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Introducción
El castro del Alto de la Garma se sitúa cerca de la costa del
centro de Cantabria (fig. 1), en la cima de la colina conocida
como La Garma. Es ésta una pequeña eminencia de 186m de
altitud sobre el nivel del mar, localizada en el extremo meridional de la sierra de Calobro, una cadena litoral elevada
sobre la llanura costera por un plegamiento de materiales
mesozoicos. El monte de La Garma está formado por calizas
del Aptiense y el Albiense inferior, coronadas por una estrecha banda de areniscas albienses, las cuales confieren a la
parte superior de la elevación un suave relieve alomado, más
apto para la habitación que la superficie fuertemente carstificada del sector calizo. Esto tiene, no obstante, consecuencias en las características del registro arqueológico conservado en el sitio: la acidez de los suelos de la mayor parte de la
superficie del poblado hace que no se conserven los huesos.
Es probable que en el emplazamiento de un poblado
protohistórico en este lugar haya influido su gran dominio
paisajístico. Desde el Alto de la Garma se controla visualmente un sector muy importante de la costa central de Cantabria (aproximadamente entre los valles del Besaya y el
Asón). El castro se localiza a unos 5 km al sur de la línea de
costa actual, dominando también hacia el oeste la bahía de
Santander1, hacia el este el valle de Güemes y, por el sur, la
fértil vega de Omoño, dedicada en la actualidad, en un contexto de monocultivo ganadero de leche, a los prados de siega y la plantación de maíz, pero en el pasado terrazgo de un
variado catálogo de productos agrícolas y hortícolas, como
muestra, para mediados del siglo XIX, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz. En la actualidad la sierra de Calobro tiene un uso predominante como
área de explotación forestal intensiva de eucalipto. De hecho, gran parte del área en la que se extiende el yacimiento
se había plantado con cientos de ejemplares de esta especie
en el momento de su descubrimiento. La ejemplar actuación
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Figura 1. Localización del castro del Alto de la Garma

Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria / Universidad de Cantabria.

v Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria / Consejería de Cultura, Turismo y Deporte,
Gobierno de Cantabria.

z Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Cantabria.
1 Desde el Alto de la Garma se distingue perfectamente otro asentamiento fortificado del I milenio situado también en
los márgenes de la bahía de Santander, el castro de Castilnegro, a unos 14 km en dirección OSO.
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de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria al comprar las fincas de interés arqueológico
impidió el irreversible deterioro de este bien patrimonial.
El poblado protohistórico se eleva unos 150 m sobre el
fondo de los valles contiguos. Esto, unido a lo escarpado de la
mayor parte del perímetro, hace que el lugar presente buenas
condiciones naturales para la defensa, reforzadas, como veremos, por estructuras artificiales.
El yacimiento arqueológico cuenta con el máximo nivel
de protección contemplado en la normativa española de Patrimonio Cultural. Desde 1998 es Bien de Interés Cultural
como integrante de la Zona Arqueológica de La Garma. Está
incluido en el Inventario Arqueológico Regional con el número de referencia 062.001.

Historia de las investigaciones

Figura 2. Ortoimagen del castro del Alto de la Garma. Obsérvese la sombra de las fortificaciones en torno a la cima
de la colina.

Las peculiares características del terreno, en el que se hacía
patente la existencia de un cinturón alomado que circundaba
la cima del monte, habían llamado ya la atención de los vecinos de Omoño. En los años setenta el sitio fue visitado por
Arturo Arredondo, que lo calificó como “castro cántabro” y
lo denominó “Pico Garma” (Arredondo 1976-1977: 546), pero
esta referencia pasó desapercibida en la bibliografía especializada. En julio de 1996, Emilio Muñoz y sus colaboradores de la empresa G.A.E.M, en el marco de una prospección
intensiva del monte de La Garma, reconocieron el lugar,
constatando la existencia de fortificaciones y localizando algunos materiales cerámicos de la Edad del Hierro.

En ese mismo año se inició la excavación arqueológica del yacimiento, bajo la dirección
técnica de Esteban Pereda Saiz (1996-2002) y de Juan José Cepeda Ocampo (2003-2006), como
un subproyecto incluido dentro del Proyecto de Estudio Integral del Complejo Arqueológico
de La Garma, dirigido por Pablo Arias y Roberto Ontañón, que se desarrolló en aquellos años
merced a un convenio entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria y la Universidad de Cantabria. Aunque aún está pendiente la finalización de la
memoria definitiva de los trabajos, se han publicado varios avances de los resultados más
relevantes en artículos monográficos (Pereda 1999) y en algunos trabajos generales sobre La
Garma ( Arias et al., 1999, 2000, 2003, en prensa; Arias y Ontañón 2008).

El poblado fortificado
La excavación sistemática del yacimiento ha permitido conocer aspectos fundamentales del
sistema defensivo y del asentamiento que se asocia a dichas defensas. El recinto fortificado,
de planta ovalada irregular, delimita una área de unos 18.000 m2. Su perímetro queda definido en superficie por una línea de terreno alomado que se sigue a lo largo de 350 m (fig. 2 y 3).
El estudio de la secuencia estratigráfica revela la existencia de tres ciclos de formación de suelos, que incluyen los restos de dos cercas levantadas en sendos episodios
constructivos, cuyas ruinas han formado el mencionado alomamiento. El corte practicado
en el sector 1 (fig. 3) muestra en sus cotas más profundas una capa de descomposición de
la roca arenisca del substrato y un paquete de arcilla basal estéril de color rojizo correspondientes a los horizontes inferiores –únicos conservados- de un paleosuelo (ciclo I).2 El
2 La interpretación de estos procesos se apoya fundamentalmente en las observaciones realizadas in situ por A. Martínez Cortizas, de la Universidad de Santiago de Compostela, cuyo equipo colabora en el proyecto “Estudio Integral del
Complejo Arqueológico de La Garma”.
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contacto con el paleosuelo suprayacente (ciclo II) es neto y está marcado por un nivel de
piedras pequeñas y medianas paralelo a la
pendiente natural del terreno. Su configuración obedece probablemente a la selección
de materiales provocada por un fenómeno
erosivo natural, aunque no puede descartarse la influencia en su formación de procesos antrópicos como la deforestación. En la
capa superficial del ciclo I se ha hallado un
reducido número de fragmentos cerámicos
realizados a mano.
El segundo ciclo edafogenético está representado por un aterrazamiento artificial,
apoyado en el lienzo interno de un muro.
Sobre esta terraza se ha formado un paleosuelo parcialmente podsolizado, lo que comporta un tiempo prolongado de formación -al
menos cien años- y, por lo tanto, sugiere la
existencia de un apreciable desfase temporal
respecto a la siguiente fase de fortificación.
Por otro lado, los fenómenos edáficos de este
tipo son indicativos de condiciones frías, lo
que es coherente con las condiciones ambientales propias del NO peninsular en algunos momentos del inicio del I milenio a.C.
La capa eluvial de este suelo presenta una
textura ligeramente arenosa y un color que
oscila del gris al marrón oscuro. Su recorrido
puede seguirse intramuros hasta enlazar con
el zócalo de cabaña localizado en este sector,
contra cuyas piedras apoya. Esta fase ha proporcionado abundantes fragmentos de cerámica a mano.

Figura 3. Planta del castro del Alto de la Garma, con indicación de los sectores
excavados y su numeración.

El horizonte A del ciclo descrito se encuentra muy perturbado y probablemente mezclado con la capa eluvial, lo que quizá indique una preparación del terreno previa al levantamiento de la última fase de la fortificación. Los indicios de acondicionamiento del terreno
observados en el contacto de los suelos II y III podrían indicar que la primera fortificación
habría sido invadida por la vegetación, tal vez como consecuencia de un abandono del
poblado, lo que redundaría en la idea de la existencia de un desfase temporal entre la instalación más antigua y la más reciente.
El tercer ciclo edáfico, al que corresponde el suelo actual, se desarrolla sobre el
terraplén que fosiliza el paleosuelo II. Se forma sobre el relleno alomado correspondiente a la nueva defensa y la colmatación de tierra que sucede a su abandono. Al
contacto entre este ciclo y el anterior se asocia la alineación de piedras que delimita
la zona interior del nuevo alomamiento defensivo y un agujero de poste situado entre ellas con la misma función. A una fecha más cercana al presente pertenecen los
restos de un muro, de un metro de ancho, que afloran dentro del manto vegetal. Esta
construcción probablemente sea bastante reciente, como otros restos localizados en
el sector 6, aunque no se puede descartar que se relacione con algunos indicios de
presencia humana durante la época romana (vid. infra). La cerámica hallada en estos
estratos, tanto en el relleno del parapeto como en los niveles correspondientes a su
abandono, está fabricada a mano, y es muy similar a la recogida en los estratos correspondientes a la fase anterior.
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Figura 4. Sección septentrional del sector 1 del castro del Alto de la Garma.
El más antiguo de los recintos identificados (ciclo II) corresponde a una estrecha cerca de piedra (fig. 5) realizada con mampostería, en su mayor parte arenisca, que sirve de
contención a una plataforma terraplenada interior. En la actualidad sólo se conservan las
hiladas de base de esta estructura. A juzgar por la posición que ocupa en los distintos sectores de excavación abiertos, esta línea de defensa definía un recinto de dimensiones ligeramente superiores al que quedará conformado en la fase sucesiva. La segunda muralla
aprovecha parcialmente el aterrazamiento anterior para levantarse a una altura superior,
formando un anillo de tres metros de anchura. Su factura difiere considerablemente en los
distintos sectores abiertos, ateniéndonos al tipo de material empleado para configurar el
relleno. En el sector 1 se trata de un parapeto de tierra, reforzado en su línea interior con
piedra arenisca, que mantiene el paramento de piedra externo dejado por la cerca inicial.
En los sectores 6 y 7 está construida en talud con un aparejo externo irregular de mampostería. La variación que se observa en los rellenos, que pueden ser de piedra en seco (sector
7) o de cascajo mezclado con tierra (sector 6), así como el empleo de areniscas y calizas,
obedecen a una clara adaptación a las condiciones y materiales disponibles en cada uno de
los sectores; se trata de una práctica bien conocida en otros enclaves de la mitad septentrional de la Península (Moret 1991: 41-42).
Dentro de su simplicidad, el recinto descrito comparte parecido formal con otros castros del área cantábrica, localizados desde la Asturias centro-oriental hasta el País Vasco
(Serna et al. 1996, Peñalver 2001: 139-149, Camino 2002: 151-155). Sin salir del espacio
ocupado en época histórica por los cántabros, hay que señalar el gran parecido que se
observa con el sistema defensivo excavado en el castro de la primera Edad del Hierro de
Los Baraones (Palencia), construido igualmente en talud con una notable economía de
medios (Barril 1995: 399-401).
Cabe señalar la probable existencia de una puerta de acceso al poblado en la parte
sudoriental de la cerca. En el corte practicado en el sector 8, se pudo identificar un engrosamiento de la base de la muralla más reciente, así como la interrupción de esta estructura
en el límite sur de la excavación. Desgraciadamente este sector se encuentra muy alterado
por la apertura de una pista forestal, que impide en la actualidad reconocer sobre el terreno
la continuidad de la estructura. No obstante, la fotografía aérea hace posible una reconstrucción aproximada del sistema de ingreso, que se practicaría a través de un vano oblicuo,
en esviaje, practicado entre las terminaciones no convergentes de la muralla. Una de estas
terminaciones, la más oriental, es la localizada en el sector 8 y su engrosamiento pudo haber servido para configurar un rudimentario bastión de flanqueo. El lugar elegido cuenta
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Figura 5. Detalle de las fortificaciones en el sector 6 del Alto de la Garma.

Figura 6. Zócalo de la cabaña del sector 1 del Alto de la Garma. En primer término se observa el muro del ciclo III.
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con facilidades naturales para la defensa, al coincidir con el inicio de la zona más abrupta
del yacimiento, reforzadas por la disposición exterior de una segunda terraza culminada
por un parapeto que sirve para estrechar y controlar el acceso desde el norte.
Se han reconocido restos de estructuras de habitación en tres sectores del yacimiento, todos ellos en el interior de la fortificación. Se trata de zócalos de piedra de en
torno a 6 m de diámetro (dimensiones dentro del rango normal en la Edad del Hierro
del NO peninsular), que en ningún caso llegan a definir la planta completa de los espacios ocupados.
En el sector 1 se encuentra el ejemplo mejor conservado (fig. 6 y 7), un zócalo
formado por dos hiladas de piedra arenisca que dibuja en planta una estructura en
arco de círculo. Se dispuso directamente sobre la roca madre y su uso parece haber
sido contemporáneo al de la primera cerca defensiva, a juzgar por la posición estratigráfica del relleno que sirvió para configurar el aterrazamiento. Este asiento sirvió de
apoyo a las paredes de una cabaña, aparentemente de planta circular. Este basamento
fue aprovechado posteriormente para delimitar un nuevo recinto, más amplio, por
medio de un simple alineamiento de piedra arenisca que se pierde en su extremo
meridional.
El sector 6 ha proporcionado restos de
otra cabaña adosada al lado interno de la
muralla más reciente. Se trata de una sola línea de piedra arenisca que dibuja de manera muy incompleta una planta ovalada, perdida en su lado oeste. Algo parecido puede
decirse de los restos localizados en el sector
11, que parecen corresponder al zócalo de
una estructura de planta circular, completamente removido por las labores forestales
anteriores a la intervención arqueológica. En
este caso, el zócalo se apoyaba sobre el nivel
de descomposición de la roca madre, utilizada como pavimento -algo más elevado- en el
interior de la cabaña.

Figura 7. Planta del zócalo de la cabaña del sector 1 del Alto de la Garma.
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Los datos disponibles, aun siendo muy
fragmentarios, sugieren que la zona de hábitat
estable en el interior del castro se concentraba
en las zonas inmediatas a la cerca. Ello permitiría aprovechar las facilidades para el tránsito otorgadas por esta estructura así como el
resguardo de las inclemencias climáticas, más
acusadas en la zona central –más elevada– del
castro. La disposición del área habitada en
forma de anillo perimetral ha sido considerada por J. Camino (2002: 146-147) un hecho
deliberado en la mayor parte de los castros del
área cantábrica central. No obstante, hay que
indicar que en la parte alta del castro la roca
madre prácticamente aflora en superficie, con
lo que tampoco se puede excluir que hipotéticas habitaciones en esa área hubieran sido
desmanteladas por la erosión.
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Registro material asociado
El repertorio mueble recuperado en los distintos sectores de excavación permite confirmar la adscripción cronológica de la ocupación estable del Alto de la Garma a la
primera Edad del Hierro. Su cantidad, aun siendo modesta, responde a los parámetros
de otras excavaciones en castros de la costa cantábrica centro-oriental. El material se
concentra en las proximidades del anillo defensivo y se encuentra muy alterado por la
acidez del suelo; especialmente la cerámica, componente netamente mayoritario del registro arqueológico documentado. Los fragmentos cerámicos morfológicamente representativos (fig. 8) pertenecen a vasijas realizadas a mano, cocidas en ambiente reductor,
con paredes de color negruzco groseramente alisadas o espatuladas en su cara exterior.
Por lo general, las pastas presentan en la actualidad un aspecto cuarteado y endeble
como consecuencia de la disolución de los desgrasantes, mayoritariamente de calcita.
Las formas que se reconocen corresponden a grandes recipientes de almacenamiento
de boca amplia, cuello poco marcado y paredes más o menos verticales, así como ollas
y cuencos. Los bordes se pueden dividir en dos grandes grupos: los que cuentan con
labio engrosado liso y los que presentan el labio decorado con incisiones oblicuas o
digitaciones. Estos últimos son relativamente frecuentes en poblados fortificados del
norte de la Meseta, en enclaves como Los Baraones y Monasterio (Palencia) (Alcalde
et al. 1988, Peralta y Ocejo 1996: 42-44), así como en el sur de la actual Cantabria, en
Argüeso-Fontibre (Campoo de Suso) (Ruiz 1999: 58-59). Todos estos yacimientos han
sido atribuidos al Hierro I, aunque es preciso señalar que materiales muy similares han
aparecido también en contextos más tardíos, en poblados del País Vasco (Olaetxea 2000:
92-93) y, recientemente, en el propio entorno de la Bahía de Santander (Valle y Serna
2003: 367-369).
En el apartado de la industria lítica se han recuperado un núcleo y varias piezas de sílex
poco características. El yacimiento ha proporcionado además ocho fragmentos de molino
de mano en arenisca, utensilio de frecuente aparición en sitios vinculados con el hábitat
castreño.

Figura 8. Cerámica del sector 1 del Alto de la Garma.
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Entre los objetos metálicos recuperados destaca un punzón de bronce y los restos de
cobre o bronce adheridos a fragmentos de la pared de un horno, procedente del sector 1,
que indica la existencia de actividad metalúrgica en el poblado3.
Una parte especialmente relevante de los resultados obtenidos en las excavaciones del
Alto de la Garma es la información relativa a la subsistencia, por cuanto se trata de un aspecto mal documentado hasta ahora en la Edad del Hierro del sector central del Cantábrico.
En el sector 1, junto a la cabaña, se localizó una pequeña concentración de semillas de
cereal (fig. 9). Según la determinación realizada por la Dra. Lydia Zapata, incluía ejemplares de Hordeum vulgare y Triticum sp., además de algunos indeterminables

Figura 9 (izquierda). Semillas carbonizadas del sector 1 del Alto de la Garma.
Figura 10 (derecha). Molares de Cervus elaphus (izda.) y Bos taurus (dcha.). Nótese el reducido tamaño del bovino.
Se han recuperado también restos osteológicos correspondientes a fauna de mamíferos
(fig. 10), muy infrecuente en los castros de la región Cantábrica, habitualmente localizados
en áreas de suelos ácidos que no permiten la conservación de este tipo de documentos
arqueológicos. En el caso del Alto de la Garma, este proceso de desaparición de los restos
óseos se da también en la mayor parte del recinto (la correspondiente a la zona de subsuelo
de arenisca). Afortunadamente, en el extremo meridional del poblado, el área fortificada
llega más allá del contacto litológico entre las areniscas y las calizas subyacentes, lo que ha
permitido la fosilización de los huesos.
Los restos recuperados hasta ahora (tabla 1) son escasos. La mayor parte -44 restosprocede del relleno de la muralla, otros dos del sedimento incluido en la propia construcción y los nueve restantes de la unidad estratigráfica que corresponde al derrumbe de la
estructura. Como es propio de su contexto de aparición, los restos se presentan fragmentados y, en el caso del grupo mayoritario, parecen haber sido expuestos a la acción de una
fuente de calor intensa y prolongada, aunque no directamente al fuego. El grado de fragmentación no es, empero, muy alto, y permite la determinación de la especie y procedencia
anatómica de la mayoría de los restos. Desgraciadamente, el reducido tamaño de la muestra
impide establecer inferencia cuantitativa alguna, ya que el número mínimo de individuos
por especie no supera en ningún caso la unidad (tabla 1). El espectro documentado incluye
especies silvestres (ciervo) y domésticas (bovino y caprino)4.
3 El Alto de la Garma proporciona además abundantes mineralizaciones de hierro, propias de las areniscas cretácicas
de la zona, adecuadas para su posterior transformación. Esta actividad parece, empero, que debe asociarse a ocupaciones
temporales de este enclave en época histórica, como indicaría el hallazgo de abundantes escorias de hierro en los niveles
superficiales del sector 7, producto, probablemente, de la instalación de una ferrería de monte en sus inmediaciones.
4 Los restos de bovino son, sin duda, domésticos, a juzgar por su reducidísimo tamaño (fig. 10). En el caso de los caprinos, la muestra disponible no permite determinar si se trata de oveja o de cabra.
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Especie

Número de restos

Bos taurus

NMI

21

Ovis aries/Capra hircus
Cervus elaphus
No determinable
Total

Capítulo V

1

7

1

20

1

7

--

55

3

Tabla 1. Restos de fauna de mamíferos recuperados en el Alto de la Garma

Cronología
En el sector 1 se han obtenido hasta el presente cinco dataciones absolutas (tabla 2), cuatro
por la técnica de la Termoluminiscencia, sobre cerámicas, y una por la del Radiocarbono.
A ellas hay que añadir otra datación por TL obtenida a partir de una muestra del sector 5.
Método de
datación

Referencia
Laboratorio

Material datado

TL
TL
C14 AMS
TL
TL
TL

MAD-2090
MAD-2091
AA-45565
MAD-2520
MAD-2523
MAD-2522

cerámica
cerámica
Semilla de trigo
cerámica
cerámica
cerámica

Determinación
(BP)
3438 ± 380
3380 ± 366
2475 ± 45
1937 ± 168
1865 ± 199
1618 ± 141

Intervalos
(a.C./cal BC)
2σ
2199-679
2113-649
769-413
273-AD 400
263-AD 534
AD 101-665

1σ
1819-1059
1747-1015
758-518
105-AD 232
64-AD 335
AD 242-524

Intersecciones/edad a.C.
1439
1381
760 690 660 650 540
AD 64
AD 136
AD 383

Tabla 2. Dataciones absolutas para el castro del Alto de la Garma
Dos de las determinaciones de TL (MAD-2090 y MAD-2091) resultan sorprendentemente antiguas, pues corresponden con toda probabilidad a la segunda mitad del II milenio
a.C. y se sitúan, por tanto, en un ámbito cronocultural correspondiente a la Edad del Bronce. Las determinaciones se han obtenido sobre sendas cerámicas a mano procedentes del
derrumbe del III ciclo edáfico en el sector 1 (un galbo y un cuello, ambos sin decorar). No
obstante, como veremos a continuación, esta fase de la evolución del poblado es bastante
posterior, por lo que lo más probable es que la presencia de estos materiales en ese lugar
se explique por la remoción de restos de ocupaciones más antiguas durante el proceso de
construcción de la fortificación. Podría especularse con la posibilidad de que pudieran relacionarse con el I ciclo, pero no es posible por el momento contrastar esa hipótesis.
La datación para la primera cerca del poblado la proporciona la única datación de 14C
disponible por el momento (AA-45565), obtenida a partir de una semilla de trigo carbonizada asociada al horizonte superior del II ciclo edáfico, recuperada junto al zócalo de la
cabaña, por el exterior. Se trata de una datación particularmente fiable, pues a su precisión
se une el hecho de proceder de una muestra de vida muy corta y vinculada directamente
con la actividad humana en el yacimiento. Desgraciadamente, como muestra la tabla 2, la
conversión a años de calendario sufre una fuerte dispersión a consecuencia de las oscilaciones del contenido en 14C de la atmósfera en esa época. La probabilidad se reparte a partes casi iguales entre los ss. VII y VI, e incluso el VIII y el V alcanzan valores apreciables.5 En
cualquier caso, la cronología más probable habría que situarla en el s. VII, donde se localiza
la mayor parte de las intersecciones y los cuartiles centrales de la probabilidad: el floruit
(Aitchinson et al. 1991) de la fecha se situaría entre 691 y 524 cal BC.6
5 La probabilidad de esta determinación se distribuiría de la siguiente manera: s. VIII: 22,07 %; s. VII: 29,24 %; s. VI: 28,50
%; s. V: 19,37 %.
6 Los cálculos se han realizado con ayuda de los programas CALIB (versión 6.0) (Stuiver y Reimer 1993) y CalPal (Weninger et al. 2003). Se ha utilizado la curva IntCal09 (Reimer et al. 2009)
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Un argumento complementario que refuerza la fiabilidad de esta datación lo proporciona la cronología de un yacimiento cercano, el castro de Castilnegro (vid. supra). Las excavaciones practicadas en este poblado han permitido documentar una imponente muralla
de piedra para la que se han obtenido diversas dataciones por TL, centradas en el s. IV a.C.
(Valle y Serna 2003). Obviamente, no es imposible que en una región coexistan diversos
sistemas poliorcéticos, pero la cercanía de ambos yacimientos y la gran diferencia entre
ambas fortificaciones hacen que sea más razonable considerar la cronología de la muralla
de Castilnegro un terminus ante quem para la del Alto de la Garma.
Si problemáticas eran las dataciones de TL más antiguas, no menos desconcertantes
son las otras tres que presentamos en la tabla 2, obtenidas a partir de cerámicas a mano
recuperadas en la unidad estratigráfica correspondiente al derrumbe del terraplén más
reciente. Aunque no existe ninguna incoherencia desde el punto de vista de la cronología
relativa del yacimiento, la total ausencia de materiales arqueológicos atribuibles al período
romano (tanto en la excavación como en recogidas superficiales) hace que resulten por el
momento difíciles de interpretar. Ciertamente, podrían corresponder a una ocupación ocasional en los primeros siglos de la Era,7 pero tampoco se puede descartar la influencia de
algún proceso postdeposicional, como un incendio que hubiera “blanqueado” las muestras
a efectos de su análisis por TL.
Resumiendo la información ofrecida en las páginas anteriores, podemos afirmar que el
castro del Alto de la Garma es un asentamiento con una larga secuencia de ocupaciones.
Las dataciones por TL más antiguas sugieren que las poblaciones que, a mediados del II
milenio, enterraron sus muertos en cuevas de la vertiente meridional del monte (Arias et
al.1999) también desarrollaron algún tipo de actividad (por el momento indeterminada) en
la cima de la colina. El desmantelamiento del paleosuelo más antiguo podría ser también
un indicio indirecto de acción antrópica en fases avanzadas de la Edad del Bronce (¿deforestación?), pero no estamos en condiciones por el momento de determinar si ambos son
fenómenos coetáneos.
En los comienzos del la Edad del Hierro, en torno a los ss. VII-VI a.C., se construye una
primera defensa, delimitando una área de unos 18.000 m2 en torno a la cima de la montaña.
Esta fortificación consistía en un terraplén apoyado en un murete de mampostería, sobre
el cual probablemente se alzara una empalizada. En el interior del área fortificada, junto a
la cerca, se edificaron cabañas de planta circular de unos 6 m de diámetro.
Tras un período relativamente prolongado, que dio lugar a la degradación de esas defensas, se levantó un nuevo recinto, de dimensiones algo más reducidas, que aprovechaba
los restos del aterrazamiento antiguo. Por lo que sabemos hasta ahora, esta segunda fortificación era menos regular, pues en algunas zonas parece haber sido un mero terraplén,
mientras que en otras se edificó un paramento de piedra. Su cronología podría situarse
provisionalmente en torno a los ss.VI-V a.C., a partir de dos referencias algo imprecisas:
por un lado, el tiempo necesario para que, después de construida la primera terraza, se
formara el podsol del segundo ciclo edafogenético (al menos un siglo); por otro, el posible
terminus post quem proporcionado por la construcción de la muralla del cercano yacimiento de Castilnegro en el s. IV a.C.
El yacimiento debió de abandonarse durante la segunda mitad del I milenio, pues no
se ha encontrado ningún indicio de fases avanzadas de la Edad del Hierro. No obstante,
disponemos de algunos testimonios de presencia humana en época histórica. Algunos corresponden a períodos antiguos (las dataciones de TL de época romana), otros a épocas
bastante recientes (posibles estructuras de carboneros en la parte sur del poblado), otros,
por fin, son de cronología indeterminada (la tapia que se superpone al derrumbe de la
segunda cerca).
7 Al igual que sucedía con las anteriores, estas dataciones son homogéneas estadísticamente. La media ponderada es
1777 ± 95 BP (intervalo 1σ: 129-319 d.C.)
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Capítulo V

Reflexión final
El Alto de la Garma proporciona una valiosa evidencia de un proceso hasta ahora mal conocido en el centro de la región Cantábrica: el inicio de la construcción de poblados fortificados.
Las dataciones obtenidas en este sitio sitúan este fenómeno en torno a los ss. VII-VI a.C.,
la época en que se generaliza en el conjunto del NO peninsular (Almagro 2002). El Alto de
la Garma, por otro lado, es uno de los pocos ejemplos de este tipo de asentamientos en la
llanura costera, lo que no obsta para que presente rasgos comunes con otros lugares fortificados de la primera Edad del Hierro del sur de la Cordillera, como Los Baraones: situación
en altura, con buen dominio paisajístico, reducida superficie y empleo preferente del barro
y probablemente la madera como materiales de construcción, tanto para las viviendas como
para las fortificaciones, sin perjuicio de un limitado empleo de la piedra en los cimientos y
el basamento de las edificaciones. Las viviendas serían construcciones de planta circular, de
unos 6 m de diámetro. Destaquemos, por otro lado, que se trata de un sitio estratificado, en el
que se constata la presencia humana durante un período de al menos dos o tres siglos. Paradójicamente, el sitio parece haber sido abandonado durante la segunda mitad del I milenio.
Como en otros contextos de la primera Edad del Hierro, los elementos de cultura material recuperados en este poblado muestran una acusada continuidad técnica y tipológica con el Bronce Final, un período cuya delimitación respecto a la Edad del Hierro inicial
no es fácil en esta parte de la Península (Arias et al., en prensa). Desde otro punto de vista, los datos obtenidos acerca de la subsistencia muestran un panorama que contrasta con
la información derivada de las fuentes literarias grecolatinas. La aparición de cereales y
la presencia relevante del ganado vacuno contradicen el testimonio de escritores como
Estrabón, cuyo relato sobre las prácticas económicas de los pueblos del Norte peninsular,
tan sobrevalorado durante un tiempo por la historiografía, debe ser interpretado en un
contexto de propaganda política, en el cual resulta plenamente coherente la exageración
de la barbarie de las poblaciones dominadas por Augusto (Lomas 1996:50). La investigación arqueológica de la Protohistoria del NO está demostrando en los últimos años que
las bases de la subsistencia de cántabros, astures y galaicos no eran tan distintas de las de
otros pueblos peninsulares como se suponía. En el Alto de la Garma se comprueba que,
ya desde la fase formativa de estos pueblos, están presentes la agricultura y la ganadería
de vacuno.
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