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UNA NUEVA EDAD DEL HIERRO.  

Esta  tesis  rompe  con  los  esquemas  tradicionales  y  presenta  un  modelo  alternativo  para 

entender el  funcionamiento de  la Edad del Hierro, que deja atrás  los planteamientos de  las 

sociedades célticas, de carácter guerrero y fuertemente jerarquizadas. Este nuevo modelo, que 

definimos como segmentario, supone una nueva  forma de aproximación a  las sociedades de 

los castros. 

El  paisaje  político  de  los  castros  se  estructura  como  una  repetición  de  pequeñas  aldeas 

campesinas, autónomas y autosuficientes. Estas aldeas  son  fundamentalmente  iguales entre 

sí, y no están  jerarquizadas  respecto a centros de poder o  lugares centrales. De este modo, 

cada castro  se constituye como una unidad política en  sí misma y no existe ningún nivel de 

integración político‐territorial situado en un plano superior. 

A su vez, cada castro se compone por una serie de unidades domésticas, también autónomas y 

autosuficientes, que acceden en pie de igualdad a los medios de producción. Esto quiere decir 

que cada  familia y cada grupo doméstico podían acceder directa y  libremente a  la tierra, sin 

depender de nadie. Sería por  lo  tanto una sociedad sin diferencias de clase, aunque podrían 

existir  otras  formas  de  desigualdad  ‐de  género,  especializaciones  funcionales,  diferencias 

religiosas, etc.‐. 

La vida cotidiana en los castros estaría marcada por el desarrollo de los trabajos agrícolas y por 

las tareas propias de una comunidad campesina. Así pues, el día a día de la comunidad tendría 

mucho más que ver con el trabajo de la tierra que con la guerra. 

 

LA IRRUPCIÓN DE ROMA 

A partir del s. II a.C.  la estructura segmentaria de  la Edad del Hierro empieza a transformarse 

como consecuencia de  la progresiva  irrupción del poder de  la Roma del final de  la República. 

Ahora se observan  importantes cambios en  las  formas de vida y en  la organización social de 

estas comunidades. Por ejemplo, surgen los grandes castros como Santa Trega, San Cibrán de 

Las, y a partir de ahora aparece  toda  la plástica castrexa y  las estatuas de guerrero. En esta 

tesis  se  defiende  que  todos  estos  cambios  no  responden  a  una  evolución  interna  de  las 

sociedades de  los castros, sino que es una  respuesta  local a  los cambios que están  llegando 

desde  el  exterior.  Estos  cambios  se  concentran  en  la  zona  más  meridional,  en  donde  la 

influencia de Roma es más marcada. 

Las transformaciones que tienen lugar durante el s. I a.C. se expresan en forma de una realidad 

que no es estrictamente  “romana”  (si por  romano entendemos  los elementos propiamente 



urbanos  y más  clásicos)  pero  que  son  una  respuesta  en  clave  local  al  progresivo  dominio 

militar de Roma sobre la región. 

LA PROVINCIALIZACIÓN 

El comienzo del Principado de Augusto trae consigo la conquista definitiva de todo el Noroeste 

y el comienzo del proceso de provincialización. La  implantación de  la civitas como marco de 

referencia  en  la  estructuración  del  territorio  rural,  conjuntamente  con  los  cambios  en  las 

formas de producción y explotación del territorio, suponen una transformación de gran calado 

en  las comunidades  locales. El conjunto del Baixo Miño queda englobado dentro de  la civitas 

de  los Grovios  y  Tui  –el  Tude  de  las  fuentes  clásicas‐  se  convierte  en  un  centro  de  poder 

político y administrativo de alcance territorial. 

Uno de los cambios más destacados es el comienzo de la explotación extensiva de los recursos 

auríferos por parte de Roma. Como resultado de esta tesis doctoral se han documentado un 

gran número de labores mineras que aparecen a lo largo de todo el valle, que hasta ahora eran 

fundamentalmente  inéditas.  La mayor  parte  de  estas  explotaciones  se  realizaron  sobre  las 

terrazas  cuaternarias  del  fondo  del  valle,  pero  también  se  han  documentado  trabajos 

practicados directamente sobre la roca.  

En esta tesis se ha analizado también el impacto de la implantación de la industria de salazón 

en época romana. A partir de una revisión de  las excavaciones arqueológicas realizadas en  la 

zona  de  Vigo  durante  los  últimos  años  se  ha  trazado  una  imagen  global  de  las  salinas 

documentadas en la zona de O Areal. Gracias a este trabajo es posible plantear una lectura de 

su funcionamiento. 

Como  resultado  de  la  implantación  de  la  administración  provincial  de Roma,  las  formas  de 

organización  social de  la Edad del Hierro desaparecen  totalmente y en un  corto periodo de 

tiempo. Los castros se abandonan y paulatinamente se van creando pequeños asentamientos 

en el fondo del valle. Los marcos no jerarquizados de la sociedad segmentaria desaparecen por 

completo  y  dan  paso  a  un  sistema  social  estratificado,  en  donde  existen  marcadas 

desigualdades de clase y formas de tributación. 

 


