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Arquitectura, urbanismo 
y espacios domésticos 
en “El Castro”, Pendia 
(Asturias, España). Siglos 
IV a. C.–II d. C.

Fernando Rodríguez del Cueto

Esta publicación incluye todos los datos recientes recuperados en “El 
castro” (Pendia) durante las campañas arqueológicas desarrolladas 
entre 2003 y 2013. Por esta razón, el libro reúne un amplio abanico de 
temas que incluyen:- El estudio de las arquitecturas perecederas.- Otros 
estudios acerca de las arquitecturas del castro: por ejemplo la defensiva 
o la del recinto norte.- El desarrollo urbano del poblado, entre la Edad 
del Hierro y la época romana.- Las actividades textiles en Pendia. En 
este capítulo los estudios de género y la arqueología de las households 
tienen un papel crucial. El estudio está basado en el análisis espacial 
de las pesas de telar recuperadas en las excavaciones.- Por último es la 
primera revisión de la información arqueológica proporcionada por el 
Dr. Antonio García y Bellido sobre el sitio tras la excavación de 1941.

Reviews 
‘This work is highly original since it provides the first overview on 
the castro of Pendia (Asturias) and offers valuable contributions to 
the wider understanding of hillforts in northern Spain and beyond. ’  
Dr Manuel Fernández-Götz, University of Edinburgh

‘This work is entirely original as it is based on extensive excavations at 
Pendia. These are placed within the wider context of western Astur-
ian castros, again entirely new. … [The data are] of great value to the 
subject area as few western Asturian castros have seen any excavation.’  
Prof. Gary Lock, Kellogg College, University of Oxford

FeRnando RodRíguez del Cueto Doctor en Historia y profesor 
asociado de Prehistoria en la Universidad de Oviedo, de la 
que también fue becario predoctoral. Durante su formación 
compaginó la dirección técnica del castro de Pendia, con la 
arqueología de gestión o con la colaboración en proyectos de 
investigación como el de las Minas prehistóricas del Aramo.
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