorece el crecimiento de ramas largas y rectas con un diámetro similar, y retarda la aparición 

de ramas laterales (Anderson 1999). En el caso del avellano, que probablemente era un arbusto 

apreciado por proveer frutos, leña, material para construcción y cestería, entre otros, su 

presencia o su crecimiento pudo haberse visto favorecida mediante la poda y el clareo del 

bosque (Zapata 2001), aunque documentar este tipo de prácticas en el registro arqueobotánico 

es muy complejo. 

En Castrovite, en el caso de las ramas que preservaban la corteza exterior se pudo realizar un 

recuento del número de anillos anuales, identificándose ramas de que conservaban de 1 a 8 

anillos, y que fueron cortadas preferentemente durante el otoño y el invierno. A este respecto 

debemos de tener en cuenta que la fragmentación de las ramas nos impide saber si nos 

encontramos en un fragmento correspondiente al ápice o a la base, siendo esta última la única 

que preservaría el número total de anillos de la rama (Rey Castiñeira et al. 2011). A pesar de este 

inconveniente podemos establecer esos 8 años como intervalo máximo de poda con los datos 

actuales. El cultivo tradicional del avellano establece podas cada 7 años para la producción de 

varas que permiten que la planta rebrote de forma vigorosa, con ramas rectas y verticales, 

favoreciendo también la fructificación. La hipótesis de que en Castrovite y otros yacimientos de 

la Edad del Hierro existieran prácticas de silvicultura del avellano indican la existencia de una 

gestión de los recursos forestales con una planificación destinada al aprovisionamiento de 

madera para un uso determinado y con características adaptadas al mismo. 
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5. Teorías sobre el almacenaje 

El restos asociados al almacenaje en yacimientos como Castrovite ha servido como input 

interpretativo sobre la existencia de centros productores o redistribuidores de excedentes 

agrarios, y de teorías sobre su propiedad comunal o privada. 

En la Segunda Edad del Hierro la incipiente protourbanización en castros que pasan a funcionar 

como lugares centrales y centros de redistribución de bienes en los circuitos económicos, se ha 

esbozado como argumento para establecer un supuesto incremento de la producción de 

excedentes agrarios por encima de las necesidades domésticas y gestionados para cada grupo 

familiar en zonas del interior (Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009). O por el contrario un 

almacenamiento segmentado y gestionado por una élite castros como Laias o Castro Grande de 

O Neixón, entendidos como lugares centrales, de los cuales Castrovite sería otro ejemplo 

(Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009). 

Tanto Castrovite como O Castelo/As Laias serían lugares de agregación que cumplen funciones 

de almacenaje y redistribución para un determinado territorio político (González Ruibal 

2006/07). Es decir, su función primordial no sería la producción sino la acumulación. En el caso 

de Castrovite esta hipótesis se propone por la identificación del consumo de materiales 

exógenos de origen mediterráneo y por su proximidad con una ruta de tránsito (González Ruibal 

2006/07). Las características de la redistribución de O Castelo/As Laias y Castrovite podrían 

haber sido diversas, lugares centrales con actividades de producción (en O Castelo/As Laias) a 

un modelo similar a ferias estacionales que no precisa de una fuerte actividad de transformación 

(Castrovite) (González Ruibal 2006/07). 

Otro ejemplo es el de Quinta de Crestelos, donde la existencia de horrea en el recinto 

amurallado significa, según diversos autores (Pereira et al. 2015), un cambio de concepción 

estratégica del recinto amurallado interior a desempeñar una función práctica de almacenaje y 

protección de cereales o excedentes durante la Segunda Edad del Hierro, que iría 

incrementando su producción hasta un momento de época romana, donde la ocupación 

habitacional de la zona elevada significaría la degradación de las estructuras de almacenaje y 

una menor producción de excedentes agrarios. Incluso el yacimiento de O Castelinho se ha 

llegado a definir como un gran granero fortificado (Sastre 2013). 

Dentro de este modelo se ha incluido el Castro Grande de O Neixón (Parcero Oubiña y Ayán Vila 

2009), por el hallazgo de fosas interpretadas como silos pero cuyas características albergan 

bastantes dudas para considerarse como tal, desde su morfología por la superficialidad de las 

mismas y su escasa potencia, hasta el gran solapamiento de secciones entre las negativas, y los 

materiales no necesariamente vinculables a actividades relacionadas de almacenaje.  

Un modelo autártico se ha propuesto para la castros de la zona de Bierzo, señalando la dificultad 

de establecer arqueológicamente la existencia de asentamientos centrales (Fernández-Posse y 

Sánchez-Palencia 1998). En la significación del almacenaje agrario en Castrovite también se ha 

hecho referencia a un sistema agrario basado en una economía de subsistencia, no incompatible 

con la producción excedentes agrícolas, y donde se constata la explotación del bosque en 

función de las necesidades domésticas, tanto como madera, como la recolección de frutos 

silvestres (Carballo Arceo 1998).  

Además del posible papel como centros productores se han esbozado dos modelos coexistentes 

de acceso y redistribución de los recursos: la comunidad o la familia como productores, 
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propietarios y consumidores (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998); y el acceso diferencial 

a los recursos controlados por una élite (Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009).  

La construcción de la muralla de O Castelo/As Laias en torno al siglo II-I AC (Álvarez González y 

López González 2000), respeta la concepción de una zona superior ya en funcionamiento como 

lugar de almacenaje especializado desde comienzos de la Edad del Hierro (Álvarez González y 

López González 2000). La puerta de entrada está flanqueada por bastiones, y en el pasillo de 

acceso se exhumaron varias vasijas interpretadas en su momento como posibles unidades de 

medida o peso relacionadas con los silos (Álvarez González y López González 2000). Esta 

característica se ha ejemplificado como símbolo de intensificación agraria (González Ruibal 

2006/07) sustentada en base a teorías explicativas sobre una creciente desigualdad social. Otros 

autores indican que tamaño y número de los silos tiene carácter unifamiliar (Álvarez González 

et al. 2009), sugiriendo otro modelo interpretativo sobre la misma materialidad arqueológica 

(Tereso et al. 2013). 

En el Castrelín de San Juan de Paluezas se ha propuesto también la propiedad de cada familia 

sobre los excedentes de producción en base a la especialización funcional de determinadas 

construcciones pertenecientes a cada unidad doméstica (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 

1998, Parcero Oubiña y Ayán Vila 2009), afirmando que la cosecha es propiedad de la unidad 

familiar que la guarda en un almacén privado (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1998). 

Es necesario realizar una crítica sobre la representatividad de estas teorías en el conjunto de las 

intervenciones arqueológicas de la Edad del Hierro del Noroeste, para comprobar si la 

excepcionalidad de estos contextos son el paradigma de un modelo general.  

Hasta ahora las teorías sobre la existencia de castros centrales basadas en la redistribución de 

cultivos almacenados se ha sustentado sobre cuatro yacimientos: O Castelo/As Laias, Castrovite, 

El Castrelín de San Juan de Paluezas y Castro Grande de O Neixón. De ellos ya hemos expresado 

nuestras reservas para aceptar Castro Grande de O Neixón como un asentamiento con 

estructuras de almacenaje claras (Rey Castiñeira et al. 2011). Estos yacimientos representan una 

muestra parcial, ya que no tienen en cuenta yacimientos del Norte de Portugal y castros con 

conjuntos arqueobotánicos relevantes. El Castrelín se ha propuesto como ejemplo de un modelo 

de subsistencia a través del estudio funcional de las construcciones (Fernández-Posse y Sánchez-

Palencia 1998), mientras que Castrovite se ha realizado por la gran cantidad de macrorrestos 

vegetales carbonizados, y O Castelo/As Laias por la conjunción de éstos con la existencia de 

estructuras de almacenaje (Álvarez González y López González 2000, González Ruibal 2006/07). 

Como observamos, los criterios para incluir cada uno de ellos han sido diversos. 

En Castrovite, la tipología de los restos puede estar en consonancia con una actividad doméstica 

y de subsistencia sin perjuicio de que los productos almacenados hayan servido como producto 

de intercambio. No es posible extraer un acceso diferencial a los recursos, ni tampoco la 

propiedad ante la imposibilidad de reconstruir las características de las estructuras y sus 

implicaciones sociales. El volumen de cultivos puede comprenderse a través de la preservación 

de los restos y no representa necesariamente la existencia de un centro de redistribución.  

Las observaciones realizadas en cuanto a la redistribución y propiedad de los recursos pueden, 

no obstante ser válidas, en cuanto se configuren como modelos abiertos susceptibles de ser 

resignificados. Sin embargo, la carencia de una perspectiva de análisis e interpretación de 

habitualmente invisibles en el registro, como es el almacenaje, ha exagerado el papel de los 

restos conservados, al no evaluar la naturaleza de los materiales carbonizados.  
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