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Un equipo de arqueólogos del Inrap, del CNRS y de las universidades de Rennes 2 
y de Borgoña, lleva actualmente a cabo una excavación programada en el oppidum 
galo de Mont Castel, situado en la localidad de Port-en-Bessin. 

 
 

 
 

 

Este sitio arqueológico –una vasta meseta costera de unas veinte hectáreas que 
domina  Port-en-Bessin y el mar-, no había sido objeto de investigaciones en 
terreno hasta ahora. Los arqueólogos piensan que podría tratarse del puerto del 
pueblo de los Bodiocasses, lugar desde el cual se controlaban los flujos 
comerciales entre el sur de Inglaterra y Normandía. El Mont Castel estaba además 
integrado a una red de sitios fortificados, los cuales formaban un sistema de 
protección del espacio, único en la Protohistoria del oeste de Francia. 
Si bien todo parecía indicar que durante la Protohistoria el sitio de Mont Castel 
había sido objeto de frecuentaciones, la naturaleza y cronología de este fenómeno 
no habían podido establecerse. No obstante, la topografía y algunas informaciones 
disponibles han permitido orientar la reflexión hacia un sitio fortificado en altura 
del período de La Tène final (entre los años 150 y 30 antes de nuestra era) del tipo 
oppidum, el cual se encuentra implantado en un lugar preponderante y 
eminentemente estratégico desde fines de la Edad del Bronce (1300 al 800 antes de 
nuestra era). 
El año 2010 se llevó a cabo allí una campaña de sondeo con carácter de urgencia, 
tras descubrirse un amplio pillaje del sitio. Las pruebas permitieron confirmar las 
primeras hipótesis: el sitio había sido ocupado durante la Edad del Bronce final y 
luego, en el último período de la Edad del Hierro, fueron construidas 
fortificaciones. Durante los sondeos se exhumó además armamento romano 
(cantero de espada, tiros de balista o de escorpión, balas de plomo para honda, 
etc.).  
 
Después de la conquista… y antes de la romanización 
El tiempo comprendido entre el fin de la independencia gala y el inicio de la 
romanización –esto es, entre los años 52 y 24 antes de nuestra era-, constituye un 
período opaco para historiadores y arqueólogos dado que las fuentes históricas sólo 
han aportado informaciones imprecisas o indirectas acerca de la situación social y 
política. Así, es sabido que el año 52 y la derrota de Alesia no marcaron ni el fin de 
la guerra contra Roma ni la romanización inmediata de la sociedad céltica, ya que 
el fondo de la cultura material y espiritual de Galia se mantuvo esencialmente 
indígena hasta la época agustiniana. 
Tras la última batalla de la Guerra de las Galias en Uxellodunum la situación no 
quedó totalmente bajo control romano, por lo que Julio César repartió sus legiones 
en todas las regiones de Galia e incluso invernó en Nemetocena (¿Arras?) durante 
el invierno del 51-50. Galia se encontraba en ese entonces agotada, inestable y 
probablemente sujeta a arreglos de cuentas internos que requirieron la presencia de 
un ejército de ocupación. 
El descubrimiento de militaria tardo-republicanos en el Mont Castel constituye un 
hecho nuevo en el oeste de Francia y remite a una situación que la arqueología ha 
comenzado a evidenciar en los grandes oppida de Galia del Norte y del Centro-



Este: el hallazgo permite en efecto acreditar la hipótesis según la cual los primeros 
campos militares romanos se implantaron a fines de la conquista sobre los oppida, 
antes de ser alejados de estos núcleos urbanos a partir del período agustiniano. 
 
 
El Inrap 
Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Este Instituto nacional de investigación lleva a cabo alrededor de 1 500 
diagnósticos arqueológicos y 250 excavaciones en asociación con los 
planificadores, tanto en Francia metropolitana como en los departamentos de 
ultramar. Su misión va desde el procesamiento científico de datos hasta la 
divulgación de conocimientos arqueológicos entre el público. 
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Director de la excavación Cyril Marcigny, Inrap, UMR 6566, Universidad Rennes 2 
Director del Programa colectivo de investigación (PCR) Jean-Paul Guillaumet, UMR 6298, 
Universidad de Borgoña, Bibracte 
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Anthony Lefort, Inrap, UMR 5594, Universidad de Borgoña, CNRS 
 
 
 
Contacto 

 
Mahaut Tyrrell 
Encargada de comunicación y medios 
Inrap, Departamento de Asociaciones y Relaciones con los Medios 
01 40 08 80 24 - mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
 


