
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis doctoral por: 

María del Carmen Moreno Escobar 

 

 

 

Bajo la dirección de: 

Dr. Juan Francisco Ojeda Rivera (Universidad Pablo de Olavide) 

Dr. Leonardo García Sanjuán (Universidad de Sevilla) 

 

 

 

 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) 



2 

 
  



3 

Este trabajo presenta un estudio territorial de dos ámbitos bien definidos del sur de la 

Península Ibérica, Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera, como modo de 

aproximación a la cuestión de la romanización de la provincia Ulterior Baetica. Este estudio se 

fundamenta en el principio de que las comunidades humanas modifican su entorno y se adaptan 

a él de acuerdo a las necesidades (no sólo funcionales sino también simbólicas, entre otras) del 

momento en un proceso continuo que se desarrolla a lo largo del tiempo y que se conoce como 

territorialización. De este modo, el análisis de las evidencias arqueológicas a nivel de paisaje 

puede proporcionar una perspectiva complementaria para profundizar en la comprensión de las 

sociedades pasadas. En este caso, se aplican metodologías de análisis espacial y estadístico con 

el objeto de caracterizar la articulación espacial y la organización territorial de los yacimientos 

arqueológicos identificados en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera en tres 

periodos cronológicos (la Segunda Edad del Hierro, la República romana, y el Alto Imperio 

romano), lo que permite por un lado el análisis diacrónico de la evolución de cada uno de estos 

ámbitos, y por otro lado la comparación transversal de sus desarrollos históricos y territoriales. 

Entre los resultados y conclusiones derivados de este trabajo destacan: 

- La adecuación de los conceptos de territorio y paisaje y de las metodologías de 

análisis arqueológico espacial para alcanzar una mejor comprensión de los procesos de cambio 

cultural en el mundo antiguo. 

- El reconocimiento de la extraordinaria diversidad tanto de connotaciones e 

interpretaciones que tienen cabida bajo el término historiográfico romanización, como de 

situaciones y experiencias que se debieron englobar en el proceso de cambio cultural, 

etiquetado como romanización, en las distintas provincias del Imperio romano. 

- La constatación de que Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera presentan 

desarrollos históricos y territoriales muy divergentes entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto 

Imperio romano, los cuales enfatizan distintos aspectos, como son la minería, la explotación 

agropecuaria o la conectividad entre regiones. 

- La formulación de un nuevo modelo interpretativo de la romanización, basado no sólo 

en los resultados de los análisis y experimentos llevados a cabo en este trabajo, sino también en 

el análisis de otros tipos de evidencia arqueológica identificados como representativos de este 

cambio cultural. 

 

PALABRAS CLAVE: Cambio cultural, romanización, territorio, paisaje, Sierra Morena 

Occidental, Tierras de Antequera, Sistemas de Información Geográfica, Estadística 
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This study presents a spatial analysis of two regions in southern Iberia (Western Sierra 

Morena and Lands of Antequera) as a means to deepen our understanding of the Romanisation 

of the province Ulterior Baetica. Its theoretical foundations rely on the belief that human 

communities modify and adapt to their surroundings according to their changing needs 

(functional and symbolic, amongst many others) through time in a continuous process known as 

territorialisation. Hence, the analysis of the archaeological evidence distributed over the 

landscape may provide yet another insight into the understanding of societies in the past. 

Specifically, techniques of spatial and statistical analyses were used in order to characterise the 

spatial and territorial organisation of Western Sierra Morena and Lands of Antequera in three 

different chronological periods (Second Iron Age, Roman Republic, and Early Roman Empire). 

Such approach has allowed performing a diachronic analysis of the territorial development of 

each of these areas, as well as a comparative, traversal analysis of their historic and territorial 

evolution. As results of this research, some conclusions must be highlighted: 

- The suitability of the concepts of territory and landscape and of the methodologies of 

spatial analysis for achieving a deeper understanding of the processes of cultural change in 

Antiquity 

- The acknowledgement of the diversity of meanings and interpretations included 

within the term Romanisation, and of processes and experiences that must have taken place in 

the different provinces of the Roman Empire as part of the process known as Romanisation. 

- The verification of (i) the different historical and territorial developments of Western 

Sierra Morena and Lands of Antequera between the Second Iron Age and the Early Roman 

Empire, and (ii) of their emphasis on different geographic and physiographic factors, such as 

the existence of mineral or agricultural resources, or their connectivity to other regions 

- The proposal of a new interpretative model for understanding the Romanisation 

process, based both on the results of the spatial analyses here presented, and on other 

archaeological evidence also analysed in this study.  

 

KEYWORDS: Cultural change, Romanisation, Territory, Landscape, Western Sierra Morena, 

Lands of Antequera, Geographic Information Systems, Statistics 
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La romanización es, a día de hoy, una cuestión abierta a debate. Mucho se ha discutido 

acerca de su conceptualización teórica, su desarrollo histórico, los diferentes modelos 

interpretativos propuestos para explicar el cambio cultural experimentado por las comunidades 

locales anexionadas al Imperio, y sus implicaciones históricas en relación a la fundamentación 

ideológica de imperios modernos, entre otros temas de interés. Del mismo modo, son diversos 

los medios que se han empleado para profundizar en la comprensión del proceso de 

romanización, desde estudios de las fuentes literarias clásicas al análisis de diferentes tipos de 

evidencia arqueológica (e.g. cerámica, funeraria, ritual, arquitectónica, escultórica, 

urbanística…) asociadas al mundo romano y cuya presencia en ambientes provinciales se ha 

interpretado como prueba de la presencia romana y/o del cambio cultural de las comunidades 

locales hacia modos de vida romanos. En todos estos casos, el debate desarrollado desde la 

década de 1990 ha proporcionado una mayor profundidad conceptual e interpretativa a un 

proceso de cambio cultural que tiene lugar en marcos geográficos y temporales muy específicos 

y que adquiere formas y connotaciones muy diversas de unos casos a otros. No obstante, existen 

otros modos de aproximación al análisis de la romanización aún por explorar, como es el caso 

de la perspectiva espacial y territorial propuesta desde la Arqueología del Paisaje. Esta 

aproximación se fundamenta en la idea de que el desarrollo de las sociedades humanas a lo 

largo del tiempo deja su huella en el territorio y en el paisaje, y que por tanto el estudio de los 

restos materiales de sociedades pasadas dispersos en el territorio y asociados a distintos 

periodos históricos puede ayudar en la comprensión de las sociedades que generaron estas 

estructuras territoriales.  

Este trabajo busca aunar la perspectiva territorial y paisajística con el análisis del 

proceso de romanización del sur de Iberia, intención que toma forma en la formulación de una 

sencilla pregunta de investigación: ¿la conquista romana del sur de la Península Ibérica y su 

integración en el Imperio provocó cambios en la organización territorial de esta región? De por 

sí, esta pregunta delimita unas coordenadas espaciales y temporales precisas en las que se 

enmarca el proceso de cambio cultural que es objeto de estudio de este trabajo: el sur de la 

península Ibérica, centrado específicamente en Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera, y los periodos prerromano y romano, concretamente la Segunda Edad del Hierro 

(con el objeto de definir la situación antes del inicio de la intervención romana), la República 

romana (presumiblemente, cuando se comenzarían a desarrollar las primeras intervenciones 

territoriales sobre las regiones recién incorporadas al Imperio) y el alto Imperio romano (cuando 

estas transformaciones territoriales se hallarían plenamente desarrolladas y consolidadas). Pero 

para contestar a esta pregunta, es necesario no sólo buscar la información necesaria y adquirir y 

desarrollar ciertas habilidades técnicas y analíticas, sino también reflexionar sobre una serie de 

conceptos teóricos que permitan construir una sólida base sobre la que desarrollar esta 

investigación doctoral. La ordenación y organización de estos fundamentos teóricos y 



18 

metodológicos y su aplicación en estos ámbitos territoriales, que hará posible dar una respuesta 

a la pregunta de investigación, tiene su reflejo en la estructura de capítulos de este trabajo, a 

través del cual se busca ahondar en todos los aspectos (teóricos, historiográficos, arqueológicos, 

metodológicos y analíticos) considerados necesarios para la ejecución de esta tesis doctoral. En 

este sentido, se pueden definir varios bloques temáticos que agrupan (en cierto modo) los 

distintos capítulos que componen este trabajo en función de la naturaleza de las cuestiones que 

éstos desarrollan: 

Un primer bloque se define como principalmente teórico, y en él se desarrollan las 

discusiones acerca de los conceptos de espacio, territorio y paisaje, y de romanización. Así, el 

primer capítulo se centra en la discusión de los conceptos de espacio, territorio y paisaje, tal y 

como han sido desarrollados y empleados en Geografía, así como del uso que se les ha dado en 

Arqueología, con el fin de aclarar los significados de unos términos cuya diversidad de 

connotaciones es manifiesta y de profundizar en las ventajas que la aplicación de estos 

conceptos pueda suponer en la comprensión de las sociedades pasadas. En cambio, el segundo 

capítulo, de naturaleza más historiográfica, busca contextualizar el término romanización a lo 

largo del tiempo en sus distintas acepciones y significados, para así proporcionar una visión 

enriquecida e histórica de un concepto que ha sufrido importantes cambios en su definición 

desde principios del siglo XX, pero sobre todo en las últimas décadas, a consecuencia de la 

dinamización del debate sobre la romanización. Asimismo, se hace una valoración de algunas 

de las evidencias arqueológicas que se han interpretado que reflejan el desarrollo del cambio 

cultural como consecuencia de la conquista e integración en el mundo romano de las sociedades 

prerromanas. De este modo, la combinación y análisis conjunto de ambas discusiones permite 

en último término proponer una valoración y una primera propuesta conceptual acerca del 

concepto de romanización que se empleará a lo largo de este estudio. 

Un segundo bloque, más descriptivo, y que se explicita en el capítulo tercero, avanza en 

el desarrollo de la tesis para centrarse en la descripción de los ámbitos de estudio que se han 

elegido como estudios de caso, específicamente Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera. En este sentido, se proporcionan no sólo los argumentos que han llevado a la 

selección de estos ámbitos, sino también una discusión y análisis de su fisiografía y de la 

trayectoria de la investigación en ambas áreas, para acabar describiendo la evidencia 

arqueológica de la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio romano 

que se ha identificado y estudiado a escala de paisaje. 

Un tercer bloque, más metodológico, se desarrollada en el cuarto capítulo, en el que se 

introducen tanto las cuestiones metodológicas como los planteamientos del análisis 

arqueológico espacial que se proponen en este trabajo como medios para profundizar en la 

comprensión del proceso de romanización en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera. 

De este modo, se hace una descripción de las principales herramientas de las que se ha hecho un 
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extensivo uso en este trabajo: la base de datos ARCA y los Sistemas de Información 

Geográfica. Su empleo combinado ha posibilitado la ejecución de los análisis y experimentos 

diseñados para profundizar en la descripción y análisis de las implantaciones territoriales en 

estos ámbitos geográficos entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, análisis 

y experimentos que se describen y argumentan en detalle en la última sección de este cuarto 

capítulo 

Un cuarto bloque, de naturaleza más analítica y que se desarrolla a lo largo de los 

capítulos quinto, sexto y séptimo, describe la aplicación de los experimentos y análisis descritos 

en el capítulo cuarto, si bien con distintos objetivos: Por un lado, el quinto capítulo busca 

explorar la ocupación de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera en un arco temporal 

más amplio, que comprende los periodos Neolítico, Edad del Cobre, Edad del Bronce, Edad del 

Hierro y época romana, con el fin de identificar posibles tendencias trans-históricas en la 

ocupación de estos ámbitos territoriales y de proporcionar un marco interpretativo más amplio a 

la comprensión de los cambios que puedan identificarse como asociados a la romanización de la 

Bética. En cambio, los capítulos sexto y séptimo presentan dos estudios acerca de la 

implantación territorial prerromana y romana en Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera (respectivamente), primero caracterizando la distribución espacial de los yacimientos 

en cada uno de estas áreas y periodos cronológicos, y segundo explorando las posibles 

asociaciones entre los emplazamientos de los yacimientos en cada momento histórico y ámbito 

de estudio con un número de variables fisiográficas. Este proceder permitirá no sólo observar la 

evolución de la implantación territorial en ambas áreas, sino también establecer comparaciones 

entre sus distintos devenires históricos. 

Estos cuatro bloques se ven condensados en el último capítulo de este trabajo, el octavo, 

donde se lleva a cabo una valoración general de las cuestiones teóricas y metodológicas 

planteadas y de los resultados arrojados por los experimentos y análisis realizados. Esta 

valoración permitirá en primer lugar profundizar en la comprensión tanto de la dimensión 

territorial del proceso de romanización en la Bética como de las sociedades que lo 

experimentaron, y en segundo lugar formular una nueva propuesta interpretativa acerca del 

proceso de romanización, propuesta que toma en consideración no sólo los cambios detectados 

en la organización territorial en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera, sino también 

aquéllos observados en el análisis de otras evidencias arqueológicas (ya descritas en el capítulo 

segundo). 

A modo de apéndice, se ha incluido un capítulo adicional (apéndice A) donde se 

representa gráficamente la cronología de ocupación de todos aquellos sitios arqueológicos 

analizados en este trabajo, a la vez que realiza una valoración crítica de la calidad de la 

información disponible que sustenta dichas cronologías, de forma que el lector pueda tener una 

consciencia más clara acerca del nivel de conocimiento de estos yacimientos. 
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Pero además de ofrecer una guía acerca de las ideas que fundamentan y estructuran este 

trabajo de investigación, quisiera aprovechar los últimos párrafos de este texto introductorio 

para expresar mi agradecimiento a las personas e instituciones que han hecho posible la 
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En este primer capítulo se sentarán las bases teóricas acerca de las formas de espacialidad 

humanas a partir de una discusión de tres conceptos que se consideran fundamentales para el 

desarrollo de este trabajo de investigación: espacio, territorio y paisaje.  

Estos conceptos se utilizan de manera cotidiana, y si bien se emplean en muchas 

ocasiones como sinónimos, los significados y connotaciones que se les adscriben son muchos y 

muy variados. Por ello, y dado que ha sido la Geografía la disciplina científica que más atención 

ha prestado a estos conceptos, las primeras tres secciones de este capítulo revisarán el desarrollo 

conceptual de estos términos dentro de la Geografía, para pasar en la última sección de este 

capítulo a valorar la situación actual en torno a la definición de estos conceptos en Geografía, a 

discutir qué aspectos pueden ser de utilidad para la Arqueología y qué uso se ha hecho de estos 

conceptos en Arqueología, para finalizar con la definición del modo en que espacio, territorio y 

paisaje se van a entender en este trabajo
1
. 

I.1. El concepto de espacio 

“Much, if not all, of the data that archaeologists recover is 

spatial in nature, or has an important spatial component.” 

(Wheatley y Gillings, 2002: 3) 

 

Hablamos de espacio continuamente: Usamos este término de forma cotidiana y sabemos 

de forma instintiva qué significa, si bien cuando intentamos traducir este saber a palabras, hacer 

un esfuerzo para definirlo, la tarea resulta más ardua de lo que en principio parecía, surgiendo 

nuevas connotaciones que hacen que este concepto deje de ser unívoco.  

El mayor desarrollo del término ha venido de la mano de la Geografía, que ha tenido 

como objeto de estudio tradicional el espacio y su transformación por parte de los seres humanos. 

Pero al igual que la Geografía ha experimentado profundos cambios a lo largo de su historia, el 

concepto de espacio también ha adquirido diferentes connotaciones, ligadas al desarrollo de la 

misma. Así, pueden distinguirse diferentes significados que enfatizan más su naturaleza abstracta, 

social o subjetiva. Pero vayamos poco a poco. 

La Geografía ha estado muy relacionada desde sus orígenes con la exploración y el 

conocimiento empírico de la superficie terrestre como actividades potenciadas desde las 

organizaciones estatales, carácter que se acentuó entre los siglos XVI y XIX con las exploraciones 

de los nuevos continentes y con el posterior desarrollo colonial (Phlipponneau, 2001: 13-15). Esta 

                                                      
1
 Es necesario entender las definiciones propuestas en este trabajo para los conceptos de espacio, 

territorio y paisaje no como la solución definitiva a un problema geográfico ni como unas propuestas que 

buscan la aplicación general de estos conceptos en todo trabajo de Arqueología del Paisaje que se desarrolle 

de aquí en adelante, sino más bien como la aclaración del significado que se le va a dar en este trabajo a un 

conjunto de conceptos decididamente polisémicos y con una larguísima trayectoria de uso. 
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naturaleza utilitaria marcó de forma muy pronunciada los primeros desarrollos teóricos del 

concepto de espacio, entendido como un ente concreto que se identificaba principalmente con la 

región y que se definía, siguiendo al geógrafo francés Vidal de la Blanche, como una síntesis de 

hechos físicos homogéneos y de obras humanas, en la que los paisajes están creados 

principalmente por generaciones de campesinos que han modificado las condiciones naturales del 

medio ambiente en que se ubican a lo largo de la Historia (si bien el propio autor reconocía cómo 

la Industrialización estaba modificando los paisajes franceses). Este pensamiento (denominado 

posibilismo) se constituyó en una alternativa al determinismo geográfico que el alemán F. Ratzel 

había postulado en su obra “Antropogeografía” (1891) en la que llevó a cabo un estudio del 

desarrollo de las sociedades humanas a lo largo de la Historia en función del medio geográfico, 

entendido como factor determinante de la evolución de las comunidades humanas (Delgado 

Mahecha, 2009). De esta forma, el espacio resultaba ser una realidad diferente en cada lugar, ya 

que era resultado de diferentes procesos de transformación y desarrollo. 

Estos postulados posibilistas (que dieron origen a la geografía regionalista francesa) 

acabaron planteando un espacio excesivamente descriptivo. La reacción no se hizo esperar: ya a 

mediados de los años 1930, Gallois, Sion y Ferbvre postularon que el paisaje es un producto de la 

acción del hombre, no una condición dada de antemano. Se constituyó así una respuesta al 

posibilismo asociada a la Escuela de los Annales, centrada en los aspectos económicos y sociales, 

la cual proponía una visión histórica del paisaje en la que se priman el paisaje rural como objeto 

de estudio y la interdisciplinariedad. Sin embargo, esta visión presentaba algunas limitaciones ya 

que no iba más allá de la Edad Media y supuso la aparición de tópicos (bosque primitivo, 

oposición bocage/openfield…), que acabaron generando una comprensión de los paisajes como 

lineales y fijos desde el Medievo (Orejas Saco del Valle, 1995: 31-32).  

Por otro lado, entre finales de los años 1940 y principios de los 1950, F.K. Schaefer 

defendió la importancia de las relaciones espaciales entre fenómenos, iniciándose propiamente los 

estudios sobre espacio como una corriente diferenciada en Geografía (Johnston et al., 2001: 196). 

De esta forma, en los años 1960 se pasa a un concepto más funcional que se centra en la 

articulación de la región a partir de sus núcleos y arterias (es decir, ciudades y carreteras), 

permitiendo el estudio de los espacios urbanos, muy transformados y problemáticos para su 

estudio como regiones históricas (Pillet Capdepón, 2008: 60).  

A finales de los años 1960 y principios de los 1970, la Nueva Geografía (también 

denominada Geografía cuantitativa o neopositivista) impondría un giro radical en la comprensión 

del espacio, más analítica y opuesta a la carga descriptiva de la Geografía tradicional desarrollada 

hasta el momento (Phlipponneau, 2001: 29). Esta corriente buscaba una renovación de la 

Geografía que la acercara más a las ciencias naturales de tradición positivista a partir de la 

incorporación de avanzadas técnicas matemáticas y estadísticas y del uso del ordenador que 

permitiera no sólo la descripción sino sobre todo la explicación, predicción y solución de los 
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problemas de índole espacial generados por la planificación territorial de los años de posguerra y 

desarrollismo, mediante la interpretación y comprensión de los fenómenos espaciales (Zapata-

Salcedo y Gómez-Ramos, 2008). A través de una perspectiva integradora, se buscaba traducir 

dichos fenómenos a entes geométricos y matemáticos a partir de los cuales se posibilitaría la 

creación de modelos explicativos abstractos y estáticos (Tilley, 1994: 9-10). Sin embargo, estos 

modelos adolecían de una excesiva rigidez, ya que si bien se reconocía la importancia de las 

relaciones espaciales entre hechos, también se dudaba de que su sola geometría pudiera tener 

algún valor explicativo per se, ya que aparecían totalmente desconectadas de las dinámicas socio-

económicas que generan esas relaciones espaciales (Johnston et al., 2001: 196). De esta forma, el 

individuo y la sociedad se mantenían totalmente ajenos al espacio y sus transformaciones. 

Es dentro de este contexto donde cobra sentido la definición de espacio abstracto, cuyo 

origen es ubicado por algunos autores en el siglo XVI en relación al desarrollo de la geometría, la 

cartografía y la navegación, así como por el redescubrimiento de la Geographia de Ptolomeo
2
 

(Elden, 2010: 11). El espacio abstracto se caracterizaría entonces por poseer una naturaleza 

geométrica, homogénea y mensurable, siendo su único límite su ubicación en la superficie 

terrestre (Haggett, 1983: 5), condiciones necesarias en una corriente interpretativa que defendía la 

aproximación cuantitativa para la comprensión de la realidad. 

El gran impacto que tuvo la Nueva Geografía en el desarrollo de la disciplina ha sido 

cualificado en sus aspectos positivos y negativos: si bien se ha acusado a la Nueva Geografía de 

provocar una profunda crisis de identidad dentro de la disciplina geográfica, a causa de una 

excesiva especialización fruto de su relación con otras ciencias sociales, crisis que llevó a la 

disociación de la Geografía Física y la Geografía Humana (Phlipponneau, 2001: 30), son también 

destacables sus aspectos positivos, en la forma de la introducción y uso del ordenador y a la 

aplicación de los métodos cuantitativos (Estadística) para el análisis geográfico, abriendo nuevas 

posibilidades en la investigación y generando amplios desarrollos teóricos acerca de la 

espacialidad de la ocupación humana (Zapata-Salcedo y Gómez-Ramos, 2008), así como la 

multiplicación de estudios de naturaleza práctica que supondrían la consolidación de la figura del 

geógrafo profesional en ámbitos como el francés, de fuerte tradición académica universitaria 

(Phlipponneau, 2001: 29). Pero el impacto de la Nueva Geografía no se centró sólo en la 

Geografía, sino que también afectó, y mucho, al desarrollo de la Arqueología, como demuestran 

las numerosas aplicaciones teóricas y técnicas tomadas de la Geografía para su uso en el análisis 

espacial arqueológico (De Carlos Izquierdo, 1990; Orejas Saco del Valle, 1991: 199; 1995: 44-52; 

Tilley, 1994: 10; Wheatley y Gillings, 2002; Conolly y Lake, 2006: 208-209, entre otros).  

                                                      

2
 Concepto de espacio que no guardaría relación alguna con su origen etimológico, el término latino 

spatium, traducido como extensión (Elden, 2010: 11) 
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Sin embargo, un enfoque como el defendido por la geografía neopositivista, que dejaba al 

individuo y a la sociedad fuera de toda actividad relacionada con el espacio, no podía mantenerse 

sin crítica: D. Harvey comenzó a postular la posibilidad de un concepto de espacio relacional en 

el que el espacio existiría en el sentido de los objetos que contiene y de las relaciones que entre 

éstos se establecen (Johnston et al., 2001: 197), mientras que la crítica del llamado conductismo o 

behaviourism, que buscaba investigar el comportamiento y conducta del hombre como forma de 

aproximación al por qué de los fenómenos espaciales, procuraba una renovación de los postulados 

neopositivistas (Pillet Capdepón, 2008: 69).  

Las críticas vertidas a los planteamientos de la geografía cuantitativa significaron el 

cambio progresivo al estudio de cuestiones relacionadas con el individuo y el espacio subjetivo, 

como fue en un primer momento la construcción de los mapas mentales, a través de la 

combinación de elementos positivistas y humanistas llevada a cabo por investigadores como 

Gould y White (Pillet Capdepón, 2008: 71). Estas nuevas tendencias acabarían cristalizando en lo 

que se conoce como geografía humanista, más enfocada en la construcción del espacio, el 

territorio y los lugares y su relación con la percepción, y con cuestiones tan diversas como la 

privacidad, la relación entre el sustento y la economía, y la religión (Tuan, 1976). A pesar de la 

importancia otorgada a la cultura y al individuo como constructores y transformadores del 

espacio, negada anteriormente por la geografía cuantitativa, la geografía humanista acabará por 

olvidar las preocupaciones sociales que habían caracterizado a la geografía anteriormente, y se le 

criticará igualmente su falta de rigor científico, lo que se podría interpretar como el paso de un 

extremo al otro: de una visión excesivamente cuantitativa y abstracta a una perspectiva 

excesivamente cualitativa y centrada en el individuo (Pillet Capdepón, 2008: 71). 

Un paso más allá en el desarrollo del concepto de espacio viene representado por la 

geografía realista, que acentuaría el aspecto social del espacio en el sentido de ser construido y 

transformado por la sociedad en un proceso continuo a lo largo del tiempo, como defendía D. 

Harvey, el cual se ha centrado principalmente en las relaciones de raza, clase y género, dando 

lugar a los estudios de paisajes, regiones y lugares, dejando en un segundo plano cuestiones 

relacionadas con la geometría abstracta de las relaciones espaciales (Johnston et al., 2001, 

espacio). Otro autor relevante en esta tendencia es E. Soja, que contrapuso a una visión dualista 

del espacio (absoluto, el representado en la cartografía y la geometrías, y relativo, de los mapas 

cognitivos y la percepción del paisaje) un modelo alternativo en el que el espacio sería construido 

simultáneamente a través de procesos mentales, físicos y sociales, estando las nociones físicas y 

teóricas del espacio determinadas por la socialización de los individuos (es decir, se construyen en 

sociedad) (E. Soja en Ryan, 1996: 4). 

Pero la crítica post-moderna también hizo mella en la disciplina geográfica, siendo la 

deconstrucción y las dudas acerca de la validez del método científico las claves de su desarrollo, 

como ejemplifica la hipótesis de B. Werlen (1993: 2-3) en la que incluso se llega a dudar de que 
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sea el espacio el auténtico objeto de estudio de la Geografía, ya que es la acción humana la 

causante de la transformación de la forma del mundo. Desde esta perspectiva, se volvería de 

nuevo al concepto de espacio como telón de fondo homogéneo y carente de significado para la 

actividad humana. 

Actualmente, parece que el eclecticismo es la tónica dominante en la Geografía (Pillet 

Capdepón, 2008: 80-ss), quizás como consecuencia del post-modernismo y de la rápida sucesión 

de tendencias geográficas en los últimos decenios, que por un lado se puede considerar no han 

hecho más que sembrar dudas en relación al conocimiento del mundo que nos rodea, si bien 

también se puede apuntar que tal dinamismo es síntoma de una destacada actitud reflexiva hacia 

la realidad que ha ampliado además los métodos de aproximación a la realidad. Es en este modo 

en el que cobran sentido definiciones de espacio como las propuestas por P. L. Knox y S. A. 

Marston (1998) y de J. E. Sánchez (1992), que a continuación serán detalladas.  

En “Places and regions in global context: human geography” (Knox y Marston, 1998: 

36-38) se combinan elementos que tienen su origen en diferentes tendencias geográficas: (i) la 

geografía cuantitativa, como es una concepción absoluta del espacio, en el sentido de una entidad 

de naturaleza geométrica y matemática que se compone de puntos, líneas y áreas con la capacidad 

de ser medidas y cuantificadas, (ii) bien en la geografía del comportamiento, en el que se 

manejaría un concepto relativo del espacio en función de las circunstancias de tipo socio-

económico o culturales que se le adscriben, y (iii) en la geografía humanística, en cuanto que 

espacio cognitivo, creado a partir de los valores, sentimientos y creencias de la gente que o habita.  

En el caso de la obra “Geografía Política” (Sánchez, 1992: 43-51), el espacio se presenta 

como una decantación de diferentes sentidos (el espacio como proveedor de recursos para la 

subsistencia del ser humano, como ubicación absoluta en la superficie terrestre o relativa con 

respecto a otros hitos o circunstancias socio-culturales, como soporte físico para el desarrollo de 

la vida humana en su sentido más físico, como medio de producción), de forma que el espacio no 

responde individualmente a ninguno de ellos, sino que es una compilación de todos ellos. De esta 

forma, el espacio se caracterizaría por su heterogeneidad y por ser un sistema relacional, que es 

utilizado y modificado por el ser humano para adecuarlo a sus necesidades. 

I.2. El concepto de territorio 

Territorio es un concepto que está presente en disciplinas tan dispares como son la 

Biología, la Arqueología o la Geografía, y que pese a esta multiplicidad de empleadores, mantiene 

un tronco de significación común que se expresa en el control de una porción de espacio concreta 

por parte un individuo o comunidad. Sin embargo, es la Geografía en tanto que interesada por las 

relaciones que se establecen entre los seres humanos y el medio ambiente en el que se insertan, así 

como por la diferenciación de áreas en la superficie terrestre (Brown, 1980: vii), la disciplina que 
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ha investigado en mayor profundidad los significados del territorio y lo que implica espacialmente 

la territorialidad humana, destacando en este sentido la Geografía política, y siendo autores 

clásicos en este ámbito J. Gottmann, R. D. Sack, R. Muir y R. J. Johnston. Pero al igual que en el 

punto anterior, es mejor profundizar en este complejo concepto de forma gradual. 

Pese a las diversas connotaciones que el concepto de territorio puede presentar, en general 

se hace referencia a la porción de espacio que es controlada por un individuo o comunidad (ya sea 

animal o humana). Pero en el caso del ser humano, el territorio implica mucho más que control, 

de forma que discusiones en torno a su naturaleza, su origen como producto de un instinto 

biológico, de una necesidad vital o de un comportamiento aprendido en sociedad, o su 

organización gozan en la actualidad de un gran protagonismo, en parte debido al interés en la 

ordenación del territorio como forma de dar solución a los desequilibrios socio-económicos y 

ecológicos generados en los últimos decenios. De igual forma, el concepto de territorio puede 

desarrollarse simultáneamente a diversas escalas que van desde la individual (la burbuja de 

espacio personal que rodea a cada individuo) a la estatal y la supra-nacional (como la Unión 

Europea). Así, se percibe que el concepto de territorio es una realidad multi-escalar y multi-

temporal muy compleja que merece ser discutida en profundidad con objeto de discernir su 

trascendencia en el desarrollo histórico de las sociedades humanas. 

Muchos son los investigadores que han calificado el territorio como una condición 

necesaria para la existencia humana, ya sea como proveedor de recursos (Smith, 1990; Serrano 

Muñoz, 2003), como generador de identidades (Storey, 2002: 7) o como elemento de cohesión del 

grupo social (Muir, 1997: 13-14), de forma que la territorialidad, o intento de controlar y defender 

este espacio acotado, resulta una respuesta natural a la transgresión de los límites territoriales por 

parte de otra comunidad. Pero, ¿de dónde procede esta necesidad de controlar un espacio acotado? 

O lo que es lo mismo, ¿cuál es el origen de la territorialidad? 

Una primera respuesta a esta pregunta relacionaba la territorialidad con un instinto 

biológico presente en el mundo animal, y fue ofrecida desde la Etología y la Biología a través de 

comparaciones entre la etología animal y el comportamiento humano (Audrey, 1967; Morris, 

1968). También desde la Psicología se avaló esta hipótesis, tomando como sustento la necesidad 

de seguridad de los niños pequeños con respecto al medio en el que se desenvuelven, la cual se 

prolongaría en la etapa adulta en la necesidad de controlar el espacio vital del individuo (Piaget y 

Inhelder, 1967), lo que llevado al nivel de sociedad equivaldría a la necesidad biológica de 

controlar y defender su territorio. Sin embargo, diversas críticas han sido vertidas hacia esta idea 

de territorialidad como instinto biológico, que apuntan entre otros argumentos a que la existencia 

de paralelismos entre el mundo animal y el comportamiento humano no supone un apoyo sólido 

(podrían haberse seleccionado otras conductas que no apoyaran la hipótesis), así como a una 

legitimación última del sistema capitalista, en el sentido de que si la territorialidad y la 

individualización de espacios y recursos por parte de los diversos grupos sociales son instintos 
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biológicos, entonces la solidaridad e igualitarismo propugnados por los sistemas socialistas 

resultaría anti-natural. Pero de hecho, discusiones acerca de la variabilidad en la amplitud del 

espacio personal en función de la cultura en la que se educa un individuo (Storey, 2002: 11-13), 

así como el sentimiento de pertenencia que se establece entre la tierra y el Hombre, de forma que 

el Hombre posee la tierra, pero también pertenece a ella (Slowe, 1990: 53), han llevado a entender 

la territorialidad como un sentido menos dominante dentro del conjunto de los instintos humanos 

el cual se desarrolla y aprende socialmente.  

Otro conjunto de hipótesis postula el origen de la territorialidad como esencialmente 

social y aprendido, y por tanto influido por el contexto social, económico y cultural de cada 

individuo y sociedad. En este apartado tiene especial relevancia R. D. Sack, quien desarrolló una 

hipótesis acerca de la territorialidad para su explicación y comprensión, entendida como una 

relación que se establece entre el individuo o grupo y el entorno que habitan más que como un 

instinto natural.  

R. D. Sack (1983: 56) definió la territorialidad como “the attempt by an individual or 

group to influence, affect, or control objects, people, or relationships by delimiting and asserting 

control over a geographic area”
3
, pasando posteriormente a revisar ciertas características de la 

territorialidad que van desde los objetivos que pueden perseguirse a través de la territorialidad, 

como el control de los recursos o la manifestación del poder, hasta su consideración específica 

como una relación establecida entre un individuo o colectividad y un espacio, el cual se clasifica a 

través de su delimitación a través de un límite más que por lo que ese espacio contiene. Cabe 

señalar que en este discurso sobre la territorialidad, el concepto de territorio aparece como 

elemento secundario, definido exclusivamente como el objeto de la territorialidad en la forma de 

un espacio acotado sobre el que el individuo o grupo ejerce control o influencia, recayendo el 

peso de su hipótesis sobre la relación del individuo con el territorio más que sobre el propio hecho 

físico territorial. Este hecho tiene sus consecuencias, pues si bien se le devuelve al ser humano su 

protagonismo en la configuración territorial en lugar de hablar en abstracto del territorio como 

surgido y transformado sin intervención humana, también es cierto que se están dejando de lado 

cuestiones como cuáles son los mecanismos que el individuo o grupo emplea para expresar esa 

territorialidad y cómo esa territorialidad tiene su reflejo en el ámbito espacial, físico. 

Este concepto de territorialidad se puede identificar con la definición que ofrece el 

geógrafo político J. Gottmann (1973) sobre la soberanía, comprendida como la autoridad del 

estado dentro de los límites de su territorio, autoridad para defender la integridad de dicho espacio 

tanto de transgresiones de elementos foráneos como de comportamientos contestatarios del 

interior del territorio. Pero a diferencia de R. D. Sack, J. Gottmann comenta los medios de ejercer 

                                                      
3
 “El intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar o controlar a personas, fenómenos y 

relaciones a través de la delimitación y aseveración del control sobre un área geográfica”. 
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y escenificar esa soberanía/autoridad a través de la actividad de agentes del poder y de la muestra 

de los símbolos del poder, carencia en la definición de Sack que ignora la importancia de esos 

medios de afirmación de la territorialidad, los cuales suponen la base de la legitimación de ese 

control territorial (Muir, 1997: 12).  

Sin embargo, a pesar de la discusión desarrollada en torno al origen de la territorialidad, 

aún queda por esclarecer en qué consiste el territorio, discusión que autores como S. Elden (2010) 

consideran debe ser separada del debate acerca de la territorialidad humana, pues reduce las 

potencialidades interpretativas y analíticas del territorio como concepto. Tal y como se ha 

indicado anteriormente, este concepto es utilizado en diversas disciplinas pero es seguramente la 

Geografía política la que más énfasis ha depositado en su definición. Varias son las hipótesis 

propuestas acerca de la naturaleza del territorio:  

El territorio como la porción de espacio que es controlado por una persona, grupo o 

estado, que puede adquirir connotaciones más sociales cuando se habla del territorio como el 

espacio social que un grupo social limita, ocupa y utiliza a través del ejercicio de la territorialidad 

(Johnston et al, 2001), que se asemeja a la visión ofrecida por Sack (1983), en la que el territorio 

sería el objeto sobre el que se ejerce la territorialidad del individuo o grupo, siendo ésta sobre la 

que recae la mayor importancia.  

Por su parte, J. Gottmann (1973: ix) ofrece una variedad de significados para el concepto 

territorio en función de cuál sea la mirada que la genera, siendo especialmente relevantes las 

definiciones que ofrece desde la Geografía general, como espacio delimitado por unas fronteras y 

cuya localización y organización se constituyen en objeto de estudio de la Geografía, y la 

Geografía política, donde el territorio conforma una realidad material y espacial que relaciona la 

política, las personas y al medio.  

Más enfocado en los modelos sistémicos, también se ha propuesto la definición del 

territorio como “un conjunto de elementos relacionados entre sí más que con los elementos 

exteriores a él, y que funcionan con una cierta cohesión, con algún principio de unidad” que es el 

resultado de las transformaciones del ser humano sobre los ecosistemas prístinos, generando un 

sistema socio-económico que responde a las necesidades de la sociedad que lo genera (Bielza de 

Ory, 2008: 16).  

Ya en los años 2000, desde el grupo Aduar se ha propuesto la comprensión del territorio 

como espacio manejado que sufre un proceso continuo de transformación como causa del proceso 

de territorialización (Zoido Naranjo et al, 2000) o de re-historización (Sánchez, 1992: 37), que 

tiene como fin la adecuación del territorio a las necesidades cambiantes del grupo social que lo 

controla. Esta perspectiva contrasta asimismo con otras definiciones de territorio que enfatizan su 

naturaleza política y lo describen como una tecnología del Estado moderno que se encontraría 

limitada histórica y geográficamente al mundo occidental. Desde esta perspectiva, el desarrollo 

del territorio se relacionaría por un lado con la aparición del espacio abstracto, vinculado a su vez 
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con los avances en la geometría, la cartografía, la topografía y la navegación, así como con el 

redescubrimiento de la Geografía de Ptolomeo desde el siglo XVI, y por otro lado con los 

cambios en la comprensión de la soberanía y en los sistemas jurídicos y legales que llevan a la 

conceptualización del gobierno sobre el espacio más que sobre las gentes (Elden, 2010). 

Dada la multiplicidad de propuestas y rasgos que parecen caracterizar el territorio, merece 

la pena desglosar sus connotaciones e implicaciones para su mejor comprensión: 

 En primer lugar, el territorio se puede entender como un espacio vivido, es decir, 

es una realidad que existe a partir de la interacción del Hombre con el medio, a partir de su 

uso. apropiación y organización por parte del ser humano. Esta relación Hombre/medio se 

establece, entre otras razones, por la necesidad de un soporte vital para el desarrollo de las 

comunidades humanas, en el sentido más primario de soporte físico pero también como 

fuente de recursos (Sánchez, 1992: 41-ss), para así aumentar las posibilidades de 

supervivencia del grupo y para crear un área donde éste se pueda desarrollar en un 

ambiente seguro (Gottmann, 1973: 1). 

 El territorio como espacio delimitado: Como ya dijera J. Gottmann (1951, citado 

en Muir, 1997: 16; 1973: 1), es la creencia en la diferencia entre grupos adyacentes lo que 

genera la individualización de los espacios y la aparición de límites: la necesidad de 

distinguir entre nosotros en oposición a ellos, de dividir un espacio continuo en unidades 

discretas y diferenciadas a través de la acción del ser humano sobre el medio. Sin embargo, 

estas fronteras no son inmutables sino que cambian a la par que el grupo social (unas 

fronteras pierden su sentido, otras lo adquieren), reflejando transformaciones no sólo en la 

esfera política sino también en el ámbito simbólico o cultural (Valcuende del Río y Cardia, 

2009). 

Pero por frontera no debe entenderse exclusivamente un ente lineal que separa, sino 

que también pueden constituir áreas habitables espacialmente dinámicas gracias al contacto 

de entidades de diferentes características (asemejándose en este caso a las áreas ecotónicas, 

especialmente ricas por hallarse en los límites de ecosistemas de diversa naturaleza), de 

forma que la frontera puede ser tan diferente de las áreas nucleares del territorio del que 

forma parte como de los territorios vecinos. Es por esta razón por la que la frontera pasa a 

ser una zona donde tienen cabida nómadas, tránsfugas y otros elementos de la sociedad que 

tendrían difícil acomodo en ambientes no periféricos del territorio (Serrano Muñoz, 2003). 

Pero la frontera no sólo delimita el espacio hacia el exterior, sino que también lo 

hace hacia el interior, desarrollándose así una tendencia hacia la unidad y la integración de 

las formas culturales (en su sentido más amplio) dentro de los confines territoriales: la 

frontera delimita el área en el que circula la cultura del grupo dominante en el territorio, 

que busca la permanencia del orden y unidad territorial, así como de su autoridad sobre el 

territorio; se busca de esta manera incapacitar la reproducción de las culturas de grupos no 
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predominantes incluidos en el territorio, ya que la difusión de estas normas y formas 

culturales podrían suponer una amenaza para la integridad y unidad del territorio (Smith, 

1990: 13).  

 El territorio como espacio controlado: La necesidad de un espacio vital para el 

desarrollo de una comunidad implica una actitud de control y dominio sobre el territorio 

por parte de esa comunidad, la cual se puede relacionar con el concepto soberanía. Esta 

actitud supone que si la autoridad sobre el territorio es contestado por colectivos dentro de 

los confines territoriales o una comunidad foránea transgrede los límites territoriales, la 

comunidad que detenta la autoridad sobre este territorio actuará en consecuencia para 

restablecer el dominio y la unidad territorial (Sack, 1983; Smith, 1990: Zoido Naranjo et 

al., 2000). Es esta respuesta la que se halla detrás de conflictos actuales e pasados, como la 

respuesta española ante la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, que tiene la 

particularidad de que una vez fracasada la iniciativa inicial gubernamental, la respuesta 

bélica pasa a ser protagonizada por los propios habitantes del país, en la forma de guerra 

de guerrillas. 

Sin embargo, este hecho no evita que continúen existiendo diferentes escalas 

territoriales, que no necesariamente entran en conflicto. Así por ejemplo, cualquier persona 

se puede adscribir emocionalmente a su región y a su país (sentirse tanto andaluz como 

español), sin prejuicio el uno del otro (Muir, 1997: 13). De la misma forma, se establecen 

jerarquías territoriales entre los diferentes niveles, desde el local (por ejemplo, el 

municipio) al supranacional (la Unión Europea), que en general actúan para facilitar el 

control del territorio por parte del grupo dominante. 

Tanto el territorio como la territorialidad son una expresión del poder que se realiza 

a través de las distinción y separación de los territorios vecinos (Storey, 2002: 14-ss). Los 

procesos de distinción entre territorios tienen lugar a través de tres medios (Johnston et al., 

2001, territorio): (a) a través de la aceptación general de las clasificaciones del espacio, 

como en el caso de la distinción nuestro / vuestro; (b) a través de la comunicación del 

sentido del lugar, que da valor a la diferenciación espacial para los grupos que ejercen esa 

territorialidad, y (c) mediante el refuerzo del control interno sobre el territorio a través de la 

vigilancia, el mantenimiento del orden y la legitimación de ese poder sobre el territorio. 

Estos factores de manifestación del dominio sobre el territorio se explicitan espacialmente 

en el territorio a través de la (re)organización de las estructuras territoriales, y acaban 

siendo una manifestación del poder de esa sociedad hacia el exterior de su territorio y de 

los grupos dominantes o el conjunto de la sociedad hacia el interior. Se llega entonces al 

espacio manejado. 

 El territorio como espacio manejado: En este caso, el protagonismo lo tiene la 

modificación del espacio para adecuarlo a las necesidades de la sociedad, a partir de la 
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transformación de las estructuras territoriales precedentes. Pero la organización territorial 

pasa a ser entonces una manifestación del poder de esa sociedad y de los grupos 

predominantes dentro de la misma. Esta materialización del poder se realiza a través de 

tres aspectos (Sánchez, 1992: 30-37): (a) a partir de la reestructuración de la organización 

territorial previa para adaptarla a las nuevas necesidades (económicas, políticas, sociales, 

culturales) para así asegurar la continuidad de la estructura de poder; (b) a través del 

dominio del espacio por parte del grupo social, que puede tomar dos formas: el dominio 

material, si es que existe una apropiación en sentido estricto, o la influencia, en caso de 

existir intervenciones legitimadas desde una relación de poder, sin que sea necesario un 

dominio efectivo; y (c) a través del establecimiento de los centros de gestión y decisión, a 

partir de los cuales se reorganiza el territorio, buscando una mejor gestión y 

aprovechamiento del territorio. 

Pero antes de pasar a comentar en mayor profundidad cuestiones en torno a la 

modificación de la organización territorial, merece la pena hacer una pequeña digresión 

acerca de cómo este es representado y conceptualizado. En este sentido, y siguiendo una 

modelización funcionalista, el territorio puede ser dividido en tres tipos de elementos 

fundamentales (también denominados invariantes territoriales (Ojeda Rivera, 2005): 

nodos, que representan los asentamientos, líneas, simbolizando las vías de comunicación, y 

superficies, o diferentes áreas funcionales, como puedan ser de producción agrícola, 

patrimoniales o industriales. Esta clasificación de los componentes del territorio se emplea 

muy frecuentemente en Geografía, especialmente en cuestiones de ordenación del territorio 

y del paisaje, así como en la investigación relacionada con los Sistemas de Información 

Geográfica, pues ofrece ventajas para la abstracción de realidades que de otro modo serían 

difícilmente clasificables. 

Volviendo al espacio manejado, J. Labasse (1966, en Bielza de Ory, 2008: 42) 

distinguió diversas formas de organización del territorio a lo largo de la Historia: (a) el 

modo orgánico, que representa una ocupación espontánea que no sigue criterios o 

principios pre-establecidos; (b) la colonización u ocupación ex novo, en la que se lleva a 

cabo una ocupación planificada y estructurada cuya iniciativa parte de una comunidad 

establecida en otro lugar, citando el autor los casos de la colonización griega y romana en el 

Mediterráneo y la colonización rusa de Siberia en el siglo XIX; y (c) la ocupación por 

evolución y transformación, que supone la modificación progresiva de las estructuras 

territoriales o bien la superposición de un nuevo modelo territorial sobre otro pre-existente 

en el que se más reciente reaprovecha elementos previos y reforma o anula aquellos 

elementos que no son útiles en la nueva organización territorial. A pesar de que estos 

modelos tienen un marcado interés, puesto que sistematizan los modelos de transformación 

territorial, no se debe perder de vista que la realidad no es tan sencilla y que en muchas 
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ocasiones estos tipos se superponen y coexisten. De igual forma, tampoco se puede 

adscribir un tipo de organización a una cultura o periodo específico, ya que por ejemplo la 

reorganización romana no siempre ignora los desarrollos territoriales previos, sino que las 

actuaciones sobre el nuevo territorio incorporado al Imperio dependen de muchos factores, 

como puedan ser las propias circunstancias de la incorporación (¿por conquista militar? 

¿por un tratado entre el Estado romano y otro reino? ¿por una cláusula en un testamento?), 

lo que genera una gran multitud de posibles situaciones, que incluyen desde la 

modificación de los planteamientos territoriales previos para adecuarlos a los nuevos 

planteamientos romanos hasta la omisión de todo desarrollo territorial previo, haciendo 

tabula rasa.  

En todo caso, estas transformaciones del territorio en función de los intereses de la 

sociedad que las genera se desarrollan a lo largo del tiempo, en un proceso continuo y 

constante que ha sido denominado proceso de territorialización (Zoido et al., 2000) o 

proceso de re-historización (Sánchez, 1992: 37). Sin embargo, lo que sí resulta 

incontestable es que las transformaciones en el territorio representan un modo de explicitar 

el poderío de una sociedad, de forma que incluso en la actualidad la visión de las calzadas o 

acueductos romanos salpicados el paisaje o los asentamientos amurallados que pueblan 

regiones como la Toscana italiana, creados por otras sociedades y en otros tiempos, ofrecen 

una acertada impresión del nivel de desarrollo y poder de transformación de las sociedades 

que los generaron incluso a individuos que no comparten el mismo contexto histórico-

cultural. 

 El territorio como espacio identitario: Sin embargo, la importancia del territorio 

no se restringe exclusivamente al ámbito material, sino que trasciende a las esferas 

simbólica y cultural: en ocasiones, la identidad del individuo o del grupo se fundamenta en 

la tierra que habita, de forma que se desarrolla una relación recíproca de pertenencia entre 

el ambos elementos, ya que el Hombre posee la tierra, pero ésta también forma parte de él 

(Slowe, 1990: 53). Es por ello que autores como S. Boisier (2003) han indicado que sea 

esta la causa por la que las penas de destierro y las emigraciones forzadas pueden resultar 

traumáticas para los individuos. Sin embargo, cabría plantearse en el caso de las penas de 

ostracismo y destierro en el mundo antiguo si no sería más acertado hablar más sobre la 

desvinculación de la familia y la comunidad como parte de la sanción además de la 

desvinculación de la tierra. En el caso de las sociedades pre-estatales se plantea una 

relación especial ya que la comunidad forma parte del medio, lo que viene impulsado por 

la incorporación de los miembros fallecidos del grupo al entorno natural, ya sea como 

plantas, animales o elementos del paisaje, que hace que el sentido de propiedad y unión 

con la tierra sea más acusado. Sin embargo, pese a la fuerte relación que se establece entre 

el territorio y el grupo, como en el caso de los aborígenes australianos o de los indios 
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americanos, en el que su entorno forma parte de su propia vida e historia como grupo 

(Slowe, 1990: 55-57; Tilley, 1994: 37-ss) éstas pueden modificarse y variar a lo largo del 

tiempo, de forma que el sentimiento de identidad puede residir más en el grupo que en el 

territorio en el que se ubica, permaneciendo la unidad cultural a pesar la movilidad de los 

grupos a lo largo de grandes espacios y de la adaptación de sus formas de vida a sus 

nuevos entornos (Muir, 1997: 23-30).  

Pero esta relación entre la comunidad y el territorio no sólo es participante en la 

creación de identidades individuales, sino también en la identidad de la comunidad en tanto 

que colectivo unitario. Este hecho puede representar tanto una ventaja para la cohesión 

interna del grupo, en el caso de que la comunidad sea la predominante en el territorio y sea 

la que ejerza su autoridad sobre el mismo, tomando como claro ejemplo el sentimiento 

patriótico, o bien una amenaza para la unidad territorial, en el caso de que dicha comunidad 

no sea la predominante y protagonice una querella separatista o independentista con 

respecto al marco territorial general, caso de la separación de Bangladesh con respecto al 

nuevo estado indio tras la descolonización británica a mediados del pasado siglo XX o del 

conflicto en Irlanda del Norte entre las autoridades británicas y el elemento 

independentista, que degeneró en acciones terroristas por parte del IRA en la segunda mitad 

del siglo XX. 

 El territorio como espacio histórico: El territorio, al ser un producto de la 

sociedad en tanto que organización del espacio que busca responder a las necesidades de 

esa sociedad, posee una marcada dimensión histórica, pues las transformaciones en la 

sociedad conllevan la transformación del espacio que esta habita, en un proceso de 

continua adaptación o proceso de territorialización (Ojeda Rivera, 2005). Este hecho 

resulta de especial interés para la Arqueología, ya que el estudio de la organización del 

territorio en el pasado se puede constituir en una forma de aproximación al análisis de 

sociedades históricas, ofreciendo una mirada alternativa y complementaria a análisis más 

tradicionales basados en el estudio de la cultura material, la arquitectura o las expresiones 

artísticas. 

I.3. El concepto de paisaje 

Los últimos cincuenta años han sido testigos de un amplísimo debate acerca de la 

naturaleza e implicaciones del término paisaje, de forma que son múltiples las definiciones que se 

han ofrecido: paisaje como representación (Cosgrove, 1985), como producto de la actividad 

humana sobre la naturaleza (Sauer, 1956), como hecho material que tiene su origen en el derecho 

(Olwig, 2005b) y/o la comunidad (Tort, 2006), o como construcción social resultado de la 

interacción del individuo con su entorno a través del desarrollo de actividades cotidianas (Ingold, 
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1993; 2000). Es por ello que a continuación se ofrece un repaso a la evolución de este término, 

que se estructura en cuatro secciones: (a) acerca del paisaje anterior al siglo XVI, cuando se 

caracteriza fundamentalmente por su relación con la sociedad y la tierra, es decir, por ser un ente 

definido social y políticamente; (b) desde el siglo XVI, cuando se desarrolla el género pictórico 

paisajístico en los Países Bajos, fenómeno más visible de una serie de circunstancias históricas y 

culturales que desembocan en el desarrollo de una nueva forma de entender el paisaje, centrada en 

el distanciamiento del mismo y en una actitud contemplativa; (c) desde finales del siglo XIX, 

cuando el triunfo del positivismo en las ciencias lleva a la concepción del paisaje como algo 

separado del sujeto, de modo que en la primera mitad del siglo XX se desarrollan planteamientos 

que excluyen cada vez más al sujeto con respecto al paisaje, que forma parte de una tendencia 

general a la objetivación del paisaje; (d) y por último, desde el último tercio del siglo XX, cuando 

se produce un giro en la comprensión del paisaje en la que se aúnan la mirada y el lugar, lo 

objetivo y lo subjetivo, recogiendo una tendencia del pensamiento geográfico que se remonta a S. 

Johnson y a A. von Humboldt (Olwig, 2005a), momento en el que paisaje acaba constituyéndose 

además en una herramienta útil en la organización y gestión del espacio habitado por las 

comunidades humanas, tal y como propone la Convención Europea del Paisaje (Florencia, 2000) 

(Zoido Naranjo et al., 2000, paisaje).  

I.3.a. Los orígenes: el paisaje como construcción social y 

política 

Son varios los autores que defienden un origen tardorromano o medieval del término 

paisaje, las cuales enfatizan al ser humano como elemento definitorio del paisaje, en detrimento 

de su carácter visual u otras de las acepciones que manejamos en la actualidad. Así, M. Mikesell 

(1968, en Johnston et al., 2001, paisaje) defendía que este término fuera usado en la Inglaterra 

medieval para designar a la porción de tierra que se hallaba bajo la autoridad de un señor o que 

era habitada por una determinada comunidad. En la misma línea, K. R. Olwig (2005b) relaciona 

etimológicamente el concepto de paisaje con la raíz germánica land y sus derivados en el inglés 

(landscape), el neerlandés (landschap) o el alemán (landschaft), ofreciendo una definición 

original como la porción de tierra que es modelada por las decisiones políticas de una comunidad, 

enfatizando la componente legal y social del paisaje, como una materialidad que es modificada y 

organizada de acuerdo a las costumbres de la comunidad que la habita. En el caso de la raíz latina 

del término paisaje, Joan Tort (2006) analiza su etimología como derivada del término latino 

pagus y de su derivado pagensis y paganus, todos ellos referidos a la tierra y a sus habitantes, 

para así defender una comprensión genealógica (que no política e identificada con el estado) del 

paisaje, en la que se pone de relieve especialmente la construcción del paisaje por generaciones de 

campesinos y habitantes, responsables de su creación y transformación a lo largo de la Historia. 
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Es ésta una visión que da preeminencia a los habitantes del paisaje como agentes individuales en 

su desarrollo, y que por tanto parece ignorar la importancia de la comunidad y la coordinación y 

organización de sus miembros da en estos tiempos: el paisaje no sería transformado por 

individuos actuando separadamente, sino por la comunidad, organizada en vici, muy comunes en 

el Medievo catalán (una de las áreas que ejemplifican esta concepción) (Bonnassie et al., 2001). 

Es por ello que se podría decir que el paisaje en origen se relacionaría con la organización 

política, remarcando que ésta no se identifica con las formaciones estatales actuales, sino 

comprendida en una forma más aristotélica, más relacionada con el comportamiento y la 

organización de la comunidad
4
.  

En todo caso, parece existir un acuerdo en la negación de la existencia del concepto de 

paisaje en el mundo grecolatino, ya que como apunta A. Berque (Ojeda Rivera, 2003b: 51), ni 

siquiera existe un término que represente este concepto. Este hecho contrasta con la situación en 

la antigua cultura china, donde se ha propuesto que el origen del paisaje se encontraría en el 

concepto de senshui (colina-agua) promovido por las tendencias confucionista y taoísta, en el cual 

se ha querido ver la relación existente entre estética y ética que se entrevé en los escritos de 

Rousseau y Humboldt sobre sus experiencias al contemplar determinados paisajes de montaña y 

que caracteriza la conceptualización humanística del paisaje (Muñoz Jiménez, 2004). Es por ello 

que algunos autores han definido que la distinción y valoración del paisaje es un fenómeno 

histórico que no tendría lugar en todas las culturas y civilizaciones, de modo que una vez 

desarrollado, éste se comunica y transmite de generación en generación como parte del proceso de 

aprendizaje del individuo en sociedad (Zoido et al., 2000, paisaje), afirmación que descansa en 

una comprensión diferente del paisaje a la que se ha presentado en esta sección y que se relaciona 

más con el paisaje como producto visual, algo que se contempla y que causa ciertos sentimientos 

o experiencias en aquél que lo observa, perspectiva que se desarrolla en la siguiente sección.  

I.3.b. El paisaje como realidad visual y artística 

Ya a finales de la Edad Media, parece surgir una nueva conceptualización o sensibilidad 

hacia el paisaje en las apreciaciones de San Francisco de Asís o San Buenaventura o en pintores 

como Giotto o Lorenzetti, que se basan en la comprensión de los seres vivientes y el mundo en 

general como una expresión manifiesta de Dios (Ojeda Rivera, 2003b), de modo que se incorpora 

una visión holística e integradora al concepto de paisaje, así como una cierta carga ética (bondad 

                                                      
4
 A diferencia de las concepciones actuales, en las que el Estado es un ente a parte del cuerpo ciudadano y 

que tiene su fundamento en la posesión de un territorio sobre el que se ejerce la soberanía, en el 

pensamiento desarrollado en la Política, Aristóteles considera al Estado como una necesidad para una 

existencia virtuosa y feliz del Hombre, ya que en él se da la articulación de los seres humanos en una 

comunidad con un trasfondo cultural compartido, y que se caracteriza por la autarquía e independencia de la 

misma. Es de esta forma que se enfatiza más la naturaleza organizativa y social del Estado aristotélico sobre 

la normativa. 
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en tanto que representación de Dios). Pero es durante el Renacimiento cuando se produce la 

transformación del concepto de paisaje, en el contexto del redescubrimiento de la literatura 

grecolatina, la génesis de las monarquías autoritarias y la invención de la perspectiva, pasándose 

de una comprensión del paisaje como materialidad transformada y modelada por la comunidad 

campesina, y por tanto vinculada a ella en su razón de ser, hacia connotaciones visuales y 

artísticas (Olwig, 2005a; 2005b; Ojeda Rivera, 2003a; Cosgrove, 1985; entre otros), que se 

relacionan con una nueva forma de entender el mundo y la naturaleza.  

Algunos investigadores han visto en la invención de la perspectiva una de las causas de 

esta transformación, ya que la representación fidedigna de la naturaleza (que se generaliza en el 

género paisajista en el siglo XVI desde sus núcleos originales en el norte de Italia y los Países 

Bajos) parece mostrarse como una forma de domesticación de la misma, de forma que las 

relaciones entre la comunidad y su entorno se controlan del mismo modo que las relaciones 

dentro de la familia o la comunidad, adquiriendo el paisaje una connotación moral (Cosgrove, 

1985), así como un cierto sentido de posesión que se desarrolla en el sujeto que mira hacia lo que 

es mirado. Otra línea de pensamiento ve en el desarrollo de las monarquías autoritarias modernas 

el origen del cambio en el significado del paisaje: la difusión de la filosofía aristotélica y la 

concepción de una ley natural, racional y universal, en oposición a la costumbre, se constituyen en 

los fundamentos sobre los que las monarquías europeas buscan desde el siglo XV la sustitución de 

la legislación vigente en el momento (mosaicos de leyes y costumbres individualizadas y propias 

de las diferentes áreas que, aún hallándose bajo la autoridad del rey, no poseen una unidad 

normativa) por un cuerpo de leyes más racional, universal y simple (más aristotélico). Se ha 

querido ver en este proceso una doble intención: por un lado, incentivar y facilitar la movilidad de 

mercaderes y comerciantes a lo largo del territorio bajo la autoridad del rey, lo que supondría un 

incremento en la recaudación de impuestos para las arcas reales, y por otro lado, la invalidación 

de los cuerpos representativos ciudadanos, típica institución en el derecho consuetudinario y 

tradicional campesino. Pero esta intención de racionalizar y simplificar tiene su repercusión en el 

ámbito físico a partir del desarrollo de campañas de registro y creación de catastros y límites, 

representados a través de la cartografía, que también en estos momentos comienza a desarrollarse 

enormemente (Olwig, 2005b), siendo el caso de las representaciones cartográficas de los 

territorios la Republica Veneciana realizadas en la segunda mitad del siglo XVI por Cristoforo 

Sorte (Cosgrove, 1985: 52). 

Otra serie de factores se unen para explicar la consolidación de la comprensión del paisaje 

como un ente visual. Por un lado, el desarrollo de la filosofía cartesiana (Ojeda Rivera, 2003a), 

con sus predicamentos acerca de la separación y distinción entre el sujeto que observa y piensa y 

el objeto observado, así como el distanciamiento intelectual, manifestado en la objetividad y la 

minusvaloración de todo componente subjetivo asociado (ya que los sentidos engañan) (Wylie, 

2007: 145-148), y por otro, la etapa de descubrimientos y colonizaciones que las monarquías 
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europeas llevan a cabo entre los siglos XVI y XIX, se interrelacionan y combinan, ensalzando una 

imagen del mundo como algo aparte del observador, algo que se mira desde un punto de vista y 

que se puede aprehender y poseer a través de su representación, pictórica (Olwig, 2005b: 314) o 

cartográfica (Wylie, 2007: 126-128).  

Pero esta forma contemplativa y separada del observador de entender el paisaje acaba por 

transmitirse a otros ámbitos y disciplinas, como la Arquitectura, que desde el siglo XVII adopta 

este concepto de paisaje en una doble vertiente: por un lado, se busca la manera de crear edificios 

que armonicen con el entorno en que se ubican, y por otro, se modifica el entorno de los edificios 

para que éstos sean realzados. Es este momento cuando se desarrolla el paisajismo, que tanta 

trascendencia tendrá en la creación y transformación de espacios públicos y privados ajardinados 

desde el siglo XVII (Zoido Naranjo et al., 2000, paisaje). 

Sin embargo, en el ilustrado siglo XVIII los escritos sobre la montaña de filósofos como 

Rousseau, en los que describe paisajes montañosos dejando traslucir las emociones que le 

provocan su contemplación (Ortega Cantero, 2004), propondrán una visión del paisaje que, 

aunque aún ligada a su naturaleza contemplativa, visual y artística, conecta con la sensibilidad 

paisajística tardomedieval en tanto que manifestaciones de bondad que inspiran sentimientos y 

emociones (de gozo, sobrecogimiento o incluso de temor (Muñoz Jiménez, 2004)) y una cierta 

ética en el observador sensible. Esta combinación de elementos objetivos (el paisaje) y de 

experiencias subjetivas será recogida por la tradición geográfica del XIX, con claros exponentes 

en el trabajo de A. von Humboldt, Ritter y Reclus (Olwig, 2005a: 293; Ojeda Rivera, 2003b).  

I.3.c. El paisaje desposeído: la deshumanización del paisaje 

Pero a pesar de la trascendencia de estas figuras en el desarrollo de la Geografía moderna, 

el triunfo del positivismo a finales del siglo XIX supuso la consolidación del ideal científico, 

tomado de las ciencias naturales, lo que se tradujo en la obliteración del elemento sensible en 

favor de la materialidad objetiva (Ojeda Rivera, 2003a), invalidándose así la perspectiva 

comprensiva de la geografía paisajística moderna y potenciándose la vía explicativa. Es entonces 

cuando se crea la “ciencia del paisaje”, que lo objetiva mediante su reducción a una serie de 

relaciones e interacciones que articula sus elementos y factores constitutivos con el fin de 

descubrir su funcionamiento y permitir el control de las dinámicas naturales (Muñoz Jiménez, 

2004).  

Pero, a pesar de que el concepto de paisaje fue despojado de uno de sus rasgos 

fundamentales (i.e. la relación intrínseca con el Hombre), el término continuó empleándose en la 

literatura geográfica, como en los textos del francés Vidal de la Blanche. Este autor propuso en el 

primer tercio del siglo XX la teoría posibilista, en oposición al determinismo geográfico de Ratzel 

(en breve, el territorio modela a los pueblos), y definió un estudio integrado de las regiones, en las 



39 

que se consideraran el clima, el relieve, los suelos, la vegetación, las actividades agropecuarias, 

mineras e industriales, las comunicaciones y el hábitat como elementos que tienen su reflejo en un 

paisaje único y producto de la historia de la actividad humana sobre el mismo territorio. Sin 

embargo, las críticas a este planteamiento no se hicieron esperar, y ya en los años 1930 Gallois, 

Sion y Febvre (representantes de la Escuela de los Annales) apuntaban un concepto de paisaje 

como producto de la acción del hombre, no una condición dada de antemano, defendiendo una 

interpretación histórica y multidisciplinar del paisaje en la que se atendiera a los aspectos sociales 

y económicos (Orejas Saco del Valle, 1995: 25-31).  

Pero no sólo en Francia surgieron críticas contra el determinismo de Ratzel y el 

predominio de lo natural vs lo cultural. En los Estados Unidos C. Sauer postuló que en realidad la 

Humanidad ha transformado la Naturaleza de tal forma que detectar o intentar restituir su forma 

original sería imposible, deduciéndose por tanto que todos los paisajes son culturales, entendiendo 

paisaje como “el área representada por una asociación distintiva de formas, tanto físicas como 

culturales” (Johnston et al., 2001, paisaje). Sin embargo, esta interpretación preocupada por las 

transformaciones en la materialidad del paisaje no tenía en cuenta los procesos culturales que son 

responsables de esas transformaciones materiales, de forma que el ser humano acababa siendo un 

elemento pasivo ante el paisaje a favor de la reificación de la Cultura (Wylie, 2007: 20-30).  

Paralelamente, en Reino Unido el historiador W. G. Hoskins formuló una nueva 

comprensión del paisaje en su obra The making of the English landscape (1955), que no sólo se 

constituyó en una obra de referencia para varias generaciones de historiadores, arqueólogos, 

geógrafos y botánicos, sino que también posibilitó el establecimiento de la historia del paisaje 

como una disciplina de la Historia (Taylor, 1988). Varios son los aspectos a considerar con 

respecto al concepto de paisaje en la obra de Hoskins. En primer lugar, el paisaje se refiere 

fundamentalmente a la materialidad del desarrollo histórico el cual se manifiesta en los elementos 

que componen el paisaje (parcelario, los puentes, las casas, iglesias, caminos…). Pero esta 

concepción del paisaje implica que éste sólo es visible en ambientes no transformados por la 

Modernidad, fundamentalmente en los ambientes rurales, ya que según este investigador tras el 

final de la Primera Guerra Mundial se inició una dinámica de transformaciones que comenzaron a 

alterar y “estropear” el paisaje
5
. En esa línea, es importante destacar que en el pensamiento de 

Hoskins el paisaje es algo que está actualmente desapareciendo, algo por lo que sentir nostalgia 

(Wylie, 2007: 30-40).  

                                                      
5
 Merece la pena destacar que D. Stamp, contemporáneo a W.G. Hoskins, señala la Revolución Industrial 

como hito temporal desde el que se inicia el desequilibrio de la organización espacial en Inglaterra, de 

modo que en los anteriores periodos históricos el ser humano había organizado el territorio en función de 

diversos elementos: en época romana, a partir de los catastros ortogonales desarrollados a partir de las vías 

y ciudades; tras la cristianización, en torno a las iglesias y aldeas; bajo el sistema feudal, a partir de 

condados (Stamp, 1960, en Bielza de Ory, 2008: 27). 
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Esta visión histórica del paisaje ha tenido una amplia repercusión dentro y fuera del 

ámbito británico, encontrándose en el origen de la creación de caracterizaciones históricas del 

paisaje como la “Historical Landscape Characterisation” en diversos condados de Inglaterra y 

Escocia, iniciativas promovidas en Inglaterra por English Heritage y en Escocia por Scottish 

Natural Heritage. Igualmente, este tipo de proyectos han trascendido las fronteras del Reino 

Unido, encontrándose propuestas similares en Eslovenia (Mata Olmo, 2002), Bélgica y en 

España, como es el caso del Atlas de Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz, 2010). 

Volviendo al ámbito francófono, no todo fueron críticas al vidalismo, ya la llamada 

Ecología histórica, postulada por Bertrand en los años 1960, con fuertes raíces en la propuesta 

vidaliana, gozó de un gran impacto en Francia en relación a los estudios sobre paisaje. Esta 

propuesta teórica tenía como objetivo el estudio de las huellas que las relaciones entre el hombre 

y el medio han dejado en el paisaje a lo largo de la Historia. Sin embargo, el concepto de paisaje 

manejado en esta corriente interpretativa supone un paso más en su objetivación, en el que se 

cruzan el potencial abiótico, la explotación biológica y la utilización antrópica para establecer una 

relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza, llegándose incluso a proponerse la sustitución 

del término paisaje por el de geosistema (Orejas Saco del Valle, 1995: 57-ss).  

I.3.d. El paisaje humanista y otros desarrollos 

Hasta ahora, durante el siglo XX la Geografía relacionada con el paisaje había hecho 

especial énfasis en su dimensión material y en la separación existente entre el objeto y el ser 

humano, llegando incluso a desaparecer éste último de la escena. Sin embargo, el componente 

subjetivo en la comprensión del paisaje ha sido recuperado en las últimas décadas del siglo XX 

(Ojeda Rivera, 2003a) gracias al desarrollo de tendencias posmodernas como el materialismo, la 

fenomenología y el post-estructuralismo, los cuales reintroducen al individuo como elemento 

clave en la comprensión del paisaje, ya que si el paisaje es una mirada, la percepción de éste 

dependerá del sujeto que mira. Además, se ha añadido la dimensión temporal de forma que si el 

paisaje es un producto de la actividad humana a lo largo del tiempo, éste es una realidad que está 

en continuo desarrollo y transformación. En este sentido, desde los años 1970-80 comienzan a 

proliferar estudios que buscan en el paisaje aspectos creativos y humanísticos que la Geografía 

cuantitativa y la objetivación del concepto de paisaje habían negado anteriormente (Cosgrove, 

1985: 45). 

Una figura muy influyente en cuanto al desarrollo del concepto de paisaje en el último 

tercio del siglo XX es J. B. Jackson, fundador de la revista “Landscape Magazine”, y que junto 

con C. Sauer y W. G. Hoskins es considerado como uno de los autores claves en la literatura 

sobre paisaje del periodo (Johnston et al., 2001, paisaje; Wylie, 2007: 12-13). La importancia de 

los trabajos de este geógrafo americano reside en su concepto de paisaje como “not a scenic or 
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ecological entity but as a political or cultural entity, changing in the course of history”
6
 (Jackson, 

1979: 153, en Olwig, 2005a: 293), que valora como paisaje no sólo aquel que tiene valor artístico 

o biológico, sino que defiende el paisaje cotidiano, vivido por la gente, una entidad que surge de 

la gente que lo vive. Pero va más allá de la de la descripción de las diferencias en el paisaje y de 

su justificación por ser resultado de desarrollos territoriales de culturas diferentes, proponiendo en 

su lugar un origen simbólico o social para esas diferencias (Wylie, 2007: 40-53). Es en estos 

argumentos donde reside la trascendencia de su trabajo, pues sus ideas sobre la importancia de los 

paisajes cotidianos y el origen social o simbólico en la diferenciación del paisaje se pueden 

rastrear en el trabajo de geógrafos como K. Olwig y D.Mitchell y el antropólogo T. Ingold, entre 

muchos otros. 

El primero de los desarrollos del concepto de paisaje a comentar viene de la mano de D. 

Cosgrove y S. Daniels (1988). En él se entiende el paisaje como una representación, una imagen, 

que es sólo material en cuanto a su soporte y que posee valores para el que lo ve, los cuales se 

añaden como capas de significación al paisaje a medida que éste es representado, explicado o 

comunicado. Siguiendo su hipótesis, dado que el paisaje es una representación, la mejor forma de 

estudiarlo sería a través de la iconografía propuesta por Panofski, pues ésta permitiría profundizar 

en los símbolos que pueblan esa representación y en el contexto histórico-cultural en el que se 

produjo la representación. En esencia, el paisaje es entendido como una representación ideológica 

de control y propiedad sobre el espacio, que se traslada desde los lienzos en los que se plasman 

paisajes pictóricos del Renacimiento italiano a partir de composición pictórica basada en la 

geometría, imágenes pictóricas que “very frequently complemented a very real power and control 

over fields and farms on the part of patrons and owners of landscape paintings” (Cosgrove, 1985: 

55). El paisaje es por tanto una forma de ideología de las élites que omite las experiencias de los 

individuos que viven en el paisaje, los cuales son integrados en la escena como atrezzo más que 

como auténticos constructores del paisaje. 

Esta comprensión del paisaje como una construcción ideológica visual que busca 

transmitir unos valores concretos al observador se relacionó estrechamente con la comprensión 

estructuralista del paisaje, desarrollada a finales de los años 1980, en la que el paisaje se 

compondría de un conjunto de signos que comunican la autoridad y el poder de una élite cultural 

que también domina las representaciones de ese paisaje. En este sentido, estos signos tendrían 

unos valores culturales subyacentes, caracterizados por su inestabilidad y que se encontrarían muy 

relacionados con el contexto social, histórico y político en el que se gestan, de forma que un 

estudio detallado del contexto en el que se encuentran esos símbolos permitiría descifrar su 

significado en cada tiempo y lugar (Wylie, 2007: 71-72).  

                                                      
6
 “No es una entidad escénica o ecológica, sino una entidad política o cultural, que cambia a lo largo de la 

Historia.” 
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El problema que plantean estas interpretaciones del concepto de paisaje es que sólo es 

posible aprehender representaciones del paisaje, que se ven condicionadas por el sujeto, y no el 

paisaje real, cuya materialidad es negada, lo que introduce un importante elemento de relativismo 

en los estudios sobre el paisaje y que enlaza a un nivel fundamental con el dualismo cartesiano 

entre el ser pensante y el mundo sensible. Este hecho comienza a ser reconocido desde mediados 

de los años 1990, cuando se desarrollan nuevas tendencias interpretativas sobre el paisaje, que 

bien profundizan o contrastan con las concepciones anteriormente comentadas, pero que en todo 

caso apuestan por una comprensión más amplia del paisaje, que entronca con los escritos de 

Jackson e incluye a los paisajes cotidianos, y no sólo aquéllos que tienen valor artístico o estético. 

Por un lado, se busca profundizar en la materialidad del paisaje
7
, olvidada en las concepciones 

simbólicas e ideológicas previas, así como en el valor que presentan los procesos de construcción 

del paisaje para su correcta interpretación. Es ésta una interpretación del paisaje dual, en la que se 

presentan a la vez una realidad en continua construcción y transformación y un objeto acabado, 

que busca ofrecer una imagen de estabilidad que esconda las desigualdades del sistema y lo 

presente como algo dado para el que no existen alternativas (Mitchell, 1998: 94), interpretación 

dual que ha sido detectada ya en la poesía inglesa del XVII, en la que se admiraba la imagen 

acabada y perfecta del paisaje a la vez que se dudara de esa representación como si fuera una 

trampa para los sentidos que oculta otras realidades (Cosgrove y Daniels, 1988).  

Por otro lado, los escritos de Foucault sobre el discurso el poder y el ser representan una 

influencia decisiva en la Geografía post-estructuralista británica, que al combinarse con la idea del 

paisaje en construcción, da como resultado una visión del paisaje como conjunto de normas 

creadas a lo largo de la Historia sobre modos apropiados e inapropiados de comportamiento 

individual y colectivo que forman parte del proceso de creación de la identidad personal y 

colectiva (Wylie, 2007: 115-121).  

Paralelamente a estas tendencias, se han venido desarrollando postulados 

fenomenológicos, que se basan en la consideración del sujeto no como una entidad aparte en el 

mundo, sino que más bien al contrario, el sujeto se halla inmerso en él y no puede distanciarse de 

él, postulados que hunden sus raíces en la filosofía de Merleau-Ponty y Heiddegger. Esta visión se 

opondría a la comprensión cartesiana, desarrollada desde el siglo XVI, a partir del 

redescubrimiento de la filosofía aristotélica y platónica y su definitiva influencia en el 

pensamiento de Descartes, en el que establece la diferencia entre el sujeto pensante y el mundo o 

lo que nos ofrecen los sentidos como mundo real, visión que se ha traducido en una posición 

epistemológica que separa al Hombre del mundo (Wylie, 2007: 145-148).  

                                                      
7
 En palabras de G. Rose (1993: 100, en Wylie, 2007: 82) “the notion of solidity is necessary in order to 

imply the possibility of certain knowledge about landscape” (La noción de sólido es necesaria para insinuar 

la posibilidad de un conocimiento cierto sobre el paisaje). 
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En este sentido de experiencia e comprensión del sujeto en el mundo es necesario destacar 

a T. Ingold, una de las figuras más relevantes dentro de la corriente fenomenológica en los años 

1990. A través del ensayo “The temporality of landscape” (Ingold, 1993) propuso una idea de 

paisaje como construida a partir de la interacción del individuo con su entorno a través del 

desarrollo de actividades cotidianas en él, lo que originaría el taskcape como paso previo al 

landscape o paisaje. Esta propuesta presenta varias ventajas: por un lado, enfatiza que son las 

relaciones entre el entorno y el sujeto las que dan significado al mundo en un proceso que se 

desarrolla a lo largo del tiempo, lo que devuelve el protagonismo al individuo como agente 

creador y transformador del paisaje; por otro lado, hace referencia a la construcción continua del 

paisaje en el tiempo, pero un tiempo que no tiene que ver con la Historia o la cronología sino con 

los propios ritmos de trabajo y del desarrollo de estas relaciones y que Ingold denomina 

‘temporality of landscape’, reconociendo así la profundidad histórica del paisaje. Sin embargo, es 

importante destacar que en esta propuesta interpretativa, todo el peso de la construcción y 

significación del paisaje recae exclusivamente sobre el individuo, ignorando a la comunidad como 

precursora y creadora del paisaje. Esta consideración, que podría parecer baladí, no lo es tanto si 

tenemos en cuenta que el ser humano, se forma como individuo dentro de un contexto más 

amplio, de forma que es a través de la endoculturación tanto en el ámbito familiar como a nivel de 

sociedad cuando el individuo asimila las normas, convenciones e historias de la sociedad en que 

vive, las cuales modelan al individuo (Harris, 2004: 4-5). Pero este proceso no se desarrollaría 

sólo con respecto a los demás miembros de la comunidad, sino también en relación al entorno que 

esa comunidad habita, porque en ese proceso se aprenden modos de convivir y entender el 

entorno a través de historias, tradiciones y enseñanzas que conectan al individuo no solo con el 

medio en el que vive sino también con la comunidad/sociedad de la que es parte, en un proceso 

que permite a la vez la construcción y reconstrucción dialéctica de la identidad individual y 

comunitaria.  

Volviendo a la fenomenología, su modo de aproximación se ha aplicado también en 

Arqueología por investigadores como C. Tilley, el cual defiende que el registro arqueológico 

puede ser mejor comprendido a partir de la experiencia vital. En su trabajo sobre la zona sur 

suroeste de Gales y Dorset (Inglaterra) (Tilley, 1994) y más recientemente en “The materiality of 

stone: Explorations in landscape phenomenology” (Tilley, 2004), aboga por la experiencia directa 

a través de la percepción sensorial del paisaje como medio para extraer hipótesis sobre los 

significados y connotaciones que estas estructuras poseían para las sociedades pasadas, basándose 

en los postulados fenomenológicos de Merleau-Ponty de la existencia material y física del cuerpo 

humano en el mundo como medio de relación con el mundo (no existe mente sin cuerpo, y puesto 

que el cuerpo se halla ligado al mundo físico, la percepción del mundo físico se hace a través del 

cuerpo, lo que implica que no existiría una visión objetiva Vs subjetiva, sino que todo sería 

objetivo y subjetivo a la vez) (Tilley, 2004: 2-30) y la teoría de la estructuración de Giddens para 
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presentar los lugares como la presencia de potencialidades que son explotadas por los individuos 

durante su interacción con el lugar (Tilley, 1994: 19). Pese al valor de su investigación, tanto por 

su profundo estudio de la filosofía del espacio y por la aportación que su trabajo supone para la 

Arqueología de las áreas en las que desarrolla estos estudios, la percepción sensorial del paisaje 

como medio de aproximación al paisaje supondría que éste poseería unos valores intrínsecos para 

el ser humano, pero ¿cómo afirmarlo? Es cierto que existen paisajes que por sus características 

formales y naturales pueden proyectar determinados sentimientos en el ser humano, pero esto no 

significa que éstos sean semejantes en todo ser humano, ya que esta experiencia puede divergir en 

función de sus circunstancias vitales y el periodo histórico en que esa persona vive, siendo 

relativos al contexto vital del individuo y de la comunidad/sociedad en que se inserta. Es por ello 

que se podría decir que en realidad el paisaje o los lugares no tienen valores intrínsecos para el ser 

humano, sino que estos valores y significados vienen dados por las relaciones que se establecen 

entre la comunidad y el lugar, a su vez vinculados a los procesos culturales, sociales y 

económicos (Harvey, 1996, en Storey, 2002: 19). Aún teniendo en cuenta los postulados de 

Giddens, dada la naturaleza relacional del espacio, es imposible intentar “conectar” con lo que las 

sociedades pasadas pudieran haber pensado de su entorno o hitos arquitectónicos que crearon en 

él, porque lo único que queda de esas sociedades es la evidencia material que tenemos ante 

nuestros ojos. Lo mejor que podemos hacer con ella es intentar descubrir lógicas y razones detrás 

de esas evidencias materiales, combinando todos los medios posibles (incluida la fenomenología, 

que al igual que cualquier otra aproximación posee una serie de limitaciones de las que hay que 

ser conscientes) para procurar acercarnos más a esa sociedad pasada. 

I.3.e. Epílogo: el paisaje como herramienta 

El dinamismo de la conceptualización del paisaje en las últimas décadas ha cristalizado en 

nuevas y muy variadas formas de entender este término, connotaciones todas ellas que han 

conducido a la definición de paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos”, propuesta en el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado en Florencia en 2000, y que 

tuvo como objeto “promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como 

organizar la cooperación europea en ese campo” dentro de un proyecto general de unificación y 

gestión conjunta de los paisajes europeos (Consejo de Europa, 2000).  

Igualmente, el paisaje está siendo discutido en las últimas décadas como herramienta de 

trabajo para la ordenación del territorio y la intervención en el territorio (Olwig, 2005a) a partir de 

la identificación y caracterización de ámbitos o unidades de paisaje, con objeto de agilizar las 

intervenciones para encauzar el desarrollo territorial de una forma ordenada (Zoido Naranjo et al., 

2000, paisaje), planteamiento que se recoge asimismo en la Convención Europea del Paisaje 
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(Florencia, 2000) y que está detrás de la creación de informes como el “Historical Landscape 

Characterisation” en diversos condados de Inglaterra y Escocia, entre otros muchos ejemplos. 

I.4. Desfaziendo entuertos: espacio, territorio y paisaje, y 

su uso en Arqueología 

Las discusiones acerca de la naturaleza y definición de conceptos como espacio, territorio 

y paisaje han gozado de un gran dinamismo en diferentes ramas de la Geografía y la Arqueología, 

lo que se ha traducido en la actualidad en una enorme diversidad de planteamientos en sus 

connotaciones y significados. Del mismo modo, el uso de estos términos ha evolucionado en la 

literatura geográfica y arqueológica conforme al desarrollo de las mismas disciplinas, haciéndose 

notar en los cambios en sus significados la influencia de las diferentes corrientes interpretativas 

que han predominado en la disciplina: de enfoques más nomotéticos y abstractos al 

reconocimiento de la importancia del individuo y a la pluralidad de enfoques para comprender 

una realidad que se vuelve por momentos más compleja y esquiva para su comprensión e 

interpretación. Es por ello que actualmente la tendencia dominante en la comprensión e 

interpretación de la realidad se caracteriza por un marcado eclecticismo que da lugar a la 

multiplicación de enfoques y de aproximaciones, de forma que se combinan las dimensiones más 

abstractas y geométricas con otras más centradas en cuestiones de percepción individual y social 

en el uso de cada uno de estos conceptos por separado. 

No obstante, al considerar (y aplicar) todos estos términos en conjunto, y a pesar de que 

esta fusión de ideas y connotaciones puede ser muy enriquecedora, se aprecia un marcado 

elemento de indefinición en su aplicación y uso, indefinición que se torna en confusión cuando se 

emplean los tres conceptos que se han discutido en este capítulo (espacio, territorio y paisaje) de 

manera simultánea, dado que muchos de los significados y connotaciones que se han descrito para 

estos términos se solapan unos con otros. Es por ello que se hace necesario definir claramente qué 

se entiende por espacio, territorio y paisaje en este trabajo
8
, si bien es preciso recalcar que (tal y 

como ya ha sido mostrado) son cuestiones que poseen un profundo sentido histórico y contextual, 

ya que su comprensión y formas varían a lo largo del tiempo en función del contexto histórico, 

político, social, económico y cultural en el que se desenvuelven los individuos y comunidades que 

son responsables de las transformaciones y continuidades en el entorno que habitan. De igual 

forma, se puede apreciar que la interacción del ser humano con el entorno en el que se inserta no 

termina en la ubicación de su lugar de residencia o de trabajo, sino que se extiende más allá de 

estos límites hasta abarcar la totalidad de la superficie terrestre, ya sea en la forma de la 

construcción física de vías de comunicación como en el planteamiento y definición de fronteras 

que atraviesan desiertos y selvas como líneas abstractas cuya sola existencia en las 

                                                      
8
 Ver nota al pie número 1 en este capítulo. 
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representaciones cartográficas no suponen un impedimento para el desarrollo de conflictos entre 

países.  

En términos generales se puede afirmar que el espacio se ocupa y se cuantifica. Ya se ha 

mostrado que es éste un término que encierra muy diversos significados, los cuales han 

evolucionado desde la singularidad y la descripción de los diferentes espacios, pasando por su 

abstracción y modelización en términos geométricos y matemáticos, hasta la inclusión de la 

experiencia de los individuos en su construcción y comprensión. De esta forma, se ha llegado a 

una concepción relativa del espacio, la cual se hace depender no sólo del contexto de la sociedad 

en la que ésta se desarrolla, sino también de las circunstancias que envuelven la experiencia del 

espacio por parte de los individuos
9
. Esta concepción relativa, no obstante, convive con otra 

absoluta, cartesiana, que hunde sus raíces en el Renacimiento
10

, la cual es utilizada para 

formulaciones abstractas del espacio como ente carente de significación y significado al que se le 

añaden atributos a medida que es explorado y conocido, pero que sin embargo puede ser medido y 

cartografiado, como formas de hacer inteligible el espacio ignoto. En este trabajo, la carga de 

significación principal se encuentra en esta segunda connotación, dada la dificultad (o 

imposibilidad) de la completa contextualización y restitución de la conceptualización del espacio 

por parte de individuos y comunidades pertenecientes a sociedades pasadas. 

Con respecto al territorio se puede afirmar que se organiza y se ordena. La trayectoria de 

este concepto ha sido similar a la del espacio, pues ha adquirido multitud de connotaciones 

diversas, de forma que actualmente se habla de territorios no sólo como espacios de soberanía, 

delimitados por fronteras que los estados deben defender para mantener su integridad, sino 

también como espacios organizados y transformados por el ser humano a lo largo de la Prehistoria 

y la Historia en un proceso constante de interacción entre el individuo/comunidad y su entorno, 

territorios que por ser organizados y manejados por el individuo/comunidad adquieren unos 

valores que promueven incluso la vinculación emocional hacia la tierra. En este trabajo, no 

obstante, se entenderá por territorio como una idea o malla conceptual que se superpone al 

espacio para darle sentido y orden, surgiendo la materialidad del territorio a partir de la aplicación 

de esa idea al espacio, que de esta forma queda ordenado y organizado por la comunidad que lo 

habita, y que se va modificando de acuerdo a las necesidades y modelos conceptuales de la 

comunidad que lo genera y maneja. No obstante, es posible ampliar esta definición del territorio a 

partir de la discusión de una serie de cuestiones relacionadas con la conceptualización que la 

Geografía ha desarrollado sobre este concepto, y que pueden tener una especial relevancia para la 

Arqueología, tales como la dualidad entre territorio y territorialidad, la trascendencia del concepto 

                                                      
9
 Y que toma forma, por ejemplo, en la creación de mapas mentales 

10
 Sin embargo, se podría argumentar que las distribuciones de tierra realizadas en las centuriaciones 

romanas, comprendiendo lotes de tierra ortogonales para su reparto entre los soldados licenciados ya son un 

ejemplo de la concepción abstracta y regular del espacio. 
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de soberanía, y el no reconocimiento de la profundidad temporal del territorio hasta hace apenas 

dos décadas.  

La primera cuestión se centra en la dualidad entre los conceptos de territorio y de 

territorialidad, en función de dónde se ubique el énfasis, si bien en el espacio delimitado por una 

comunidad y sobre el que esa comunidad ejerce su acción y define su influencia, o bien en el 

individuo o la comunidad que actúa sobre el espacio acotado. En este sentido, se puede afirmar 

que el primero es un producto del segundo, y que como tal, para una completa comprensión de la 

sociedad sería necesario analizar ambas esferas. No obstante, en el caso del estudio de las 

sociedades pasadas, que es el objetivo perseguido por la Arqueología, la aproximación a la 

territorialidad sólo puede realizarse indirectamente a partir del estudio del territorio, que se podría 

entender como producto final de ese sentido de vinculación, pertenencia y apropiación de una 

comunidad humana a un área determinada. Pero existe una dificultad añadida, y es el consabido 

carácter fragmentario del registro arqueológico. De este modo, si bien la territorialidad ejercida 

por una comunidad tiene una trascendencia que no puede ser negada, su reconstrucción a partir de 

las evidencias arqueológicas es (cuanto menos) problemática. No obstante, estas dificultades 

deben implicar que estas cuestiones no deban ser tenidas en cuenta. Más bien lo contrario. En este 

sentido, es necesario recordar otro concepto que puede ser de gran interés para la Arqueología: el 

concepto de soberanía propuesto por J. Gottmann (1973), que remarca la importancia de los 

símbolos del poder y de la actividad de los agentes del poder para escenificar esa soberanía y 

apropiación del espacio, y que constituyen la base de la legitimidad de ese control territorial. De 

este modo, una completa articulación de estos conceptos y su aplicación bajo los presupuestos de 

la Arqueología del Paisaje puede ofrecer una valiosísima perspectiva sobre las comunidades 

pasadas
11

.  

Otra cuestión que ha de ponerse en relieve en relación al territorio es que a pesar de la 

diversidad de conceptualizaciones que se han sucedido, no ha sido hasta los años 1990 cuando se 

ha comenzado a considerar la profundidad temporal del territorio, ya que con anterioridad no se 

había en general del desarrollo diacrónico de las construcciones territoriales, ni su posible 

evolución a lo largo del tiempo. Esta ausencia tiene una clara repercusión: una comprensión del 

territorio como algo que una vez creado, se mantiene inamovible, tanto en sus límites y estructura 

espaciales como en la comprensión de la sociedad que lo genera, dando lugar a generalizaciones 

                                                      
11

 Una aplicación práctica de estos conceptos puede poner de relieve cómo en el caso del mundo ibérico en 

el Levante peninsular durante la época republicana, una situación que a priori se podía interpretar como 

bastante limitada en base a la elevada continuidad de ocupación de los yacimientos ibéricos tras la 

conquista romana, se interpreta de modo muy diverso tras profundizar en la ordenación territorial ibérica 

pre-existente, pues se observa cómo la intervención romana se focaliza en una serie de puntos o 

emplazamientos de interés estratégico, desarticulando por completo una estructura territorial basada en la 

existencia de redes de visibilidad entre asentamientos como forma de control del territorio 
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que inducen a equívoco pues esconden grandes divergencias en su contenido y desarrollo
12

. De 

este modo, no se contemplan cuestiones como la transformación del territorio y sus causas, la 

forma en que afectan estos cambios a las comunidades que lo habitan y lo construyen, o las 

diferencias en cómo se desarrollan y sienten esos cambios en las comunidades si esos cambios 

responden a dinámicas internas de la propia comunidad o bien responden a presiones o influencias 

externas
13

. Es por ello que la definición más adecuada para el territorio en Arqueología es quizás 

la propuesta por grupo Aduar, que propone una comprensión del territorio como un espacio 

manejado que experimenta un proceso continuo de transformación como causa del proceso de 

territorialización, con el fin de adecuar un espacio delimitado a las necesidades cambiantes de la 

comunidad que lo habita. 

Una tercera cuestión relacionada con el concepto de territorio y de su posible aplicación 

en Arqueología es el hecho de que la existencia de la frontera no sólo delimita un espacio hacia el 

exterior, diferenciando grupos que se consideran diferentes, sino que también puede potenciar una 

tendencia hacia la homogeneización de las comunidades que quedan dentro del territorio
14

. En 

cualquier caso, esta tendencia no sólo afecta a la comunidad en los aspectos políticos, 

económicos, sociales y simbólicos, sino que también suponen un cambio en la estructuración y 

organización del territorio, del espacio que manejan, que constituye tanto la manifestación de la 

capacidad de actuación sobre el territorio como de su control, ya sea por parte de la propia 

comunidad o por un poder externo a ella.  

Por último, el territorio no posee sólo connotaciones políticas, sino que también ha 

adquirido cargas relacionadas con la identidad, y el sentimiento de pertenencia y de relación 

emocional con un lugar, que surgen (en parte) de la expresión de la territorialidad y la soberanía 

de la comunidad hacia el territorio que habitan. 

                                                      
12

 Un claro ejemplo de este tipo de generalizaciones es el término “identidad romana”, que parece indicar 

una construcción cultural que se mantiene inamovible durante todo el periodo romano, pero que en realidad 

se desarrolla a la par que la propia sociedad romana. 

13
 Es necesario hacer notar que estas dos situaciones presentan dos extremos de un amplio abanico de 

posibles situaciones. 

14
 Es el caso de la distinción que se desarrolla durante el periodo alto-Imperial entre lo romano y lo no-

romano, y que se advierte en la construcción progresiva de la identidad romana, como conjunto de 

comportamientos y creencias (cotidianos, como la forma de vestir, la comida, los rituales…; políticos, como 

no sólo la aceptación de la figura del emperador, sino también su adoración y fidelidad, y la aplicación del 

sistema político romano en las diversas escalas administrativas dentro del Imperio…) compartidas por la 

sociedad. Pero no se debe entender a la sociedad romana como un todo monolítico, sino que es necesario 

reconocer por un lado las diversidad de situaciones en función del momento histórico, y por otro lado la 

diversidad de colectivos sociales, que pudieron haber desarrollado identidades muy diversas las unas de las 

otras. De este modo, cabe exponer como ejemplo las diferencias entre el sentimiento de pertenencia a la 

sociedad por parte de un hombre libre perteneciente a la aristocracia senatorial que vive en Roma durante la 

época republicana o por una mujer esclava que habita en el medio rural provincial (que en puridad no es 

romana, dado su status servil) durante el periodo alto-imperial. No obstante, aunque la idea de la identidad 

romana está fijada predominantemente en el primer exponente, en este trabajo ha de entenderse la identidad 

romana más como un conjunto que como una unidad. 
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En cuanto al paisaje, anteriormente en este capítulo se ha destacado su creación y 

transformación por parte de las comunidades campesinas (e.g. Tort, 2006), su carácter 

predominantemente visual desde el siglo XVI (dependiente de la existencia del individuo que 

mira) (e.g. Olwig, 2005a;), la concepción del paisaje como una ideología visual (e.g. Cosgrove, 

1985), como un hecho material que condiciona a la vez que es condicionado, o como un texto al 

que cada interpretación o representación (literaria, artística…) añade nuevos significados (e.g. 

Ojeda Rivera, 2003b), entre muchos otros. Tomando aparte el protagonismo de las comunidades 

campesinas en la creación del paisaje, preconizada por J. Tort (2006) y K. Olwig (2005b), el 

paisaje parece caracterizarse actualmente por tener una doble naturaleza, material y subjetiva 

simultáneamente, de las que la última es difícil captar, a no ser a partir de su experiencia directa (a 

través de la fenomenología, ya comentada anteriormente a propósito de los estudios de C. Tilley 

(1994)), o a través del estudio de las interpretaciones y representaciones que ha generado o de la 

interacción con las comunidades que lo habitan. Estas aproximaciones al elemento subjetivo se 

revelan bastante problemáticas en la Arqueología Clásica (i.e., romana), ya que si bien es cierto 

existen numerosos escritos conservados de época romana, no es menos cierto que pocos de ellos 

se centran en estos temas (o que, de acuerdo con A. Berque (Ojeda Rivera, 2003b: 51), el mundo 

grecolatino no hubiera desarrollado esta inquietud por el paisaje). En resumen, el paisaje se ve, se 

percibe y se siente: es un ente material al que se dota de significado y emoción a través del 

desarrollo de actividades cotidianas o de la adquisición de un ideario relacionado con el paisaje 

vivido, pensado o soñado, y que influye en la comunidad de la misma forma en la que la 

comunidad influye en él, de modo que el paisaje puede entenderse como la dimensión sensorial e 

ideológica del territorio. De este modo, una de las principales cuestiones que se pueden plantear 

con respecto al paisaje y su construcción es la importancia de la comunidad que lo habita en su 

formación y modificación a lo largo del tiempo, así como también es necesario reconocer cómo la 

existencia de poderes políticos por encima del nivel de la comunidad puede afectar a ese proceso 

de modelado del paisaje, cuestión que puede ser especialmente relevante para los territorios recién 

anexionados al Imperio romano
15

. 

En contraste con el paisaje (en el que incluso se materializan las percepciones y las 

emociones), el concepto de territorio como ente material ofrece claras ventajas para el estudio de 

las sociedades pasadas, en tanto que espacio manejado, pues el análisis y comprensión de las 

                                                      
15

 Un caso específico que puede ilustrar este punto se desarrolla en el área ibérica peninsular, ya que por un 

lado las comunidades recién incorporadas al Imperio podrían haber perdido (en según qué casos, no se trata 

de una regla general en el mundo romano) el control político y militar sobre su territorio, que queda 

subyugado al Estado romano. De esta forma, Roma pudo haber actuado de forma muy activa en la re-

estructuración del territorio conquistado, no sólo a través de la destrucción de asentamientos previos o de 

los traslados de población, sino también a partir de la introducción de nuevas presiones sobre la comunidad 

(e.g. la imposición de cargas fiscales), que podrían motivar la adaptación de las estrategias de ocupación del 

espacio y en la organización del territorio para satisfacer estas nuevas necesidades, lo que podría llevar en 

último término a una modificación de la percepción del paisaje por parte de la comunidad. 
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organizaciones territoriales pretéritas se puede constituir en una forma válida de aproximación a 

las sociedades que las generaron a partir del análisis de la evidencia material de sus elementos y 

de su articulación. Pero esta forma de aproximación no es nueva en Arqueología, sino que tiene 

una larga trayectoria en la forma de análisis locacionales y de patrón de asentamiento, que a su 

vez se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de modelos locacionales y de 

análisis espacial en Geografía. Es por ello por lo que a continuación se ofrecen algunas 

indicaciones acerca de la evolución del análisis espacial (dentro del cual se engloban los estudios 

locacionales y de patrón de asentamiento) tanto en la Geografía como en la Arqueología. 

En Geografía, el origen del análisis espacial se remonta a los postulados locacionales 

desarrollados por J. von Thünen, A. Weber y A. Lösch entre la primera mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX (Barnes, 2003)
16

. Estos postulados serían posteriormente 

desarrollados por investigadores como Christaller e incorporado al bagaje de la Nueva Geografía 

en forma de modelos matemáticos y geométricos que explicaran la espacialidad humana y 

permitieran la resolución de cuestiones relacionadas con el planeamiento territorial (Zapata-

Salcedo y Gómez-Ramos, 2008). Sin embargo, la crítica a la Nueva Geografía y el surgimiento de 

nuevas tendencias interpretativas (como la geografía humanística) supuso la decadencia de los 

estudios sobre distribución de los fenómenos espaciales en la Geografía Humana, si bien el 

análisis espacial sí continuaría siendo una destacada aproximación en otras disciplinas como son 

la epidemiología y la ecología (ver ejemplos de su utilización en Gatrell et al., 1996 y Dale, 

1999), así como en la llamada Geografía cuantitativa, que buscará en el desarrollo de técnicas 

como el análisis espacial puntual la construcción de modelos explicativos que permitan la 

interpretación de estos procesos espaciales, incorporando asimismo las críticas vertidas a la 

Nueva Geografía (Fotheringham et al., 2000: 5-9, 130), y la Arqueología. 

La trayectoria del estudio de patrón de asentamiento en Arqueología también ha sido 

larga, desarrollándose en ambas orillas del Atlántico con diferentes características: en 

Norteamérica más relacionados con la antropología, en Europa con la historia (Parsons, 1972).  

 En particular, los estudios de patrón de asentamiento en Norteamérica se han remontado 

a finales del siglo XIX si bien no es hasta el análisis de Steward sobre la organización social de 

las comunidades indígenas americanas en el SW de EE.UU. (en el cual utilizó los patrones de 

asentamiento regionales para indagar acerca de sus procesos de desarrollo) que estos estudios 

comienzan a proliferar (Parsons, 1972), siendo pioneros en este campo trabajos como el de P. 

Phillips, J.A. Ford y J.B. Griffin (1951) en el valle bajo del río Mississippi (Estados Unidos) y el 

de G. Willey en el valle del Virú (Perú) (Willey, 1953). Dentro de la investigación 

                                                      
16

 Estas teorizaciones acerca de la distribución de la ocupación humana del espacio se relacionaron 

principalmente con cuestiones de la geografía económica acerca de la ubicación de industrias y cómo éstas 

afectan a la dispersión/concentración de la población, lo que presupone un fundamento economicista 

capitalista que no hay que olvidar a la hora de la interpretación. 
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norteamericana, a partir de las referencias de Parsons (1972) es posible distinguir dos tendencias 

divergentes en los años 1950-1960: por una lado, una más etnográfica y cuantitativa, centrada en 

el estudio de sociedades pre-estatales en Norte América, y en la que la aplicación de métodos 

cuantitativos (Estadística) y el establecimiento de comparaciones etnográficas están en el orden 

del día, siendo Binford uno de los principales referentes; una segunda tendencia se centraría más 

en la descripción e interpretación del registro material (tanto arquitectónico como de cultura 

material) a nivel de yacimiento y de región, haciendo también uso ampliamente de paralelos 

etnográficos, pero no tanto así de los métodos cuantitativos, en particular para su aplicación en el 

estudio de sociedades estatales e imperios de Mesoamérica y Sudamérica, siendo uno de los 

principales representantes G. Willey (Parsons, 1972). 

En Europa, la tradición británica por su parte hunde sus raíces en la Historia y la 

Geografía cultural de finales del siglo XIX y principios del XX, que buscaba la interpretación y la 

asociación de los antiguos parcelarios y tipos de asentamiento con las distintas culturas que 

habían pasado por el solar británico. Un punto de referencia en la aparición de los estudios de 

patrón de asentamiento es el trabajo de Fox a principios de los años 1930, desde cuando la 

principal preocupación se centró en el establecimiento de relaciones entre los restos materiales de 

sociedades pasadas y variables fisiográficas, siempre teniendo muy en cuenta las fuentes 

históricas como recurso de la investigación y la interpretación (Parsons, 1972). Sin embargo, el 

desarrollo de la Nueva Geografía supondría una gran influencia en los estudios de análisis 

espacial dentro de la Arqueología Procesual, siendo claros ejemplos son las publicaciones de P. 

Haggett y P. Chorley (Haggett, 1965; Chorley y Haggett, 1967), las cuales inspirarían los trabajos 

de D. L. Clarke Analytical Archaeology (Clarke, 1968), Models in Archaeology (Clarke, 1972) y 

Spatial Archaeology (Clarke, 1977), así como el trabajo de I. Hodder y C. Orton (1976) acerca del 

análisis espacial en Arqueología.  

A pesar de las críticas vertidas al análisis espacial en Arqueología por parte de la 

arqueología post-procesual, el análisis espacial ha continuado siendo una de las tendencias más 

útiles en la investigación, en parte gracias a la proliferación del uso de los Sistemas de 

Información Geográfica, ya que ofrece una valiosa visión de conjunto acerca de la ocupación del 

espacio por parte de las comunidades humanas, que puede ser posteriormente contrastada y 

desarrollada con subsiguientes análisis y estudios de detalle (Kowalewski, 2008). La utilidad de 

estos estudios se mantiene en Arqueología a pesar de las limitaciones que presenta el registro 

arqueológico en cuanto a cronología y funcionalidad, así como por la incidencia de procesos 

geomorfológicos y post-deposicionales, entre otros factores (para una introducción a los mismos 

consultar Barker, 1991; Dewar, 1991; Terrenato, 2004; Wandsninder, 2004), que se traduce en 
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ocasiones
17

 en una mayor consciencia de las limitaciones del análisis y de las interpretaciones que 

de su aplicación se derivan. Pero quizás el aspecto que no debe olvidarse es que, dada la 

problemática del registro arqueológico, lo que vemos en la actualidad como dibujos territoriales 

pretéritos son tan sólo una porción de lo que originariamente constituyó el sistema territorial.  

No obstante, estas limitaciones no deben impedir la aplicación de estos conceptos 

geográficos en Arqueología: La comprensión de las dinámicas territoriales y paisajísticas desde el 

punto de vista diacrónico puede permitir entender la lógica organizativa subyacente y sus 

cambios, lógica organizativa que al haber sido desarrollada por la comunidad, posibilita un nuevo 

modo de aproximación a las sociedades del pasado que puede complementar (y complementa) las 

interpretaciones desarrolladas a partir de elementos más tradicionales del registro arqueológico, 

como puedan ser los estudios de cerámica, arquitectura y de las tradiciones funerarias
18

, que nos 

permita comprender mejor el proceso de romanización de la provincia Hispania Ulterior Baetica. 

 

                                                      
17

 Es necesario apuntar que, aunque se encuentran abundantes referencias a análisis de patrón de 

asentamiento en la literatura arqueológica, éste se confunde en ocasiones con inventarios y descripciones de 

los yacimientos considerados (Kowalewski, 2008; García Sanjuán, 2011). 

18
 En el siguiente capítulo se desarrollará una discusión de las evidencias arqueológicas que se han 

empleado para estudiar la romanización de la Bética. 
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Una vez discutidos los conceptos de espacio, territorio y paisaje, y cómo la aplicación de 

estos conceptos en Arqueología puede constituirse en un medio de aproximación a la 

comprensión de las sociedades pasadas a través del análisis diacrónico de las transformaciones en 

su implantación en el espacio, pasaremos a discutir otro concepto fundamental en este trabajo: la 

romanización.  

Cuando se discute la romanización, la situación es muy similar a la ya planteada para los 

conceptos geográficos, pues a pesar de la aparente simplicidad de su definición, la verdad es que 

el término “romanización” está lejos de ser unívoco en su significado. Muchas han sido las 

connotaciones que se le han atribuido desde que fuera empleado por primera vez por F. 

Haverfield (1915), las cuales se han visto influenciadas en mayor o menor medida por los 

contextos históricos y culturales de los autores que las propusieron, caso de la hipótesis de M. 

Benabou (1975) sobre la resistencia a la romanización en el Norte de África o la propuesta de F. 

Haverfield sobre la romanización como barniz en Britania (1915). Es por ello necesario hacer una 

revisión acerca del desarrollo de este término en la historiografía arqueológica por varios motivos: 

- para entender cómo ha evolucionado el concepto en sí,  

- para ver cómo las perspectivas sobre el Imperio romano y las sociedades que 

formaron parte de él se han ido enriqueciendo y diversificando con el paso de los 

años,  

- para definir y hacer explícito el concepto de romanización que se empleará en este 

trabajo, y que influenciará tanto las hipótesis como las interpretaciones históricas 

acerca del proceso de cambio cultural en la Bética romana.  

No obstante, el concepto de romanización no deja de ser exactamente eso: una 

conceptualización teórica acerca de un proceso de cambio cultural que tiene lugar en un espacio 

(los confines del Imperio romano) y un tiempo (el periodo romano, que puede delimitarse para 

Europa Occidental entre inicios del siglo V a.C. y finales del V d.C.) muy específicos. Este 

proceso de cambio cultural se manifiesta también en los restos materiales de las comunidades 

humanas, y es por ello que la Arqueología se constituye en una de las disciplinas que más pueden 

aportar en el estudio e interpretación del proceso de romanización. En este sentido, el análisis 

diacrónico de diversos elementos del registro arqueológico (más tradicionales como son la 

cerámica, la arquitectura, y las prácticas funerarias, o más innovadores como son las perspectivas 

territorial y paisajística) puede permitir aproximarnos a las comunidades que experimentaron este 

proceso de cambio cultural.  

Este capítulo se articula de acuerdo a estos intereses: Una primera sección se centrará en 

la presentar y discutir el desarrollo del concepto de romanización en la historiografía europea, 

remarcando los diversos significados y connotaciones que se le han atribuido, mientras que la 

segunda sección desarrolla una discusión acerca de cómo estos elementos del registro 

arqueológico se han utilizado para extraer interpretaciones acerca de la romanización de las 
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comunidades de la Bética. Por último, se presenta una visión personal acerca del concepto y 

funcionamiento de la romanización, que buscará ser contrastada con el desarrollo y 

transformación de la organización territorial de las áreas que son objeto de esta investigación. 

II.1. La romanización como concepto historiográfico 

II.1.a. La romanización en su origen: los modelos de sustitución 

cultural 

Roma y el Imperio romano han tenido (y aún tienen) una gran influencia en el plano de 

las ideologías. En este sentido, la importancia del mundo clásico en la gestación de un concepto 

de Europa moderna no puede ser negada ya que, desde el Renacimiento, se intenta conectar (y 

anclar) las realidades del presente en un pasado (más o menos mítico) en el que el Imperio 

romano juega un papel fundamental, si bien desempeñando diferentes roles: como formidable 

enemigo al que las poblaciones prerromanas se enfrentaron, como agente civilizador, o como 

antepasado de las monarquías y los nuevos estados europeos que se gestan durante la Edad 

Moderna (Mora Rodríguez, 2008). En el contexto de la época de los descubrimientos entre los 

siglos XV y XVIII, estas ideas condujeron a la creación de una ideología colonial que influyó 

decisivamente en la gestación de la primera comprensión del proceso de romanización en el siglo 

XIX, entendida como la imposición de la cultura romana por parte del Estado romano para la 

sustitución de las costumbres y culturas locales de las comunidades incorporadas al Imperio, y 

que tiene como resultado la “civilización” de las sociedades autóctonas (Woolf, 1995; Bendala 

Galán, 2005). De esta forma, la romanización se entendió como el proceso de difusión cultural 

desde el centro a la periferia impuesto desde el Estado romano hacia sus nuevas posesiones, que 

se asimilaría a procesos coloniales como el hispano en Iberoamérica, donde la Evangelización de 

las comunidades locales es un deber de la Monarquía, de forma que las sociedades autóctonas son 

re-modeladas para ajustarse a los ideales de la España del momento, no sólo en materia religiosa 

sino en todos los ámbitos de la vida. Este enfoque de la romanización tendrá sus autores clave en 

figuras como el filósofo Benedetto Croce y los historiadores Theodore Mommsen y Francis 

Haverfield, los cuales basarán sus hipótesis en la interpretación de las fuentes literarias y 

arqueológicas (con especial atención a la numismática y la epigrafía) en un contexto cultural 

europeo marcado por el imperialismo y la unificación política.  

En Italia, la aparición del concepto se ha relacionado con el Risorgimento y la 

construcción del estado italiano en la segunda mitad del siglo XIX, que enfatizarían modelos de 

unión y similitud cultural frente a los de diversidad regional (Terrenato, 1998b: 21-22). En este 

sentido, las tradiciones historiográficas y políticas italianas del siglo XVIII habían enfatizado la 

diversidad y multiplicidad de las regiones italianas como una constante histórica, a través de la 
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relación y vinculación de los communes medievales con los municipios romanos. Bajo este 

modelo, el Imperio romano se concebiría como una confederación de comunidades autónomas. 

Sin embargo, los movimientos de integración política que se desarrollaron tanto en Italia como en 

Alemania en la segunda mitad del siglo XIX transformaron esta conceptualización del Imperio 

romano hacia modelos que subrayaban un carácter de fuerza “superior” que aglutina bajo su signo 

a diversas entidades regionales y que nivela las diferencias entre ámbitos culturales anteriormente 

divergentes. De esta forma, se proyectó hacia el pasado un modelo de integración y 

homogeneización que se perseguía como fin en aquel momento.  

Este interés también se encuentra asimismo en el ámbito germánico, recogido en la teoría 

de Theodor Mommsen acerca de la romanización, en este caso entendida como una política 

dirigida por el Estado romano, que tendría su origen en la figura de C. Julio César, y que 

perseguiría la homogeneización cultural del Imperio. Siguiendo a Mommsen, esta iniciativa sería 

posteriormente adoptada y adaptada por Augusto, pero su aplicación iría perdiendo fuerza con los 

sucesivos emperadores (Mommsen, 1992: 209). De esta forma, la romanización tomaría un 

carácter de directriz imperial que tendría como fin el control de las sociedades autóctonas por 

medios alternativos a las armas, actitud que sería ejemplificada por la actividad de Agrícola en 

Britannia con respecto a la introducción de los britanos a las formas de la cultura urbana romana 

(Mommsen, 1992: 265).  

En el ámbito británico, el autor más relevante es F. Haverfield, quien hizo un mayor 

hincapié en el papel civilizador del Imperio romano
19

. Este historiador también calificó la difusión 

de la cultura romana de iniciativa imperial, si bien atribuyó a las sociedades locales un cierto 

papel en la adopción de la cultura romana: según su propuesta, las comunidades provinciales, 

“uncivilized but intelligent” (Haverfield, 1915: 14), serían conscientes de las bondades de la 

civilización romana y decidirían adoptarla de forma activa, de forma que en algunos casos se 

produciría la romanización espontánea de las sociedades provinciales (Haverfield, 1915: 11-14). 

Sin embargo, ésta no sería un fenómeno generalizado, sino que se daría sólo en ciertos casos, 

dependiendo de diferencias geográficas y étnicas, y afirmando de paso la diversidad de 

situaciones con respecto a la romanización del Imperio, si bien explicadas desde las propuestas 

del determinismo geográfico de Ratzel, predominante en la época. 

También la historiografía española se haría eco de estas tendencias en la primera mitad 

del siglo XX, que se desarrollarían especialmente dentro del contexto del régimen franquista, si 

bien con un marcado corte providencialista y una fuerte tendencia al ensalzamiento del 

considerado núcleo de España (el Norte y la Submeseta septentrional): la romanización formaría 

una parte fundamental del proceso civilizador que experimentan las sociedades prerromanas de 

                                                      
19

 “The Roman Empire was the civilised world. (…) Had Rome failed to civilize, had the civilized life found 

no period in which to grow firm and tenacious, civilization would have perished utterly” (Haverfield, 1915: 

11) 
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Iberia, postulado que tendría en la persona de C. Sánchez Albornoz su máximo exponente (Prieto 

Arciniega, 1998), proceso civilizador que llevaría ulteriormente a la formación de la “unidad 

nacional” a través de la participación en el catolicismo, una de las características consideradas 

definitorias del Estado español del momento. A pesar de esta idea general sobre la romanización 

de Hispania, y en cierta consonancia con las propuestas de F. Haverfield acerca de la 

particularidad de la romanización según las áreas, se generaron destacados debates entre figuras 

como M. Almagro Basch, P. Bosch-Gimpera y J. Cabré Aguiló acerca del diverso impacto de la 

romanización en la península Ibérica, cruzándose consideraciones de la supervivencia de las 

características tradicionales en las comunidades del norte y oeste peninsulares (pues la 

romanización no sería más que un mero barniz) con la profunda transformación de las sociedades 

meridionales y levantinas (Blázquez Martínez, 1975: 18)
20

, afirmación que se basaría en la muy 

conocida cita de Estrabón acerca de la romanidad de los turdetanos ya en época de Augusto 

(Estrabón, Geografía, III, 15). 

II.1.b. Las primeras críticas: del Imperio romano como accidente 

a la visión económica 

La labor civilizadora del Imperio romano comenzaría a ser puesta en entredicho en épocas 

tan tempranas como los años 1920, si bien para librar al Imperio de la “culpa imperialista”. En 

este sentido se pronunciaría Maurice Holleaux, quien propuso entender al Estado romano no 

como una potencia militar cuyo fin era la dominación del mundo, sino que en contra de lo 

expuesto por Polibio
21

, la configuración del Imperio resultaría de una concatenación de 

circunstancias casuales. Esta propuesta daría lugar a una nueva corriente interpretativa que 

calificaría al Imperio romano primero como un accidente histórico y después como el resultado 

inevitable de las guerras defensivas que el Estado romano desarrolló ante una sucesión de 

amenazas a la ciudad (Garnsey y Whittaker, 1978: 1-3), actitud positiva y benevolente hacia el 

Imperio romano que se mantendría indiscutida hasta más allá de mediados del siglo XX. 

Paralelamente, se irían consolidando teorías sobre la romanización y el imperialismo 

romano con una caracterización diversa según las provincias, como Britania o la propia península 

Itálica. Así, en el caso de Britania factores como el (considerado) escaso desarrollo de las 

                                                      
20

 Que contrasta vivamente con la hipótesis de P. Sáez Fernández (1994), para quien el nivel de desarrollo 

político e institucional del sur y levante peninsular harían que el Estado romano se manifestara como una 

mera superestructura política y militar que afectaría progresivamente (y no de una manera brusca y radical) 

a las instituciones locales, mientras que en el oeste y norte de Hispania la carencia de toda infraestructura 

económica, política, social y cultural que pudiera ser utilizada por el Estado romano daría lugar a una 

romanización más profunda de estas comunidades.  

21
 Polibio, Histories 1.63.9: “On the contrary, it was perfectly natural that by training themselves in such 

vast and formidable enterprises, the Romans should have acquire the courage to aim at world dominion 

and also fulfilled their aim.” 



59 

sociedades prerromanas, la importancia del ejército en la construcción de las provincias y la 

adopción de las formas culturales romanas por parte de las sociedades locales, en tanto que 

política dirigida conscientemente por el poder romano hacia los provinciales, se verían como 

especialmente relevantes en la romanización de la provincia, en una conceptualización que se 

hallaría firmemente establecida en la década de 1960 (Millett, 2004). Pero el imperialismo 

romano también se habría desplegado en la península Itálica en la etapa republicana, manifestado 

en episodios bélicos de gran violencia como la Segunda Guerra Púnica o la Guerra Social y en las 

políticas de colonización de áreas consideradas estratégicas, así como en la concesión de diversos 

estatutos (de latinidad, municipalidad…) y la construcción de calzadas, fenómenos que autores 

como F. Coarelli (en Roth, 2007: 11-13) interpretaban como formas de unión y ocupación de 

áreas estratégicas en la Península Itálica, permitiendo la mejor explotación de sus recursos. De 

esta forma, la romanización de la península Itálica sería concebida como una consecuencia del 

imperialismo romano en la forma de una homogeneización cultural y política a partir de la 

exportación de la tradición republicana romana al resto de la Península desde finales del siglo II 

a.C., tradición basada en la reinterpretación de los modelos helenísticos que influyeron en la 

cultura romana desde el siglo IV a.C. (Roth, 2007: 11-13). En general, se puede afirmar que estas 

nuevas interpretaciones vaticinaban ya el cambio de actitud hacia el Imperio romano por parte de 

la historiografía, actitud que pasaría a centrarse más en la comprensión del Estado romano 

primero como una potencia imperialista y segundo como el causante de la interrupción de los 

desarrollos históricos autóctonos locales y regionales. 

En la historiografía española, una de las perspectivas sobre la romanización con más 

solera, y que hasta cierto punto se mantiene vigente en el trasfondo de algunos trabajos actuales
22

, 

considera la transformación de las poblaciones prerromanas peninsulares como parte de un 

proceso de “civilización” que Roma lleva a las provincias, y que encuentra paralelos en las obras 

de Mommsen, Haverfield y Croce (supra). Autores como J.M. Blázquez Martínez (1974; 1975) 

defendían la comprensión de la romanización como la adopción de las formas culturales, 

económicas y sociales romanas, apoyándose principalmente en el estudio de las fuentes literarias, 

como los escritos de Appiano, Livio, Floro, Diodoro, Estrabón y Plinio, entre muchos otros. De 

esta forma, se plantea un modelo de romanización que se iniciaría con la adopción de “signos 

exteriores individuales, como vivir a la manera de los romanos y olvidar el idioma propio” a lo 

que siguió “la obtención del derecho y la condición de ciudadanía” (Blázquez Martínez, 1975: 

20), que recompensaría la completa asimilación de las formas culturales y políticas romanas. Sin 

                                                      
22

 Se puede citar en este sentido el trabajo acerca de la romanización de Huelva desarrollo por N.O Vidal 

Teruel (2007), en el que se puede apreciar cómo una reflexión poco profunda acerca del concepto de 

romanización puede dejar traslucir asunciones de difusión cultural como política consciente del Estado 

romano hacia las provincias, así como simplificar la explicación de la diversidad de posibles situaciones en 

el solar del Imperio romano exclusivamente en base al contexto medio-ambiental y al sustrato cultural 

prerromano. 
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embargo, esta asimilación no es proceso que se realizara por igual en toda la península Ibérica, 

sino que dependería del sustrato cultural previo: por un lado, las poblaciones ibéricas del sur y 

este peninsulares se encontrarían más “capacitados” para ser romanizados debido a la antigüedad 

de los contactos con los pueblos mediterráneos (feno-púnicos y griegos), en tanto que las 

sociedades del centro y norte peninsular sufrirían cambios sociales, económico y políticos más 

profundos para adaptarse a los modos de vida romanos (Blázquez Martínez, 1975: 56-59).  

A pesar de los paralelismos entre las teorías sobre la romanización del trinomio 

Mommsen-Havefield-Croce y Blázquez Martínez, se perciben algunas diferencias entre ellas, una 

de las cuales concierne a la propia motivación de la romanización: Blázquez Martínez (1975) 

ignora la intencionalidad de la política de difusión cultural, considerando la romanización de 

Hispania como un efecto de su anexión al mundo romano, si bien deja entrever la convicción de 

“superioridad cultural” romana que se repetía en la historiografía del contexto imperialista 

europeo del siglo XIX y principios del XX. Así se hace patente, la identificación de la 

romanización con la civilización de las sociedades prerromanas
23

, si bien no parece muy clara la 

cronología de este proceso: por un lado, se establece su temprano desarrollo y la profundidad de 

las transformaciones que acarrearía en Hispania (a excepción del norte peninsular), que vendría 

atestiguada para el autor por la inexistencia de un renacimiento de las culturas prerromanas 

similar al que experimentaran Britania y las Galias en el siglo III d.C. (Blázquez Martínez, 1974: 

79, 81); por otro, se señala en Baetica (la provincia considerada más romanizada en las fuentes 

literarias) la perduración de elementos prerromanos hasta época imperial en las estructuras 

político-administrativas ciudadanas, así como la escasez de ciudades que gozaran de estatuto 

jurídico romano (Blázquez Martínez, 1975: 56). 

En cuanto al desarrollo de la romanización, es la causa de la anexión al Imperio romano la 

que define los mecanismos por las que ésta se lleva a cabo, pasando de un objetivo estratégico 

durante la Segunda Guerra Púnica a otro económico, i.e. de la necesidad de controlar la base de 

suministros y apoyo a los ejércitos de Aníbal en Italia, que tenían en Iberia sus cimientos 

(Blázquez Martínez, 1974: 85-103), a la instauración de una colonia de explotación en Hispania, 

de donde obtener (entre otras ventajas) riquezas minerales y agropecuarias (Blázquez Martínez, 

1974: 121-122), así como mercenarios y cuerpos auxiliares, decisivos en los conflictos 

desarrollados con posterioridad en el solar hispano (Blázquez Martínez, 1975: 78). De esta forma, 

la resistencia de las sociedades locales al dominio romano exigiría la presencia de las legiones en 

suelo hispano, una de las causas de la romanización más destacadas para el autor: las legiones 

actuarían como un foco difusor del modo de vida romano, tanto a través de la coexistencia con las 

sociedades locales a lo largo de sus campañas en Hispania como de la participación en los cuerpos 

auxiliares de mercenarios celtíberos y lusitanos que asimilarían la cultura romana por la 

                                                      
23

 “romanizar -es decir, civilizar” (Bláquez Martínez, 1975: 76) 
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convivencia con los propios legionarios, convirtiéndose asimismo en agentes de su difusión 

(Blázquez Martínez, 1975: 67-87).  

Otra de las causas que Blázquez plantea para la romanización de Hispania es la 

instauración de una poderosa estructura político-administrativa, destinada a la explotación de los 

recursos naturales hispanos, que supondría la profunda transformación de las sociedades 

prerromanas, principalmente en la Citerior (Blázquez Martínez, 1975: 59). Junto a la creación de 

redes de comunicación, las fundaciones coloniales y las promociones de centros prerromanos, el 

ascendiente de grandes figuras políticas romanas (como P. Cornelio Escipión, M. Porcio Catón, L. 

Emilio Paulo o Ti. Sempronio Graco), la difusión del latín como lengua oficial, y el 

establecimiento de vínculos comerciales entre hispanos y romanos, actuarían como los motores de 

la romanización de Hispania (Blázquez Martínez, 1975: 19). De este modo, se puede decir que (en 

general) este cambio de interpretación de la romanización, desde posturas más centradas en la 

civilización de las comunidades locales hacia un énfasis más marcado en la economía como motor 

de la conquista, se hallaría en línea con las propuestas de F. Coarelli (ya comentada), W. H. Harris 

(1984) y M. Benabou (en Prieto Arciniega, 1998), que verían en la expansión romana y la 

romanización de las provincias no un intento por dominar o civilizar el mundo, sino más bien de 

explotarlo. 

A pesar del indudable valor del trabajo de J. M. Blázquez Martínez en tanto que síntesis 

descriptiva de las dinámicas y procesos históricos que tienen lugar en la Península Ibérica desde 

el desembarco de Amílcar en 237 a.C., siempre apoyado en las fuentes literarias clásicas, su 

modelo para la romanización plantea algunos problemas, como son la sobreestimación del Estado 

romano
24

 y la minusvaloración de las sociedades prerromanas, pues este modelo se basa (primero) 

en fuentes literarias que presentan un evidente sesgo hacia el lado romano y una completa 

omisión de las casuísticas hispanas, y (segundo) obvia los datos proporcionados por la 

Arqueología, que puede ofrecer una nueva perspectiva hacia las sociedades locales en la época del 

contacto con Roma. Asimismo, el autor subestima la capacidad de las comunidades prerromanas 

para adoptar y adaptar la cultura romana, comunidades que además son tratadas en bloque y sobre 

las que no se discute cómo asimilarían las influencias culturales foráneas. En este sentido, no se 

plantea un cuestionamiento claro de cómo, por ejemplo, las comunidades provinciales llegan a 

establecer vínculos con miembros de la aristocracia romana como Escipión, Catón y Emilio 

Paulo, quienes actuarían como abanderados de la causa hispana en la embajada del año 171 a.C. a 

Roma para denunciar los abusos de varios pretores en las provincias (Blázquez, 1974: 144).  

                                                      
24

 En este sentido, se ha planteado la existencia de limitaciones del poder efectivo del Estado romano para 

desarrollar una política efectiva de explotación de los recursos (Woolf, 1995), cuanto menos difícil sin la 

colaboración de algunos sectores de las comunidades provinciales, teniendo en cuenta el escaso desarrollo 

administrativo del Estado romano en las provincias. 
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Pero quizá lo más sintomático de la tendencia descriptiva (que no explicativa) de la 

propuesta de Blázquez sea la calificación de hechos como la presencia del ejército, la difusión del 

latín y la construcción de calzadas, entre otros, como causas de la romanización, cuando en 

realidad un estudio más detenido de éstos los revela más como agentes y vehículos de difusión de 

la cultura romana (como el ejército y la red viaria, respectivamente) y como evidencias del 

desarrollo de este proceso (e.g. la difusión del latín como lengua oficial y la promoción de centros 

urbanos a estatutos jurídicos romanos). En este sentido, se echa en falta una explicación de cómo 

la romanización de las comunidades locales se desarrolla realmente, qué procesos y mecanismos 

son los que tienen lugar durante el periodo republicano y alto-imperial para que la se desarrolle un 

profundo cambio cultural en las comunidades hispanas.  

Estos postulados tradicionales acerca de la romanización comenzarían a verse criticados 

en el ámbito europeo ya desde finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo 

pasado, en estrecha relación con el desarrollo de las arqueologías cognitiva y post-procesual, que 

pasarían a primar los contextos histórico-culturales de las sociedades prerromanas en detrimento 

de las cuestiones y argumentaciones puramente económicas y políticas (Millett et al., 1995), así 

como de la creciente importancia de las perspectivas post-colonialistas en la interpretación 

histórica del Imperio romano. En este sentido se comenzarían a barajar las limitaciones efectivas 

del Estado romano para imponer su autoridad, tales como la falta de un aparato burocrático y 

político lo suficientemente desarrollado como para ejercer un control de las provincias desde 

Roma (Blagg y Millett, 1990), unido a cuestiones de administración defectuosa (Woolf, 1995), y 

la consiguiente implicación de las élites locales en la administración de las provincias (Garnsey y 

Whittaker, 1978; Millett, 1990a; 1990b; Woolf, 1995), como elementos decisivos en la 

comprensión del imperialismo romano. Desde entonces, Roma comenzará a ser vista por los 

investigadores menos como la víctima de las circunstancias históricas del momento o como una 

potencia imperialista que busca la dominación del mundo (de nuevo, citando las palabras de 

Polibio
25

), y más como una compleja realidad histórica en la que se conjugan las dinámicas 

internas de la propia aristocracia romana, haciendo mayor o menor énfasis en la importancia de la 

componente económica como motor de la conquista (Harris, 1984, y Badian, 1968: 16-28, 

respectivamente) y las dinámicas sociales de las comunidades locales anexionadas al Imperio, y 

en particular de sus líderes.  

En el caso específico de la historiografía española, son los años 1960-1970 los que asisten 

a la crítica de los modelos interpretativos vigentes acerca de la romanización, centrados en su 

consideración como etapa fundamental del desarrollo histórico de España y en su carácter 

civilizador. Autores como A. Barbero de Aguilera y M. Vigil Pascual propondrían la revisión del 

principio de autoridades que había regido la investigación histórica y arqueológica hasta el 
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 Vide nota al pie número 3 de este mismo capítulo 
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momento, y ya el último postularía un giro en la comprensión de la romanización: un proceso de 

transformación de las estructuras sociales y económicas de los pueblos prerromanos, que iría más 

allá de la mera imposición de una superestructura o “barniz” que dejara indemnes las 

características tradicionales de estas comunidades. Igualmente, propuso la existencia de 

diferencias entre las regiones hispanas en función de las estructuras socio-económicas previas, 

cuya adaptación al modelo romano generaría actitudes de resistencia (primero militar y después 

cultural) a lo romano, en un sentido similar al propuesto por M. Benabou para la provincia de 

África (Prieto Arciniega, 1998) (vide infra para un análisis más detallado de la propuesta de la 

resistencia a la romanización). 

II.1.c. Una nueva perspectiva: procesos de aculturación y 

emulación y el papel de las élites 

El punto de inflexión que marca el cambio en la conceptualización de la romanización se 

puede localizar en las publicaciones de Martin Millett en 1990: “Romanization: historical issues 

and archaeological interpretations” (Millett, 1990a) y “The Romanization of Britain: an essay in 

archaeological interpretation” (Millett, 1990b), que actuarían como revulsivo en la discusión 

sobre el concepto de romanización tanto en el ámbito anglosajón como en el europeo. En ellas se 

presentaba la romanización como “the study of the two way process of acculturation within the 

Roman provinces” (Millett, 1990a: 37) que afectaba principalmente a las élites locales, las cuales 

se relacionaban con la aristocracia romana en base a un sistema de “peer-polity interaction”, 

divergente del proceso postulado por C. Renfrew en cuanto al énfasis en el trasfondo cultural 

local y en la agencia de los individuos, restando atención a la perspectiva sistémica (Roth, 2007: 

26, nota 76), típicamente procesualista (Johnson, 2000: 95).  

Concretamente, el modelo de aculturación propuesto por Millett otorgaba un mayor 

protagonismo a las comunidades incorporadas al Imperio y a su organización social y política, en 

contraste con las concepciones homogeneizadoras previas acerca de las sociedades prerromanas. 

En este esquema, las élites locales adoptarían las formas culturales romanas dentro del contexto 

general de laissez-faire del estado romano con respecto a la administración de las provincias
26

 y la 

limitación del aparato administrativo y burocrático (rasgo característico del Imperio Romano 

durante el periodo republicano y alto-imperial (Loewenstein, 1973)), de forma que ésta se 

realizaría de forma indirecta a través de las élites de las comunidades locales, situación refrendada 

por la lex prouincia
27

. Esta cesión del poder se vería manifestada a través de la adopción (o 
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 …si bien la rápida difusión de ciertos elementos de la cultura romana a las provincias, como el culto 

imperial, apuntarían a un cierto intervencionismo estatal (Blagg y Millett, 1990: 3). 

27
 Parece ser que a partir de la creación de las provincias de Sicilia y Córcega-Cerdeña, la promulgación de 

la lex prouincia deja de ser un requisito necesario, quedando más como un marco teórico que como una 

práctica, lo que implicaría la inexistencia de tales documentos legales, si bien los nuevos territorios 
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emulación) de las formas culturales romanas por parte de las élites locales, que verían así 

reafirmado su predominio con respecto al resto de la comunidad. Progresivamente, estas formas 

culturales se irían difundiendo al resto de la comunidad en un proceso continuado de emulación, 

dando lugar a la transformación cultural de las comunidades provinciales. 

Este proceso de aculturación no se realizaría de forma similar en todas las áreas 

incorporadas al Imperio ni en todas las épocas, sino que existirían pautas diversificadas en 

relación al pasado prerromano y a las condiciones y cronología de la conquista:  

 En relación a la trayectoria histórica de las nuevas sociedades incorporadas al Imperio, su 

organización social sería un aspecto determinante del proceso de aculturación, ya que la inclusión 

de los líderes de las comunidades locales se realizaría siempre que las características de estas 

comunidades fueran compatibles con la articulación territorial y la implantación administrativa 

del estado romano, creando áreas denominadas como de romanización exitosa. En caso contrario, 

la implantación romana se realizaría a través de la ocupación militar permanente, de forma que la 

romanización se calificaría de fallida (Roth, 2007: 18), situación relativamente excepcional en el 

contexto imperial romano.  

 Con respecto a las condiciones y cronología de la conquista, se apreciarían diferencias en 

el desarrollo de la aculturación en función de la fecha de incorporación de los territorios durante 

la República o el Alto Imperio: en las provincias incorporadas al Imperio durante la República, las 

dinámicas de centralización y manifestación de las formas culturales romanas se verían limitadas 

por la fiscalidad de los publicanos y las campañas bélicas de los aristócratas romanos, limitando 

de forma efectiva los recursos destinados a estas representaciones. La situación cambiaría con la 

normalización administrativa y económica del Imperio por parte de Augusto, dejando un amplio 

margen de maniobra a éstas para la monumentalización, que se desarrolla efectivamente a partir 

de la segunda mitad del siglo I a.C. en diversas provincias occidentales del Imperio
28

 (Millett, 

1990a; 1990b: 1-8). Las áreas incorporadas en época alto-imperial se beneficiarían de esta nueva 

coyuntura administrativa y política, de forma que su aculturación sería evidente en mucho menor 

tiempo, como podría argumentarse en el caso de la provincia de Dacia, la última en incorporarse 

al Imperio y la primera en abandonarse, y para la que se ha argumentado que “studying the 

implementation and impact of Roman administration […] provides a unique insight into the 

pattern of conquest and occupation of a provincial territory at the height of Rome’s power” 

(Oltean, 2007: 1). 

                                                                                                                                                              
continuarían siendo incorporados al Imperium de Roma como provincias (Pedro Sáez Fernández, 

comunicación personal). 

28
 En este sentido, tampoco habría que desdeñar la “liberación” que supondría para las comunidades 

provinciales la significativa reducción de las actividades de los publicanos en la “entusiasta” adopción de 

las formas culturales del Imperio que tiene lugar a partir del reinado de Augusto. 
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Una de las grandes críticas que se ha realizado al modelo de aculturación propuesto por 

Millett es su excesivo énfasis en las élites provinciales y la falta de discusión acerca de la 

romanización del resto de la sociedad britana, cuya transformación se asume se realizaría por 

emulación de las propias élites locales (e.g. Webster, 2001; Wallace-Hadrill, 2008: 10). Esta 

crítica resulta bastante acertada pues apunta a la falta de profundidad interpretativa del modelo en 

lo referente al resto de la sociedad urbana provincial, e ignora a las comunidades rurales. En este 

sentido, parece que el autor opta por dejar de lado una compleja discusión en la que se 

entrecruzarían consideraciones acerca de la naturaleza y características de la sociedad romana en 

particular y de las comunidades tradicionales en general, así como los diversos mecanismos que 

relacionan a los grupos e individuos que componen el universo social romano, menos visibles 

para la Arqueología. 

Otro de los aspectos criticados del modelo de Millett ha sido la dependencia del pasado 

prerromano como elemento explicativo de las diferencias entre las culturas provinciales romanas. 

A este respecto, se ha apuntado que si todas las provincias hubieran sido sometidas a la 

romanización en el mismo “estado de gracia”, las culturas provinciales romanas serían 

homogéneas (Reece, 1988, en Webster, 2001: 214). Este hecho no hace más que indicar que son 

también los sucesos tras la conquista y las decisiones tomadas entonces las que continúan 

modelando las diferencias entre las culturas provinciales. 

A pesar de las innovaciones de este enfoque con respecto a las tradiciones y propuestas 

anteriores, surgieron críticas y matizaciones a los postulados de Millett relacionados con ámbitos 

tan diversos como el propio uso del término ‘romanización’ y la naturaleza monolítica de la 

aculturación como mecanismo de cambio cultural. Éstas generaron un dinámico debate acerca de 

la romanización que se ha mantenido vigente en los últimos veinte años, y que ha dado lugar a 

interesantes propuestas con respecto a la construcción de la cultura e identidad romanas, las 

cuales serán discutidas a continuación.  

El papel de las élites en la romanización de las provincias ha sido puesto de relieve 

también por G. Chic García (1997; 2000b), si bien no de un modo explícito, de forma que las 

aristocracias locales constituirían uno de los principales vehículos de cambio, pues adoptarían las 

formas culturales romanas y transformarían las instituciones prerromanas en un largo proceso de 

asimilación a la nueva estructura política. Es este sentido el que adquieren sus menciones a la 

reestructuración social de Gades tras la municipalización por César en el 49 a.C. (Chic García, 

1997: 18-20), cuando habla de la conversión de la aristocracia comercial gaditana en aristocracia 

terrateniente para adaptarse a los modelos sociales romanos, en los que el “necotium” estaría peor 

considerado como forma de riqueza que la propiedad y explotación de la tierra. Esta conversión 

tendría su manifestación en la parcelación y compra de lotes de tierras entre las desembocaduras 

del Guadalete y del Guadalquivir por parte de la aristocracia gaditana, así como la aparición del 

sistema de villa para la producción agropecuaria para la exportación. Así, cuando habla de los 
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“gaditanos” en general se desprende que en realidad se refiere a las aristocracias urbanas, de 

modo que, al igual que en el caso de M. Millett, la explicación de cómo la romanización afecta al 

resto de la sociedad no aparece explicada (pareciendo que el carácter más significativo de ésta es 

la continuidad). Sin embargo, podría plantearse la transformación más que continuidad de ciertos 

rasgos de las sociedades prerromanas, como en el caso de las centurias y la propiedad colectiva de 

la tierra. En el primer caso, en la discusión sobre la naturaleza de las centurias mencionadas en un 

epígrafe de Carmo (CIL II, 128) se ha propuesto cómo éstas se corresponderían con instituciones 

gentilicias prerromanas que tras la reorganización territorial de Augusto evolucionarían hacia 

demarcaciones territoriales incluidas en los pagi, señalando (quizás) la descomposición del 

sistema gentilicio prerromano en favor de una concepción más geométrica y lineal del espacio 

(Sáez Fernández, 1978, en Chic García, 2001: 468) . En cuanto a la propiedad colectiva de la 

tierra, característica de las sociedades antiguas (Chic García, 2004a), ésta podría haberse 

transformado siguiendo el caso de la explotación de los bosques y pastos comunitarios, por cuyo 

usufructo la comunidad debería pagar un canon –normalmente bajo- a los representantes del 

Estado romano, arrendamientos que serían el origen de muchas de las fortunas previas a la 

colonización agraria de Augusto (Chic García, 1997: 93; García Vargas et al., 2008).  

En todo caso, para este investigador “la romanización que nosotros contemplamos no es, 

en síntesis, más que el proceso de adecuación a las nuevas formas a través de un proceso de 

integración progresiva en una forma de ser voluntariamente aceptada” (Chic García, 2000: 156), y 

constituiría una política consciente por parte de César a través de la promoción de ciertas 

comunidades y la creación de colonias, en un afán renovador que sería el causante del apoyo a 

Pompeyo de gran parte de las aristocracias locales béticas, más conservadoras (Chic García, 1997: 

24-27). 

 En el caso de la propuesta de Chic García sobre la romanización, se pueden plantear las 

mismas críticas que las dedicadas a M. Millett en cuanto a la omisión del papel del resto de la 

sociedad en el proceso de cambio cultural denominado romanización. La prominencia dada a los 

miembros de las aristocracias locales se podría relacionar en este caso con el predominante uso de 

las fuentes literarias y epigráficas, que no reflejan más que los puntos de vista e intereses de estos 

sectores de la sociedad, de forma que la influencia que el resto de la comunidad pudiera tener en 

el desarrollo y éxito de esta asimilación se ignora. En este sentido, propuestas como la de R. Roth 

(2007) con respecto a la difusión y naturaleza de las cerámicas campanienses en algunas ciudades 

de Italia central podrían dar idea de cómo el resto de la comunidad también tiene su papel en este 

proceso, no limitando “la latinización del territorio” (Chic García, 1997: 60) a las élites.  
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II.1.d. Una reacción desmedida: El abandono del concepto 

Una de las nuevas líneas interpretativas originadas a partir del debate abierto acerca de la 

naturaleza de la romanización propuso el abandono de dicho término, a causa de su origen y 

estrecha vinculación con los postulados imperialistas europeos de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Según diversos investigadores, el empleo del término representaba la 

aceptación tácita de la superioridad cultural romana con respecto a las culturas provinciales 

prerromanas y de la misión civilizadora que Haverfield defendía para el Imperio romano. Autores 

como R. Hingley (1996) y J. Webster (2001) propusieron que el uso del término ‘romanización’ 

en realidad no hace más que prolongar estos postulados imperialistas, y que se ha generado en 

Europa un nuevo sentido para el término aculturación, que se referiría a los procesos de 

transformación unidireccional de una cultura (extra-europea) a causa del contacto con otra 

(europea), en detrimento del anterior concepto, más orientado al intercambio cultural 

bidireccional entre las sociedades en contacto (Webster, 2001).  

Del mismo modo, M. Bendala Galán (2002) ha planteado que el término “romanización” 

ofrece una visión sesgada del cambio cultural que prima las modificaciones de las sociedades 

provinciales hacia modelos romanos e ignora las pervivencias y las diferencias que se establecen 

entre ellas, si bien, paradójicamente, esto no es impedimento para que este investigador continúe 

empleando el término. 

 Otro de los argumentos esgrimidos para apoyar la defenestración de este concepto es la 

tendencia a la generalización en los procesos de cambio cultural en el mundo romano a que 

induce. En este sentido, ‘romanización’ parece indicar que existe una dinámica común que 

articula el cambio cultural de las comunidades, idea que obvia la extraordinaria diversidad de 

situaciones posibles, y que tiene entre sus causas la parcialidad de los textos literarios 

conservados, de origen romano, a la que se suma la empatía que muchos investigadores muestran 

hacia la civilización romana y que se cuela inadvertidamente en los relatos acerca de la 

romanización en las provincias (Dyson, 1991: 26; Mattingly, 1997a).  

Sin embargo, el propio desarrollo del debate acerca del concepto de romanización ha 

supuesto la superación de esta visión imperialista, demostrando la variabilidad de la naturaleza y 

experiencia de la romanización, de forma que resulta evidente que este término no encierra el 

sentido unívoco de sustitución de una cultura por otra o la superioridad de una cultura sobre otras, 

sino que su conceptualización ha evolucionado e integrado nuevos significados ligados a la 

experiencia de las sociedades provinciales romanas. Por ello, y dada la polisemia generada en 

torno a este término, más que su abandono sería conveniente aclarar con anterioridad el 

significado que la romanización tiene para el investigador que lo va a emplear, tendencia que se 

aprecia en investigaciones recientes, como por ejemplo se hace en la investigación de L. Curchin 

(2004) sobre la romanización de la Meseta ibérica, el estudio de R. Roth (2007) acerca de la 
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romanización de Volterra y Capena (Italia) a través del análisis de la cerámica campaniense y el 

realizado por L. Revell (2009) acerca de la identidades romanas locales en diversas ciudades de 

Britannia e Hispania mediante el estudio de la arquitectura de las áreas públicas y de la epigrafía 

honorífica.  

En todo caso, es cierto que el término plantea problemas en cuanto a su significado, dada 

las múltiples conceptualizaciones a las que puede responder y que ha creado una cierta 

ambigüedad (Millett, 2004). La continuidad de su uso sin embargo parece justificada ya que en la 

actualidad se refiere a todos aquellos procesos de cambio cultural que tuvieron lugar no sólo en 

las provincias, sino también en la península Itálica y en la propia ciudad de Roma, procesos todos 

ellos reconocidamente diversos, y que se pueden englobar bajo el término ‘romanización débil’, 

empleado por investigadores como N. Terrenato (1998a; 1998b) y R. Roth (2007), entre otros. 

II.1.e. Nuevas ideas sobre la romanización: La resistencia 

Otra de las líneas de pensamiento en este debate es la representada por la idea de 

resistencia a la romanización. Ésta se desarrolló a partir de los años 1970-1980 y cristalizó en una 

serie de tendencias indigenistas en la comprensión de la romanización, introduciendo el concepto 

de resistencia e invirtiendo el relato de F. Haverfield (Webster, 2001). Este concepto se desarrolló 

principalmente para las provincias de África en la obra de Marcel Benabou “La résistance 

africaine à la romanisation” (Benabou, 1975), en conexión con el contexto post-colonial en el 

norte de África. En esta obra se postulaba la no-romanización de ciertos aspectos culturales 

prerromanos no como un fracaso de las políticas romanizadoras sino como la resistencia (tanto 

militar como cultural) de las sociedades locales a la adopción de las formas romanas (Benabou, 

1975: 15-20)
29

.  

Posteriormente se postularía la adaptación de este modelo a las provincias occidentales 

del Imperio, como Britania, en la que se entendería la romanización como una barniz superficial 

de las élites locales, en la forma de la adopción de las formas romanas como representación 

externa, pero manteniendo las tradiciones prerromanas en el ámbito privado (Webster, 2001), 

modelo que se asemeja a la tesis de P. Bosch-Gimpera y J. Cabré acerca de la romanización como 

una superestructura sobrepuesta a los pueblos prerromanos del norte y centro peninsular ibérico y 

que no afectaría en profundidad a las características culturales de estos pueblos a juzgar por la 

continuidad de su cultura material con los modelos prerromanos (Blázquez Martínez, 1974: 60-

62). En todo caso, la aplicación de este modelo en las Islas Británicas ha gozado de una cierta 

popularidad debido a la rápida desaparición de las estructuras romanas tras el abandono de las 

tropas imperiales en el siglo V y la vuelta a las formas prerromanas en la cultura material (e.g. 

                                                      
29

 “Ainsi, face aux innovations introduites par la présence romaine, la société indigène a fait preuve d’une 

incontestable perméabilité, mais c’est une perméabilité selective” (Benabou, 1975: 19) 



69 

Pryor, 2010: xxv, que recuerda en cierto modo a los discursos providencialistas de la 

historiografía española de mediados del siglo XX).  

Sin embargo, estas propuestas acerca de la resistencia de las culturas locales a la 

romanización redundan en la idea de imposición de la cultura romana por parte de las autoridades 

imperiales y en la dicotomía romano / local. Al modelo de Benabou se le achacó la indefinición 

del concepto de “resistencia cultural” en relación con el concepto de romanización, ya que en 

ocasiones la evidencia material de resistencia podría interpretarse igualmente como la adaptación 

de formas culturales romanas por parte de las sociedades africanas (i.e., romanización), poniendo 

como ejemplo el éxito del culto a Saturno que se formaría a partir de la combinación de rasgos de 

religiones prerromanas y romanas (Whittaker, 1978). De igual modo, se ha criticado a la 

perspectiva indigenista británica la negación de la capacidad creativa y de las posibilidades de 

interacción entre la cultura romana y las culturas locales, de forma que deja sin explicar el 

surgimiento de elementos y prácticas que combinan las tradiciones locales con las influencias 

romanas (como ciertos cultos religiosos), crítica también realizada a las perspectivas indigenistas 

en América (Webster, 2001). 

En conexión con la idea de resistencia, Mattingly (1997b) ha propuesto que las campañas 

de centuriación y ordenación del territorio deben identificarse con la devolución de las tierras que 

previamente estarían controladas y/o supervisadas por el ejército y el Estado romanos al ámbito 

civil provincial, devolución de tierras que estaría relacionada con los avances de la frontera. Este 

hecho, combinado con (1) la interferencia de Roma en la organización territorial tradicional del 

territorio africano, (2) la aparición de las grandes propiedades, tanto del emperador como de las 

élites locales, y (3) la existencia de villas y granjas fortificadas en las zonas fronterizas, así como 

(4) la pervivencia de comunidades montañesas en los límites territoriales de las ciudades de 

Cillium y Thelepte y (5) las fortalezas detectadas en las zonas alejadas de las zonas agrícolas en 

contraste con la clara delimitación de las zonas de explotación de grandes villas, hacen suponer al 

autor la existencia de paisajes de resistencia en las provincias africanas. Pero tal interpretación 

parece basarse en la propia experiencia colonial del área, que el mismo Mattingly apunta para 

ilustrar las dinámicas que pudieran haberse seguido en época romana (Mattingly, 1997b: 124-

126). Sin embargo, cabe plantearse la posibilidad de que se traten de “landscapes of mutual 

indiference” (Millett, 2004: 171). Siguiendo la línea de pensamiento de Mattingly acerca del 

imperialismo romano, se podría argumentar que el Estado y los miembros de las élites 

romanizadas perseguirían el mayor beneficio posible de la explotación de la tierra bajo su control 

o supervisión. En este sentido, dados los intereses en la explotación agropecuaria de la zona, 

evidentes a partir de la difusión del sistema de villa por las zonas más fértiles y la relativa 

abundancia de prensas romanas de aceite en las provincias, sería lógico pensar en el escaso interés 

que áreas montañosas o de pre-desierto suscitarían en estos grupos sociales. De este modo, más 

que resistencia, este hecho se podría interpretar como indiferencia o falta de interés. De igual 
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forma, resulta también confusa la interpretación de Mattingly de las clausurae en la frontera 

provincial, como medio para controlar el paso de las comunidades trashumantes y para recoger 

impuestos, tributos, tasas y derechos aduaneros entre estas poblaciones por parte del estado 

romano, como un paisaje de resistencia: en todo caso se debería interpretar más en clave de 

adaptación de los modos de ocupación y control del territorio romanos ante formas alternativas de 

vida, ya que la iniciativa de construcción de estos puestos fronterizos es romana
30

.  

Las ideas propuestas señalan que, en general, la idea de resistencia requiere de una mayor 

evidencia que la coexistencia de modos de vida divergentes con los tipificados como romanos, 

identificados en este caso con sociedades agrícolas sedentarias, o la existencia de revueltas y 

rebeliones (como las de Gordiano en 238 o del cisma donatista (Mattingly, 1997b: 133) o la 

revuelta de Tacfarinas (Whittakker, 1978: 191), pues ambos pueden responder más a dinámicas y 

tensiones internas de las propias sociedades provinciales que con la insurgencia contra el estado y 

el poder romanos. La cuestión central sería en este caso cómo distinguir a partir de la evidencia 

material del registro arqueológico y del resto de fuentes históricas comportamientos clasificables 

como de resistencia cultural a los modos de vida romano, ya que la interpretación del proceso 

mostrado por la Arqueología puede verse muy afectada por el trasfondo político-ideológico del 

investigador que lo estudia o de la trayectoria histórica del área objeto de análisis. 

II.1.f. Invirtiendo los supuestos: las culturas criollas 

Entre las opciones creadas al concepto de romanización, un importante esfuerzo se dedicó 

a la búsqueda de alternativas terminológicas, como es el caso de la criollización (creolization en 

inglés), propuesto por Jane Webster (2001), y que tiene sus bases en los estudios sobre la 

naturaleza y formación de las culturas criollas en América. Desde este enfoque, las culturas 

criollas son entendidas como una forma de equilibrar la relación entre la identidad y el poder por 

parte de la comunidad local, en especial de las no-élites, interpretándose en ocasiones como un 

recurso estratégico empleado por estos grupos sociales ya que los rasgos adaptados de la cultura 

dominante apuntarían a la aceptación del orden que conllevan a la vez que se mantienen 

elementos culturales tradicionales (se trataría hasta cierto punto de una forma de resistencia más). 

Para el caso concreto de las provincias occidentales del Imperio, Webster propone este modelo 

para representar la posibilidad de adaptación, que no de adopción, de formas culturales foráneas 

por parte de los sectores ajenos a las élites provinciales, de forma que se crean subculturas o 

contraculturas en las capas no-elitistas de la sociedad, en especial de los sectores pauperizados 

                                                      
30

 En todo caso, se basa en una concepción de la sociedad romana como predominantemente agrícola, en 

base a la creciente ocupación de las áreas más fértiles durante la época romana no sólo en la provincia de 

África, sino también en diversas áreas de las provincias de Acaya (Alcock, 1993) y la Bética (Castro López 

y Gutiérrez Soler, 2001; García Vargas et al., 2002). Sin embargo, esta interpretación puede resultar 

sesgada a causa del énfasis de la investigación en áreas llanas y dedicadas a la agricultura, en las que las 

prospecciones se pueden realizar de forma más sencilla que en áreas boscosas o accidentadas. 
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urbanos y rurales, así como de los esclavos, que poco tenían que ganar a partir de la simple 

emulación o transmisión “por ósmosis” (Whittaker, 1997: 155) de las conductas de las élites 

sociales. No obstante, en el caso particular de los esclavos, es necesario tener en cuenta que la 

esclavitud presupone la negación de la personalidad a quienes adquieren esta categoría jurídica, 

siendo considerados como “instrumentum uocale”. Esto puede hacer suponer que (en general) los 

esclavos podrían ser un reflejo más de la romanidad de sus propietarios, y por ello, les sería 

negada la posibilidad de desarrollar y participar activamente esas subculturas de las que habla 

Webster. No obstante, sería necesario profundizar en este aspecto para formular y contrastar estas 

hipótesis. 

Una de las ventajas de esta propuesta es el reconocimiento de la capacidad creativa de los 

individuos expuestos a nuevas formas culturales a la hora de utilizar y dar valor a los elementos 

de esa nueva cultura material, de forma que los mismos ítems pueden ser utilizados o tener unos 

valores asociados completamente distintos en función del contexto cultural en el que se 

encuentren o sean empleados. Sin embargo, una cuestión asociada es la dificultad de distinguir 

cuándo la cultura material es empleada en su sentido original o bien en una reinterpretación local, 

ya planteado por Webster (2001). A este respecto, una posible solución podría venir dada a través 

de la interpretación de sus contextos espaciales de uso, a la manera en que L. Revell (2009) ha 

investigado las identidades locales en el siglo II d.C. mediante el análisis de la evidencia 

arquitectónica y epigráfica de diversas ciudades en Britannia e Hispania. Sin embargo, este tipo 

de análisis requeriría de un estudio que ligara las diferentes escalas (micro, semi-micro, macro) y 

con un elevado nivel de detalle acerca de la Arqueología de la zona de estudio, condición que 

desafortunadamente no está generalizada para la mayoría de las regiones integradas en el Imperio 

romano.  

Otra de las cuestiones a destacar es que la creatividad en la utilización de la cultura 

material no tiene por qué ser una característica exclusiva de los grupos ajenos a las élites de la 

comunidad, sino que también pudo estar presente en las élites. En este sentido, Greg Woolf 

(1995) ha hecho hincapié en que las importaciones mediterráneas en la Galia serían anteriores a la 

difusión del conocimiento sobre cómo usarlas de forma apropiada, situación que se modificaría 

con la conquista, cuando a raíz de la difusión de este conocimiento, los usos irían 

estandarizándose progresivamente ya que el conocimiento para usar estos elementos acompañaría 

a los mismos. Sin embargo, siguiendo a Woolf, estos usos podrían verse no como una norma 

general aplicada en todos los ámbitos, sino que la puesta en práctica de este conocimiento formal 

podría haberse restringido a contextos específicos (sagrados o rituales).  

En todo caso, la propuesta interpretativa de las culturas provinciales romanas como 

criollas parece querer invertir el argumento aculturador tradicional, centrado principalmente en las 

élites y en los grupos aspirantes a entrar en ellas, pasando a enfatizar a los grupos excluidos o 

pobres de la sociedad romana. Esta postura parece basarse en una comprensión de la cultura 
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romana como una cultura de élites, que no resultaría atractiva al resto de la comunidad. Sin 

embargo, ésta no tiene en cuenta la amplia difusión que elementos como las termas o los edificios 

de espectáculos experimentan en el Imperio, siendo utilizados no sólo por las élites, sino por toda 

la comunidad (Wallace-Hadrill, 2008: 12), y que además son objeto del evergetismo de las clases 

altas urbanas como medio de proyección social en su comunidad. Si las capas no pertenecientes a 

la élite no participaran de estos elementos de la vida cotidiana, lo más probable es que las propias 

élites buscaran otras formas de “llegar” al resto de la comunidad para resaltar su importancia. A 

este respecto es necesario reconocer también que la Arqueología se ha centrado tradicionalmente 

en los elementos de la cultura material romana que más identifican a las élites, como son la 

escultura, la arquitectura monumental o importaciones o producciones foráneas (como la terra 

sigillata), lo que ha condicionado hasta cierto punto el interés y visibilidad del resto de la 

sociedad romana para la investigación arqueológica (como subrayaron en su momento S. 

Fernández Cacho y L. García Sanjuán (1993)). Si además se tiene en cuenta el acceso diferencial 

a la cultura material de las diferentes capas de la sociedad, es evidente que la visibilidad de las no-

élites será menor que la de las élites (Millett, 2004, para la cultura material en general, y Alcock, 

1993: 51, para la cerámica en particular). Pero ello no quiere decir que estos grupos sean 

completamente invisibles en el registro arqueológico, o al menos no todos ellos. Tomando por 

caso la difusión de las formas y tipos cerámicos romanos, a partir de la propuesta del 

eskeumorfismo, Roman Roth (2007: 6) postula que la presencia de cerámica campaniense y 

sigillata en sitios de alto estatus estaría más relacionada con actividades llevadas a cabo por la 

servidumbre de esos lugares que con la propia élite para la que la servidumbre trabaja. De esta 

forma, ciertos elementos de la cultura material romana, tan comunes como la cerámica sigillata, 

podrían ser indicadores arqueológicos de esas otras clases no pertenecientes a las élites locales. 

Asimismo, en los últimos años se han desarrollado trabajos de investigación más enfocados en las 

capas de la sociedad romana no pertenecientes a las aristocracias, y que se basan principalmente 

en las evidencias literarias y epigráficas para la reconstrucción de la vida cotidiana de estos 

sectores sociales (e.g. Knapp, 2013).  

Paralelamente, propuestas como el ‘mestizaje’ han surgido en los últimos años, las cuales 

se basan en la creación de culturas unitarias en el contexto de encuentro de las culturas romana y 

prerromanas, tomando elementos de ambas culturas originales. En estos planteamientos, el 

problema sigue siendo el mismo: aunque se vuelve a ofrecer el protagonismo a las sociedades 

incorporadas al Imperio en cuanto a la transformación cultural, se continúa con las concepciones 

monolíticas de las culturas y la necesidad de creación de una cultura-resultado, además de que 

añade matices de impureza con respecto al producto del contacto directo entre culturas y de 

minusvaloración de la capacidad de definición de las sociedades en estos contextos (Wallace-

Hadrill, 2008: 12). 
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II.1.g. La creación de una nueva cultura: “becoming Roman” 

Otro de los planteamientos presentados en los años 1990 para comprender el proceso de 

romanización es el propuesto por Greg Woolf a partir de su investigación acerca del cambio 

cultural en las Galias entre finales de la República y comienzos del Imperio. Este investigador 

plantea de nuevo la diversidad de las culturas romanas provinciales y la necesidad de (1) 

abandonar la dualidad romano / local y (2) comprender la cultura imperial romana como una 

construcción dialéctica de objetos, normas y prácticas que el individuo sigue y emplea de forma 

creativa, eligiendo en cada momento si seguirlas, no seguirlas y cómo seguirlas (Woolf, 1998: 12-

13).  

El mismo título del libro de Woolf (1998) es indicativo de su perspectiva: becoming 

Roman, llegar a ser romano, en oposición a las propuestas de emulación o aculturación, postula la 

creación e interiorización de la cultura imperial romana, disminuyendo el énfasis en los valores 

unívocos de la cultura material y resaltando en cambio la asimilación y uso de las normas y 

comportamientos que definen el ser romano: no se trataría de utilizar la toga, sino más bien de no 

vestirla como señal de duelo o de utilizarla en las circunstancias apropiadas (Woolf, 1998: 9, 12-

14). En este modelo no habría que ver la cultura romana como un conjunto estático dado de 

antemano, sino como un complejo cultural que está siendo continuamente negociado y redefinido: 

el desarrollo de un debate que implica qué elementos son incorporados o no, y con qué 

significados, de forma que la no incorporación de ciertos elementos no debería verse como un 

argumento acerca de la incapacidad o la ineptitud de esa sociedad, ni la falta de variabilidad en la 

cultura material como el estancamiento de esas comunidades (Woolf, 1998: 20). Pero este debate 

tendría lugar no sólo a nivel provincial, sino en todo el Imperio, dando lugar a la creación de una 

nueva cultura romana imperial en la que se combinarían elementos procedentes de la cuenca 

mediterránea (griegos, etruscos, itálicos, hispanos…) así como galos, britanos y germanos 

(Woolf, 1998: 20). Esta nueva cultura sustituiría no sólo a las culturas prerromanas sino también a 

las formas culturales romanas previas, difundiéndose en el espacio delimitado por las fronteras del 

Imperio (Woolf, 1995).  

Uno de los rasgos más destacados de este modelo es el papel adscrito a la cultura 

material: se pasa de las concepciones tradicionales en las que la distribución de objetos de similar 

naturaleza y forma supondría la homogeneidad cultural de los grupos que comparten esa cultura 

material, a la creatividad y libertad de las sociedades y culturas para adoptar y adaptar los 

elementos culturales foráneos, dotándolos de valores y significados divergentes a los originales. 

De esta manera, la identificación y representación gráfica o cartográfica de las distribuciones de 

ítems típicamente romanos (léase tipos cerámicos, urbanismo ortogonal o epigrafía monumental) 

ya no indicarían la mayor o menor romanización de las diferentes áreas (Woolf, 1998: 6) por 

varios argumentos: en primer lugar, porque no existe una cultura romana pura contra la que 
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contrastar las culturas provinciales; en segundo lugar, porque tampoco existe homogeneidad en la 

cultura material de las provincias; y en tercer lugar, porque la propia dualidad romano / local 

pierde su significado, ya que ambos están siendo transformados a la vez.  

En todo caso, el proceso de creación e integración en la nueva cultura imperial romana 

tendría lugar a un ritmo lento, desarrollándose a lo largo de varias generaciones en las cuales se 

irían adoptando y adaptando progresivamente diferentes segmentos culturales: en el caso de las 

Galias, formas arquitectónicas antes que urbanísticas, hábitos de bebida y comida antes que 

funerarios (Woolf, 1998: 8-11). Sin embargo, a medida que la incorporación en el Imperio y la 

asimilación y negociación de la cultura imperial romana continuaran su curso, sería predecible 

que los usos y significados de los elementos materiales fueran estandarizándose progresivamente, 

limitándose la variabilidad de sus valores y usos al aumentar la información disponible acerca de 

su correcto empleo (Woolf, 1995). Todo este proceso generaría “a structured system of 

differences that was highly differentiated, by region, class, social locale, age and gender among 

other dimensions of variability” (Woolf, 1995: 341), el cual definiría la cultura imperial romana, 

que daría lugar a una sociedad especialmente estructurada y diferenciada verticalmente en virtud 

de criterios de riqueza, género, edad y estatus social, ya postulada por autores como Susan Alcock 

(1993: 33-92). 

La creación de este complejo cultural y la progresiva integración de los individuos y las 

comunidades en él se desarrollaría a lo largo de un proceso no carente de problemas y conflictos, 

a pesar del diseño, a partir del reinado de Augusto, de diversos mecanismos de incorporación de 

las comunidades al mundo romano a diversos niveles: desde la concesión de estatutos de 

municipalidad a comunidades provinciales, que asegurarían la ciudadanía romana a los miembros 

de sus élites que desempeñaran magistraturas, a la participación en el ejército romano, cuyos 

licenciados serían no sólo ciudadanos romanos, sino también propietarios de lotes de tierras en las 

provincias (Goldsworthy, 2005: 77). Sin embargo, Woolf hace notar la tensión que se podría 

haber generado al intentar conciliar la lealtad a Roma y la lealtad a tu comunidad en situaciones 

en las que esta conciliación no era posible, y que el autor interpreta como origen de las revueltas y 

conflictos que se desarrollan en las Galias a lo largo del siglo I d.C. y que son protagonizados por 

miembros de las élites galo-romanas: Son descendientes de las aristocracias prerromanas, 

incorporados en el orden imperial por generaciones (que no miembros ajenos a la sociedad 

romana) los que plantean la resistencia y oposición a los emperadores de Roma, e incluso la 

separación de las provincias del Imperio, quizás como consecuencia de la rápida transformación 

cultural que estas comunidades experimentaron (Woolf, 1998: 21-23). No obstante, una 

interpretación de estas revueltas como la planteada por este investigador requiere de un cuidadoso 

análisis de las fuentes literarias y arqueológicas relativas a estos episodios históricos, para 

contrarrestar en lo posible el peligro de sobre-interpretar las evidencias disponibles. 
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Entre las ventajas de esta propuesta se cuentan el nuevo valor adscrito a la cultura 

material, no como elemento unívoco sino polisémico, gracias al reconocimiento de la diversidad 

de significados que puede albergar en función del contexto en el que se haga (o no) uso de él, así 

como el intento de superación de la dualidad romano / no romano que se venía reflejando en la 

literatura sobre la romanización por medio del planteamiento de una “revolución cultural” 

imperial, que generaría una nueva cultura romana, definida como “the range of objects, beliefs 

and practices that were characteristic of people who considered themselves to be, and were 

widely acknowledged as, Roman.(…) Yet the definition must be even more complex than this, 

since Roman culture was not static and its composition was never a matter of consensus” (Woolf, 

1998: 11). En este sentido, “[b]ecoming Roman was not a matter of acquiring a ready-made 

cultural package, then, so as joining the insiders’ debate about what that package did or ought to 

consist of at that particular time.” (Woolf, 1998: 11). Por otro lado, es un modelo que 

conceptualiza la cultura romana no limitada a las élites, sino compartida por todos los miembros 

de la sociedad, que serían integrados en la cultura romana a través de diversos canales que 

remarcarían las diferencias entre los diversos grupos sociales. A este respecto, no sería lo mismo 

la experiencia que ofreciera un soldado que la de un magistrado imperial o un comerciante, de 

forma que el contacto de los provinciales con la nueva sociedad romana se realizaría no con la 

sociedad romana al completo, sino sólo con algunos de sus elementos, lo que también debió de 

influir en la construcción de la cultura romana. Sin embargo, Woolf no se adentra en la 

explicación de los mecanismos que permiten la creación y difusión de esa cultura imperial, sino 

que describe los hechos y arroja conclusiones a partir de éstos; tal es el caso de la evolución de las 

milicias y su progresiva vinculación y reorganización adaptadas a las formas romanas (Woolf, 

1998: 34), donde enumera las formas que éstas adoptaron (desde tropas locales organizadas y 

comandadas por aristócratas locales hasta las levas de unidades regulares ciudadanas en colonias 

y municipios latinos) como evidencia del desarrollo de las sociedades galas hacia modelos 

romanos imperiales, pero sin adentrarse en cuáles son los mecanismos que hacen posible ese 

desarrollo.  

II.1.h. El “bricolaje” cultural 

Otra de las propuestas interpretativas de la romanización ha sido la planteada por Nicola 

Terrenato, conocida como “cultural bricolage” entendido como “a process in which new cultural 

items are obtained by means of attributing new functions to previously existing ones” (Terrenato, 

1998a: 23). Esta hipótesis se generó para explicar la diversidad cultural de la península italiana 

durante el periodo romano, explicada a partir de las diversas trayectorias históricas regionales y 

por el diferente impacto de la cultura romana sobre las comunidades itálicas. Pero a diferencia de 

otras propuestas, esta hipótesis plantea una doble necesidad: primero, abandonar la dualidad 
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romanizado / no romanizado, pues el cambio cultural no afecta de manera homogénea a las 

comunidades a nivel regional, sino que éste se deja traslucir en la comunidad, los grupos sociales 

y los individuos de forma muy distinta en función de variables como élites / plebeyos; urbano / 

rural; tierras bajas / tierras altas; público / privado; externo / interno; hombre / mujer, y vivo / 

muerto (en todo caso, se podría hablar de una multiplicidad de situaciones, pues con frecuencia 

los mismos individuos interactúan en clave romana y en clave local simultáneamente). Y en 

segundo lugar, buscar nuevos indicios que sugieran la afección del cambio cultural, yendo más 

allá de los típicos artefactos-guía (urbanismo ortogonal, estilos de arquitectura monumental, 

difusión de ciertos tipos cerámicos…) para adentrarse en cuestiones de continuidad / 

discontinuidad de las élites / no-élites, de las tradiciones, de las formas de explotación y 

producción y de nuevos hitos territoriales y paisajísticos, entre otros (Terrenato, 1998a; 1998b). 

Estas conclusiones acerca de la romanización surgen a partir del estudio de la ocupación 

del valle del Cecina, en el norte de Etruria, en el que se realizaron diversas campañas de 

prospección superficial y geofísica, combinada con la excavación de un pequeño asentamiento 

rural y el estudio de la arqueología urbana y la epigrafía de la ciudad de Volaterrae (Terrenato, 

1998b). Este trabajo demostró la diversidad de respuestas de la comunidad volterrana hacia la 

anexión romana: en el medio rural se detectó una gran continuidad de la ocupación y forma de 

pequeños asentamientos rurales, que conformó un modelo de ocupación que no se vio afectado 

por la introducción del sistema de villas en la zona y que el autor relaciona con la continuidad de 

las estructuras sociales helenísticas prerromanas durante la época republicana e imperial. Esta 

estabilidad parece verse confirmada asimismo por las fuentes literarias, en particular por por una 

carta de Cicerón a L. Valerio Orca, encargado de la reorganización colonial de Volaterrae en 

tiempos de César, donde el primero hizo mención a la longevidad y estabilidad de las propiedades 

rurales en la zona (Terrenato, 1998b: 107). Por otro lado, el registro arqueológico del ámbito 

urbano proyectaba la romanización de la arquitectura pública y privada y ciertos elementos de la 

cultura material, en claro contraste con la continuidad de las prácticas funerarias prerromanas 

durante el periodo republicano y alto-imperial, dualidad que supondría la emulación de ciertos 

comportamientos, más relacionados con la vida pública que con las aspectos más tradicionales de 

la comunidad. De este modo, el binomio romanidad / tradición volterrana en las élites fue 

interpretado por Terrenato como un recurso que permitía la relación por un lado con las élites 

romanas (como el patronazgo de Cicerón (Terrenato, 1998b: 106-107)) y por otro con el resto de 

la comunidad local, tanto urbana como rural, de forma que la continuidad de los patrones de 

asentamiento fue interpretada por este investigador como el éxito de las negociaciones de las 

élites de Volaterrae con la aristocracia romana a lo largo del periodo republicano, posibilitando la 

continuidad de un status quo caracterizado por la interdependencia de las élites y no-élites 

volterranas dentro de un contexto general de identidad, orden social y tradiciones compartidas por 
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todos los miembros de la comunidad, el cual se prolongaría (según el autor) desde la época 

helenística hasta el periodo tardo-romano.  

Este modelo de negociación entre las élites locales y las romanas sería la situación más 

generalizada en la conquista de Italia, siendo minoritarios los casos de crisis de los esquemas 

prerromanos y la implantación de nuevos modelos de ocupación y poder (Terrenato, 2001b). Para 

que se diera uno u otro caso, pudieron jugar un papel decisivo cuestiones relacionadas con 

disposiciones legales, moralidad pública, el status quo pre-existente, tabús religiosos, relaciones 

personales y posibles beneficios para ambas partes (la romana y la local) (Terrenato, 1998b: 107), 

de forma que el uso de la violencia no debería verse como la política por defecto de Roma. En 

este sentido, sería necesario examinar cada caso concreto para dilucidar las dinámicas que se 

esconden tras el conflicto: el recurso de las facciones pro-romanas de las élites locales para acabar 

con la resistencia interna a la integración, la eliminación de enemigos o competidores directos a 

Roma (Cartago, Veyes), tensiones entre facciones aristocráticas, o por cuestiones de 

administración o legislación (Terrenato, 2001a). Sin embargo, es necesario no perder de vista que 

el énfasis en la negociación no excluye la posibilidad de violencia imperialista por parte de Roma, 

ya que como han apuntado algunos investigadores, estas nuevas propuestas acerca de la 

romanización no sólo parecen querer dar una versión aséptica del Imperio romano (Curti, 2001: 

24), sino que pueden semejar justificadoras de las actitudes imperialistas (Alcock, 2001: 228).  

Otro de los aspectos destacados de la investigación de Terrenato fue puesto de relieve en 

su estudio de Volaterrae, Pisae y Luni (Terrenato, 2001b) en el que muestra tres modelos 

diferentes de romanización, en conexión con las divergentes trayectorias históricas de estas 

comunidades y las circunstancias que rodearon su conquista y posterior incorporación al mundo 

romano. En este sentido, aunque se demuestra una destacada coordinación en la aparición de 

estilos arquitectónicos y artísticos durante la época de Augusto en las tres ciudades, la 

investigación relacionada con la onomástica de las inscripciones funerarias y la naturaleza y 

distribución de los asentamientos tanto en época prerromana como romana parecen apuntar a 

desarrollos históricos independientes en estas áreas de estudio, más ligados a las propias 

circunstancias históricas y geográficas, en oposición a dinámicas integradoras y 

homogeneizadoras como consecuencia de la conquista romana.  

En general, el modelo de la romanización como bricolaje cultural ha sido interpretado 

como una reacción a las hipótesis marxistas de imperialismo y romanización como estrategias 

realizadas de forma consciente y deliberada por el estado romano con el propósito de conseguir la 

unificación cultural, primero de la península Itálica y luego del Imperio, hipótesis que también en 

el caso de Italia la Arqueología está descartando en los últimos años (Roth, 2007: 22-23). En todo 

caso, se aprecia una visión similar a la de Woolf acerca de la cultura romana, en el sentido de una 

construcción dialéctica o marco de referencia que es negociado por las comunidades y los 

individuos, relativo a su vez a los individuos que interactúan, introduciendo de esta forma un 
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nuevo elemento de dinamización de la cultura romana, pero con la diferencia fundamental de no 

generar ya una cultura imperial romana unitaria. De igual forma, el énfasis en las élites locales 

como agentes en la integración de las sociedades itálicas en la estructura social y de poder romana 

recuerda a la propuesta de aculturación de Millett, que toma a las aristocracias locales como 

protagonistas del fenómeno, mientras que el resto de la sociedad constituye un todo 

sobreentendido cuyo cambio cultural viene mediatizado por la actividad de las élites, si bien 

también a este respecto caben una gran diversidad de situaciones en función de la mayor o menor 

permeabilidad de la comunidad.  

II.1.i. Romanización como hibridación 

Una propuestas similar en cierto modo a la de G. Woolf y con algunos paralelismos con la 

idea de bricolaje cultural de N. Terrenato es la presentada por A. Jiménez Díez (2006; 2007), en 

tanto que debate en torno a la elección de los rasgos culturales que son adquiridos y utilizados por 

los miembros de la comunidad, dando lugar a la modificación de las prácticas culturales a lo largo 

del Alto Imperio romano. Así, en base al estudio del registro funerario de la provincia de la Bética 

durante la época republicana y alto-imperial A. Jiménez ha planteado el hibridismo como la 

característica dominante en esta zona, de forma que a partir de un sustrato más o menos similar, 

que tiene como ejemplo el parecido entre las tradiciones funerarias béticas y romanas, tendría 

lugar la convergencia de las culturas de la Bética y de la romana entre los años finales del siglo I 

a.C. y principios del siglo I d.C. “hacia lo que podría interpretarse como un modelo romano” 

(Jiménez Díez, 2006). Este hibridismo se manifestaría en la adaptación de ciertos modos 

tradicionales a los “nuevos tiempos”, como el uso de cuerpos anfóricos para crear la estructura 

deposicional de las urnas cinerarias en lugar de piedras, o el empleo de urnas de tradición ibérica 

en pleno siglo I d.C. observados en la necrópolis de Cástulo, que implicaría un proceso consciente 

de elección de las características del ritual (Jiménez Díez, 2006).  

Pero el hibridismo o la creación de un tercer espacio no se centra sólo para esta autora en 

las influencias culturales romanas, sino que también atiende cuidadosamente a la riqueza del 

sustrato cultural previo a la conquista, como ya hicieran G. Chic García (2000; 2004a) con 

respecto a la influencia particular de Gades y P. Sáez Fernández (1994) y J.L. Escacena Carrasco 

(2001) en relación al mundo del Mediterráneo helenístico, en particular para éste último a través 

de la conquista bárquida. De esta forma, se entrecruzarían rasgos culturales de diferentes 

tradiciones en un complejo sistema cultural que se asemejaría más a la metafórica “menestra” de 

M. Bendala Galán (2006) que a un todo homogéneo en el que los diferentes componentes no se 

distinguen. Así, Jiménez muestra en el caso de la necrópolis de Baelo Claudia la posible 

influencia de ciertas creencias funerarias de origen itálico, que conectarían con la tradición local 

de los betilos semitas, para explicar la presencia casi ubicua de pequeños cipos llamados por la 
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historiografía “muñecos” (Jiménez Díez, 2007). De este modo, Alicia Jiménez expresa muy bien 

lo que significa la romanización a propósito de la cultura material: “no hay una cerámica 

estrictamente “ibérica”, “romana” o “púnica”, sino una manera regional –a veces propia de una 

sola ciudad- de combinar los objetos disponibles en cada momento de acuerdo con unas 

necesidades rituales y simbólicas específicas, en las que suelen confluir tanto tradiciones 

anteriores, como la capacidad de reelaboración de dichas tradiciones para indicar 

estatus/identidad” (Jiménez Díez, 2006: 90). Por consiguiente, el mismo objeto puede presentar 

diferentes significados en función del contexto en que se encuentre y el uso que se le dé, pues su 

importancia radica en la audiencia a quien va dirigido el mensaje, conectando con cuestiones 

relacionadas con la creatividad en el empleo de la cultura material por parte de los miembros de 

una comunidad (también explicitadas en Woolf (1998) y en Wallace-Hadrill (2008), e 

indirectamente con la importancia de la representación / manifestación de la identidad en un 

contexto cultural en continuo cambio.  

Una de las ventajas más claras de esta propuesta es la definición de pervivencias y de 

cambios en el registro material de la Bética romana no en términos absolutos de “romano” o 

“prerromano”, sino que a partir de un exhaustivo conocimiento de las tradiciones funerarias de las 

culturas en contacto y de la Arqueología funeraria provincial, se ofrecen completos modelos 

acerca de la progresiva integración de las comunidades provinciales en un mundo romano 

también en continuo cambio, así como de la alternancia en la manifestación pública de las 

identidades de los miembros de esas comunidades, “más romanos” en lo civil y público, “más 

tradicionales” en lo escatológico y ritual, situación que iría en consonancia con la posibilidad de 

múltiples identidades étnicas y culturales en el mundo romano propuesta por A. Wallace-Hadrill 

(2008: 5-6). No obstante, este tipo de interpretaciones adolece de la necesidad de un elevado nivel 

de detalle de conocimiento del registro arqueológico, que por desgracia no se encuentra de forma 

generalizada en todos los aspectos del mundo romano y para todos los ámbitos provinciales, 

limitando así los posibles casos y campos a los que esta aproximación puede ser aplicada, si bien 

este esquema de trabajo con respecto a la comprensión de la romanización presenta indudables 

ventajas sobre otros modelos interpretativos.  

II.1.j. De la cultura a la identidad romana 

En línea con las anteriores propuestas interpretativas, que enfatizaban la flexibilidad y 

variabilidad de la cultura romana en cuanto a sus manifestaciones regionales, se ha venido 

desarrollando en los últimos años una conceptualización aún más abstracta y basada 

principalmente en la diversidad de identidades locales, que se articularían en un contexto de 

participación en una serie de rasgos e instituciones por parte de todos los miembros de la sociedad 

romana imperial; es decir, se está pasando de la preocupación sobre cómo se llega a ser romano a 
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qué significa ser romano. Así, el énfasis en las identidades y en la variabilidad de la experiencia 

en función del individuo y la comunidad están a la orden del día, llegándose a ensayar modelos 

interpretativos centrados en las capas menos (o nada) visibles en el registro arqueológico.  

Dentro de este contexto destacan obras como la de L. Revell (2009), que estudia la 

romanización no como una transformación de las sociedades prerromanas hacia la homogeneidad, 

sino entendiendo la cultura imperial romana como una pluralidad de identidades locales que 

comparten unas instituciones y formas características del ser romano. De esta forma, se hace 

posible la explicación de la variación en la cultura material que se aprecia en los diferentes 

ámbitos geográficos del mundo romano desde la perspectiva de identidades locales disímiles.  

Esta propuesta se basa fundamentalmente en el estudio de la arquitectura pública y la 

epigrafía romana de determinadas ciudades de Hispania y Britania, bajo la asunción de que “there 

is a fundamental connection between identity and everyday activities (or performances) within a 

communal setting.” (Revell, 2009: 3). Si bien la autora resalta características del ser romano 

comunes a todo el Imperio (como los hábitos de bebida y comida y el sentimiento de pertenencia 

al Imperio, entre otros), se centra en particular en tres aspectos que considera especialmente bien 

representados en el registro arqueológico y discutidos por la Arqueología Clásica: la vida y la 

escenografía urbana, la figura del emperador y la religión, arrojando interesantes perspectivas y 

conclusiones acerca de la organicidad de la cultura imperial romana en las provincias de Hispania 

y Britania en la primera mitad del siglo II d.C. en un momento en el que las comunidades 

provinciales han adoptado las formas imperiales romanas. Sin embargo, la principal cuestión que 

se plantea a raíz de este estudio y que queda sin resolver es el propio proceso de formación de 

esas identidades locales. En resumen, se habla de cómo esas identidades se desarrollan y 

mantienen, pero una vez que ya se han formado. En este sentido, cabría plantearse en primer lugar 

qué es lo que lleva a una comunidad a crear edificios y ciudades siguiendo el estilo de la capital 

del Imperio así como a adoptar la cultura material romana. No obstante, el estudio de L. Revell 

ofrece una perspectiva nueva sobre la identidad romana y su pluralidad no sólo en función del 

pasado prerromano de las comunidades, sino también a través de las experiencias de los 

individuos y su multiplicidad y variabilidad en función de la edad, el género, el rango y la 

etnicidad: de nuevo, se postulan comprensiones del ser romano que se alejan del sentido 

monolítico y prefijado para abrazar la variabilidad y diversidad a través de la conceptualización 

discursiva de la cultura de Foucault.  

Otra propuesta interpretativa basada en la cuestión de las identidades es la presentada por 

Andrew Wallace-Hadrill (2008) acerca de la formación de la identidad romana a lo largo de la 

República y la época augustea en la península Itálica. En este modelo, los individuos no 

experimentarían una sustitución de sus identidades culturales previas por la identidad romana, 

sino que éstas coexistirían y se manifestarían en las circunstancias apropiadas, tomando como 

símil el uso de diversos idiomas en función del contexto (Wallace-Hadrill, 2008: 5-6). En 
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referencia a la creación de la cultura e identidad romana, discute los procesos de helenización de 

la sociedad romana y describe una sociedad sujeta en todo su desarrollo histórico pre-imperial a 

las influencias foráneas, pero que no llega a perder su propia identidad, si bien existe un destacado 

periodo de crisis entre principios del siglo II y mediados del I a.C., que se saldará con la 

reformulación de la identidad romana y el desarrollo de modelos de integración no sólo de las 

élites itálicas, sino también potencialmente provinciales, cambios que son preconizados en el 

ámbito artístico y arquitectónico por la vuelta al clasicismo helénico en detrimento de los modelos 

helenísticos desarrollados anteriormente. 

Otras perspectivas acerca de las identidades locales en el Imperio romano han propuesto 

una conceptualización de lo local como una respuesta a tendencias globalizadoras (Whitmarsh, 

2010), modelo que deja de lado la consideración de la diversidad cultural de las provincias como 

una consecuencia de las trayectorias históricas prerromanas o de las dinámicas histórico-

culturales de las propias sociedades provinciales tras la conquista. En este sentido se pone de 

relieve que la coexistencia de discursos que resaltan las tendencias homogeneizadoras (como el 

discurso de Elio Arístides sobre el abandono de las diferencias culturales regionales a favor de la 

homogeneidad cultural
31

) con otros que enfatizan la diversidad y el carácter local (e.g. la 

Descripción de Grecia de Pausanias describiendo tradiciones locales griegas) no resultaría 

paradójica, sino que más bien deberían entenderse como las dos caras de la misma moneda 

(Whitmarsh, 2010: 10). A pesar de afirmaciones como “the idea of the local is, after all, obviously 

created by supralocal perspectives” (Whitmarsh, 2010: 2), no se puede ignorar el hecho de que 

las sociedades prerromanas tienen sus propias identidades y trayectorias históricas previas a la 

conquista e incorporación al mundo romano. De este modo, entender la variabilidad de las 

culturas e identidades provinciales como el intento de las propias comunidades por mantener su 

autonomía en oposición a las tendencias homogeneizadoras de Roma nos lleva de nuevo a la idea 

de resistencia, y de paso vuelve a dudar de la iniciativa y creatividad de las sociedades 

provinciales en su transformación cultural (las sociedades que se encuentran en contacto no se 

transforman sólo por oposición a otras, sino que en todo caso se establecerían procesos de 

negociación y transformación por ambas partes). Por otro lado, la evidencia arqueológica parece 

ser contraria a estas tendencias al menos para el Alto Imperio, ya que si bien es cierto que existen 

marcadas diferencias entre las culturas provinciales en este periodo, no es menos cierto que éstas 

se desarrollan en un contexto cultural y formal bastante similar a lo largo y ancho del Imperio; es 

decir, aunque el énfasis de la investigación en los últimos años esté recayendo en las diferencias 

entre las culturas provinciales, el marco general en el que estas se desarrollan es el mismo: el 

Imperio romano.  
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En una tónica similar se mueve la comprensión de Clifford Aldo (2010) de las identidades 

locales y su promoción entre las sociedades provinciales como una política dirigida por el Estado 

romano para distraer la solidaridad entre las comunidades sujetas al Imperio y su propia 

concepción de conquistados (Aldo, 2010: 18-19), con el predecible propósito (no explicitado por 

el autor) de canalizar las energías de las nuevas sociedades incorporadas hacia frentes que no 

dañen la estructura y poder imperialista romanos. Para ello, dos fueron los sistemas utilizados por 

el Imperio: en primer lugar, la imposición y dinamización de nuevas geografías de poder 

mediante nuevas delimitaciones territoriales y la canalización de las energías de las provincias, y 

en segundo lugar, a través de la incentivación y desarrollo de élites socio-económicas locales, 

regionales y provinciales que identificaran sus intereses con aquéllos de la propia Roma (Aldo, 

2010: 20). Esta visión duda (otra vez) de la capacidad y creatividad de las comunidades 

provinciales en su integración en el mundo romano, y representa al Estado romano como una 

estructura de poder que desarrollaría una política consistente de manipulación de las comunidades 

locales a lo largo de los años, similar en cierto modo a las propuestas de T. Mommsen (1992: 209) 

en cuanto a la romanización como una estrategia de control sobre las poblaciones incorporadas al 

Imperio. 

De acuerdo con esta línea de diversidad de experiencias e identidades en el Imperio 

romano, se ha observado que incluso en las manifestaciones más claras de las tendencias 

globalizadoras también tendrían un lugar la singularidad local, tomando como ejemplos las 

variantes de la Res Gestae de Augusto y el culto imperial a lo largo y ancho del Imperio. En este 

sentido, los últimos años se han caracterizado por el creciente énfasis en el protagonismo de las 

élites locales en relación a la difusión y desarrollo del culto imperial en particular, y de la cultura 

romana en general (Millett, 1990a, 1990b; Alcock, 2001, entre otros). Autores como Whitmarsh 

(2010) indican que puede estar sobrevalorándose la autonomía y poder de las élites locales a la 

hora de desarrollar los programas edilicios asociados al culto imperial, apuntando más bien a una 

compleja colaboración entre elementos privados, cívicos, provinciales e imperiales, sobre todo en 

puntos apartados del Imperio en los que habría que importar la mano de obra artesanal para llevar 

a cabo los programas arquitectónicos y escultóricos, según la propuesta de Mitchell (1987) 

generalizada para el Imperio por Whitmarsh (2010: 5-8).  

A pesar del valor de los trabajos de C. Aldo (2010) y T. Whitmarsh (2010), que ofrecen 

valiosas visiones de conjunto acerca de las identidades locales en la Grecia romana, ambos tienen 

en común que parecen no haber tenido en cuenta el debate precedente sobre la romanización 

desarrollado en las últimas décadas y que ha revolucionado la comprensión del cambio cultural en 

la mitad occidental del Imperio romano. A este respecto, aunque el mundo griego posee una 

trayectoria histórica diferente a la de otras regiones que también se vieron incorporadas al Imperio 

romano, además de un halo de prestigio por ser considerado la cuna de la civilización, el debate 

acerca de la formación y naturaleza de la identidad griega se vería muy enriquecido por la 
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incorporación de ideas ya discutidas y asimiladas en el caso de las sociedades de la provincias 

occidentales.  

II.1.k. ¿Romanización, Italización o Helenización? 

Otro de los problemas relacionados con la romanización es que presupone que las áreas 

incorporadas al Imperio romano adoptarían la cultura romana. Pero, la cultura romana ¿referida a 

la ciudad de Roma o al Imperio? Y la cultura romana, ¿de qué momento? En este sentido se han 

pronunciado investigadores como S. Keay y N. Terrenato (2001: ix), quienes pusieron de relieve 

la polisemia del término “romano”, ya que se puede referir bien a la cultura original de la ciudad 

de Roma, con raíces en la Edad del Hierro del Lacio, así como también a la cultura de la Tardo-

República y el Alto Imperio, más caracterizada por el cruce de influencias romanas, itálicas, 

mediterráneas y europeas occidentales. En la misma línea, L. Revell (2009: ix-x) ha señalado que 

el adjetivo ‘romano’ se puede referir a una cultura material, un marco cronológico, un espacio 

geográfico concreto y un identidad o etnicidad personal, aumentando la consciencia sobre la 

polisemia de un término en apariencia no problemático, y que acaba añadiendo un nuevo 

elemento de variabilidad y complejidad a la descripción y comprensión de las transformaciones 

culturales que tienen lugar en el Imperio romano. 

En relación a la complejidad de la definición de la cultura romana como una construcción 

monolítica tiene especial relevancia la comparación de las situaciones descritas por las fuentes 

literarias y las que tanto la Arqueología como la Numismática y la investigación filológica están 

ayudando a reconstruir, las cuales muestran una sociedad mucho más dinámica y creativa en la 

(re)interpretación de las influencias foráneas de lo esperado: autores como Catón el Censor o 

Virgilio, entre otros muchos escritores tardo-republicanos y alto-imperiales, ofrecen una visión 

rústica y tradicional de la sociedad romana con anterioridad a la Segunda Guerra Púnica, la cual 

se vería afectada por la luxuria y otras (“perniciosas”) influencias orientales, lo que causaría la 

transformación de la sociedad hacia modelos helenísticos (Keay y Terrenato, 2001: ix; Wallace-

Hadrill, 2008: 25-26). Sin embargo, la idea de que Roma antes de la Segunda Guerra Púnica era 

una potencia militar rústica y poco refinada es una falacia que los propios romanos alimentaron 

pero que se está demostrando falsa: las influencias foráneas son más una constante en la historia 

de Roma que un unicum que se da desde el siglo II a.C. Así, la investigación arqueológica 

desarrollada en los últimos decenios en la ciudad de Roma ha revelado que los siglos IV y III 

asisten a un notable desarrollo arquitectónico y urbanístico que sigue modelos helenísticos 

(Coarelli, 1974: 11). Esta imagen se ve corroborada también por la numismática, que muestra la 

existencia de modelos helenísticos y griegos en algunas de las acuñaciones romanas: tal es el caso 

de las monedas con leyenda “ROMANO”, datadas en la primera mitad del siglo III a.C., 

didracmas en plata anteriores al denario que siguen el patrón y los modelos helenísticos y que 
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fueron producidas en cecas de la Magna Grecia por encargo del Estado romano (Crawford, 1974: 

37-42).  

En todo caso, este proceso de transformación de la sociedad romana parece acelerarse en 

los años posteriores a la Segunda Guerra Púnica, cuando se inician las campañas en el 

Mediterráneo oriental que acabarán con la anexión de todos los reinos helenísticos a excepción 

del Imperio seleúcida (Shipley, 2000: 368-399), expansión militar y política que pondrá en 

contacto a las sociedades romana e itálicas con la cultura griega nuclear. Será entonces cuando 

comiencen a alzarse voces en el Senado en contra de la introducción de costumbres y tradiciones 

griegas en la sociedad romana (Wallace-Hadrill, 2008: 448). Esta nueva actitud de rechazo ante 

las influencias foráneas contrastaría con actitudes previas más abiertas, ejemplificadas en el mito 

de fundación de la ciudad por Rómulo, quien aceptaría como ciudadano a todo individuo, sin 

importar su condición o crímenes previos (Wallace-Hadrill, 2008: 45). Pero, ¿por qué este 

cambio? Recientes interpretaciones lo han relacionado con una crisis de la identidad romana 

debida entre otras causas a la creciente tensión que las élites itálicas (aliadas de Roma en las 

conquistas) ejercerían sobre la aristocracia romana para lograr su incorporación en la estructura de 

poder del Estado romano (Wallace-Hadrill, 2008: 445-454). Sin embargo, dada la resistencia 

desplegada por la aristocracia romana hacia la inclusión de las élites itálicas, éstas habrían 

desarrollado modos alternativos de expresar su importancia en el contexto itálico, los cuales se 

gestarían a partir de su experiencia en el Mediterráneo oriental (Wallace-Hadrill, 2008: 18); de 

esta manera, la adopción de modelos helenísticos se convertiría en un modo de manifestación del 

estatus de las élites itálicas (Wallace-Hadrill, 2008: 450)
32

. La llegada al poder de Augusto 

supondría la creación e institucionalización de mecanismos destinados a la incorporación de las 

élites itálicas, y posteriormente provinciales, en el nuevo orden romano imperial, y la 

modificación de las estructuras de la identidad y la cultura romanas, en las que se combinarían 

elementos conservadores y de cambio a través de la reformulación de la identidad tradicional 

republicana para su adaptación al nuevo contexto político-social imperial (Wallace-Hadrill, 2008: 

452). 

De este modo vemos cómo el proceso de cambio de la sociedad romano-itálica es 

difícilmente encuadrable bajo los epítetos de romanización, helenización o italización ya que en 

realidad lo que parece tener lugar es la combinación de rasgos procedentes de todos estos ámbitos 

culturales, muy mediatizada por las dinámicas sociales internas de las comunidades en contacto. 

Esta situación tendría su punto de inflexión en la llegada al poder de Augusto, quien a través de la 

reformulación de las instituciones republicanas tomando en cuenta el propio desarrollo histórico 

del Imperio y la necesaria integración formal de las provincias (y de sus aristocracias) en la 

                                                      
32

 Cabe destacar que este modelo interpretativo ofrece una alternativa a la comprensión de la difusión de los 

modelos helenísticos en Italia como resultado de la imposición imperialista de la cultura romana postulada 

por investigadores como Filippo Coarelli (Roth, 2009: 11-13). 
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estructura de poder romano imperial, actuaciones que tendrían como resultado la gestación de una 

nueva cultura e identidad romana imperial en la que participarían no sólo Roma y las 

comunidades itálicas sino también las sociedades provinciales, cultura e identidad que 

continuarían evolucionando a lo largo del periodo romano.  

II.2. La romanización en el registro arqueológico de la Bética e 

Hispania 

En la sección anterior se han revisado diferentes propuestas explicativas acerca del 

concepto de romanización, en los que se han señalado diferencias en el enfoque y diferencias en 

la aproximación, así como también el tipo de evidencia sobre el que se sustentan las diferentes 

interpretaciones. Esta última cuestión no es baladí, ya que en última instancia la Arqueología se 

fundamenta en la interpretación de los restos materiales de sociedades pasadas. Sin embargo, la 

interpretación del registro arqueológico no se presenta tan sencilla y “objetiva” como cabría 

esperar, ya que los investigadores no dejan de ser seres humanos que explican el pasado en un 

contexto histórico-cultural presente que influye no sólo en el tipo de preguntas que se plantean 

sino también en cómo éstas son respondidas. 

Aún a sabiendas de esta problemática, inherente a la investigación histórica y 

arqueológica, es posible afirmar que existen una serie elementos del registro arqueológico que 

pueden ser indicativos del cambio cultural experimentado por las sociedades prerromanas, si bien 

es necesario ser conscientes de que también aquéllos dependen en parte del modelo interpretativo 

que cada investigador siga. Es por ello que en esta sección se hará una revisión a los elementos 

materiales que han llevado a diferentes investigadores a hablar de “romanización” en el contexto 

geográfico de la Turdetania / Bética romana, el marco territorial del presente análisis. Igualmente, 

las evidencias arqueológicas a comentar serán agrupadas en diferentes ámbitos: (1) producciones 

cerámicas, (2) arquitectura y urbanismo, (3) mundo funerario y simbólico, y (4) poblamiento y 

organización del territorio.  

II.2.a. Producciones cerámicas 

En este apartado tienen cabida no sólo los elementos cerámicos que aportan cronología 

como son las cerámicas de importación y materiales anfóricos, sino también otros elementos 

como tegulae, cerámicas comunes y cerámicas de producción local (si bien éstas se encuentran 

representadas a una menor escala a causa de los problemas que ofrecen para la definición de los 

periodos de ocupación de los yacimientos en los que se encuentran). 

La cerámica es uno de los elementos que más atención ha recibido por parte de la 

Arqueología. En el caso específico de la época romana y de las cerámicas de importación, ésta se 

convierte en una de las evidencias más fiables para la datación y clasificación funcional de los 
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yacimientos arqueológicos, siendo además utilizada tradicionalmente para la identificación de 

sitios romanizados o no romanizados, así como de la presencia de elementos poblacionales de 

origen romano-itálico (Keay, 1996), a partir de la existencia de cerámicas romanas en los 

yacimientos. Sin embargo, la situación es mucho más compleja, requiriéndose un mayor 

conocimiento de las cerámicas locales para establecer las cronologías de yacimientos, pues éstas 

proporcionarían dataciones alternativas con las que cotejar las ofrecidas por las cerámicas de 

importación. 

Con respecto a las cerámicas de producción local, las presentes en los yacimientos de la 

Bética ofrecen una perspectiva muy interesante sobre el proceso de romanización de la provincia, 

que contrasta con la imagen ofrecida por fuentes literarias como Estrabón. El estudio realizado 

por F.J. García Fernández y E. García Vargas (2010) ofrece una panorámica sobre las 

producciones locales de la Ulterior, en las que se aprecia la existencia de diferentes tradiciones, 

como son la gaditana y la turdetana, la primera localizada en las zonas costeras y el borde del 

Lacus Ligustinus y caracterizada por una mayor influencia púnica y mediterránea en las formas 

cerámicas, en tanto que la segunda, ubicada en el valle del Guadalquivir, se constituye como 

heredera de la tradición orientalizante, con la conformación de un repertorio de cerámicas de 

servicio y cocina que se mantendrá con pocas variaciones a lo largo de todo el periodo romano 

republicano, donde las cerámicas de importación (primero de tipo “Kouass”, después 

importaciones itálicas) representarán una minoría, siendo interpretadas por los autores como 

bienes de prestigio.  

Pero esta continuidad de las producciones locales no habría que explicarla por la ausencia 

de importaciones, ya que a pesar de que las cerámicas itálicas empiezan a detectarse en el valle 

del Guadalquivir cerámicas campanienses a partir de finales del siglo II a.C. (campaniense A), 

incrementándose estas importaciones de manera muy destacada a lo largo del siglo I a.C. 

(campaniense B) (García Fernández y García Vargas, 2010), las producciones de cerámicas 

pintadas turdetanas no desaparecen: éstas se encuentran atestiguadas en centros como Carmona, 

Osuna, Itálica, Andújar y Porcuna en época imperial (infra) (Sáez Fernández, 1994). En todo 

caso, la acusada escasez de campanienses tanto en ámbitos urbanos como rurales y de influencias 

itálicas en las producciones cerámicas locales del valle del Guadalquivir durante gran parte del 

periodo romano republicano se ha puesto en relación con la limitada presencia de elementos 

poblacionales de origen romano-itálico, así como con la continuidad en la explotación 

agropecuaria tradicional del medio rural, que S. Keay (1996) fechaba hasta la época de Augusto, 

en función del incremento del volumen de importaciones cerámicas primero en las colonias y 

después en las ciudades turdetanas, relacionándolo a su vez con la afirmación y consolidación de 

las élites locales a través de la emulación de los patrones culturales romanos y con el acceso de 

sectores cada vez más amplios de la población a los productos de importación. 
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La situación planteada para el valle del Guadalquivir con respecto a la presencia de 

cerámicas importadas contrasta no obstante con el panorama ofrecido por los asentamientos 

localizados en la ribera oriental del Lacus Ligustinus, donde se detectó una destacada presencia de 

cerámicas campanienses y ánforas itálicas republicanas, especialmente en los alrededores de los 

antiguos esteros que conformarían el territorio de Hasta Regia, al noroeste del término municipal 

de Jerez, situación que se interpretó como el impulso a la ocupación (y explotación) del medio 

rural en el periodo republicano, el cual tendría su desarrollo definitivo hacia el cambio de era. 

Uno de los aspectos de interés de las producciones locales turdetanas es la progresiva 

influencia romano-itálica que se aprecia en sus desarrollos. Así, en el caso concreto de Ilipa ésta 

se ha observado en los repertorios de ánforas y cerámicas comunes y de imitación de barniz negro 

a partir del último tercio del I a.C. (40/30-15/10 a.C). Sin embargo no hay que pensar todavía en 

la disolución de las tradiciones cerámicas locales, ya que estas producciones con influencias 

foráneas coexisten con perduraciones del repertorio pintado tardo-turdetano, que indican “la 

fuerte pervivencia del sustrato local, pero en un contexto social crecientemente romanizado” 

(García Vargas et al., 2008: 257). Es este sentido de perduración el que cabría aplicar en la 

continuidad de las cerámicas turdetanas pintadas en los talleres de terra sigillata hispánica (TSH) 

de Andújar hasta época flavia (Sáez Fernández, 1994; Roca Roumens, 1991; 1994): diversos 

estudios acerca de estas figlinae han definido diferentes periodos de actividad de este taller, que 

en una primera época (entre los reinados de Tiberio y Claudio) se caracterizaría por una 

producción muy diversificada en la que coexistirían la terra sigillata hispánica (en adelante, TSH) 

con formas y decoraciones del repertorio ibérico, de la terra sigillata itálica y de paredes finas, así 

como producciones de cerámica ibérica, común y de paredes finas, y lucernas. En un segundo 

momento (ya en época flavia) tanto las formas como la producción se limitarían, respondiendo las 

primeras al repertorio clásico de la TSH, y reduciéndose la segunda a la TSH y la cerámica 

común. Sin embargo, el rasgo más interesante a este respecto no es tanto las características de la 

producción de la primera época, sino más bien sus ámbitos de distribución, pues la TSH se 

localiza principalmente en el norte de África mientras que la producción de cerámica turdetana se 

distribuye en la propia provincia de la Bética en una época bien avanzada del periodo alto-

imperial (Roca Roumens, 1991; 1994).  

Una situación similar de escasa representación de las importaciones cerámicas es la que 

presentan las ánforas (García Fernández y García Vargas, 2010), en las que también se distinguen 

herencias diversas (feno-púnica y turdetana). En todo caso, las ánforas locales se mantienen hasta 

el siglo I a.C., coexistiendo con importaciones centro-mediterráneas de vino y salazones (tipos 

Mañá D y C) desde la transición del siglo III al II a.C. en Cádiz y desde el siglo II a.C. en el valle 

del Guadalquivir, mientras que la presencia de ánforas grecoitálicas evidencia la importación de 

vino itálico desde el siglo II a.C. en Cádiz (tipo Grecoitálico antiguo) y desde finales del II a.C. en 

Turdetania (tipo Greco-itálico tardío). En esta zona aparecerán Dressel 1B y 1C campanas desde 
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principios I a.C., las cuales perviven en núcleos como Hispalis, Ilipa y Carmo hasta finales del I 

a.C. Pero es ya desde el último tercio del siglo I a.C. que las ánforas romanas de producción local 

comienzan a dominar el mercado regional, de herencia itálica en las vinarias y local –una 

evolución de la Pellicer D- en las de aceite, hasta época augustea.  

En todo caso, parece que la exportación de los productos agrícolas del valle del 

Guadalquivir tendría una salida comercial al exterior del ámbito litoral gaditano ya desde el tercio 

central del siglo I a.C.: en el caso de Carmona, se ha constatado la producción de ánforas Haltern 

70 y Clase 24 (antecedente de las ánforas Dressel 20), así como su presencia junto a ánforas de 

tradición turdetana (Pellicer D) en diversos puntos de Portugal y en Lyon, que ha llevado a 

plantear la existencia de una comercialización de una producción agraria de carácter especulativo 

al menos desde mediados del siglo I a.C. y que tiene su impulso definitivo en el último tercio del 

siglo I a.C., en relación con la “imposición” en las colonias de la nueva estructuración rural en 

pagi y fundi (controlados desde las villas). 

La permanencia de las tradiciones cerámicas turdetanas durante el periodo romano 

republicano ha sido puesta en relación con la posible continuidad de las tradiciones culinarias 

prerromanas, aún a pesar de la introducción de nuevos elementos de vajilla de cocina como son 

las cazuelas con tapadera y platos desde finales del siglo II a.C. y que abrirá nuevas posibilidades 

en la preparación de comidas como frituras o cocciones con poco agua que complementarán a los 

guisos y gachas en los que se combinarían cereales, legumbres y pescados o carnes en ocasiones 

especiales (si bien la relación entre formas cerámicas y formas de preparación de las comidas 

queda por explicitar, dada la polivalencia funcional de los recipientes cerámicos). Este cambio en 

lo culinario ha sido interpretado como la helenización de la cocina turdetana, en la que se 

combinan tradiciones púnicas y centro-mediterráneas (García Fernández y García Vargas, 2010). 

Este cambio en lo culinario se agudizaría desde la época de Augusto, coincidiendo con el auge de 

la producción del vino y el aceite en la Bética, y que supondría (entre otros) la sustitución de las 

grasas animales por el aceite y el empleo de cereales para panificación y no para la preparación de 

gachas. Estos cambios harían necesaria la generalización del uso de la sal común, a causa de una 

disminución en la ingesta de sales, que se vería complementado por la progresiva generalización 

de las conservas de escómbridos menores como alimento de primera necesidad (si bien el atún 

continuará siendo la conserva por excelencia) en el contexto de un mayor nivel de vida general en 

el Imperio (Chic García, 2004b). 

En general, estas observaciones acerca del registro cerámico como indicador de la 

romanización de Baetica no están exentas de problemas, ya que por un lado parece existir una 

excesiva confianza en las cronologías que se les adscriben y, sobre todo, en el significado que se 

les atribuyen. Así, mientras unos autores interpretan la ausencia de cerámica de importación en el 

valle del Guadalquivir como evidencia de la inexistencia de la influencia romana y / o de 

poblaciones itálicas en el área (manteniendo la idea ya inaugurada por Haverfield (1915) de que la 
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cerámica de importación romana es indicativa de elementos romano-itálicos o de grupos locales 

que buscan asimilarse a éstos), otros interpretan la relativa abundancia de cerámicas 

campanienses en el entorno rural del Lacus Ligustinus como la potenciación de la explotación 

agrícola en estos ámbitos durante el periodo republicano, obviando otras posibles 

interpretaciones, más en la línea de las ideas propuestas por R. Roth (2007) y G. Woolf (1995; 

1998). Sin embargo, no debe olvidarse que estas argumentaciones se basan casi exclusivamente 

en un solo elemento, la cerámica, que a pesar de proporcionar importantes aportes a la 

investigación histórica, debería verse en relación a otros indicadores arqueológicos para aportar 

mayor fuerza a las hipótesis formuladas para la comprensión de este complejo proceso de cambio 

como es la romanización.  

II.2.b. Arquitectura y urbanismo 

Uno de los ámbitos de estudio de más tradición en la Arqueología Clásica de la Bética ha 

sido la arquitectura, con origen en la fascinación anticuaria por las ruinas romanas dispersas en el 

solar andaluz y que serían objeto de representaciones pictóricas (como los bocetos de Antoon van 

den Wijngaerde en el siglo XVI) y de argumentaciones varias para sustentar diversas imágenes 

políticas, como el poderío español en tiempos de Felipe II y la postura real en el conflicto 

regalista con la Iglesia en el siglo XVIII (Mora Rodríguez, 2008).  

El desarrollo de la arqueología en el siglo XIX y gran parte del XX no haría sino 

profundizar en los aspectos más monumentales de la arquitectura romana, de forma que se 

generaría un sesgo en la investigación arqueológica hacia el análisis de la arquitectura urbana 

pública y privada más monumental en centros como Itálica, Munigua, Baelo Claudia, Acinipo, 

Carmo, Carteia y las antiguas capitales conventuales de la Bética, entre otras, pero siempre desde 

una perspectiva más artística que histórico-arqueológica (Keay, 1998), aproximación que no ha 

impedido por otro lado la tradicional utilización de esta “romanidad arquitectónica” como 

evidencia de la profunda y temprana romanización de la Bética, propuesta por las fuentes 

literarias grecolatinas y la multitud de ciuitates con estatuto jurídico romano o itálico. 

Pero un estudio pormenorizado de la evidencia arquitectónica a través de la metodología 

arqueológica
33

 ofrece una imagen diferente a la interpretación tradicional, que relacionaba la 

monumentalidad al estilo romano con la posterior concesión del estatuto municipal o colonial a 

los centros prerromanos. En este sentido, S. Keay (1998) ha apuntado a la escasa influencia 

romana en la Ulterior antes de mediados del siglo I a.C., manifiesta en la escasa evidencia de 

                                                      
33

 Enfoque no carente de problemas, ya que las estratigrafías de época republicana se encuentran muy 

afectadas por los posteriores desarrollos urbanos de época imperial. Esta situación se agrava especialmente 

en las ciudades de la Bética, que presentan una acusada continuidad de ocupación desde época proto-

histórica, de forma que los niveles arqueológicos romanos se encuentran a una gran profundidad y afectados 

además por los desarrollos posteriores de la ciudad medieval, moderna y contemporánea.  



90 

monumentalización urbana de los centros tanto romanos como indígenas, de modo que las 

concesiones de estatutos jurídicos romanos no serían un reconocimiento a la romanidad de las 

comunidades, sino que estarían relacionadas con otras cuestiones de índole política en el marco 

posterior a la guerra civil entre Pompeyo y César, y que se continuaría al menos hasta época 

flavia. En particular, se propone que la difusión de la arquitectura romana se vería impulsada 

desde la época de Augusto, coincidiendo con el cambio en la ideología y el orden político del 

Estado romano, difusión que se interpretaría como la evidencia del apoyo de las élites 

provinciales al régimen inaugurado por Augusto, quienes a través de la emulación de las formas 

culturales romanas (en este caso las arquitectónicas) conseguirían la asimilación con el poder 

romano y la consolidación de su poder en sus propias comunidades.  

Esta propuesta de cambio ha sido matizada últimamente, a partir del estudio de E. García 

Vargas et al. (2008) sobre las estratigrafías republicanas de Híspalis, en las que se advierten 

estructuras monumentales de sillares de piedra fechadas a principios del siglo I a.C., que 

coincidirían con otros movimientos de monumentalización como la creación de un espacio 

enlosado con lajas de piedra fechado entre la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del 

siglo I a.C. en Obulco (Arteaga Matute y Blech, 1987). En el caso concreto de Híspalis, estas 

novedades arquitectónicas han sido interpretado como una obra del Estado, en base a la 

distribución de tegulae selladas con el nombre del legado propretor M. Petrucidius, tegulae 

fabricadas en la bahía de Carteia que son empleadas en las renovaciones urbanísticas de época 

augustea en Ilipa, Carmo, Itálica e Híspalis, obras que los investigadores relacionan con fines 

propagandísticos del nuevo orden romano (García Vargas et al., 2008). En todo caso, parece que 

muchas de las comunidades no privilegiadas de la Bética buscarían en la adopción de estos 

modelos arquitectónicos la manifestación de la fidelidad al princeps, renovaciones urbanas en las 

que ya no se encontrarían estas tegulae, procediendo los materiales constructivos empleados de 

talleres cerámicos locales, cuyo número aumenta de manera muy significativa hacia la época 

augustea y el cambio de era (García Vargas et al., 2008). Es en este contexto en el que se insertan 

las renovaciones urbanas de época augustea que se detectan en núcleos como Carmo (Bendala 

Galán, 2002), Obulco (Arteaga Matute y Blech, 1987), Baelo Claudia, en la que se detecta una 

primera monumentalización urbana en época augustea, previa a la renovación de época claudia 

(Jiménez Díez, 2007), y Astigi, en relación con la deditio y la fundación colonial augustea (Sáez 

Fernández et al., 2005). 

Este panorama de adopción de los modelos arquitectónicos romanos se ve enriquecido por 

la continuidad de elementos y tradiciones constructivas de herencia prerromana, puesto de relieve 

por ejemplo en la arquitectura civil en la coexistencia de casas de muros de adobe sobre zócalos 

de piedra, con suelos de tierra apisonada y pintados de rojo, y estructuras monumentales en piedra 

en la Híspalis tardo-republicana hasta inicios de la época imperial, cuando se introducen la tegula 



91 

(en la época de César) y el ladrillo (bajo Augusto)
34

. Pero esta coexistencia sería un fenómeno 

más bien generalizado a la Bética romana, ya que se ha detectado la frecuente asociación de 

cerámicas campanienses y ánforas tipo Dressel 1 con estructuras de habitación de tradición 

prerromana de muros de adobe sobre zócalos de piedra y techumbre de ramas a lo largo del siglo I 

a.C. (Sáez Fernández, 1994). En cuanto a la arquitectura poliorcética, se ha señalado la 

pervivencia de tradiciones púnicas en la construcción de murallas urbanas, si bien se comienzan a 

detectar cambios ya desde el periodo de las guerras civiles y de modo más generalizado en desde 

época augustea (Sáez Fernández, 1994), así como la continuidad de uso de las fortificaciones del 

valle medio y alto del Guadalquivir y la Alta Andalucía durante el siglo I d.C., que ha sido 

relacionada con el control de los accesos y la explotación de las minas y las campiñas cordobesas 

(Chic García, 1997: 42), si bien no habría que olvidar que las murallas y fortificaciones 

desempeñaban otras funciones que las puramente militares o estratégicas, constituyéndose además 

como uno de los rasgos definitorios de la comunidad cívica en el ámbito simbólico
35

. 

En cuanto al urbanismo, la continuidad de muchos de los centros prerromanos en época 

romana y hasta época actual es una de las causas del desconocimiento acerca de la organización 

interna de los asentamientos en casos como los de Hispalis (Sevilla), Colina de los Quemados 

(Córdoba) y Onoba (Huelva), mientras que en el caso de yacimientos como Cástulo (Jaén) o 

Mesas de Hasta (Cádiz) es la falta de investigación sistemática la que se apunta como 

responsable. En todo caso, a partir de las investigaciones llevadas a cabo en Tejada la Vieja 

(Paterna del Campo, Huelva), Castillo de Alhonoz (Herrera, Sevilla), Cerro de la Cruz 

(Almedinilla, Córdoba) y La Plaza de Armas de Puente Tablas (Jaén) se puede proponer un 

primer modelo del urbanismo prerromano que consistía en núcleos amurallados que seguían la 

topografía del terreno presentando un plano urbano irregular, en los que los ámbitos domésticos 

se caracterizarían por ser casas de dos plantas con zócalo de piedra y alzado de adobe que se 

diferenciarían de los edificios públicos en su superficie, algo superior (Keay, 1998).  

Para la época republicana diferentes elementos han sido identificados como indicativos de 

la romanización del urbanismo local, como los casos de Carteia, Italica y Corduba, sobre todo 

teniendo en cuenta su condición colonial, pero que sin embargo plantea muchos problemas de 

interpretación a causa de los posteriores desarrollos urbanísticos en época imperial. Este es el caso 

también en otras ciudades como Hispalis, Celti o Malaca en las que un análisis detallado del 

registro arqueológico da a entender la existencia de edificios de tradición romana (como una 

                                                      
34

 Si bien su uso parece limitado a las termas y para hiladas de nivelación de los muros, tanto en edificios 

públicos como privados, así como también combinado con piedra en otros tipos de opera, no siendo 

anterior al siglo I d.C. (Ordóñez Agulla et al., 2002) 

35
 Esta trascendencia se puede ver no sólo a través de la importancia concedida al ritual de delimitación del 

pomerium como paso previo a la construcción de la propia urbs, sino también (acaso en menor medida) a la 

alta visibilidad de los amurallamientos urbanos y a las técnicas constructivas utilizadas (opera 

caementicium y quadratum) (Ordóñez Agulla et al., 2002) 



92 

termas en el caso de Malaca) datados en época republicana, situación que se ve avalada por 

menciones a estos edificios y reformas urbanísticas en algunos epígrafes. El caso de las ciudades 

no privilegiadas parece plantear una continuidad de las formas del urbanismo prerromano, si bien 

se aprecian influencias romanas en el nuevo trazado de la ciudad de Iliturgis hacia finales del 

siglo II a.C. (Keay, 1998).  

Sin embargo, es a comienzos de la época imperial cuando tiene lugar la transformación de 

los planos urbanísticos de las ciudades de la Bética, en el contexto de la reorganización 

administrativa de la provincia llevada a cabo por Augusto, y que dotará a las ciudades con 

estatuto privilegiado de una apariencia y organización romana, iniciativa tras la que puede 

encontrarse al Estado romano en el caso de las colonias (supra), remodelación urbana que será 

llevada a cabo también en los municipios romanos y en las ciudades peregrinas de la Bética a lo 

largo de la época de Augusto (García Vargas et al., 2008), esfuerzos que tendrán su continuidad a 

lo largo del siglo I d.C. y se verán impulsados más si cabe por la concesión flavia del ius Latii 

(Keay, 1998). Tal pudiera ser el caso de la ciudad de Celti (Peñaflor, Sevilla) en la que se observa 

la continuidad de las tradiciones arquitectónicas prerromanas hasta mediados del siglo I d.C. 

(Keay et al., 2000: 3-5) 

II.2.c. Mundo funerario y simbólico 

El caso de la romanización de los ámbitos funerarios y simbólicos se presenta aún más 

interesante que las áreas antes comentadas, ya que existe un acuerdo general de la investigación 

en torno a la tardía transformación de las creencias de las sociedades en contacto con culturas 

foráneas, por lo que la trasformación de las tradiciones y rituales funerarios y de la significación 

simbólica de determinadas prácticas constituye una de las formas de aproximación a los procesos 

de cambio cultural que más novedades puede aportar a la discusión. Pero el análisis de las 

necrópolis como medio para alcanzar un conocimiento más profundo acerca de la romanización 

no se plantea (tampoco en este caso) fácil, ya que problemas como la escasez de necrópolis 

ibéricas, la dificultad de clasificación de las tumbas como “ibéricas”, “romanas” o “púnicas”, así 

como la misma definición del ritual funerario local entorpecen la labor (Jiménez Díez, 2006). 

La primera cuestión planteada hace referencia a los escasos ejemplos de necrópolis 

ibérico-turdetanas conocidas por la investigación, circunstancia que ha sido relacionada con la 

reordenación del poblamiento que tiene lugar en el periodo romano republicano, ya que los 

nuevos poblados requerirían un cierto tiempo para su consolidación, mientras que los 

asentamientos que continuaran siendo habitados en este periodo se desarrollarían 

urbanísticamente en las zonas antes ocupadas por las necrópolis ibéricas (Abad Casal, 2003 en 

Jiménez Díez, 2006). De igual forma, se han planteado interrogantes sobre cómo los procesos de 
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sinecismo habrían afectado a la continuidad de las necrópolis, ya que los nuevos y viejos 

asentamientos coexistirían por un tiempo (Jiménez Díez, 2006).  

Otra de las circunstancias que podría limitar el conocimiento de las necrópolis 

republicanas es su visibilidad: teniendo en cuenta que los enterramientos ibéricos se pueden 

caracterizar generalmente como tumbas de cremación donde los restos del difunto son 

depositados en una urna de tradición ibérica, acompañado de un ajuar metálico de objetos 

personales y armas y de vasos cerámicos y ánforas que constituirían las ofrendas al difunto, todo 

ello enterrado en un pequeño hoyo rodeado de piedras o fragmentos cerámicos, el expolio de estas 

estructuras las despojaría de los objetos metálicos y conllevaría la remoción del resto de 

elementos, que vistos en superficie podrían parecer asentamientos más o menos extensos de 

carácter rural.  

Con respecto a la caracterización del ámbito cultural al que pertenecen las tumbas 

“romanas” e “ibéricas” se ha indicado la similitud entre las tradiciones funerarias de ambos 

mundos: en ambas se realizan cremaciones y rituales similares, en las que juega un papel 

fundamental la deposición de los restos humanos en urnas cinerarias acompañadas de ofrendas 

(e.g. ungüentos) y los depósitos votivos (comida), todo ello siguiendo una espiritualidad basada 

en la creencia en divinidades ctónicas. Esta situación se ve además agravada por las 

características materiales de esos enterramientos, en los que se usan urnas cinerarias de tradición 

ibérica (cuya cronología exacta es difícil de precisar a causa de la stasis de la cerámica ibérica) 

(supra), y la excepcionalidad de la presencia de elementos de importación, como puedan ser 

ungüentarios, cerámicas campanienses, ánforas o cerámica de paredes finas en las necrópolis de la 

Alta Andalucía, que impiden además la precisión de la cronología de las tumbas, a no ser que se 

establezcan relaciones estratigráficas entre las tumbas que componen la necrópolis (Jiménez Díez, 

2006)
36

. 

En relación a la definición del ritual funerario de las poblaciones locales, J. L. Escacena 

Carrasco y M. Belén Deamós postularon la hipótesis de que los turdetanos seguirían desde la 

Edad de Bronce un rito de enterramiento de raíz indoeuropea que no dejaría trazas materiales
37

 y 

que se continuaría durante toda la I y II Edad de Hierro, lo que explicaría la escasez de necrópolis 

y su adscripción a diferentes grupos étnicos foráneos o a turdetanos aculturados. Esta propuesta, 

que no considera la conflictiva asociación entre cultura material y etnia, está siendo últimamente 

                                                      
36

 A este respecto cabe plantearse la aplicación de métodos de datación absoluta como el carbono 14, que 

podrían arrojar nueva luz a los encendidos debates y problemas de cronología de los sitios protohistóricos y 

romanos. 

37
 Si bien han sido localizados enterramientos como los del Cortijo de Chichina datados en la Edad del 

Bronce y que presentan ritos de inhumación en cistas o en cuevas artificiales que se encuadraría en las 

tradiciones funerarias de la Edad del Bronce del Suroeste, en contraste con las formas de enterramiento en 

el Valle del Guadalquivir, donde las inhumaciones se localizarían en las áreas de hábitat y que por tanto se 

relacionaría más con las tradiciones funerarias del mundo argárico del sureste peninsular (Torres Ortiz, 

1999: 50) 
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rebatida, pues se está comenzando a ver en la cremación el rito de las poblaciones locales (Torres 

Ortiz, 1999: 183). Éste se vería reforzado durante el periodo colonial fenicio, durante el cual 

también tendrían lugar el ritual de la inhumación, si bien de manera más limitada, así como el 

enriquecimiento de sus ajuares. Estas tendencias se continuarían en época turdetana (siglos V-III 

a.C.) a juzgar por las re-interpretaciones de los hallazgos de urnas cinerarias y enterramientos de 

estas cronologías en necrópolis como las de Colina de los Quemados (Córdoba), Carmona y 

Osuna (Sevilla), la Atalayuela (Huelva) y Mesas de Asta (Cádiz), detectadas a través de 

prospecciones superficiales y/o estudio de materiales expoliados, hipótesis que precisaría de la 

excavación de algunos de estos yacimientos para su contrastación (Jiménez Díez, 2006).  

A este respecto cabe señalar que la intervención de urgencia llevada a cabo en 1988 en la 

necrópolis del Cerro de las Balas (Écija, Sevilla), motivada por los intensos episodios de expolio 

que tanto la necrópolis como el asentamiento asociado a la misma venían sufriendo, posibilitó el 

descubrimiento de un gran número de enterramientos de incineración, datados entre los siglos III 

y I a.C. Los enterramientos se componían en general de una urna, contenedora de las cenizas del 

difunto, de tradición ibérica y tapada con un plato y acompañada por uno o dos pequeños vasos 

cerámicos, que podían ser también de tradición ibérica o romana (mayoritariamente). 

Ocasionalmente, se localizaron otros elementos de ajuar, como fusayolas o pundus, o elementos 

metálicos como la espada de hoja corta amortizada o las puntas de lanza halladas en la tumba 13 

(Nuñez Pariente de León y Muñoz Tinoco, 1990). En todo caso, esta necrópolis presenta ciertas 

similitudes con la necrópolis de Cástulo (Jaén) estudiada por A. Jiménez Díez (2006) en cuanto a 

los materiales depositados en las tumbas (infra), y con la necrópolis de la Hoya (Antequera, 

Málaga) en cuanto a la deposición de armamento acompañando a las cenizas del difunto 

contenidas en urnas de tradición ibérica (Romero Pérez, 2004).  

En el caso de la necrópolis de Carmona (Bendala Galán, 2002) se ha propuesto la 

continuidad de rasgos prerromanos en pleno siglo I d.C.
38

 en la tipología de las tumbas (de 

cámara, excavadas en la roca, a la que se accede a través de un pozo o escaleras), la ritualidad 

(cegamiento del pozo tras la ceremonia) y el rechazo de la cerámica diferente a la tradicional 

turdetana para ser depositada en la tumba y de rituales romanos como la deposición de monedas 

para el uso del difunto en su viaje a la otra vida. Sin embargo, incluso en la manifestación de la 

identidad étnica carmonense se aprecia la influencia de lo romano, generando evoluciones y 

cambios en las tradiciones funerarias, como son la llamada “arquitectonización” de las tumbas, 

típicamente romana, en las que las cámaras sepulcrales no serán ya excavadas sino construidas en 

piedra haciendo uso de bóvedas, mientras que los túneles de acceso se cegarán mediante grandes 

sillares de piedra que en superficie se cubren con losas de piedra entre cuyas junturas a veces se 

practican orificios abocinados destinados a la profusio, así como la creciente importancia de los 

                                                      
38

 Que contrasta con la transformación arquitectónica de la ciudad (Bendala Galán, 2002) 
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banquetes en los ámbitos fúnebres, interpretada a partir de las características formales de la tumba 

llamada el “Columbario-triclinio”. Pero la influencia romana no se manifiesta en la ordenación de 

las tumbas a lo largo de calles o en su monumentalización, si bien en otras zonas de necrópolis de 

la ciudad se advierten características más “romanas” en los enterramientos, tales como la 

presencia de monedas y de canales para la profusio en las tumbas, ya en el siglo II d.C. (Bendala 

Galán, 2002). 

Una situación similar a la de las necrópolis carmonenses se observa en las necrópolis 

republicanas de Cástulo (Jiménez Díez, 2006). Así, se observan elementos de continuidad en los 

rituales y materiales contenidos en las tumbas con respecto al periodo anterior, ya que se trata en 

general de tumbas de incineración en las que los restos humanos son depositados en urnas de 

tradición ibérica tapadas con un plato, con armas o algunos elementos metálicos, y 

excepcionalmente algún objeto de importación, como ungüentarios o cerámicas áticas, púnicas o 

itálicas (que sí son conocidas y utilizadas en ambientes domésticos) incluso en el siglo I d.C. Pero 

también se aprecian tendencias de cambio, pues la proporción de tumbas con armas disminuye 

desde mediados del siglo II a.C. y parece que la monumentalidad de las tumbas también se ve 

limitada, si bien éste es un punto conflictivo que requiere la consideración de la estatuaria ibérica 

hallada en las necrópolis de Urso y Castulum, entre otros elementos. A pesar de estas tendencias 

de cambio, en necrópolis de Puerta Norte no se ha encontrado terra sigillata ni ungüentarios de 

vidrio, elementos típicamente alto-imperiales. En el caso de la necrópolis de Cerrillo de los 

Gordos, se han localizado tumbas que siguen los modelos de la necrópolis de Puerta Norte, si bien 

también se identificó una cámara monumental subterránea fechada en el primer tercio del siglo I 

d.C. en la que se hallaron dos inhumaciones separadas y selladas con tres estelas, dos de ellas con 

inscripción latina, estelas en cuya unión se practicó un orificio para la realización de la profusio, 

elementos todos ellos que recuerdan a las características de los enterramientos de tradición 

romana. Asimismo, las necrópolis alto-imperiales verán su espacio organizado en parcelas 

desarrolladas junto a las vías de acceso a la ciudad y en las cercanías de la muralla, mientras que 

las fosas simples en las que son depositadas las urnas cinerarias ya no se rodearán de piedras sino 

con tegulae o el cuerpo de un ánfora (Jiménez Díez, 2006). 

Esta situación dual de continuidad y cambio se ha detectado en otras necrópolis de la 

Bética como son las de Baelo Claudia, Urso y Corduba, en las que junto al desarrollo de modelos 

romanos en ámbitos como el urbanismo se advierte el peso de las tradiciones prerromanas en los 

rituales funerarios desarrollados en tiempos avanzados del siglo I d.C. (Bendala Galán, 2002). En 

particular, el caso de Baelo Claudia presenta unas características especiales de la trascendencia de 

su pasado púnico en los llamados “muñecos”, elementos de piedra encontrados en todos los tipos 

de enterramiento, sin importar ritual o riqueza, semienterrados, bien en contacto con la tumba o a 

poca distancia de la urna cineraria o incrustados en las cupae o en espacios bajo la mesa de 

libaciones, y al parecer casi siempre orientados al sur. Estos muñecos han sido objeto de 
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diferentes interpretaciones que los han ligado al pasado púnico de la ciudad o como evidencia de 

las influencias romanas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha propuesto entender éstos como 

cipos liminales que conectarían el mundo de los vivos con el de los ancestros, enlazando con el 

culto a los antepasados de raíz itálico-romana (antepasados que han perdido su individualidad con 

el tiempo, y con la idea de la piedra como hogar para sus almas, a los que se ofrecerían libaciones 

rituales y se convoca a los seres espirituales) y con el sustrato local de tradiciones con influencias 

púnicas, todavía vigente en época romana a juzgar por las leyendas monetales bilingües en latín y 

neopúnico (Jiménez Díez, 2007). Pero la importancia del culto a los antepasados no se limitaría al 

ámbito de Baelo Claudia, sino que se encontraría extendido por gran parte de la Hispania romana, 

como demuestra la continuidad de uso y reutilización de las estructuras funerarias prehistóricas 

(especialmente las megalíticas), en las que se han hallado tanto enterramientos como elementos de 

cultura material datados en época romana imperial (García Sanjuán et al., 2007). 

II.2.d. El poblamiento y la organización territorial 

Como ya ha sido propuesto anteriormente en el primer capítulo, el estudio diacrónico de 

la organización territorial de las sociedades pasadas constituye una forma de aproximación a estas 

sociedades complementaria a otras proporcionadas por el análisis de elementos del registro 

arqueológico como puedan ser la cerámica, la arquitectura o las tradiciones funerarias, y que ya 

han sido comentadas en los apartados precedentes. Es por ello que a continuación se presentan 

algunas de las ideas que han surgido en torno a la relación entre el poblamiento y el territorio, y la 

romanización. No obstante, existen una serie de cuestiones a tener en cuenta, como son la 

problemática identificación de los asentamientos de menor rango y las aglomeraciones rurales (así 

como su distinción) a partir de la documentación recogida en superficie, así como la difícil 

correlación entre los asentamientos detectados por la Arqueología y los mencionados en las 

fuentes literarias y epigráficas (Keay, 1998), cuestiones que se suman a las comentadas 

anteriormente (capítulo I.4). 

Existe un consenso general en la investigación que señala como característica general del 

poblamiento de la Bética durante el periodo romano republicano el elevado grado de continuidad 

de las estructuras territoriales prerromanas, que se mantienen en general inalteradas salvo por la 

creación de algunos castra romanos como Castra Gemina y Castra Postumia y las colonias de 

Itálica y Corduba (Keay, 1996; 1998). Pero este nivel de continuidad ha sido explicado en base a 

diferentes argumentos: por una lado, S. Keay (1996) hace referencia al nivel de centralización 

política de la Turdetania, donde la presencia de “reyes” está mencionada por las fuentes literarias, 

lo que apuntaría a que la conquista de la región por las tropas romanas en 206 a.C. se habría 

realizado principalmente a través de la diplomacia, interpretándose las revueltas del 205 y 197-

195 a.C. como la toma de conciencia turdetana en el cambio de hegemonía (de la púnica a la 
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romana). Por su parte, M. Bendala Galán (et al., 1987) han subrayado la importancia del periodo 

de dominio bárquida en la estructuración territorial de la Turdetania, la cual estaría basada en la 

existencia de importantes centros urbanos y del establecimiento y control de las vías de 

comunicación como ejes articuladores del territorio, estructuración que sería aprovechada por el 

Estado romano para asentar su hegemonía en Hispania. Sin embargo, este último planteamiento 

parece obviar el nivel de complejidad social y desarrollo territorial que presentan las sociedades 

ibérico-turdetanas con anterioridad a la conquista bárquida, sobrevalorando además la capacidad 

de actuación de Cartago para la organización de tal estructura de poder en tan sólo 30 años, que 

necesariamente debió de contar con la colaboración de las aristocracias locales para su 

mantenimiento. Esta dirección es la seguida por P. Sáez Fernández (2002), quien hace hincapié en 

el grado de desarrollo político y de complejidad territorial de las comunidades prerromanas a la 

llegada de Roma, los cuales posibilitarían la continuidad de muchas de estas comunidades y de 

sus estructuras organizativas a lo largo del periodo romano republicano, siempre con la salvedad 

de actuaciones puntuales del Estado romano como son los casos de Carteia o Corduba, o las 

deditiones in dicionem de Astapa, Iliturgis y Licabrum, castigos ejemplares para casos extremos 

que suponían el sometimiento directo por derrota militar, la destrucción del oppidum, la pérdida 

del territorio y la esclavitud de sus ciudadanos (si bien existen argumentos que hacen pensar que 

estos hechos no representarían un obstáculo insalvable para el desarrollo posterior de estas 

comunidades, como se evidencia en la condición privilegiada de Iliturgi y el ascenso al estatuto 

municipal de Licabrum en época flavia). 

En cualquier caso, la evidencia arqueológica señala que a pesar de que existen tanto 

abandonos como fundaciones de asentamientos, la situación general parece mostrar la continuidad 

general de las comunidades y de la organización territorial de la nueva provincia de la Bética, a 

excepción de las deditiones in dicionem antes referidas y algunas (escasas) fundaciones, de modo 

que se podría decir que las comunidades prerromanas locales mantendrían el control de los 

territorios que se hallaban bajo su autoridad con anterioridad a la conquista romana, y siendo éstos 

definidos en sus límites bajo el modelo descrito por los gromáticos como ager per extremitatem 

mensura comprehensus, que supondría la teórica autonomía de la comunidad para organizar su 

territorio y la fiscalidad que cada área debía soportar. Sin embargo, no deben confundirse 

continuidad e inmovilismo de la organización territorial, ya que no sólo la creciente vinculación 

de las comunidades béticas con el devenir político romano (apoyos a uno u otro bando en las 

guerras civiles, a los grupos sublevados contra el poder romano…), con sus resultados de 

promoción o castigo a las ciuitates implicadas, sino también el propio desarrollo de estas 

sociedades y la implantación romana (trazado de vías, explotación de ciertas áreas geográficas en 

detrimento de otras…) daría lugar a cambios en la organización territorial y la distribución del 

poblamiento (Sáez Fernández, 2002). 



98 

En la época de César, tras el fin de las guerras civiles, tiene lugar en la Bética una 

reorganización territorial que conlleva en algunos casos la creación de colonias y el asentamiento 

de veteranos. Pero es necesario saber reconocer la trascendencia de este hecho: la concesión del 

estatuto colonial no es una dignificación (centros tan importantes como Carmo y Obulco no son 

declaradas colonias a pesar de encontrarse entre los núcleos de población más importantes de la 

Bética), sino que implica la re-estructuración del territorio de las comunidades “honradas”, lo que 

alteraría asimismo la estructura social, política y económica de la comunidad, en un proceso en el 

que gran parte de sus miembros serían desposeídos o desplazados por los nuevos colonos (Sáez 

Fernández, 1994). En todo caso, aun siendo las concesiones coloniales no demasiado numerosas 

en el contexto bético, éstas se verían acompañadas de deductiones para dar parcelas de terreno a 

los nuevos colonos a lo largo de procesos que son en general desconocidos (Keay, 1996), pero 

que (dada la densa ocupación del territorio turdetano) debió generar importantes tensiones entre el 

Estado romano y las comunidades afectadas, tensiones que autores como P. Sáez Fernández 

(2002) señalan a partir de referencias literarias (e.g. Suetonio acerca de cómo César trataría de no 

afectar los intereses de las oligarquías locales a través del reparto de tierras que no estuvieran 

ocupadas por éstas). Por su parte, Augusto parece que optaría principalmente por la compra de las 

tierras que se vieran afectadas por las deditiones coloniales, en base a las menciones que a éstas se 

recogen en la Res Gestae (Sáez Fernández, 2002), y que para el caso particular de Corduba se ha 

fundamentado también en la abundante amonedación en plata que experimenta la ciudad en torno 

al 14 a.C. (Chic García, 1997: 83, nota 284). 

Pero no serían sólo fundaciones coloniales las que alterarían el paisaje provincial bético, 

sino que como parte de este proceso de reorganización territorial y administrativa de la Bética, 

muchos centros turdetanos serían promocionados (e.g. Italica, Baelo, Gades), centros que junto 

con las nuevas fundaciones coloniales y los nuevos elementos poblacionales de origen romano-

itálico, pasarían a ser focos difusores de la cultura romana. Igualmente, la época imperial vería el 

desarrollo de un proceso de concentración de la propiedad en manos romano-itálicas y locales y la 

aparición de centros de explotación agrícola y núcleos rurales desde finales del siglo I a.C. en el 

valle del Guadalquivir, dinámicas desconocidas en los periodos anteriores (Keay, 1996), que 

puede ser ilustrado a partir del ejemplo de Gades. 

 En Gades, el proceso de transformación territorial y de aparición del sistema de villa ha 

sido puesto en relación con la reconversión de la aristocracia gaditana, que pasaría de ser 

eminentemente comercial a ser terrateniente, a causa de la concesión del estatuto municipal por 

César en el año 49 a.C.: en el mundo romano la dedicación al comercio está limitada a los equites, 

que constituyen el segundo escalón de la sociedad romana, de modo que la aristocracia gaditana 

aspiraría a su consideración más elevada dentro de la sociedad romana, por lo que procurarían 

transformar las bases de su riqueza conforme a las normas de la sociedad en la que se quieren 

integrar. Esto motivaría la compra de terrenos en tierra firme y la aparición del sistema de villa en 
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los terrenos entre la desembocadura del Guadalquivir y del Guadalete, entre otras áreas del 

Imperio, explotaciones agropecuarias que se dedicarían a cultivos estratégicos como el aceite y el 

vino para la exportación, sin olvidar la propia subsistencia de la villa (Chic García, 1997: 18-20), 

hipótesis que a pesar de su atractivo, requiere de una firme fundamentación arqueológica para 

adquirir mayor solidez. 

Otras áreas de la Bética experimentarían una transformación de su organización territorial 

similar en cierto modo. En el caso de las cuencas mineras del suroeste peninsular parece que es la 

puesta en explotación de sus recursos minerales las que motivan dicha transformación, 

especialmente de la zona de Riotinto para época republicana y las rutas, tanto terrestres como 

fluviales, de salida del mineral. Es entonces cuando se crean una serie de castella entre el 

Andévalo y la Campiña y el Campo de Huelva, que quizás haya que relacionar igualmente con la 

inestabilidad que se desarrolla en Sierra Morena entre finales del II y principios del I a.C. 

vinculada a levantamientos lusitanos puntuales y su represión (García Vargas et al., 2008).  

Desde Augusto, en esta misma área se vería afectada por una nueva transformación de su 

organización territorial, relacionada con la eclosión de las cuencas mineras de Nerva, Almadén de 

la Plata y Aznalcóllar, que se suman a la de Riotinto, y que tienen su época de esplendor entre los 

reinados de Augusto y Tiberio. En este nuevo orden territorial parece tener un especial 

protagonismo el ejército, que ocuparía los vici mineros y castella, desarrollándose asimismo la 

colonización agrícola del entorno del Guadiamar, donde también se llevaría a cabo tareas de 

tratamiento del mineral como demuestra la presencia de hornos metalúrgicos en los nuevos 

asentamientos rurales (lo que a supone un cambio con respecto a la época republicana, cuando la 

presencia de escoriales delataba el tratamiento del mineral en los propios núcleos urbanos y no a 

pie de mina como era supuesto con anterioridad). En todo caso, se ha detectado la paralización de 

la actividad minera y metalúrgica de la plata en la zona a fines del siglo I o inicios del II d.C. 

(García Vargas et al., 2008). 

En el Bajo Guadalquivir ciertos desarrollos comerciales se han puesto en relación con la 

“imposición” (palabras de los autores) en las colonias de la nueva estructuración rural en pagi y 

fundi (controlados desde villas), que se daría primero en las colonias, después en los municipios y 

de éstos a los centros no privilegiados. Tal es el caso de Orippo, cuyos ámbitos rurales 

experimentarían romanización progresiva a partir de finales del II a.C., estableciéndose una densa 

ocupación rural previa al cambio de era que daría pie desde inicios del siglo I d.C. a una intensa 

colonización agrícola a través del sistema de villa, y de los antiguos esteros que conformarían el 

territorio colonial de Hasta Regia, donde se daría un impulso al poblamiento rural de la zona 

durante la época tardo-republicana y que tendría su desarrollo definitivo hacia el cambio de era 

(García Vargas et al., 2008). 

Pero a pesar de los cambios que se han señalado en cuanto a la aparición de asentamientos 

de carácter rural y de otras estructuras de carácter militar, la continuidad de la estructura territorial 
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prerromana se mantendría, tal y como atestigua no sólo la Arqueología sino también la epigrafía: 

por un lado, estudios sobre los topónimos recogidos en el titulus pictus δ, una de las categorías de 

información fiscal que se encuentran en las ánforas olearias del Monte Testaccio en Roma y que 

se ha interpretado como el origen del aceite entregado a la annona urbis, han señalado que en 

pleno siglo II d.C. un 20% del total de topónimos de pagi o fundi de la Bética son de origen 

prerromano (Sáez Fernández, 1994); otras evidencias epigráficas procedentes de Arva (Peña de la 

Sal, Alcolea del Río) (Sáez Fernández, 1978) y Carmo (Chic García, 2001) hablan de la 

existencia de centuriae en la provincia de la Bética, que habría que relacionar con grupos 

gentilicios prerromanos que se asientan en determinadas áreas que son integrados en el mundo 

romano a partir de su adscripción a una ciuitas, pasando a formar parte de la jerarquía territorial 

imperial, de forma que con el tiempo el que fuera el nombre del grupo gentilicio pasaría a ser un 

topónimo referido al lugar que ocupaban. Así, en la concesión del ius Latii por parte de 

Vespasiano ha de verse como el reconocimiento de la validez de la organización política de 

Hispania, a su vez firmemente asentada en las estructuras prerromana, pues las concesiones de 

estatuto municipal tienen por beneficiarias a comunidades que se hallan lo suficientemente 

desarrolladas como para permitir la integración de la comunidad en la organización política 

romana, gozando aun así de un cierto grado de autonomía y del respeto hacia sus territorios (sobre 

los que no se ubica a colonos) y su organización interna (Sáez Fernández, 1994). 

II.3. Conclusiones: definiendo la romanización 

Tal y como ha sido mostrado a lo largo de este capítulo, a pesar de las apariencias, el 

término “romanización” está lejos de poseer un significado unívoco, sino que (al igual que los 

conceptos geográficos discutidos en el capítulo anterior) ha adquirido diferentes connotaciones a 

lo largo de su trayectoria de uso. De este modo, en las secciones precedentes se ha procurado 

demostrar que encontrar una definición del término romanización que no plantee objeciones o 

problemas es sumamente complicado, por no decir imposible, pues en este concepto se entrelazan 

cuestiones sobre el desarrollo y la definición de la propia cultura romana, percepciones 

divergentes de las relaciones que se establecen entre Roma y sus súbditos, así como de la 

profundidad y naturaleza del cambio cultural que experimentan las sociedades en contacto, cada 

una con sus propias dinámicas históricas y desarrollos internos. Es por ello que las últimas 

décadas han visto crecer la consciencia sobre la multiplicidad de situaciones posibles y sobre 

cómo hablar de romanización (en mayúsculas) es inútil, dando lugar a una proliferación de 

estudios y modelos interpretativos sustentados en la Historia y la Arqueología de cada área (en 

ocasiones, reflejando más las situaciones o preocupaciones del momento actual que realizando 

interpretaciones objetivas del registro arqueológico). Debido en gran parte a la multiplicidad de 
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hipótesis y modelos interpretativos propuestos, creo necesario exponer lo que considero las líneas 

generales del desarrollo del debate en curso sobre el concepto de romanización: 

- En primer lugar, se aprecia una gran diversidad de perspectivas: Debido a su larga 

trayectoria historiográfica, su comprensión se ha realizado desde muy diversos puntos de vista 

(como imposición, como negociación, como cambio espontáneo, entre muchas otras) de forma 

que el término se caracteriza por una marcada polisemia. Este hecho no debe verse como una 

desventaja o motivo para la defenestración de este concepto, sino que más bien debe verse como 

parte de la riqueza interpretativa de esta idea, central en muchos estudios sobre el Imperio 

romano. No obstante, esta situación hace necesaria la realización de una profunda reflexión acerca 

del significado de la romanización cuando esta idea va ser utilizada, reflexión que debe 

desembocar en la explicitación del significado que este concepto tiene para el investigador que lo 

emplea con anterioridad al desarrollo de todo análisis o estudio sobre el cambio cultural en el 

mundo romano. Tal proceder ha de verse primero como un ejercicio de introspección para evitar 

caer en tópicos e ideas ya superadas, y segundo (pero no por ello menos importante) como una 

muestra de honestidad por parte de quien va a desarrollar el trabajo de investigación. 

- En segundo lugar, se ha de reconocer la existencia de una gran diversidad de 

situaciones: Dado el amplio arco temporal y área geográfica en la que este proceso se llevó a 

cabo, se puede afirmar que la romanización se produjo a través de procesos muy diferentes para 

cada una de las comunidades que fueron incluidas en el Imperio romano. En este sentido, si bien 

este proceso se ha hecho dependiente del pasado prerromano de las estas comunidades y de las 

condiciones medioambientales del área que habitaban, se ha de aceptar también que existen otros 

factores que influyen en el cambio cultural que experimentan, como son las condiciones en las 

que se produjo la incorporación al Imperio romano y el propio devenir histórico de la comunidad 

en el nuevo contexto imperial, entre otros muchos factores. De esta forma, quizás lo más 

destacado en este aspecto es la tendencia general a la singularización de las situaciones, que 

niegan la uniformidad del mundo romano que se desprende de la presencia casi ubicua de 

elementos tales como el uso de la toga, el culto al Emperador, la arquitectura cívica y el 

evergetismo, entre muchos otros, de modo que casi sería más correcto hablar de las 

romanizaciones del Imperio más que de su romanización. 

- En tercer lugar, ha de reconocerse la diversidad de la propia cultura romana: El Imperio 

romano como entidad territorial se desarrolló entre el siglo V a.C. hasta casi finales del siglo V 

d.C. en el caso de la parte occidental del Imperio y mediados del siglo XV en la parte occidental 

(Herrin, 2007). Esto hace que definir la cultura romana, tanto en términos arqueológicos como 

históricos e historiográficos, sea imposible sin añadir al menos una coordenada temporal, lo que 

añade otro elemento de variabilidad (o de confusión si se quiere) en el debate de la romanización. 

Es necesario dejar a un lado la conceptualización de las culturas como entes monolíticos y 

estáticos, y reconocer el desarrollo y transformación de la cultura romana a lo largo de los siglos, 
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fruto de la interacción y mutua influencia con otras comunidades asentadas en la cuenca del 

Mediterráneo y Europa Occidental y de la negociación acerca de la definición de la propia 

identidad y cultura romana entre los individuos y grupos que la compartieron y consideraron 

como propia. 

- En relación con este sentido de diversidad ha de reconocerse también, en cuarto lugar, la 

diversidad de la experiencia del ser romano en función no sólo del momento histórico o de la 

localización geográfica, sino también de factores como el género, el estatus social, la categoría 

jurídica, el nivel adquisitivo, y el origen geográfico del individuo, entre otros. Así, la identidad 

como romano y el uso de la cultura romana serían muy diferentes en el caso de un liberto 

propietario de una finca rural y afincado en una ciudad de alguna de las provincias hispanas en el 

siglo I d.C., una mujer libre perteneciente a la aristocracia senatorial y originaria de Roma a 

finales del siglo II a.C., o un niño esclavo
39

 que trabaja para una familia romana de artesanos 

asentada en las cercanías del limes germano en el siglo III d.C. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que en la actualidad parece que se 

camina hacia una conceptualización de la romanización como aglutinadora de los procesos de 

cambio en el ámbito social y cultural que experimentan las comunidades que fueron incorporadas 

al Imperio romano a lo largo de su expansión por el Mediterráneo y Europa Occidental. Esta 

visión de la romanización se plantea como alternativa válida a otras opciones más drásticas que 

incluyen el abandono del término, propuesto por algunos investigadores, por considerar que éste 

induce a equívoco, que es recordatorio de un pasado colonialista e imperialista, o que hace 

referencia tan sólo a una de las partes que están en contacto, la cual saldría “victoriosa” en la 

“contienda” con las culturas prerromanas por su imposición final. Asimismo, se ha planteado que 

la romanización no es más que otro periodo del cambio cultural de las sociedades a través de la 

Historia (Keay, 1996; Escacena Carrasco, 2001) con apellidos a causa del protagonismo militar y 

político del Estado romano en el contexto mediterráneo y europeo entre los siglos III a.C. y V 

d.C.
40

. 

Paralelamente, parece que se avanza hacia la idealización de la cultura romana como un 

código de normas utilizadas creativamente por los individuos, que está de acuerdo con los 

conceptos de cultura de la Antropología y la Sociología (Kottak, 1994; 2002; Harris, 2004). Sin 

embargo, a pesar de que se han propuesto hipótesis muy interesantes para explicar la identidad 

romana, aún se echan en falta modelos explicativos del cambio cultural. A este respecto, muchos 

de los mecanismos explicativos que se han postulado (emulación, resistencia y bricolaje cultural, 

                                                      
39

 En este caso en particular, la experiencia de la identidad y la cultura romana sería muy diversa no sólo 

por los factores descritos anteriormente, sino también porque en realidad la condición de esclavo y de 

ciudadano romano eran mutuamente excluyentes. 

40
 O siglo XV d.C., si incluimos el devenir del Imperio romano de Oriente, cuyos individuos se 

consideraban “romanos” más que “orientales” o “bizantinos” (Herrin, 2007). 
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en particular) podrían haber jugado un importante papel en la actitudes individuales (no sólo de 

las élites, sino también del resto de la sociedad) en los primeros tiempos de la incorporación al 

Imperio. Sin embargo, no se pueden establecer como únicos de cada tiempo y lugar, sino que más 

bien se daría una combinación variable de todos ellos en función de la comunidad y de los 

individuos que se ven en la situación de contacto entre culturas, y cuya experiencia se vería a la 

vez mediatizada por los factores ya comentados anteriormente (e.g. género, edad, grupo social, 

origen geográfico, la pertenencia a una comunidad rural o urbana, entre otros) que generarían una 

amplia diversidad en la experiencia del ser romano. 

Del mismo modo, otro de los problemas que se presentan para la correcta comprensión de 

la romanización es la dualidad planteada por la historiografía entre romanos-romanizados / no 

romanizados, bajo la que subyace también una cuestión interpretativa, que se remonta a 

Haverfield: donde hay cultura material romana se ven grupos romanizados o que aspiran a 

introducirse en la sociedad romana, mientras que su ausencia se interpreta como un lugar habitado 

por sociedades locales tradicionales. Por ello, parece que ha llegado el momento de comenzar a 

considerar la cultura material en su lado más creativo y dejar de lado interpretaciones 

mecanicistas de romanidad / no romanidad a partir de la sola presencia o ausencia de ciertos 

ítems, no para caer en la trampa del relativismo sino para reflexionar sobre los significados que 

los arqueólogos como investigadores de las sociedades pasadas atribuimos a la cultura material. 

A pesar de la problemática inherente al término romanización (o quizás en parte por ello) 

su sustitución terminológica se plantea más difícil aún si cabe, como ha demostrado el escaso 

éxito de los términos “aculturación” o “mestizaje” o las propuestas de su defenestración. En 

realidad una revisión madura y crítica de la historiografía al respecto hace ver que esta postura no 

elimina su problemática, sino que más bien crearía un problema mayor de indefinición: en todo 

caso, es necesario reconocer que el empleo del concepto de Romanización en el sentido que ha 

adquirido en las últimas décadas no esconde, sino que potencia la variabilidad de las dinámicas de 

cambio cultural en el seno del Imperio romano. Asimismo, es posible que la problemática 

relacionada con la romanización pueda comprenderse mejor a través de la distinción entre 

epistemología y ontología: desde las propuestas cartesianas, la ciencia divide, clasifica y 

categoriza la realidad para hacerla inteligible y cognoscible. Pero con ese proceder se pueden 

perder de vista las relaciones entre las partes, además de correrse el peligro de la distinción 

artificial de elementos que son muy similares entre sí. En este sentido, entender la cultura como 

una entidad multidimensional que puede ser experimentada de forma diversa por diferentes 

individuos y que está en constante transformación y cambio da una impresión de su dinamismo y 

funcionamiento, pero que a la vez resulta difícil comprender dada la complejidad de su 

funcionamiento y su profundidad temporal. Ante esta situación caben varias posibilidades: (a) 

abandonar la cuestión de investigación, dada su complejidad; (b) la aproximación a la cuestión a 
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través de nuevas propuestas interpretativas (fenomenología, Actor-Network Theory…), y (c) la 

aceptación de las limitaciones de las clasificaciones y de la necesidad de su flexibilidad.  

Para el desarrollo de esta investigación he optado por la tercera vía, que pasa por 

mantener el uso del término, si bien siendo consciente de todas sus limitaciones, y por entender 

que este concepto denomina: 

(i) a todos los procesos de cambio cultural que experimentan las comunidades 

integradas en el Imperio romano, rechazando cualquier similitud entre ellos 

como punto de partida de la investigación,  

(ii) a sus manifestaciones materiales en el registro arqueológico, reconociendo 

como tales no sólo a las de ascendencia romana, sino a todas aquéllas que se 

encuentren dentro del ámbito imperial,  

(iii) y (en línea con lo anterior) reconociendo la posibilidad de los contactos entre 

las provincias (incluyendo a la propia península Itálica) y no sólo de Roma a 

sus posesiones.  

Pero reconocer la multi-direccionalidad de los contactos y las influencias recíprocas entre 

las diferentes sociedades integradas en el Imperio no debe verse como un intento por suavizar el 

impacto de la conquista romana en las provincias: Roma siempre fue el centro del mundo romano, 

en un primer momento dueña de sus posesiones, después capital del Imperio, y esa relación de 

desigualdad debió influir en sus relaciones con sus socios en el Imperio. Pero es necesario 

reconocer, como ya se hiciera desde principios de los años 1980, que el poder del Estado romano 

para imponer su voluntad en las provincias se vería coartado por las limitaciones en su aparato 

administrativo y de sus propios planteamientos políticos de ciudad-estado, si bien las acciones 

puntuales de coerción siempre serían posibles, por lo que se haría necesaria la puesta en acción de 

otros mecanismos más “sutiles”: la diplomacia, las relaciones personales, la amenaza de la fuerza, 

la participación en el prestigio… que conseguirían la colaboración (más o menos forzada) de las 

comunidades locales. El problema de esta hipótesis es que estos mecanismos no dejarían ninguna 

evidencia arqueológica (salvo en el caso de los llamados tratados de hospitalidad y de la devotio 

ibérica, conservados sobre tablas metálicas de las que existen múltiples ejemplos en el solar 

hispano como el bronce de Luzaga (Hispania Epigraphica, 2011)), de modo que su grado de 

funcionamiento en cada caso y situación están abiertos (por lo tanto) al más abierto de los 

debates. En todo caso, se podría plantear que estos mecanismos no seguirían direcciones claras o 

consistentes en la época republicana, a causa de la anualidad de los cargos políticos romanos: aún 

si se pueden distinguir tendencias generales o grupos con una ideología más o menos homogénea 

(caso de los populares), los intereses personales serían los que guiarían en última instancia las 

acciones de los magistrados.  

La ascensión de César Octaviano al poder unipersonal y su posterior consolidación tras su 

nombramiento de Augusto en el Estado romano supondría el cambio hacia un régimen político 
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más unitario, que se manifestaría en la transformación de las instituciones de la maltrecha 

República romana, hacia un modelo de Estado más consciente de su papel como cabeza de un 

imperio que debía ser organizado y estructurado más allá de las necesidades ad-hoc de sus 

magistrados. Esta transformación tendría como consecuencia (entre muchas otras) la creación de 

una ideología política imperial en la época de Augusto, sintetizada de forma magistral por P. 

Zanker (1992), cuya difusión a través de medios como la estatuaria, la arquitectura pública y la 

numismática se constituiría en una forma de integración plena de las comunidades locales y de 

sus aristocracias en el juego político de Roma, que actuaría como revulsivo para la expansión de 

los modos de expresión de esta nueva identidad política en las ciuitates del Imperio, 

fundamentales en la estructura política y administrativa imperial (Chic García, 1997: 32-53; 

González Román, 1997: 77-80), y manifestados arqueológicamente en la “romanización” de la 

arquitectura pública y el urbanismo provincial desde comienzos de la época imperial, con una 

posible incentivación de estos desarrollos por parte del Estado romano tal y como propusieron 

Mitchell (1987) y Whitmarsh (2010: 5-8), y que bien podría explicar hasta cierto punto la relativa 

homogeneidad de las formas de la arquitectura pública provincial. 

Pero el desarrollo de esta identidad política no supondría la desaparición instantánea de 

las identidades culturales y étnicas en las sociedades provinciales, sino más bien su articulación y 

coordinación en coexistencia, como demuestra la pervivencia de las formas cerámicas y de las 

tradiciones funerarias prerromanas hasta la segunda mitad del siglo I d.C. en el caso de la Bética. 

De esta forma, se observa que es el conocimiento y la integración en el juego político romano 

imperial el que hace que se asimilen sus normas, de modo que éstas se pueden articular 

creativamente con otras normas y comportamientos adquiridos y empleados no relacionados con 

esta nueva identidad. Esto significa que en realidad coexistirían en el mismo individuo diferentes 

identidades (o en palabras de Quinto Ennio “corazones” (en Wallace-Hadrill, 2008: 3), que 

podrían apellidarse como política y cultural y/o étnica, que lejos de ser excluyentes constituirían 

la riqueza de la sociedad y el mundo romano imperial. Sin embargo, la identidad política romana 

se iría constituyendo a lo largo del periodo imperial romano en una identidad cultural (no sólo 

centrada en la comunión y participación en un sistema político imperial, sino consolidada en torno 

a la consideración de la erudición, ciertas formas de vida y comida, unas estructuras ideológicas y 

simbólicas similares) que se filtraría al resto de las esferas vitales de las comunidades romanas, 

modificando y (hasta cierto punto) “homogeneizando” las sociedades que integran el Imperio.  

Volviendo al registro arqueológico, la manifestación de esta identidad política romana a 

través los testimonios materiales que nos han llegado se verá coartada no sólo por la conservación 

diferencial de los elementos del registro, sino también por el nivel adquisitivo (permítaseme el 

actualismo) de los miembros de la sociedad (Millett, 2004), que se ve agravada por la tendencia 

histórica de la Arqueología, sólo corregida en las últimas décadas, a centrar su atención en 

elementos como la escultura, la arquitectura y ciertos pavimentos (opus teselatum, opus 
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sectile…), al alcance de tan sólo una minoría de la sociedad. Si a esto unimos que el estudio de la 

epigrafía también se ha reconocido como testigo no de la totalidad de la comunidad sino de sólo 

una parte (Sáez Fernández, 1994), y que el análisis de las fuentes literarias también habla 

exclusivamente de la forma de entender el mundo de la élite romana (e.g. Lomas (1996) con 

respecto a los escritos de Estrabón, y Wallace-Hadrill (2008: 34-35), con respecto a la humanitas 

ciceroniana), se podría concluir que son sólo las élites las integradas en el Imperio y a las que 

afecta el cambio cultural. Pero nada más lejos de ello. 

Investigadores como R. Roth (2007: 5-6) han apuntado a que la tesis del skeuomorphism 

sobre la cerámica, que postula que la vajilla cerámica de mesa no haría más que reproducir las 

formas de la vajilla metálica, costeable sólo por los grupos enriquecidos de la sociedad, haciendo 

modos de comida accesibles a una mayor parte de la población que se vería así representada 

arqueológicamente (que no a la totalidad: recuérdese por ejemplo a este respecto la existencia de 

grupos acerámicos -¿pastores?- y el limitado acceso a estos bienes por parte de ciertos grupos 

sociales, como algunas categorías de esclavos). Pero no se puede olvidar el carácter orgánico de la 

ciuitas romana, transmitido por leyes municipales como las de Urso e Irni, en la que todos los 

miembros de la comunidad tienen un destacado papel en la continuidad de las instituciones, no 

sólo como magistrado, elector o participante/asistente en las ceremonias y rituales cívicos y de 

celebración del culto imperial (incluyendo también a la población rural, que explica el 

desmesurado tamaño de los edificios de espectáculos (Caballos Rufino et al., 2006: 108, para el 

caso específico del anfiteatro de Itálica), sino también como colaborador en las obras de 

construcción y reparación que se acometen en la urbe (Lex Colonia Genitiva Ursonensis, 98). 

Pero la unidad de las comunidades urbanas no se manifestaría sólo en el ámbito práctico sino 

también en el simbólico, de forma que la participación conjunta en los rituales y ceremonias 

sagradas desarrollados en el stadtbilt
41

, así como la asistencia a los espectáculos públicos en 

teatros y anfiteatros, en los que se representaría el orden de la comunidad, así como a través de las 

relaciones de patronazgo y clientela establecidas entre miembros de la propia comunidad urbana 

como de otras ciuitates. En este sentido, cabe suponer que, pese a que las dinámicas sociales 

prerromanas no son tan conocidas, el entramado y complejidad social patente en los ámbitos 

urbanos romanos no aparecen de repente como parte del proceso de romanización, sino que se 

encontrarían anteriormente en las sociedades prerromanas. Así, la existencia de “reyes” en 

Turdetania, indicada por las fuentes literarias, cuyo poder se extendería más allá de sus propias 

ciudades en un juego cambiante de relaciones de poder (como en el caso de Culchas, que en 218 

a.C. extendería su poder sobre 28 ciudades y en 197 a.C. sólo sobre 17) (Keay, 1996), las 

                                                      
41

 Stadtbilt o immagine urbana es un término utilizado por la Geografía Cultural y aplicado por P. Zanker a 

la ciudad romana para “disegnare nella maniera più compressiva possibile l’aspetto esteriore de una città 

(…) non sono tanto le singole architetture quanto le loro reali funzioni nel contesto complessivo dello 

spazio pubblico, (…) bensì la città come concreto spazio di vita. Lo spazio pubblico, quindi, verrà inteso 

alla stregua di un palcoscenico che la società stessa si crea secondo i propri bisogni.” (Zanker, 1993: 7). 
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relaciones de dependencia de comunidades rurales hacia algunos oppida, que toman como 

prototipo la situación ilustrada por la inscripción de la Turris Lascutana, relaciones que D. 

Plácido Suárez (1996) entiende similares a las establecidas por A. Ruiz en el Alto Guadalquivir 

entre los oppida principales y las comunidades asentadas en los límites de sus territorios, así como 

la existencia de centuriae atestiguadas epigráficamente en el valle del Guadalquivir, que harían 

referencia a la integración de grupos gentilicios en la estructura territorial y de poder provincial en 

el contexto de la conquista romana (Sáez Fernández, 1978), hablan de la complejidad de la 

organización social prerromana, que sería integrada en el mundo romano y que experimentaría 

transformaciones en sus formas de organización a lo largo del periodo republicano e imperial 

(pues las instituciones no se mantienen estáticas a través del tiempo, sino que sufren un proceso 

de adaptación a las cambiantes circunstancias de la comunidad que las reproduce). Pero no son 

sólo los textos legales o las relaciones interpersonales las que hablan de la organicidad de las 

sociedades prerromanas de la Bética y de la ciuitas romana, sino también la propia antropología 

de las sociedades tradicionales, que postula la regulación de los comportamientos dentro de la 

propia comunidad en base a la costumbre y la moralidad compartida (Olwig, 2005b).  

En todo caso, la revisión del registro arqueológico realizada en la sección anterior muestra 

por un lado la tardía influencia de las formas culturales romanas en las comunidades de la Bética, 

cuya presencia es en general bastante limitada hasta bien entrado el siglo I a.C. en amplias áreas 

de la provincia, y por otro lado la co-existencia de fuertes elementos de continuidad con el mundo 

prerromano y de tendencias de cambio cuya cronología parece depender en principio del ámbito 

geográfico y de la importancia relativa de las comunidades en el contexto provincial, de modo que 

se detectan influencias romanas en núcleos como Hispalis, Corduba, Malaca o Iliturgi desde 

finales del siglo II e inicios del I a.C. Sin embargo, estas tendencias de cambio parecen acelerarse 

a partir de la época de Augusto, cuando estudios como los realizados por P. Zanker (1992) y A. 

Wallace-Hadrill (2008) identifican un cambio general en el mundo romano tendente a la 

reformulación de las instituciones tradicionales republicanas para promover la incorporación de 

las aristocracias itálicas y provinciales en el sistema socio-político y la estructura de poder 

imperiales. Estas transformaciones deberían ser entendidas, al menos en el ámbito provincial 

bético, como la conformación de una identidad política imperial que es adoptada por las 

comunidades locales (de nuevo, el hecho de que la mayor parte de la evidencia arqueológica 

señale a la aceptación de esta identidad por parte las élites no significa que ésta no tuviera 

también lugar entre el resto de los miembros de la comunidad) que no afectaría a todos los 

ámbitos vitales y que coexistiría con la identidad de los individuos como miembros de una 

comunidad local con su propio devenir histórico y tradiciones, las cuales estarían presentes en 

actividades tan cotidianas como la forma de enterrar a sus difuntos o el tipo de vajilla que se 

utiliza para comer. Pero la continuidad de estas tradiciones prerromanas en los ámbitos privados 

de la vida no impediría (en absoluto) la integración en el mundo romano imperial sobre la base de 
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las instituciones políticas locales afines al Imperio, situación que se vería refrendada no sólo por 

la multitud de concesiones municipales desde la época de César y en la concesión del ius Latii por 

Vespasiano, sino a través de la escasa intervención del Estado romano en la provincia durante el 

periodo romano republicano. 

Por último, en el plano territorial la tendencia general que se ha señalado con respecto a la 

romanización de la Bética es la de continuidad con respecto al mundo prerromano, a pesar de 

algunas nuevas fundaciones y algunos casos de abandonos y/o destrucciones de asentamientos 

prerromano, ya comentados anteriormente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta 

continuidad es principalmente cuantitativa, en el sentido de que no se aprecian notables cambios 

en el número y distribución de los asentamientos entre la segunda Edad del Hierro y la época 

romana, si bien una perspectiva cualitativa a esta cuestión podría permitir profundizar en la 

comprensión de la ocupación y organización del territorio a lo largo del tiempo. Por perspectiva 

cualitativa entiendo el análisis de la propia estructura territorial que conforman los asentamientos 

y cuya transformación diacrónica puede arrojar nuevas interpretaciones históricas acerca del 

desarrollo de las comunidades que fueron incluidas en el Imperio romano y que experimentaron el 

proceso de romanización. Ejemplos de la aplicación de esta perspectiva cualitativa pueden ser los 

trabajos de I. Grau Mira (2006) en Contestania y de C. Ruestes i Bitrià (2006) en Layetania, 

donde se han aplicado diferentes técnicas de análisis espacial que han permitido vislumbrar 

cambios más profundos en el territorio y en su estructura a raíz de la conquista romana de lo que 

se anticipaba con anterioridad a la realización de estos estudios, como son la descomposición de 

las estructuras de organización del territorio a partir de la destrucción o abandono de los centros 

articuladores de las redes de intervisibilidad en estos territorios.  

Dada la problemática general de la romanización y su interpretación a partir de las 

evidencias materiales presentes en el registro arqueológico, es evidente la necesidad de acercarnos 

a esta cuestión desde otros enfoques teóricos y prácticos. Es por ello que considero que la 

aplicación de la perspectiva hacia la ocupación y organización del poblamiento y el territorio que 

he denominado “cualitativa” puede resultar especialmente esclarecedora para comprender en 

mayor medida un proceso como el de la romanización que no se acaba de entender de un modo 

holístico y para que el que se han observado diversos ritmos y niveles de desarrollo en el registro 

arqueológico de la provincia Hispania Ulterior Baetica. 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

  



111 

Hasta el momento se ha realizado una revisión teórica de varios conceptos geográficos, 

como son espacio, territorio y paisaje, que ha permitido en primer lugar aclarar y delimitar el 

significado que se atribuye a estos términos en este trabajo, y en segundo lugar discutir las 

ventajas y limitaciones que proporciona la aplicación de estos conceptos en la investigación en 

Arqueología. 

Pero si la primera discusión aportaba (en cierto modo) la dimensión “espacial” en su 

sentido más teórico, la segunda introducía la componente temporal (fundamental en todo análisis 

histórico) a través de la reflexión sobre la romanización, en tanto que proceso de cambio cultural 

que experimentan las sociedades locales a raíz de su inclusión e integración en el mundo romano, 

contribuyendo además a distinguir los diferentes significados y connotaciones que se han adscrito 

al concepto, a la vez que ha permitido reflexionar sobre cómo la romanización se puede “ver” en 

el registro arqueológico en el sur de la Península Ibérica.  

Sin embargo, el objetivo de esta tesis no es más que la aplicación de estos conceptos y 

enfoques teóricos para intentar definir si el cambio cultural que se entiende por romanización se 

puede detectar también a nivel de territorio y paisaje, y para ello es necesario encuadrar la 

investigación en un área geográfica específica, o en el caso de este trabajo, en dos ámbitos de 

estudio, bien diferenciadas en sus características medioambientales, geográficas, históricas y (en 

fin) culturales, tanto en la actualidad como en la Antigüedad: Sierra Morena Occidental (Huelva y 

Sevilla) y Tierras de Antequera (Málaga) (Figura III. 1).  
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Figura III. 1: Localización de los ámbitos de estudio: Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera 

(Fuente: Elaboración propia) 

Ambos ámbitos de estudio no podrían ser más diferentes (por proponer sólo un ejemplo, 

el primero, montañoso y ganadero, el segundo, llano y eminentemente agrícola), diferencias que 

son fruto no sólo de características naturales diversas sino también de desarrollos históricos 

dispares. Estas diferencias quedan registradas en sus paisajes actuales, tal y como aparecen bien 

representadas en documentos de síntesis como el Atlas de los paisajes de España (Mata Olmo et 

al., 2003) y el mapa de los paisajes de Andalucía (Moreira Pérez et al., 2005). Sin embargo, a 

pesar de sus importantes diferencias, ambas áreas comparten dos rasgos fundamentales para la 

comprensión de las dinámicas históricas del sur de la Península Ibérica: primero, su carácter 

ecotónico y, segundo, su vinculación con la otra gran unidad geográfica de Andalucía, la 

Depresión del Guadalquivir.  

En cuanto al primero de tales rasgos, por ecotono se entiende aquel ecosistema en el que 

se encuentran y solapan dos ecosistemas distintos y que viene delimitado por bandas fronterizas o 

de transición entre bioclimas (Demangeot, 1989: 48), biomas (Haggett, 1983: 95-96) o 

ecosistemas propiamente dichos (Nebel y Wrigth, 1999: 25-27). En el ecotono no sólo se 

combinan características de los ecosistemas en contacto sino que suelen aparecer emergencias o 

características nuevas que permiten el desarrollo de biotopos y especies distintivas (Nebel y 

Wrigth, 1999: 25), lo que conlleva una mayor biodiversidad, que suele dotar a estas áreas de un 

mayor potencial de recursos para la ocupación humana. Así, en la región andaluza, Sierra Morena 

-reborde meridional del macizo herciniano (Moreira Pérez, 2003)- funciona como ecotono o área 
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de transición entre la Depresión del Guadalquivir y la Meseta ibérica, mientras que Tierras de 

Antequera representa la zona de contacto entre las campiñas del Guadalquivir y el litoral 

mediterráneo a través de los Montes de Málaga, y las hoyas que componen el Surco Intrabético y 

los sistemas montañosos alpinos de Andalucía Oriental, emplazándose en una de las hoyas del 

llamado Surco Intrabético y constituyendo un cruce de caminos que unen el Guadalquivir con el 

Mediterráneo y la baja con la alta Andalucía (Guarnido Olmero, 1977).  

En relación con el segundo de los rasgos mencionados, ambas zonas han mantenido (y 

siguen manteniendo) una estrecha relación con la Depresión del Guadalquivir (Prieto Arciniega et 

al., 2001; Silva Pérez y Ojeda Rivera, 2002) la cual ha sido objeto predilecto de estudio por parte 

de la historiografía centrada en el mundo romano en general y en la cuestión de la romanización 

en particular. De este modo, la intención es que, a través del estudio de las transformaciones 

territoriales de estas “áreas periféricas o intermedias” con respecto a las ofrecidas para el “núcleo” 

de la provincia Hispania Ulterior Baetica
42

, se puedan aportar nuevas perspectivas sobre sus 

procesos de territorialización y de cómo éstos generaron respuestas diversas ante la romanización, 

un proceso tradicionalmente entendido como de homogeneización cultural pero que (tal y como 

se ha mostrado a lo largo del Capítulo II) dista mucho de serlo. 

En el tipo de estudio que este trabajo propone, el marco físico juega un papel más 

destacado que el de mero escenario en el que se desarrollan las actividades humanas, para pasar a 

ser uno de los actores que influyen en el desarrollo de las sociedades y en la constitución del 

territorio y el paisaje a lo largo de la Historia (véase para ello el Capítulo I). Es por ello que en 

esta primera sección se realizará una aproximación al entorno en el que se asientan las 

comunidades que son objeto de esta investigación para así intentar entender mejor la ocupación 

del espacio y cómo lo organizaron y comprendieron.  

Pero antes de adentrarnos en la descripción de estas áreas de estudio es necesario hacer 

una importante precisión: los paisajes se han visto sujetos a profundos cambios desde los tiempos 

que nos ocupan, los cuales se han acelerado en los últimos decenios como resultado de las 

dinámicas de industrialización o de las políticas hidráulicas (del Moral Ituarte, 2003), haciendo de 

los estudios geoarqueológicos y paleoambientales una condición necesaria si no imprescindible 

(Vicent García, 1991; Wandsnider, 2004
43

; Buxó i Capdevilla, 2006; Borja Barrera, 2007) por dos 

motivos principales: en primer lugar, para ayudar a reconocer las áreas en las que las evidencias 

                                                      
42

 El término “núcleo” debe entenderse no como una declaración de intenciones acerca de la importancia de 

unas áreas de la Bética en detrimento de otras, sino como una calificación subjetiva que atiende al volumen 

de investigaciones de que la zona del valle y las campiñas del Guadalquivir han sido objeto en los últimos 

no decenios, sino centurias, comparativamente superior a los realizados en Sierra Morena y las tierras de 

Antequera, relacionados (entre otros factores) con la mayor visibilidad del registro arqueológico en 

superficie. 

43
 A este respecto la autora señala acertadamente que “we should conceptualize our surface deposits not in 

terms of settlement patterns, but as remnants of settlement patterns (i.e. patterns due to the operation of 

settlement over the short-, medium-, and long-term)” (Wandsnider, 2004: 53). 
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del patrón de asentamiento pasado se hayan perdido a causa de procesos de sedimentación o 

erosión que hayan sepultado o destruido, y en segundo lugar, para intentar recuperar las pautas de 

ocupación y organización del espacio, que permitan profundizar en la comprensión de las pautas 

subyacentes a las organizaciones territoriales pasadas. Sin embargo, y a pesar de su reconocida 

utilidad, la Geoarqueología
44

 sigue siendo más la excepción que la regla en los estudios de 

Arqueología del paisaje. En este sentido, el caso que nos ocupa es otra constatación más de esta 

situación, ya que no existen estudios de esta naturaleza ni para Sierra Morena Occidental ni para 

Tierras de Antequera. 

Para sortear en cierto modo esta limitación de partida del análisis arqueológico que se 

propone en este trabajo, se ha pensado en combinar información sobre la geografía física actual de 

estos ámbitos, como el relieve y la hidrografía, cuya transformación a lo largo de la Historia no 

sería (en principio) tan acusada, si bien se señalarán los aspectos que sí han sufrido 

modificaciones o que son susceptibles de haber sido modificados, dejando de lado aspectos como 

la vegetación, más susceptibles a cambios por causa antrópica, datos que serán proporcionados (si 

bien parcialmente) por diversos estudios arqueopolínicos. Así, a partir de la descripción de 

algunos rasgos fisiográficos y medioambientales de Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera se busca formular una hipótesis preliminar sobre las características del medio de los 

ámbitos de estudio, remarcando que no se busca en ningún caso una reconstrucción positiva de los 

paisajes antiguos, sino ofrecer algunas ideas y claves explicativas que ilustren el porqué de los 

modos de ocupación del espacio y la territorialización, desarrollados por las sociedades que 

ocuparon estas áreas entre los siglos V a.C. y II d.C. 

III.1. Sierra Morena Occidental 

III.1.a. Fisiografía y paleo-ecología de Sierra Morena Occidental 

Andalucía ha sido descrita como “una síntesis geográfica de la península Ibérica” (López 

Ontiveros, 2003: 58), valoración que parece bastante precisa dada la gran variedad de paisajes que 

se suceden en el solar andaluz, desde las nieves perpetuas de la montaña más alta de la península 

Ibérica a la aridez del desierto de Tabernas, pasando por la abundancia de precipitaciones en la 

Sierra de Grazalema (donde se registra el máximo anual en la Península Ibérica) y la feracidad de 

las tierras de la Depresión del Guadalquivir. Entre tanta diversidad se han diferenciado, en 

relación al relieve, tres grandes unidades geográficas: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir 

y Sistemas Béticos, de las cuales será el sector más occidental de Sierra Morena la primera de las 

                                                      
44

 Entendida como "an approach to the study of archaeological issues using the methods and concepts of 

the earth sciences. Attention is focussed on the physical context of archaeological remains, especially in 

relation to geomorphological processes, site formation, post-depositional transformations, and the 

relationships between cultural and natural processes." (Darvill, 2003: 156) 
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áreas de estudio a analizar en este trabajo. Tomando como límite oriental el curso del río Viar, 

esta área ha sido denominada en este trabajo como “Sierra Morena Occidental”, siguiendo la 

terminología aplicada en dos tesis doctorales previas que se centraron en el estudio de sus 

dinámicas de asentamiento prehistóricas (García Sanjuán, 1999; Murrieta Flores, 2012) y con los 

que este trabajo comparte una serie de datos, principios y enfoques (Figura III. 2). Así, bajo este 

término se engloban los términos municipales de Alájar, Almonaster la Real, Alosno, Aracena, 

Aroche, Arroyomolinos de León, Berrocal, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campofrío, Cañaveral 

de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, 

Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, El Campillo, El Cerro del Andévalo, Encinasola, 

Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, La Granada de Ríotinto, La 

Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Minas de Riotinto, Nerva, Paymogo, Puerto Moral, 

Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, Villanueva de las 

Cruces, Zalamea la Real y Zufre, (todos ellos en la provincia de Huelva), Almadén de la Plata, 

Castiblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Madroño, El Real de la Jara y El 

Ronquillo (localizados en la provincia de Sevilla) (Figura III. 3).  

Figura III. 2: Localización general de Sierra Morena Occidental en el solar andaluz (Fuente: Creación 

propia, a partir del material cartográfico proporcionado por el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA): modelo digital de elevaciones, versión 2008, e hidrografía general de la peninsula 

Ibérica, DEA 100 versión 2009) 
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Figura III. 3: Términos municipales englobados bajo la denominación Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Creación propia, a partir del material cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de 

elevaciones, versión 2008, y delimitaciones municipales, DEA 100 versión 2009) 

La geografía física de Sierra Morena Occidental condicionará el desarrollo de las 

comunidades que habitaron esta región desde la Prehistoria, y por supuesto, entre la Segunda 

Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, los periodos en los que se centra esta tesis doctoral, 

por lo que es necesario hacer una breve introducción acerca de su fisiografía (orografía, 

hidrografía, vegetación) para poner de relieve las características principales de un medio físico 

que ofrece unas posibilidades de explotación y subsistencia muy diferentes a las ofrecidas por la 

fisiografía de otras áreas de Andalucía, sobre todo con respecto al otro área de estudio de este 

trabajo, Tierras de Antequera.  

En relación a su orografía (Figura III. 4), Sierra Morena constituye en general un sistema 

de relieve muy estable, de montaña media de origen herciniano, con un largo proceso de 

peniplanización y un cierto rejuvenecimiento ocasionado por el plegamiento alpino, aunque hoy 

aparece con pendientes menos acusadas que las de los Sistemas Béticos y caracterizada por la 

continuidad de la llamada dirección armoricana (NW-SE) en sus formas, entre las que se 

distinguen cumbres y penillanuras, a partir de relieves volcánicos muy erosionados desde antiguo, 

plegamientos apalachienses y sistemas de fallas con bloques elevados y hundidos, que son 

asimismo aprovechados por algunos tramos de la red fluvial, creando profundos barrancos como 

los de los ríos Tinto, Odiel, Guadiamar y Viar. Todas estas formas otorgan al reborde sur del 
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macizo hespérico meridional (que constituye la Meseta) un acusado desnivel altimétrico con 

respecto a la Depresión del Guadalquivir, dándole una impresión de cordillera montañosa que 

desaparece cuando la perspectiva se desarrolla desde la Meseta (Moreira Pérez, 2003).  

Figura III. 4: Altimetría de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia, a partir del material 

cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008) 

En cuanto a formaciones geológicas concretas (Figura III. 5), la Sierra Morena Occidental 

se extiende a lo largo de parte de las zonas denominadas Ossa-Morena, en la cual no es posible 

distinguir alineaciones unitarias debido a los diferentes episodios orogénicos que ha 

protagonizado a lo largo de su historia, y Subportuguesa, al sur de la anterior, dentro de la que se 

desarrolla el Cinturón Ibérico de Piritas (Moreira Pérez, 2003), zonas que se caracterizan por la 

abundancia de recursos minerales, si bien de distinta naturaleza: campos filonianos de sulfuros y 

grupos de sulfuros polimetálicos formando en superficie monteras gossanizadas, respectivamente 

(Pérez Macías, 1997b; Hunt Ortiz, 2003). También es posible encontrar en estas zonas intrusiones 

plutónicas (principalmente de granito), como en Santa Olalla (Huelva), Castilblanco (Sevilla) 

(Moreira Pérez, 2003) y Aroche (Pérez Macías et al., 1999).  
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Figura III. 5: Litología de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia, a partir del material 

cartográfico proporcionado por el IECA: mapa litológico de Andalucía, versión 1998) 

Pero aparte de la riqueza mineral de la zona, se aprecia una escasa influencia de los 

procesos de erosión fluvial, de las dinámicas de vertientes, de la sedimentación del material 

erosionado y de la formación de terrazas fluviales como características de la orografía local de la 

Sierra Morena, con algunas excepciones como los valles del Viar y del Guadiato y la depresión de 

La Puebla de los Infantes, donde se han producido colmataciones poco estables y no afectadas por 

procesos orogénicos. Así, formas de relieve tan comunes como las terrazas fluviales y las vegas y 

llanuras de inundación en la Depresión del Guadalquivir y los tramos finales de ríos como el 

Almanzora o el Guadalete son desconocidos en esta área (Moreira Pérez, 2003).  

Por todo lo anterior, se entiende que sean la orogenia herciniana y la erosión desde 

antiguo los elementos definitorios del modelado topográfico general de la Sierra Morena, 

combinado con procesos como la disolución kárstica sobre rocas carbonatadas en áreas más 

reducidas, como en la zona de Aracena en Huelva y en el Cerro del Hierro y la Sierra del Agua en 

Sevilla (Moreira Pérez, 2003), combinada en áreas muy localizadas como las cuencas mineras de 

Tharsis y Riotinto con la explotación minero-metalúrgica de los recursos minerales que se viene 

realizando desde la Prehistoria.  

En relación a la hidrografía (Figura III. 6), se pueden distinguir dos áreas (la mitad Este y 

mitad Oeste), que presentan diferencias. Así, los ríos y riveras de la mitad Este pertenecen a la red 

hidrográfica del Guadalquivir, y comparten rasgos como su corta longitud y la escasa superficie 
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de sus cuencas vertientes, además de una relativa frecuencia de episodios de erosión remontante, 

como en los casos de los ríos Jándula, Guadiato, Bembézar y Viar, haciendo que sus cursos 

penetren en la Meseta. En general, se trata de ríos de régimen pluvial y con un marcado carácter 

torrencial potenciado por la pendiente y las características del roquedo de las áreas que atraviesan, 

teniendo su caudal máximo en febrero y experimentando un profundo estiaje con una larga sequía 

durante el verano, a su vez favorecida por la escasa retención de los suelos. Por último, cabe 

destacar la buena calidad del agua serrana en esta área, a causa de una combinación de las 

características geológicas del área, la existencia de una cubierta vegetal uniforme y la regular 

distribución de las actividades humanas (del Moral Ituarte, 2003).  

Figura III. 6: Hidrografía de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia, a partir del material 

cartográfico proporcionado por IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008, e hidrografía general de 

la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

En cambio, la mitad Oeste de la Sierra Morena Occidental vierte sus aguas directamente 

al Atlántico a través de cuencas hidrográficas como las del río Chanza, entre las Sierras de 

Aracena y Aroche, y las de los ríos Tinto y Odiel desde la Sierra de Aracena, ríos que comparten 

una marcada irregularidad interanual e intra-anual en cuanto a sus caudales, con importante 

periodo de estiaje en verano, potenciado (de nuevo) por la impermeabilidad de los materiales 

hercinianos que componen la Sierra. Sin embargo, en el caso de los ríos Piedras, Odiel y Tinto, sí 

es necesario remarcar la importante contaminación de las aguas, con un pH muy bajo y con una 

elevada proporción de metales pesados, a causa del recorrido de estos ríos por diversas cuencas 
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mineras de la zona (del Moral Ituarte, 2003). En este sentido, la posibilidad de que esta situación 

pudiera haberse dado también en época antigua debe ser considerada en el análisis de la 

ocupación del espacio y su territorialización en tiempos protohistóricos y romanos. 

Las características topográficas e hidrográficas comentadas anteriormente hacen hincapié 

en la estabilidad de ambas variables (topografía e hidrología) de la Geografía física de la Sierra 

Morena Occidental, dada la extrema dureza y escasa permeabilidad de los materiales de que se 

compone la Geología de esta zona, mucho más resistentes a la erosión fluvial que los materiales 

que se pueden encontrar en la Depresión del Guadalquivir y las Sierras Béticas. Sin embargo, en 

relación al relieve serrano y a la actividad antrópica, es necesario destacar la especial situación de 

las múltiples cuencas mineras que salpican la Sierra Morena Occidental, cuya topografía ha 

experimentado profundas transformaciones a causa del desarrollo de actividades mineras a gran 

escala (tanto por la extracción del mineral como por la deposición de grandes cantidades de 

escorias) durante los últimos tres milenios y a menor escala desde el Neolítico.  

Otro aspecto de la fisiografía serrana que merece ser comentado es su cobertura vegetal, 

variable especialmente sensible a la actividad antrópica, y cuyo desarrollo diacrónico debería ser 

iluminado por estudios paleoambientales. Sin embargo, y a pesar de la su importancia a la hora de 

reflejar las condiciones del paleo-medio ambiente, es necesario remarcar la ausencia de análisis 

polínicos y otros estudios arqueobotánicos en esta área. Sin embargo, es posible formular algunas 

hipótesis acerca del desarrollo paleoambiental de la Sierra Morena Occidental combinando 

fuentes de información de diverso origen, como estudios de vegetación potencial, análisis 

paleoecológicos en áreas vecinas a la Sierra y las citas (aisladas) a restos antracológicos o 

carpológicos en informes de actividades arqueológicas, así como estimaciones acerca del impacto 

medioambiental de la conquista e incorporación de otras áreas provinciales al Imperio romano, 

que aportan elementos comparativos al desarrollo paleoambiental de la Sierra Morena. 

La Sierra Morena Occidental se encuadra en el piso bioclimático mesomediterráneo, y 

como tal desarrollaría una cobertura vegetal potencial climatófila (dependiente del clima) 

compuesta por bosques de encinas y en menor medida por alcornoques (en las áreas más húmedas 

donde las precipitaciones rondan los 700 mm anuales) y acebuches en los fondos de los valles, así 

como rebollares y coscojales en áreas más limitadas. En contraste con otras áreas de Andalucía, 

esta vegetación natural se ha mantenido en mayor o menor medida en forma de bosques aclarados 

y áreas de pastizales con vegetación arbórea y arbustiva, favorecidos por la explotación 

económica de especies como el alcornoque, lo que ha supuesto su expansión por áreas en las que 

originalmente predominaba la encina. En este sentido, las mayores pendientes y menores 

posibilidades del uso de suelo con fines agrícolas han permitido la menor transformación de la 

cobertura vegetal natural en las zonas más inaccesibles y de menor potencial agrícola (Ibarra 

Benlloch, 2003), de modo que podría postularse una cierta continuidad con respecto a épocas 

pasadas.  
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Pero a pesar de esta relativa continuidad, los cambios no son ajenos a este medio 

ambiente desde que a finales del último periodo glaciar, hace unos 10.000 años, la vegetación 

dominante de coníferas diera paso progresivamente a una cubierta arbórea dominada por diversos 

tipos de Quercus y otras especies como acebuches (Ibarra Benlloch, 2003). En este sentido, la 

actividad humana debió jugar un papel decisivo en la (propuesta) generación de dehesas 

primitivas de quercíneas que desde el 6000 BP se venían desarrollando en el interior de la 

provincia de Huelva (Stevenson, 1985; Stevenson y Moore, 1988; Stevenson y Harrison, 1992; 

Riera Mora, 2006), hecho que vendría refrendado (si bien de manera puntual) por el análisis 

polínico del contenido de dos vasos funerarios en una cista procedente de la necrópolis de la 

Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla) (Martín-Consuegra y Ubera Jiménez, 1998; 2011), datada 

en la Edad del Bronce, en la que se constata la existencia de un ambiente muy antropizado, 

caracterizado como un bosque mediterráneo aclarado compuesto principalmente por encinas y 

alcornoques y en el que no se aprecian labores agrícolas de importancia. En este sentido, es 

necesario referirse a los análisis paleoecológicos realizados sobre muestras polínicas procedentes 

de El Acebrón y La Laguna de las Madres (Huelva) en las que se ha observado “una disminución 

de la cobertura arbórea por acción antrópica […] a partir de 750 a.n.e. […] que supone una 

regresión importante en la economía de dehesas, que se recupera en la etapa siguiente, entre ca. 

500 a.n.e. y 1200 d.n.e.” (García Sanjuán, 1999: 54). Esta última interpretación del registro 

polínico concuerda con el modelo presentado por S. Riera Mora (2006), quien advierte de 

extensas deforestaciones y de la aparición de brezales y jarales entre el siglo VII a.C. y el siglo VI 

d.C., en relación con la actividad antrópica.  

La expansión de la escala de la producción metalúrgica que se produce en el sur de la 

península Ibérica a partir de la Edad del Bronce Final, claramente registrada en los niveles 

atmosféricos de plomo (García Alix et al., 2013) se refleja en la provincia de Huelva en probables 

procesos de deforestación de amplias áreas arboladas para la obtención de combustible para los 

hornos y madera para las infraestructuras asociadas a la minería. Sólo en Riotinto se han 

cuantificado unas 6.000.000 millones de toneladas de escorias, sin contar las utilizadas como 

balasto en las numerosas líneas de ferrocarril que cruzaban esta cuenca minera y de la línea 

Riotinto-Huelva (Pérez Macías, 2002) mientras que en las galerías de Tharsis y San Crispín se 

han hallado restos de madera de encina y alcornoque usada para los entibados de los túneles 

mineros (Pérez Macías et al., 1990; Pérez Macías, 2002), y en el castellum de El Castillejo (El 

Campillo) también aparecen restos de madera usada la construcción de casas, fuertes militares 

(con techos de madera) y otras infraestructuras (Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2011).  

A pesar del importante efecto generado en el medio ambiente onubense por el desarrollo 

de estas actividades minero-metalúrgicas y de la implantación romana en el territorio onubense, 

no existen cálculos ni estimaciones que cuantifiquen la extensión del área deforestada en la Bética 

a causa de estas actividades y transformaciones, pero sí en otros ámbitos provinciales como 
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Britannia: sólo la construcción de los campamentos militares (cifrados en unos 100 campamentos 

auxiliares y seis campamentos legionarios, sin contar con los campamentos para los vexillationes) 

en los treinta primeros años de la conquista debieron suponer la tala de unos 33.000 hectáreas de 

bosque (Wacher, 2000: 19-20). Así, aún a pesar de las posible reutilización de madera en estas 

construcciones militares, ésta sería necesaria como material estructural y de apoyo en el desarrollo 

de infraestructuras, como carreteras, y en la construcción de campamentos militares, carreteras, 

murallas, ciudades, granjas… necesidad que se ha cifrado en torno a los 1000 km
2
 de bosque 

deforestado (Wacher, 2000: 19-20). Pero si bien estos datos no pueden ser extrapolados de forma 

directa al área onubense, pues las características de la implantación territorial romana (densidad y 

naturaleza de vías, castella, núcleos de asentamiento…) en la Sierra Morena Occidental son 

diversas a las de Britannia, la intensa actividad minera desarrollada en la zona requeriría ingentes 

cantidades de madera, tomadas del entorno de las cuencas mineras, lo que debió haber dejado una 

profunda huella en los paisajes forestales de la Sierra Morena Occidental. 

Como conclusión, es necesario hacer un balance de las potencialidades que la Sierra 

Morena Occidental habría ofrecido a las comunidades asentadas en esta región entre la Segunda 

Edad del Hierro y el Alto Imperio romano: Se trata de un espacio de relieves ásperos, poco aptos 

para las actividades agrícolas (salvo excepciones como las riberas del Chanza y el Múrtigas), 

sobre el que se desarrollan extensas áreas de encinares y alcornocales, susceptibles de ser 

explotados como zonas de pastos, dada la evolución de la cobertura vegetal potencial hacia 

formas de paisaje adehesadas. Pero a la riqueza ganadera, forestal y silvícola ha de sumarse la 

riqueza mineral, dada la abundancia de yacimientos metalíferos (plata, cobre, hierro…) y (en 

menor medida) de afloramientos plutónicos (principalmente de granito), así como la abundancia 

de fuentes de agua dulce de calidad, que hacen de esta región un área en la que habrá de 

predominar un modo de poblamiento disperso, que encuentra algunas excepciones a lo largo del 

periodo estudiado en este trabajo en relación al papel como nodo de comunicaciones entre el área 

portuguesa, el valle del Guadalquivir, la región extremeña y la Tierra Llana y el litoral onubense. 

III.1.b. Desarrollo de las investigaciones arqueológicas en Sierra 

Morena Occidental. 

La situación descrita hasta el momento para la Sierra Morena Occidental tiene sus 

implicaciones a nivel no sólo de la ocupación de este espacio y de su territorialización a lo largo 

de la Historia, sino también a nivel arqueológico, pues en general las dificultades (topográficas, 

de cobertura vegetal…) que plantea este tipo de terreno -tan diferente a los campos de cultivo en 

llano en los que los materiales arqueológicos son, con diferencia, más visibles en superficie-, 

unido a la escasa manifestación arqueológica de las actividades ganaderas, pastoriles y silvícolas, 

predominantes en la zona, se combinan y traducen en un escaso conocimiento de las evidencias 
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materiales de las sociedades pasadas y, por tanto, una más limitada comprensión del desarrollo 

histórico de la Sierra. No obstante, áreas como los Llanos de Aroche, el curso alto del río Rivera 

de Huelva o la cuenca minera de Riotinto han sido objeto de importantes estudios arqueológicos, 

desde puntos de vista tan diversos como puedan ser el poblamiento prehistórico, la numismática, 

la epigrafía o los estudios de la metalurgia antigua (tema estrella en la investigación histórico-

arqueológica de la Sierra de Huelva), si bien es acertado decir que el conocimiento sobre la zona 

es bastante desigual, quedando las áreas central y septentrional de la Sierra muy poco 

exploradas
45

. Por otro lado, y centrándonos en los periodos históricos que son analizados en este 

trabajo, es el Alto Imperio romano el que ha recibido mayor atención por parte de la 

investigación, presumiblemente por ser ésta la etapa de mayor esplendor de la minería del 

suroeste peninsular y de la consolidación de las estructuras y difusión de las manifestaciones 

materiales consideradas típicamente romanas, como la arquitectura y el urbanismo, la epigrafía, la 

amonedación y el modo de vida urbano, por mencionar sólo algunas. Así, la Segunda Edad del 

Hierro y el periodo romano republicano parecen haber sido menos atendidos, si bien aún son 

objeto de análisis relacionados principalmente con la caracterización de la Baeturia Celtica y el 

papel desempeñado por las poblaciones serranas en los conflictos bélicos que tienen lugar en el 

solar hispano durante los siglos II y I a.C., respectivamente
46

. 

Uno de los estudios que destacan es el realizado en el marco del proyecto arqueo-

metalúrgico de Huelva por A. Blanco Freijeiro y B. Rothenberg (1981), investigadores que 

lideraron una serie de prospecciones de superficie en la cuenca minera de Riotinto a mediados de 

la década de 1970, en combinación con la excavación del yacimiento de Corta del Lago (Riotinto) 

(Rothenberg y Pérez Macías, 1987a; 1987b). Este trabajo tenía como objetivo profundizar en el 

conocimiento de la historia de la minería y la metalurgia de esta zona desde la Edad del Cobre 

hasta la época contemporánea, de forma que a la descripción y catalogación de los sitios 

arqueológicos detectados se sumaron las analíticas de muestras de escorias tomadas en los 

mismos. A pesar de que este trabajo se publicó hace ya tres décadas, aún continúa siendo una de 

las más importantes referencias en cuanto a la minería prehistórica y antigua, si bien la falta de 

información explícita sobre la localización espacial de los sitios, en forma de coordenadas, y 

sobre las etapas de adscripción cronológica de cada yacimiento
47

 hace difícil su empleo en el 

marco del análisis espacial arqueológico. 

                                                      
45

 Situación que no parece haber cambiado mucho desde 1990, cuando J. Campos Carrasco ( et al., 1990) ya 

advirtieran de este vacío de la documentación arqueológica. 

46
 En lo sucesivo no se hará mención a los proyectos e intervenciones centrados en los periodos 

prehistóricos y de la Primera Edad del Hierro, si bien al final de esta sección se mostrarán algunos datos 

referidos a la ocupación de Sierra Morena Occidental en estos periodos, datos derivados de la compilación 

de datos almacenada en ARCA. 

47
 Para lo cual no se descarta la posibilidad de la falta de elementos diagnósticos más allá de la mera 

adscripción romana, sin poder especificar la etapa (republicana, alto-imperial, bajo imperial) en que el sitio 

fue ocupado. 
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En esta misma línea minera se encuadra el trabajo realizado por A. Pérez Macías (1998)  

sobre las minas de Huelva en la antigüedad. Ambos trabajos (Blanco Freijeiro y Rothenberg, 

1981; Pérez Macías, 1998) analizan un aspecto de la arqueología serrana que constituye uno de 

los temas de máximo interés en la investigación histórica de la zona, la minería, cuestión también 

estudiada por C. Domergue (1990) para el ámbito hispano, pero prestando especial atención a las 

minas del suroeste peninsular, y por M. Hunt Ortiz (2003).  

Este énfasis de la investigación en la minería antigua, localizado especialmente en los 

distritos de Riotinto, Tharsis y Picos de Aroche, ha generado un mayor conocimiento sobre la 

arqueología de estas áreas, lo que combinado con el escaso desarrollo de actividades 

arqueológicas sistemáticas y de urgencia y la ausencia aparente de elementos materiales 

típicamente romanos en el resto de la Sierra, ha dado lugar a una estrecha asociación Sierra de 

Huelva-minería que parece eclipsar a otros aspectos del pasado romano, ofreciendo una impresión 

de la Sierra de Huelva como una colonia de explotación minero-metalúrgica imperial centrada en 

las cuencas mineras andevaleñas y que olvida al resto de la Sierra. Sin lugar a dudas, este es un 

fenómeno muy interesante por la extraordinaria situación de la zona en el contexto romano 

imperial, en la que se desarrolla un tipo de sociedad muy diferente a las comunidades ciudadanas 

de la Depresión del Guadalquivir, pero ello no debe resultar en el olvido de otras áreas y aspectos 

del desarrollo histórico de la zona, como efectivamente parece haber ocurrido en la Sierra Morena 

Occidental, ya que parece apreciarse un decreciente interés por las dinámicas históricas del resto 

de la Sierra decae a medida que nos alejamos de las cuencas mineras, lo que contribuye a crear 

una imagen de la Sierra de Huelva como un área periférica de la Bética que se repite a lo largo de 

literatura arqueológica (e.g. Vidal Teruel, 2007: 131). 

Otra de las áreas geográficas que más atención han atraído en la Sierra Morena Occidental 

ha sido la comarca de los Picos de Aroche, donde el grupo de trabajo dirigido por J. Campos 

Carrasco, de la Universidad de Huelva, viene desarrollando un proyecto de investigación centrado 

en la evolución histórica de los Llanos de la Belleza, del que se puede entender como un 

precedente directo la redacción de la carta arqueológica de la comarca por J. A. Pérez Macías 

(1987a). Así, desde 1996 se han realizado diversas campañas de excavación en el sitio de San 

Mamés, donde se ha identificado la ciudad de Turobriga, que han permitido el estudio de las 

estructuras emergentes y la re-contextualización de los hallazgos casuales, custodiados en el 

museo arqueológico de Aroche, en conjunción con la actualización de la carta arqueológica de la 

zona, entre otras actuaciones (Campos Carrasco et al., 2000; Campos Carrasco, 2009a), y que ha 

generado una importante bibliografía (Campos Carrasco et al., 2000; Pérez Macías y Campos 

Carrasco, 2001; Vidal Teruel, 2007; Campos Carrasco, 2009a; 2009b; Bermejo Meléndez, 2010; 

Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2010; Gómez Rodríguez et al., 2010, entre otros). A 

pesar de la destacada labor de estos investigadores para desentrañar el desarrollo histórico de esta 

área, hasta el momento parece haberse prestado poca atención al desarrollo territorial, que parece 
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haberse centrado en la identificación y adscripción cronológica y funcional de los yacimientos 

rurales encaminados a la descripción del territorio adscrito a las fundaciones alto-imperiales, que 

toma como una de sus fuentes de información el trabajo de J.M. Luzón Nogué (1974).  

Dentro de la situación de la Arqueología serrana, una importante fuente de información la 

constituyen las cartas arqueológicas municipales, que si bien no son especialmente abundantes, sí 

ofrecen un panorama más completo acerca de las dinámicas de ocupación de áreas como los Picos 

de Aroche (Pérez Macías, 1987a) y de los términos municipales de Tharsis (Román, 1988, en 

Campos Carrasco et al., 1990: 94) y Aracena (Romero Bomba, 2003). Sin embargo, las cartas 

arqueológicas también plantean problemas en cuanto a su contenido, relacionado con temas 

estrictamente arqueológicos, como (1) la relación entre los restos en superficie y bajo tierra, (2) la 

adscripción cronológica y funcional a partir de esa escasa evidencia superficial (para una 

introducción en los problemas del registro arqueológico en superficie, consultar Barker, 1991; 

Alcock, 1993: 49-53; Terrenato, 2004; Wandsnider, 2004), que en la mayoría de los casos se 

limita a un conjunto de cerámicas y material constructivo, así como con (3) su caracterización 

como documento administrativo para la localización y descripción del patrimonio arqueológico 

localizado en el término municipal que (en general) ofrece una información más que somera de la 

evidencia arqueológica hallada en cada uno de los yacimientos. Estas circunstancias hacen que el 

uso de este tipo de datos para el análisis espacial sea problemática, pues si bien se obtiene una 

información espacial que de otra forma sería más difícil obtener, ya sea como entidades puntuales 

o poligonales, también es cierto que no suelen especificarse los criterios seguidos para tal 

localización o delimitación ni lo que realmente está siendo delimitado. Las posibilidades a este 

respecto son múltiples: ¿se representa el área de dispersión total de la evidencia arqueológica? 

¿Las áreas de máxima concentración de materiales en superficie? ¿Los restos de muros? ¿La 

superficie afectada por excavaciones clandestinas en las que sean localizado estructuras antiguas?. 

Del mismo modo, la calidad de la información disponible para cada sitio no permite ni un estudio 

de detalle de la evidencia arqueológica para su apropiada valoración ni una cierta precisión en las 

interpretaciones generadas a partir del análisis de esta evidencia. Por otro lado, y volviendo a 

cuestiones más específicas relacionadas con las cartas arqueológicas realizadas en municipios de 

la Sierra Morena Occidental, el caso de Aracena (Romero Bomba, 2003) se muestra un tanto 

anómalo pues si bien existe una catalogación de los yacimientos, su ubicación no se facilita salvo 

a través de descripciones generales del entorno, sin descartar que al tratarse ésta de una 

publicación disponible para el público en general se haya optado por omitir esa información, 

aplicando un criterio similar al seguido en el catálogo SIPHA, en el que es posible consultar 
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información general acerca de yacimientos localizados en el solar andaluz, pero sin acceder a su 

localización espacial
48

. 

En este apartado de cartas arqueológicas también es necesaria la referencia a los mapas de 

afección del patrimonio arqueológico, producto de prospecciones intensivas realizadas 

generalmente con anterioridad a la ejecución de obras de infraestructura, si bien éstas pueden 

realizarse en circunstancias más excepcionales. Un ejemplo de esta segunda posibilidad son las 

prospecciones realizadas en el área de inundación del pantano de Aracena (Romero Bomba, 2001) 

con motivo de su desecación parcial, en las que se detectaron un total de 38 yacimientos, de los 

que se detalló su localización geográfica y su adscripción cronológica y funcional general, así 

como también información de detalle acerca de la naturaleza del registro arqueológico de algunos 

de los sitios hallados. A pesar del valor de este estudio, que ofrece una panorámica general de un 

área raramente accesible, la imprecisión acerca de la categorización cronológica dentro del 

periodo romano hace de este trabajo una fuente de información parcial, fruto de una actividad 

arqueológica como es la prospección superficial que plantea sus propias limitaciones 

metodológicas, información que además no puede ser refinada dada las extraordinarias 

circunstancias en las que la actividad arqueológica se llevó a cabo. 

Como complemento a lo anterior, un documento que ha demostrado ser especialmente útil 

para el estudio de la época romana, no sólo de la Sierra sino de la provincia de Huelva en general, 

es la recopilación realizada por J.M. Campos Carrasco, J.A. Teba Martínez, J. Castañeira Sánchez 

y J. Bedia García (1990) en la que se catalogaron un total de 257 yacimientos de cronología 

romana, citando su localización puntual en coordenadas UTM
49

, su adscripción funcional así 

como otros periodos de ocupación y bibliografía de interés para cada caso, y que fue fruto de una 

revisión de la bibliografía arqueológica al uso en el momento de la redacción del trabajo. Si bien 

esta recopilación se realizó hace más dos décadas, su utilidad es manifiesta, pues sistematiza el 

conocimiento sobre el pasado romano en la provincia de Huelva, a pesar de definir la cronología 

de los sitios a grandes rasgos, no yendo más allá de reseñar su ocupación durante la época 

romana, al igual que en el caso anteriormente citado del embalse de Aracena. 

Otra de las fuentes de información sobre la arqueología de la Sierra Morena la constituye 

la publicación del Anuario Arqueológico de Andalucía donde se recoge anualmente la 

información derivada de las actividades arqueológicas que se realizan en la comunidad autónoma 

                                                      
48

 En cualquier caso, las localizaciones espaciales de los yacimientos incluidos en la Carta Arqueológica 

Municipal de Aracena fueron facilitados por R. Hidalgo Prieto, pudiéndose así completar la información 

arqueológica publicada con referencias geográficas precisas de la ubicación de aquellos sitios 

arqueológicos. 

49
 Un ejemplo del formato de estas localizaciones es 29SQB125743, que hizo necesaria su traducción a 

pares de coordenadas numéricas para su uso en el software de Sistemas de Información Geográfica, 

siguiendo para ello el procedimiento descrito en Amores Carredano et al. (2010), obteniendo como 

resultado el par de coordenadas X=7125, Y=41743, con una precisión al hectómetro.  



127 

de Andalucía desde 1985, si bien los últimos números han sufrido un importante desfase entre el 

año de realización de las actividades y el de publicación (los volúmenes correspondientes al año 

2006 han sido colgados en la Web como documentos en formato pdf en el año 2011). La 

información que se puede extraer de esta publicación periódica es muy variada, y suele 

corresponder a intervenciones puntuales previas a desarrollos urbanísticos o de infraestructuras, 

ya sean prospecciones de superficie o excavaciones preventivas, realizadas por profesionales de la 

arqueología en todo el solar andaluz. En el caso particular de la Sierra Morena Occidental, esta 

fuente de información no supone un gran aporte al conocimiento de la Arqueología serrana, ya 

que son escasos los proyectos que impliquen la realización de tales cautelas arqueológicas en esta 

área.  

Lo expuesto hasta este punto pone de relieve una serie de características sobre la 

arqueografía de la Sierra Morena: en primer lugar, la escasez de intervenciones llevadas a cabo en 

esta área, y en segundo lugar, el desigual conocimiento de su arqueología, de forma que coexisten 

áreas relativamente bien estudiadas con otras de las que apenas se tiene noticias. Esta situación 

puede verse como uno de los factores explicativos de la gran escasez de estudios de conjunto 

sobre el desarrollo histórico de la Sierra, que desde una perspectiva integradora conjuguen 

aspectos anteriormente estudiados de forma monográfica, como la minería (Blanco Freijeiro y 

Rothenberg, 1981; Pérez Macías, 1998), la epigrafía (e.g. González Fernández, 1990; Canto de 

Gregorio, 1997) o la numismática (e.g. Chaves Tristán, 1988a; 1988b; 1996) para hacer una 

lectura completa de la dinámica histórica serrana, como sí se ha podido hacer para la Tierra Llana 

de Huelva (Campos Carrasco y Gómez Toscano, 2001). Reconociendo esta situación como punto 

de partida, cualquier intento de realización de un trabajo de estas características para la totalidad 

de la Sierra Morena debería pasar por la investigación del registro arqueológico de esas áreas 

menos estudiadas, propósito para el que la creación de cartas arqueológicas municipales, que no 

sólo registren la Arqueología ya conocida y publicada, sino que también implique la realización 

de campañas de prospecciones superficiales en el municipio, sí constituirían un buen punto de 

partida.  

Ésta es la dirección que han seguido algunos investigadores, utilizando el registro 

arqueológico conocido por prospecciones y excavaciones así como otras fuentes históricas 

disponibles para áreas concretas de la Sierra (Gráficas III. 1 y III. 2 y Figura III. 7), trabajos que 

han sido coronados con un éxito desigual. Quizás entre los más destacados figuren el estudio 

realizado por N.O Vidal Teruel (2007: 167-ss) sobre los Llanos de Aroche y sobre el área de 

Riotinto (2007: 236-ss) y por J.A. Pérez Macías, A. Martins, M. Bustamante Álvarez y A. 

Delgado Domínguez (2009) sobre las cuencas mineras de Riotinto, Tharsis y Aljustrel (ya fuera 

del ámbito de referencia de esta tesis doctoral), en los que se conjugan la evidencia arqueológica 

procedente de prospecciones de superficie y excavaciones arqueológicas con el registro epigráfico 

para formular interesantes hipótesis acerca de la ocupación y desarrollo de estas áreas durante la 
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época romana. Otros trabajos, como los desarrollados por E. Romero Bomba sobre el término 

municipal de Aracena (Romero Bomba, 1999; 2003) y sobre la Ribera de Huelva (Romero 

Bomba, 1995), resultan más limitados en sus conclusiones e hipótesis, no pasando del comentario 

de los yacimientos ocupados en cada periodo histórico y de algunas breves hipótesis sobre las 

razones de la ocupación o abandono de unos u otros yacimientos (especialmente en Romero 

Bomba, 2003), contraponiendo estas evidencias con las de otras áreas de la Sierra 

(particularmente en Romero Bomba, 1999), quizás a causa de la falta de elementos diagnósticos 

sobre la cronología de ocupación de los sitios que parece derivarse de estas publicaciones 

(situación que contrasta con la presentada para otras áreas serranas -caso de Encinasola o Aroche- 

donde las adscripciones cronológicas no parecen ser tan problemáticas). 

Gráfica III. 1: Número de yacimientos ocupados en los periodos prehistórico, protohistórico y romano en 

Sierra Morena Occidental (Fuente: creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Gráfica III. 2: Modos de reconocimiento de los yacimientos arqueológicos durante los periodos 

prehistórico, protohistórico y romano en Sierra Morena Occidental (Fuente: creación propia a partir de los 

datos almacenados en ARCA) 

Figura III. 7: Localización de los sitios ocupados durante el periodo prehistórico, protohistórico y romano 

en Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA y del 

material cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008) 

Asimismo, es necesario hacer notar las inconsistencias y contradicciones que se aprecian 

en algunas publicaciones en cuanto a las cronologías y evidencias materiales que se esgrimen 

como base de argumentación (e.g. Pérez Macías, 1993; 1997a; 1997b; Pérez Macías y Campos 
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Carrasco, 2001; Pérez Macías y Rivera Jiménez, 2005; Rivera Jiménez et al., 2005; Rivera 

Jiménez y Romero Bomba, 2006), unido a una muy escasa representación gráfica de los 

materiales arqueológicos hallados en los yacimientos, que impide la re-valoración de estas 

evidencias, circunstancias que se añaden a la situación de conocimiento desigual de la 

Arqueología serrana y andevaleña ciertos elementos de confusión. 

Dadas las circunstancias de conocimiento de la Arqueología de Sierra Morena Occidental, 

parece claro que es necesario clarificar los registros arqueológicos ya conocidos como fase previa 

a la (muy necesaria) labor de contextualización histórica general de esta área, no sólo esbozando, 

sino interpretando y comprendiendo, las líneas generales de su desarrollo histórico, superando así 

los estudios centrados en la descripción individual de yacimientos, que deben verse no como un 

fin en sí mismos sino como fundamentos de interpretaciones más generales de Sierra Morena 

Occidental. 

En todo caso, ha sido el profundo desconocimiento de amplias áreas de la Sierra Morena 

Occidental y el origen de los datos manejados, procedentes en su mayoría de campañas de 

prospección superficial, los principales factores que han influido no sólo en las hipótesis que se 

han propuesto acerca del desarrollo histórico del área sino también en su consideración 

“periférica” en el contexto bético (e.g. Vidal Teruel, 2007). De este modo, un mayor 

conocimiento de la arqueología de la zona podría deparar un importante cambio en ambos 

sentidos, pues ¿cómo es posible considerar “periferia” a un área que alberga uno de los 

principales centros de producción minera peninsulares durante el Alto Imperio romano? En todo 

caso, que el desarrollo de esta zona no siga los mismos parámetros que los de las comunidades de 

la Depresión del Guadalquivir puede ser utilizado para analizar de forma comparativa la 

variabilidad de las interacciones y adaptaciones de la cultura romana o su adaptación a medios no 

predominantemente agrarios o comerciales, como es el caso del resto de la Bética. Así, lo que 

entendemos como típicamente romano no es más que una de las formas de ser romano, de modo 

que al buscar lo típico, podemos estar ignorando la riqueza que debió suponer la integración de 

mundos muy diferentes en un contexto común: el estado romano
50

. 

III.1.c. Arqueografía de Sierra Morena Occidental: los sitios 

arqueológicos de la Sierra y el Andévalo. 

A pesar de las desigualdades en la intensidad y cobertura de las investigaciones 

desarrolladas en la Sierra Morena Occidental, se ha procedido a la recopilación y volcado en 

                                                      
50

 No como periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo I a.C. y el siglo V d.C. sino 

como una multitud de regiones integradas en un complejo político suprarregional en el que el papel de la 

potencia dominadora (la ciudad de Roma) y su relación con múltiples regiones van desarrollándose a lo 

largo del tiempo. 
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ARCA
51

 de la información disponible para los yacimientos arqueológicos conocidos en esta 

región, con el objeto de constituir un corpus en el que basar el estudio espacial a realizar en esta 

investigación doctoral, realizándose una revisión bibliográfica general y el vaciado de la 

documentación contenida en el Anuario Arqueológico de Andalucía (Luzón Nogué, 1974; Blanco 

Freijeiro y Rothenberg, 1981; Chic García, 1983; Pérez Macías, 1987a; 1987b; Román Pérez y 

Bedia García, 1987; Rothenberg y Pérez Macías, 1987a; 1987b; Chaves Tristán, 1988a; 1988b; 

Hunt Ortiz, 1988; Bedia García y Román Pérez, 1988; Campos Carrasco et al., 1990; Domergue, 

1990; González Fernández, 1990; Pérez Macías et al., 1990; Pérez Macías, 1992; 1993; Canto de 

Gregorio, 1995; Rodríguez Díaz, 1995; Romero Bomba, 1995; Chaves Tristán, 1996; Pérez 

Macías, 1996a; 1996b; 1997b; Canto de Gregorio, 1997; Oria Segura, 1997; Pérez Macías, 1997a; 

Martín-Consuegra y Ubera Jiménez, 1998; Pérez Macías, 1998; Sánchez Moreno, 1998; Pérez 

Macías et al., 1999; Romero Bomba; 1999; Romero Bomba et al., 1999; Ruiz Acevedo, 1999; 

Vargas Durán, 1999; Campos Carrasco et al., 2000; Pérez Guijo, 2001; Pérez Macías y Campos 

Carrasco, 2001; Campos Carrasco y Gómez Toscano, 2001; Guerrero Chamero et al., 2001; 

Romero Bomba, 2001; Pérez Macías, 2002; Vidal Teruel, 2002; Romero Bomba, 2003; Álex Tur 

et al., 2004; De la Bandera Romero et al., 2004; Pérez Macías y Rivera Jiménez, 2005; Rivera 

Jiménez et al., 2005; Pérez Macías, 2006; Rivera Jiménez y Romero Bomba, 2006; Pérez Macías 

y Delgado Jiménez, 2007; Vidal Teruel, 2007; Campos Carrasco, 2009a; 2009b; Pérez Macías et 

al., 2009; González Fernández y Pavón Torrejón, 2009; Rivera Jiménez y Romero Bomba, 2009; 

Saquete Chamizo y Pavón Torrejón, 2009; Bermejo Meléndez, 2010; Campos Carrasco y 

Bermejo Meléndez, 2010; Gómez Rodríguez et al., 2010; Medianero Soto, 2010; Campos 

Carrasco et al., 2011; Martín Vázquez et al., 2011; Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2011; 

Pérez Macías et al., 2011; Romero Bomba y Rivera Jiménez; 2011; Schattner y Pérez Macías, 

2011). Una vez completado este proceso de revisión y vaciado bibliográfico, se obtuvieron un 

total de 107 yacimientos que fueron ocupados en alguno de los periodos cronológicos analizados 

en este trabajo (Segunda Edad del Hierro, República romana, Alto Imperio romano) (Gráfica III. 

3), los cuales son conocidos principalmente a través de campañas de prospecciones de superficie 

(Gráfica III. 4), y de los que sólo 98 tienen asociada una localización especial definida en ARCA 

(Figura III. 8). 

                                                      
51

 ARCA (Archivo de Contextos Arqueológicos) es la base de datos online, creada en el marco de esta 

investigación doctoral, en la que se ha volcado toda la información referente a la Arqueología de Sierra 

Morena Occidental y Tierras de Antequera para los periodos de la Segunda Edad del Hierro, la República 

romana y el Alto Imperio romano, y que será descrita y comentada en extensión en el siguiente capítulo. 
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Gráfica III. 3: Número de yacimientos identificados en cada uno de los periodos cronológicos que son 

objeto de estudio de este trabajo (Fuente: Creación propia) 

Gráfica III. 4: Porcentaje de yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro y las épocas romana 

republicana y romana alto-imperial según su modo de reconocimiento (entre paréntesis el número de casos) 

(Fuente: Creación propia) 
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Figura III. 8: Distribución de yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro y las 

épocas romana republicana y alto-imperial (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en 

ARCA y del material cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008, 

e hidrografía general de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

Cabe destacar que existe un elevadísimo número de yacimientos arqueológicos para los 

que no se ha podido afinar la cronología de su ocupación, especialmente en el periodo romano (29 

sitios protohistóricos, 252 sitios romanos) (Figura III. 9). El gran número de yacimientos 

calificados como ‘romanos’ pero de los que no se pudo especificar momentos de ocupación más 

precisos puede estar motivado por un lado por las características ofrecidas en la publicación que 

ha servido de fuente de datos el trabajo de Campos Carrasco et al. (1990), una extensa 

recopilación de yacimientos arqueológicos de la provincia de Huelva en la que aparte de la 

cronología romana, no se ofrecían más detalles acerca de los momentos de ocupación de cada 

sitio, no habiéndose encontrado más información para muchos de estos yacimientos en otras 

fuentes. Otras posibles causas a tener en cuenta son la mayor visibilidad de los materiales de 

cronología romana, como tégulas e ímbrices, para los que sin embargo no es posible adscribir 

dataciones más afinadas aparte de su pertenencia a época imperial, así como también la mayor 

familiaridad general de los investigadores con los diversos tipos de cerámica romana, como ya 

apuntara L.A. Wandsnider (2004). 

 



134 

 

Figura III. 9: Distribución de yacimientos arqueológicos de cronología protohistórica y romana 

indeterminada (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA y del material 

cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008, e hidrografía general 

de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

A continuación se hará un breve repaso por los yacimientos ocupados en cada uno de los 

periodos que son objeto de estudio de este trabajo, detallando en cada etapa cronológica las 

categorías funcionales adscritas a cada uno de los sitios arqueológicos y comentando las 

tendencias generales de ocupación de Sierra Morena Occidental en cada periodo, descripciones 

que serán acompañadas por tablas en las que se compila y esquematiza esta información y mapas 

ilustrando las distribuciones de yacimientos por categorías funcionales en cada periodo histórico. 

Posteriormente, y en relación directa con este apartado, se realiza una descripción detallada de 

aquéllos sitios arqueológicos de esta área para los que existe una evidencia arqueológica de más 

detalle y calidad, con objeto de proporcionar una visión más completa de la arqueología de Sierra 

Morena Occidental. 

Durante la Segunda Edad del Hierro son 19 los yacimientos ocupados en la Sierra Morena 

Occidental (Tabla III. 1 y Figura III. 10), entre los que destaca la alta proporción de asentamientos 

fortificados tipo oppidum (7 yacimientos, 37 %), la gran mayoría de ellos localizados en la región 

conocida como Baeturia Celtica
52

, según denominación otorgada por Plinio (HN, III, 13-14), y la 

                                                      
52

 Un término recurrente en la literatura arqueológica del área septentrional de la Sierra es el de Baeturia, 

empleado de forma reiterada en los textos republicanos sobre la conquista y proceso de pacificación de 

Hispania (Apiano, Tito Livio, Julio César) y que ha suscitado no pocas polémicas en cuanto a su existencia 

como significante étnico dentro del conjunto de los pueblos prerromanos peninsulares (Canto de Gregorio, 
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escasa presencia de asentamientos y explotaciones mineras (3 -16%- y 2 -10%-, respectivamente) 

y que salvo en el caso de Quebrantahuesos se limitan a la segunda mitad del siglo III a.C.. 

Asimismo, es preciso remarcar la reutilización de la necrópolis megalítica de Los Praditos II 

(Aroche), en la que se halló una tumba de incineración de la Segunda Edad del Hierro, y de un 

crómlech en La Pasada del Abad (Aroche), cercano al asentamiento fortificado homónimo, 

reutilizaciones que enlazan con un tema historiográfico (el de la reutilización de megalitos en las 

épocas protohistóricas e históricas) que viene siendo estudiado en los últimos años (e.g. García 

Sanjuán, 2005a; 2005b; García Sanjuán et al., 2007; Sanmartín et al., 2012). 

ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

2051 Aguas Teñidas 
Almonaster la 
Real 

Huelva 
Asentamiento minero + 
Minas, canteras y 
actividades metalúrgicas 

Asentamiento minero + 
Explotación minera 

No 

2029 Castillo de Aroche Aroche Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado Sí 

378 Castillo de Maribarba Aroche Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado Sí 

2060 
Castillo de Santa 
Olalla 

Santa Olalla 
del Cala 

Huelva Asentamiento Asentamiento No 

2062 Corta del Lago I 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 
Asentamiento minero + 
Minas, canteras y 
actividades metalúrgicas 

Asentamiento minero + 
Explotación minera 

Sí 

421 
Cueva de la Mora de 
la Umbria 

Aracena Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

                                                                                                                                                              
1995) o su creación para designar una región, y no a un grupo humano, por parte de los cronistas 

grecolatinos (Cortijo Cerezo, 1993: 101; Berrocal-Rangel, 1995), así como por la imprecisión general que 

rodea a la delimitación de esta área en la literatura grecolatina, ya remarcada por L. García Iglesias (1971). 

Entre las múltiples definiciones ofrecidas para este término destaca la presentada por Plinio en su Historia 

Natural (III, 13-14) en la que describe la Baeturia como las tierras situadas entre los ríos Guadalquivir y 

Guadiana, ocupadas por poblaciones de diversa procedencia cultural, los túrdulos al este y los célticos al 

oeste, delimitación que la investigación arqueológica se ha encargado de refinar en las últimas décadas con 

hipótesis diversas, pero que parecen delimitar la cuenca del Guadiana entre Badajoz y Mértola y las cuencas 

de los ríos Ardila, Matachel y Zújar como núcleo principal de la Baeturia (Rodríguez Díaz, 1993; Berrocal-

Rangel, 1995; 1998: 42-43; Pérez Guijo, 2001, entre otros). Asimismo, se ha planteado la similitud de la 

evidencia arqueológica entre ambas márgenes del Guadiana (mitad occidental de Badajoz y Alentejo 

portugués) y con el registro arqueológico del periodo en algunas áreas del norte de la provincia de Huelva, 

como la comarca de los Picos de Aroche (Berrocal-Rangel, 1993), encontrándose asentamientos con cultura 

material adscribible a este mundo céltico en ámbitos relativamente alejados, caso de Castañuelo (Aracena) 

(Pérez Macías, 1993; del Amo, en Romero Bomba, 2003: 38-40) y El Cerquillo (El Cerro del Andévalo) 

(Guerrero Chamero et al., 2001). De este modo, el desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el 

ámbito serrano (si bien escasas) está ayudando a definir y enriquecer el conocimiento sobre la Baeturia, 

expandiendo el ámbito de influencia de las poblaciones célticas más allá de la cuenca del Guadiana hacia 

las elevaciones de Sierra Morena.  

Dentro de la Baeturia, y como ya apuntara el texto pliniano, se definirían asimismo dos áreas: la Baeturia 

Celtica, habitada por los célticos, “que lindan con Lusitania y son del convento Hispalense”, y la Baeturia 

Turdula, por los túrdulos, “que habitan en los confines de la Lusitania y de la Tarraconense y acuden a 

Córdoba para las cuestiones legales” (Hist.Nat., III, 13), diferencias que parecen apreciarse en el registro 

arqueológico. Así, el sector occidental, el perteneciente a la Baeturia Celtica, mantendría unas 

características más cercanas a las de las poblaciones meseteñas en tanto a la regular distribución de sus 

asentamientos, la falta aparente de jerarquización espacial entre ellos, el menor peso de las cerámicas 

turdetanas y de importación en los repertorios cerámicos de la zona y la mayor influencia de tipos 

procedentes del valle del Ebro y del Duero (véase Rodríguez Díaz, 1993; 1995; García-Bellido, 1995; Pérez 

Guijo, 2001) 
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ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

2058 El Castañuelo Aracena Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado Sí 

412 El Castañuelo II Aracena Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

2090 El Castillito Aroche Huelva Asentamiento 
Asentamiento en medio 
rural 

Sí 

2026 El Cerquillo 
El Cerro de 
Andévalo 

Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado No 

334 La Pasada del Abad 
Rosal de la 
Frontera 

Huelva Ritual Ritual (Menhir) Sí 

522 
Las Peñas de 
Aroche 

Aroche Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado Sí 

2089 Los Castillejos II 
Santa Olalla 
del Cala 

Huelva Asentamiento Asentamiento No 

242 Los Praditos II Aroche Huelva Necrópolis Necrópolis megalítica ? Sí 

2055 Pasada del Abad 
Rosal de la 
Frontera 

Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado No 

2030 Quebrantahuesos Nerva Huelva Asentamiento minero Asentamiento minero Sí 

2158 San Sixto Encinasola Huelva Asentamiento fortificado Asentamiento fortificado Sí 

2161 Santuario Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en medio 
rural 

Sí 

406 Solana de la Tabaca Aroche Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

Tabla III. 1: Listado de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental, adjuntando su adscripción funcional genérica y específica (Sólo la funcionalidad genérica está 

recogida en los mapas de distribución que se incluyen en este capítulo) (Fuente: Creación propia, a partir de 

los datos almacenados en ARCA) 

  



137 

 

Figura III. 10: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro, 

clasificados según su tipología funcional adscrita (Fuente: Creación propia, a partir de los datos 

almacenados en ARCA y del material cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de 

elevaciones, versión 2008, e hidrografía general de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

Durante la época romana republicana, el número de yacimientos ocupados se mantiene 

más o menos estable (22 yacimientos) (Tabla III. 2 y Figura III. 11), si bien la proporción de 

asentamientos fortificados se ve disminuida (27,3%), siendo uno de ellos un posible castellum (El 

Castillejo) localizado a la salida de la cuenca minera de Riotinto, y continuando la ocupación de 

cuatro de estos yacimientos desde la Segunda Edad del Hierro (Castillo de Aroche, Castillo de 

Maribarba, Las Peñas de Aroche y San Sixto), lo que implicaría, en términos generales, que la 

ocupación del territorio del sector septentrional de Sierra Morena Occidental se mantiene más o 

menos estable desde la fase anterior, al menos en relación a la conquista romana, pues los 

asentamientos fortificados que se abandonan desde la Segunda Edad del Hierro lo hacen bien a 

principios o finales del siglo IV a.C. (El Castañuelo, El Cerquillo y Pasada del Abad). En relación 

a la minería, se advierte la aparición de algunas explotaciones mineras y asentamientos mineros 

asociados en Aracena y la cuenca minera de Riotinto, destacando la continuidad de explotación de 

Corta del Lago I, donde se conservan restos del hábitat minero de finales del II a.C. Asimismo, se 

observa un leve descenso en el número de asentamientos rurales y genéricos en comparación con 

el periodo previo, sólo continuando la ocupación en el asentamiento rural de Santuario. Por 

último, también es destacable la continuidad de uso de la necrópolis megalítica de Los Praditos II, 
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donde se hallaron restos cerámicos y de una lucerna de bronce datados en época romana 

republicana. 

ID Nombre Municipio Provincia Función genérica 
Función 

específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

2070 Aurora Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2264 Banegas IV Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2002 Campo de fútbol Nerva Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2004 Cañita Rosa Campofrío Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

2029 Castillo de Aroche Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

378 
Castillo de 
Maribarba 

Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1961 Corta Dehesa 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera 
y escorial 

Sí 

2062 Corta del Lago I 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2062 Corta del Lago I 
Minas de 
Riotinto 

Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

2265 
Cortijo del Molino 
de Fuentesanta 

Aracena Huelva Indeterminada Indeterminada Sí 

2087 El Castillejo El Campillo Huelva Fortificación Castellum Sí 

1997 El Soldado Campofrío Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2140 La Orapía Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

522 
Las Peñas de 
Aroche 

Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

242 Los Praditos II Aroche Huelva Necrópolis 
Necrópolis 
megalítica ? 

Sí 

2059 Marimateos Aracena Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

1994 
Mina de San 
Eduardo 

Aracena Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1945 Palomino Aracena Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Fundición y escorial Sí 

2056 Pico de la Muela Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

2158 San Sixto Encinasola Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

2161 Santuario Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2031 
Solana del 
Torrejón 

Aroche Huelva Asentamiento Asentamiento No 

2046 Venta del Quico 
Zalamea la 
Real 

Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

Tabla III. 2: Listado de yacimientos ocupados durante la época romana republicana en Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura III. 11: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana republicana, 

clasificados según su tipología funcional adscrita (Fuente: Creación propia, a partir de los datos 

almacenados en ARCA y del material cartográfico proporcionado por IECA: modelo digital de elevaciones, 

versión 2008, e hidrografía general de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

A partir del inicio del Imperio romano, los cambios se suceden a gran velocidad en Sierra 

Morena Occidental. Prueba de ello es el importantísimo incremento en el número de yacimientos 

ocupados durante el Alto Imperio romano, pasando a 70 (Tabla III. 3 y Figura III. 12). Pero la 

ocupación de esta área no cambia sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, pues los 

recintos fortificados heredados de las etapas anteriores desaparecen a lo largo de los primeros 

decenios del siglo I d.C., apareciendo en cambio enclaves urbanos en la Sierra (San Mamés y San 

Sixto, identificadas con Arucci-Turobriga y Lacinimurga, respectivamente) y el Andévalo 

(Tharsis-Pueblo Nuevo y Corta del Lago I, Rubrae y Urion, respectivamente). Asimismo, durante 

este periodo surgen multitud de asentamientos (21,4%) y explotaciones mineras (37,1%), en las 

que se incluyen minas, fundiciones y escoriales, que salpican toda Sierra Morena Occidental, y 

que son testimonios del impulso que recibe la minería de la zona durante el Alto Imperio romano. 

Quizás se hallen en relación con este impulso algunos castella, como los de Cerro del Moro, Pico 

Teja y San Cristóbal, interpretados como áreas de ocupación militar, primero como punto de 

control durante los conflictos celtíberos y lusitanos durante la época republicana (Vidal Teruel, 

2007: 167), y después con el control y seguridad de la producción minera y de su salida desde los 

ambientes serranos y andevaleños al sur, dada la situación de muchos de ellos a lo largo de las 

rutas de comunicación hacia la Tierra Llana (García Vargas et al., 2008; Pérez Macías y Delgado 
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Domínguez, 2011), y con la propia explotación y administración de las cuencas mineras (de la 

Bandera Romero et al., 2004; Vidal Teruel, 2007: 239), si bien no faltan hipótesis alternativas 

como su adscripción a las comunidades locales (Moret, 2011). 

Sin embargo, la explotación minera no sería el único dinamizador de Sierra Morena 

Occidental durante el Alto Imperio, pues es entonces cuando aparecen un mayor número de 

explotaciones agropecuarias y asentamientos rurales (27,1%) en las riberas de los ríos Chanza, 

Múrtigas y Rivera de Huelva, posiblemente dedicados a la explotación de los recursos agrícolas y 

ganaderos de estas áreas (dadas sus características locacionales) en relación con el abastecimiento 

local y de las cuencas mineras vecinas. 

Por último, es necesario hacer mención a las necrópolis (14,3%) que surgen asociadas a 

los nuevos núcleos de población, de los que se conserva información muy variable en detalle, 

pero especialmente útiles para el acercamiento a cuestiones sociales y culturales relacionadas con 

las comunidades asentadas en Sierra Morena Occidental durante el Alto Imperio romano. 

ID Nombre Municipio Provincia Función Genérica 
Función 

Específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

1989 Angostura 
Almonaster la 
Real 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2297 
Arroyo del 
Soldado 

Aracena Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Escorial Sí 

2070 Aurora Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2264 Banegas IV Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2002 
Campo de 
fútbol 

Nerva Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2082 Carretero Aroche Huelva Asentamiento Villa rústica Sí 

2007 
Cerro de la 
Cebada 

El Campillo Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

No 

2008 
Cerro de las 
Ollas 

Encinasola Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2094 
Cerro de las 
Tapias 

Aroche Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

439 
Cerro del 
Castillejo de 
Jabuguillo 

Aracena Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

No 

2096 Cerro del Fraile Encinasola Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

2097 Cerro del Moro Nerva Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

1944 Chaparrita Nerva Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Fundición Sí 

1961 Corta Dehesa 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Escorial Sí 

2062 Corta del Lago I 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Explotación minera 

Sí 
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ID Nombre Municipio Provincia Función Genérica 
Función 

Específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

2101 
Corta del 
Lagunazo 

Alosno Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Explotación minera 

Sí 

1990 
Cueva de la 
Mora 

Almonaster la 
Real 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera No 

1963 
Cueva de San 
Pedro 

Encinasola Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2025 
Ejido de 
Valdezufre 

Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

1957 El Buitrón Zalamea la Real Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1924 El Jardín Aracena Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

2057 El Parador El Almendro Huelva Indeterminada Indeterminada No 

1997 El Soldado Campofrío Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1901 El Tesoro Campofrío Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2298 
Escorial de 
Mina del 
Soldado 

Aracena Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Escorial Sí 

2116 Fuente Seca Aroche Huelva 

Asentamiento + 
Necrópolis + 
Infraestructura 
hidráulica 

Explotación 
agropecuaria + 
Necrópolis + 
Acueducto 

Sí 

2065 La Alcalaboza I Aroche Huelva 
Asentamiento minero 
+ Necrópolis 

Asentamiento 
minero + 
Necrópolis 

Sí 

2000 La Belleza Aroche Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2003 La Canaleja Aracena Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2104 La Corredera Encinasola Huelva 
Asentamiento + 
Infraestructura 
hidráulica 

Asentamiento en 
medio rural + 
Depósito de agua 

Sí 

2012 La Dehesa 
Minas de 
Riotinto 

Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2308 La Junta Encinasola Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Fundición y 
escorial 

Sí 

2140 La Orapía Aracena Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2175 La Puente Corteconcepción Huelva Necrópolis 
Necrópolis de 
cistas 

No 

2203 La Santa Corteconcepción Huelva Asentamiento Villa No 

2050 La Zafra Aroche Huelva Asentamiento 
Asentamiento en 
medio rural 

Sí 

2305 La Zia Aroche Huelva Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

2306 Las Españeras Aroche Huelva Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

522 
Las Peñas de 
Aroche 

Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 
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ID Nombre Municipio Provincia Función Genérica 
Función 

Específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

242 Los Praditos II Aroche Huelva Necrópolis 
Necrópolis 
megalítica ? 

Sí 

1916 Los Villares I Aroche Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

No 

2284 Los Villares I Aracena Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Explotación minera 

Sí 

2172 Los Villares II Aracena Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2059 Marimateos Aracena Huelva Asentamiento Asentamiento Sí 

2017 Marismilla I 
Minas de 
Riotinto 

Huelva Necrópolis Necrópolis Sí 

2127 Marismilla II 
Minas de 
Riotinto 

Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

1972 Masa Planes 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1976 
Mina 
Concepción 

Almonaster la 
Real 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1993 
Mina de La 
Sultana 

Cala Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1994 
Mina de San 
Eduardo 

Aracena Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1977 Mina La Lapilla Alosno Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1979 Mina Poderosa El Campillo Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1980 
Mina Prado 
Vicioso 

Alosno Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1981 
Mina San 
Miguel 

Almonaster la 
Real 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1983 
Minas de San 
Platón 

Almonaster la 
Real 

Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2202 Molinillos I Puerto Moral Huelva Asentamiento Villa No 

1933 Molinillos II Puerto Moral Huelva Asentamiento Asentamiento No 

1985 Peña del Hierro Nerva Huelva 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

2144 Pico Teja 
Minas de 
Riotinto 

Huelva Fortificación Castellum Sí 

2155 San Cristóbal Nerva Huelva Fortificación Castellum Sí 

2157 San Mamés Aroche Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Ciudad Sí 

2158 San Sixto Encinasola Huelva 
Asentamiento 
fortificado 

Ciudad Sí 

2159 
Santa Clara de 
Aroche 

Aroche Huelva Asentamiento Villa rústica Sí 
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ID Nombre Municipio Provincia Función Genérica 
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Específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

2160 Santa Eulalia 
Almonaster la 
Real 

Huelva 
Asentamiento minero 
+ Necrópolis 

Asentamiento 
minero + 
Necrópolis 

Sí 

2162 Semedero Aroche Huelva Asentamiento Villa rústica Sí 

2021 
Stock de 
Gossan 

Minas de 
Riotinto 

Huelva Necrópolis 
Necrópolis de 
incineración 

Sí 

1898 Sumidero Encinasola Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Explotación minera 

Sí 

1902 
Tharsis Pueblo 
Nuevo 

Alosno Huelva 

Asentamiento minero 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Explotación minera 

Sí 

1904 Tres Cruces 
Minas de 
Riotinto 

Huelva 

Asentamiento minero 
+ Necrópolis + Miinas, 
canteras y actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
minero + 
Necrópolis + 
Fundición 

Sí 

2046 Venta del Quico Zalamea la Real Huelva Asentamiento minero 
Asentamiento 
minero 

Sí 

Tabla III. 3: Listado de yacimientos ocupados durante la época romana alto-imperial en Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura III. 12: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados durante la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental, clasificados según su tipología 

funcional adscrita (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA y del material cartográfico proporcionado por IECA: modelo digital de elevaciones, 

versión 2008, e hidrografía general de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 
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A pesar de que los párrafos precedentes se ha planteado una descripción esquemática de 

la Arqueología de los siglos V a.C. a II d.C., es necesario destacar que existe un número de 

yacimientos en Sierra Morena que son mejor conocidos a causa del desarrollo de actividades 

sistemáticas o de intervenciones de urgencia (a este respecto, véase la sección III. 1.b en este 

mismo capítulo). Por ello, a continuación se realiza una descripción más detallada de sitios 

arqueológicos como El Castañuelo (Aracena), Corta del Lago (Minas de Riotinto) y San Mamés 

(Aroche), entre otros, agrupados según la cronología de su ocupación, descripciones que permiten 

entrar (si bien tangencialmente) en temas como la intensidad y distribución de la actividad minera 

desde la Segunda Edad del Hierro, la identificación de Arucci y Turobriga en diversos de los 

yacimientos localizados en los Llanos de Aroche, y la presencia de castella en Sierra Morena 

Occidental.  

El primero de los sitios arqueológicos a describir es el poblado de El Castañuelo, uno de 

los pocos yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro para el que existe 

información derivada de contextos excavados, gracias a la intervención realizada por M. del Amo 

en los años 1970, cuyos resultado fueron escasamente difundidos, pero que se ven completados 

por el re-análisis del material cerámico por parte de J.A. Pérez Macías (1993). El asentamiento de 

El Castañuelo se presenta como un poblado amurallado ocupado desde mediados del siglo V a.C. 

a finales del mismo siglo o principios del IV a.C., en el que se distinguen una serie de 

habitaciones de planta rectangular o cuadrada que pudieran pertenecer a la misma casa, dada la 

ausencia de calles y, sobre todo, al total de la superficie excavada (250 m
2
 de una extensión total 

del yacimiento calculada en torno a los 10.000 m
2
) (Romero Bomba, 2003: 38-40). Si bien las 

estructuras arquitectónicas parecen acercarse a los modelos turdetanos de la Tierra Llana, la 

cultura material cerámica en cambio parece apuntar más al ámbito céltico y meseteño 

(específicamente al Alto Duero y el Valle Medio del Ebro), dada la presencia de vasos de boca 

abocinada y cuerpo piriforme con baño de grafito, y con perfil en S con collarines con decoración 

digitada o incisa. También dentro de las formas cerámicas, la presencia de elementos como 

ánforas púnicas y un fragmento de copa Cástulo de la segunda mitad del siglo V a.C., además de 

aportar importantes precisiones en cuanto a la cronología del yacimiento, refiere la existencia de 

lazos y relaciones con el mundo turdetano de la Tierra Llana (Pérez Macías, 1993). Por otro lado, 

el hallazgo en el asentamiento de escorias, en origen interpretadas como de plata, pero re-

evaluadas posteriormente como derivadas de la metalurgia para la obtención de hierro ofrecen una 

nueva perspectiva acerca de los motivos que motivaron la ocupación de este asentamiento (Pérez 

Macías, 1996b: 211). 

También para el asentamiento de El Cerquillo (El Cerro del Andévalo) existe información 

con cierto detalle procedente de dos campañas de excavación (Guerrero Chamero et al., 2001) y 

una campaña de prospecciones geofísicas (Schattner y Pérez Macías, 2011) que han permitido 

entender mejor su naturaleza y desarrollo. Se trata El Cerquillo de un asentamiento 2,5 has de 
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superficie rodeado por una muralla perimetral ajustada a la topografía del terreno que delimita un 

espacio en el que se disponen viviendas siguiendo una ordenación basada en terrazas. Si bien este 

sitio se halla muy erosionado, el registro cerámico procedente de los rellenos de la muralla y de 

las estructuras de habitación ha permitido datar su ocupación entre finales del siglo V a.C. y el 

siglo IV a.C., gracias a la presencia de ánforas iberopúnicas y copas griegas entre las 

importaciones, y cerámicas de tradición céltica con decoraciones incisas y estampilladas, en 

combinación con la ausencia de cerámica de Kuass y campaniense, muy comunes en los 

yacimientos del siglo III y II a.C. Pero a diferencia del poblado de El Castañuelo, El Cerquillo ha 

sido interpretado como más ligado al mundo turdetano, dada la elevada proporción de cerámicas 

adscritas a este ambiente cultural (que sobrepasan en gran medida a las cerámicas que podrían 

denominarse de raigambre céltica o meseteña) y la estructuración interna del propio yacimiento 

(Guerrero Chamero et al., 2001). 

En contraste con las anteriores, la evidencia arqueológica disponible para el yacimiento 

de Castillo de Aroche es bastante limitada, derivada de una prospección superficial de las laderas 

de la colina en que se emplaza la fortificación y de los materiales incluidos en los paramentos de 

tapial del edificio, actividades que se desarrollaron en el contexto de una intervención de urgencia 

para la consolidación y restauración de sus paramentos (Rivera Jiménez y Romero Bomba, 2006). 

Durante esta intervención se recogieron diversos fragmentos cerámicos prerromanos, como 

bordes salientes de vasos en S, fondos con pie anular y galbos con decoraciones caladas, todas 

ellas a mano, encuadrables entre los siglos V y III a.C., así como cerámica de paredes finas para la 

que no parece existir consenso en cuanto a su cronología: primera mitad del siglo I a.C. (Pérez 

Macías y Rivera Jiménez, 2005) o época julio-claudia (ca. 50 d.C.) (Rivera Jiménez et al., 2005; 

Rivera Jiménez y Romero Bomba, 2006). En todo caso, esta visión se complementa con la 

ofrecida por las intervenciones realizadas en el casco urbano de esta localidad, en la que no se han 

detectado niveles previos al periodo bajomedieval (Campos Carrasco et al., 2000), negando (por 

el momento) la posibilidad de un desarrollo alto-imperial del oppidum más allá de las fechas 

comentadas. Sin embargo, y a pesar de la escasez de evidencias arqueológicas datadas en época 

romana que han sido halladas en Aroche, esta localidad se ha relacionado en repetidas ocasiones 

con la Arucci mencionada por Plinio (HN, III, 13-14), comenzando por la adscripción que en su 

día hiciera el anticuario Rodrigo Caro en el siglo XVII. Ya a mediados del siglo XX, se volvió a 

retomar esta cuestión a partir del trabajo de Díaz Alcaide, quien fundamentó esta identificación en 

la similitud fonética de ambos topónimos y por un conjunto de restos materiales (un anfiteatro 

bajo el castillo, unas murallas de época trajanea que realmente corresponden al siglo XVII) 

adscritos al mundo romano, hipótesis que investigaciones posteriores en el casco urbano de 

Aroche demostraron infundada (Campos Carrasco et al., 2000). No obstante, la asociación 

Aroche-Arucci volvería a ser propuesta a mediados de los años 1970 por José M. Luzón Nogué 

(1974), llegándose incluso a postular la existencia de dos emplazamientos para Arucci en base a 
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una lectura de Resende de un epígrafe localizado en Moura (Portugal), que parecía apuntar a una 

Nova Ciuitas Aruccitana, resultado de un traslado forzoso de la comunidad asentada 

originariamente en la zona del Castillo de Aroche, donde se ubicaría Arucci Vetus (Pérez Macías 

et al., 1999), hipótesis de traductio que ha sido rechazada a partir de los estudios de J. González 

Fernández (1990) y A. Canto de Gregorio (1995).  

En los últimos años, la tendencia general ha continuado siendo la localización de la 

Arucci citada en el texto pliniano en el actual núcleo de Aroche (e.g. Canto de Gregorio, 1995), 

hipótesis que carece de fundamento dada la inexistencia de restos arqueológicos encuadrables en 

época alto-imperial en el casco urbano de esta ciudad (Campos Carrasco et al., 2000) ni más allá 

de mediados del siglo I d.C. en la zona del Castillo, tomando la cronología más tardía de las 

ofrecidas (Rivera Jiménez et al., 2005; Rivera Jiménez y Romero Bomba, 2006). Del mismo 

modo, la hipótesis de la identificación entre el topónimo Arucci y el oppidum prerromano que se 

presume en el Castillo de Aroche (Vidal Teruel, 2007: 228-229) también carece de argumentación 

y base, pues si bien el epígrafe en que se menciona a la ciuitas aruccitana fue trasladado a Moura 

desde los Llanos de Aroche, no existe ninguna evidencia que acredite su procedencia exacta en el 

Castillo de Aroche, siendo (por tanto) espúrea cualquier hipótesis de localización específica 

espúrea. Aunque parece incuestionable es la existencia de una comunidad de los aruccitanos en la 

comarca de los Llanos de Aroche, pero tratar de asociar un asentamiento específico a esta 

comunidad sin más argumentos que el parecido fonético sólo contribuye a enturbiar la situación 

actual de la investigación sobre esta área de la Sierra Morena Occidental. 

Volviendo a los asentamiento ocupados durante la Segunda Edad del Hierro, en el caso 

del castro de Cerro del Castillo de Pasada del Abad (en adelante, Pasada del Abad
53

), los datos 

sobre el yacimiento proceden de prospecciones superficiales (Pérez Macías, 1987a: 65-66; 1993, 

y sobre su cronología, Linares Cantela, 2010), por lo que la información es de nuevo bastante 

fragmentaria, si bien permite esbozar con algo más de detalle el desarrollo de este asentamiento. 

Este poblado se localiza en lo alto de un cerro, en las cercanías de un vado del río Chanza, 

circunstancia que podría explicar en parte la elección del emplazamiento. Se encuentra rodeado de 

un circuito de murallas en la que destaca una única puerta de acceso, opuesta a la vertical del río y 

flanqueada por dos bastiones semicirculares de tamaño reducido, emplazamiento y fortificación 

que siguen los patrones detectados entre los asentamientos prerromanos de la cuenca del Chanza 

(Pérez Macías, 1987a: 65-66). Sin embargo, la que se encarga de nuevo de afinar la cronología 

del periodo de ocupación de este yacimiento es la cerámica, en la que predominan producciones a 

mano con decoraciones incisas, impresas, excisas y bruñidas, típicas del mundo céltico-betúrico, 

                                                      
53

 Es necesario distinguir este yacimiento, de cronología de la Segunda Edad del Hierro, del yacimiento 

denominado Pasada del Abad, un monumento megalítico cuya cronología está en discusión (¿Edad del 

Cobre? (Pérez Macías, 1987a: 64) ¿Edad del Hierro?, ambos descritos por J.A. Pérez Macías (1987a: 64-

66). Dado que en este trabajo sólo se discuten yacimientos ocupados entre los siglos V a.C. y II a.C., sólo se 

discutirá el yacimiento denominado Cerro del Castillo de Pasada del Abad. 
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además de materiales a torno, como un fragmento de ánfora púnica y vasos con decoración 

estampillada. Estos elementos combinados con la ausencia de producciones grises estampilladas 

dan una cronología de ocupación del poblado en el siglo IV a.C. y ha permitido a J.A. Pérez 

Macías (1993) relacionar a la comunidad aquí asentada con los ámbitos proto-celtibéricos del 

Alto Duero. Complementariamente al registro cerámico, es necesario destacar el hallazgo de 

escorias de metal en este yacimiento, indicativas de la explotación de los recursos minerales de la 

zona para la obtención de hierro (Pérez Macías, 1996b: 211). 

Otro de los yacimientos arqueológicos (multifásicos) de la Sierra Morena Occidental 

ocupado en la Segunda Edad del Hierro es el llamado Castillo de Maribarba, en el que se han 

identificado además otros dos momentos de actividad en la Edad del Cobre y la Edad Media 

(Pérez Macías, 1987a: 23). En cuanto al periodo protohistórico, su ocupación parece desarrollarse 

desde inicios del siglo IV a.C. a principios del siglo I a.C. a partir de la evidencia cerámica entre 

la que se cuentan ánforas ibero-púnicas (Mañá A-3), cerámicas grises estampilladas, corrientes en 

la Beturia desde el siglo III a.C., y romanas republicanas (Dressel 1 y cerámica campaniense A 

Tardía) (Pérez Macías y Campos Carrasco, 2001), junto a una fíbula anular hispánica con sección 

triangular (Pérez Macías, 1987a: 23). Sin embargo, una revaloración de los materiales romanos 

del yacimiento puede aportar una fecha de abandono más tardía, en torno al 50 a.C., pues tanto las 

ánforas Dressel 1A como la cerámica Campaniense A Tardía pueden encontrarse en contextos de 

uso hasta mediados del siglo I a.C. (Beltrán Lloris, 1990: 349, y Vivar Lombarte, 2005, 

respectivamente). Así, este yacimiento es uno de los asentamientos con mayor perduración en la 

comarca de los Llanos de Aroche, junto al posible oppidum de Castillo de Aroche y al ubicado en 

San Sixto
54

. 

El asentamiento de San Sixto se localiza en la confluencia de los arroyos del Caño y del 

Sillo, afluentes ambos del río Múrtigas, emplazamiento que permite la explotación de los recursos 

agrícolas, ganaderos y minerales (hierro) de su entorno. Con un momento de actividad previo 

durante la Edad del Cobre e inicios de la Edad del Bronce, este emplazamiento vuelve a ser 

ocupado, de forma ininterrumpida, desde el siglo IV a.C. a la segunda mitad del II d.C., según 

parecen indicar las numerosas evidencias materiales halladas en el sitio, que incluyen un amplio 

repertorio cerámico en el que parecen destacarse ciertas "influencias" célticas (cerámicas grises 

estampilladas, a mano incisas y excisas…), turdetanas (cerámica pintada a bandas de color rojo 

vinoso…) y romanas (e.g. ánforas Dressel 1 A, campanienses, diferentes tipos de sigillata…), un 

interesante conjunto de glandes de plomo inscritos y abundante epigrafía y amonedaciones 

romanas republicanas y alto-imperiales, entre otros (Pérez Macías, 1997a). De este modo, cabe 

destacar la diversidad en la naturaleza y procedencia de los materiales hallados en este 

                                                      
54

 Contradiciendo así a la afirmación realizada por J.A. Pérez Macías y J.M. Campos Carrasco (2001) en 

cuanto a su valoración como un poblado céltico tardío 
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yacimiento, que indican no sólo la amplitud y variedad de los contactos establecidos por esta 

comunidad, identificada con Lacinimurga (Canto de Gregorio, 1995), con las áreas céltica del 

Suroeste y turdetana de la Tierra Llana y el Valle del Guadalquivir, sino también la importancia 

relativa de este asentamiento durante los periodos romano republicano y alto-imperial.  

Otro de los yacimientos de la Sierra Morena ocupado durante la Segunda Edad del Hierro 

es el castro del Cerro del Castillo de las Peñas de Aroche (en adelante, Las Peñas de Aroche). Éste 

asentamiento se localiza en un emplazamiento que fue ya ocupado durante la Edad del Cobre y al 

que se asociaron en su momento las necrópolis megalíticas de Los Praditos y Los Puntales. Tras 

una aparente discontinuidad durante la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro, Las Peñas 

de Aroche vuelve a ser ocupado como un poblado fortificado protegido por grandes bloques de 

granito, al que se le asocia Los Praditos como área de necrópolis, continuando activos ambos 

yacimientos hasta la época julio-claudia. Estas cronologías vienen avaladas por el hallazgo de 

cerámicas grises estampilladas, campaniense B y terra sigillata sudgálica en la zona de hábitat y 

de una tumba de incineración prerromana, con una ajuar compuesto por una urna gris a torno y 

dos vasitos, y el hallazgo de numerosos fragmentos de cerámicas grises estampilladas junto con 

una lucerna de bronce romana en el área de necrópolis (Vidal Teruel, 2007: 121-122). Un aspecto 

destacado de este yacimiento es la abundancia de glandes de plomo y la presencia de un chevaux-

de-frise o campo de piedras hincadas localizado en la llanura de acceso al asentamiento, similar a 

otros en la Meseta y que ha sido interpretado como una medida de protección del poblado frente a 

ataques de caballería (Pérez Macías, 1987a: 57-58; Vidal Teruel, 2007: 122). 

En contraste con los anteriores yacimientos, el asentamiento denominado Pico de la 

Muela (Aroche), también conocido como Puerto de La Muela, parece tener una vida más corta 

que se limita en principio al siglo II a.C. a juzgar por los materiales arqueológicos hallados en 

superficie, consistentes en fragmentos atípicos de ánforas Dressel 1A y de formas cerámicas con 

“borde de pico de ánade”, y la ausencia de cerámicas grises estampilladas, muy habituales en los 

poblados célticos durante los siglos IV y III a.C. (Pérez Macías, 1992). Es por este registro 

cerámico y por las características locacionales del emplazamiento que J.A. Pérez Macías (1992: 

132) interpretó este asentamiento como “un reducto de buena visibilidad e intrincado acceso para 

protegerse [esta comunidad, que antes habría ocupado la Vega del Chanza] de posibles 

expediciones de castigo [romanas]”. Del mismo modo que en el caso de Castillo de Maribarba, 

una revaloración del material romano del sitio, en este caso las ánforas Dressel 1A, podría alargar 

la ocupación del yacimiento hasta mediados del siglo I a.C. (Beltrán Lloris, 1990: 349).  

El sitio de Solana del Torrejón también es conocido a partir de los materiales recogidos en 

superficie, como son algunos “fragmentos de grandes contenedores a torno con bordes en forma 

de “pico de pato” o moldurados (…) [así como] un fragmento de galbo de ánfora itálica de la 

forma Dressel 1” junto con monedas extraídas por clandestinos fechadas en el siglo I a.C. (Pérez 

Macías y Rivera Jiménez, 2005: 289). Sin embargo, no existe acuerdo en la cronología adscrita a 
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este asentamiento, pues J.A. Pérez Macías y T. Rivera Jiménez (2005) citan una ocupación entre 

el siglo II a.C. y la primera mitad del siglo I a.C. mientras que J.A. Pérez Macías ( et al., 1999) le 

dan una cronología desde el siglo III a.C. a la primera mitad del siglo I d.C. No obstante, y en 

base a los materiales descritos, habría que limitar la ocupación del sitio a los siglos II y I a.C. dada 

la similitud con de estos materiales con los citados anteriormente procedentes de Pico de la 

Muela. 

En contraste con la Sierra y con el periodo orientalizante, la ocupación del Andévalo 

onubense durante la Segunda Edad del Hierro parece ser débil, habiéndose detectado indicios de 

actividad en la cuenca minera de Riotinto en los yacimientos de Cerro Salomón, Quebrantahuesos 

(ocupados durante la Primera Edad del Hierro y comienzos de la Segunda Edad del Hierro) y en 

Corta del Lago (ya finales de la Segunda Edad del Hierro y sobre todo la época) y -con ciertas 

reservas- en otros puntos de la geografía andevaleña. En los dos primeros casos la información 

disponible procede de diversas campañas de excavación desarrolladas en la década de los 1960, 

con anterioridad a la destrucción de ambos emplazamientos por la continuidad de las labores de 

extracción de mineral en Riotinto. El primero de estos sitios, Cerro Salomón (Minas de Riotinto), 

consiste en un hábitat cuya ocupación se extiende entre los siglos VIII y V a.C. y que se 

caracteriza arqueológicamente por la presencia de casas de planta rectangular y abundantes 

materiales encuadrables en el Bronce Final/periodo Orientalizante (Edad del Hierro I) y 

relacionados con la metalurgia de la plata, pero no con funciones de metalurgia extractiva (e.g. la 

fundición del mineral), que se realizarían en la parte baja del cerro (Blanco Freijeiro y 

Rothenberg, 1981: 98-99). Asimismo, se detectaron también importaciones cerámicas griegas, 

entre las que se advirtió una disminución en su proporción, lo que ha sido interpretado con el 

declive de la minería de Riotinto hacia el siglo VI-V a.C. o bien como la ocupación esporádica de 

este asentamiento (Pérez Macías, 1996b: 210-211). Una situación similar es la presentada en el 

asentamiento de Quebrantahuesos (Nerva), un hábitat minero-metalúrgico ocupado entre los 

siglos VIII y IV a.C. (Vidal Teruel, 2007: 117-118). En todo caso, la interrupción en la ocupación 

de estos poblados no supera los siglos V-IV a.C. lo que se ha interpretado como una crisis o 

aletargamiento de la minería de la plata por el agotamiento de las zonas de gossan con 

enriquecimiento de plomo-plata (Pérez Macías, 1996b: 210-211). Asimismo, diversos autores han 

apuntado la posibilidad de que otras cuencas mineras estuvieran en explotación ya en el siglo III 

a.C. en el contexto de la conquista bárcida de Iberia, como en Filón Sur en Tharsis, a caballo entre 

la Segunda Edad del Hierro y la República romana (Domergue, 1990: 169-170), y los yacimientos 

mineros de Sotiel Coronada, Buitrón y Cueva de la Mora donde estarían en explotación los 

depósitos minerales de los niveles jarosíticos, sólo posible a partir de la adición de plomo a la 

jarosita, mineral que se extraería a partir de nuevas técnicas mineras (sistemas de pozo y galería), 

no desarrolladas localmente sino introducidas desde el ámbito helenístico púnico (Pérez Macías, 

1997b).  
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En el caso de Corta del Lago, si bien las evidencias materiales más sólidas apuntan a la 

reactivación de la actividad minero-metalúrgica en el siglo II a.C. (ya en época romana 

republicana), también existen evidencias arqueológicas indirectas que indican que estas 

actividades se retomarían ya en el siglo III a.C., como son la introducción de nuevas técnicas 

metalúrgicas (e.g. la adición de plomo a la jarosita para permitir la extracción de plata en el 

proceso de copelación), nuevos métodos de extracción y desagüe (tornillos de Arquímedes…), y 

nuevos tipos de hornos metalúrgicos, innovaciones que podrían haberse introducido a partir de la 

conquista bárquida (Pérez Macías, 1997b; Vidal Teruel, 2007: 140). 

A comienzos del siglo II a.C.se constata la existencia de un potente paquete de escorias 

del siglo II a.C. hallado en la sección estratigráfica de Corta del Lago, en el que se distinguen 

cuencos hemiesféricos turdetanos pintados a bandas, ánforas gaditanas de obús y fragmentos de 

cerámica romana (Campaniense A y ollas romanas de importación) (Pérez Macías y Delgado 

Domínguez, 2011). Sin embargo, no será hasta el periodo comprendido entre la segunda mitad del 

siglo II a.C. y la primera mitad del siglo I a.C. cuando éste comience su desarrollo en la forma de 

estructuras de habitación caracterizadas arqueológicamente por el uso de escorias como material 

constructivo (estratos 7 y 8 de la estratigrafía de RT-24) (Pérez Macías y Delgado Domínguez, 

2011), asentamiento localizado en un emplazamiento anteriormente dedicado a la deposición de 

escorias, no habiéndose encontrado aún ningún hábitat asociado a la actividad minera de la 

primera mitad del siglo II a.C.  

También la Numismática parece confirmar el desarrollo de la actividad minero-

metalúrgica en Corta del Lago durante el periodo romano republicano, en base a los hallazgos de 

tesaurizaciones de moneda y un estudio de circulación monetaria (ya clásico) realizado por F. 

Chaves Tristán (1988b), los cuales ponen de relieve no sólo la explotación de esta cuenca minera 

en momentos republicanos sino también el interés del propio estado romano en esta actividad. 

A pesar de estos desarrollos republicanos, este núcleo de asentamiento, identificado con la 

Urion de los itinerarios romanos (Ruiz Acevedo, 1999: 172), experimentará su impulso definitivo 

durante la época alto-imperial, cuando paralelamente a la intensa explotación de esta cuenca 

minera tenga la lugar el crecimiento y monumentalización del núcleo urbano, especialmente del 

área forense, donde parece haberse desarrollado un programa escultórico dedicado al emperador 

Claudio y a otros miembros de la familia Augusta (Pérez Macías et al., 2009). Asimismo, las 

áreas de necrópolis experimentarán un gran crecimiento, constatado en el sitio de Stock de 

Gossan, donde se hallaron tumbas de incineración de planta rectangular, excavadas en la piedra y 

con ajuares modestos (ungüentarios, lucernas de minero y algún vaso o jarra de cerámica común), 

tumbas que corresponderían a trabajadores de las minas, así como La Dehesa, excavada en el 

siglo XIX, donde se enterraría a los miembros más acomodados del vicus minero de Urion y en la 

que abundan los monumentos funerarios en forma de cuppae y torres funerarias, con ajuares más 

suntuosos entre los que destaca la presencia de terra sigillata y elementos metálicos (Pérez 
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Macías, 1987b). Además de estas evidencias, se han hallado diversos epígrafes que ilustran 

aspectos sobre la administración de este distrito minero, a través de la presencia de funcionarios 

imperiales, como el liberto Pudens quien -como procurator metallorum- dedicó una inscripción 

honorifica al emperador Nerva (96-98 d.C.) (C.I. L. II, 956), sobre la religiosidad de los 

habitantes de Urion, donde se ha atestiguado la existencia de un collegium salutare bajo la 

protección de Jupiter Óptimo Máximo en el que se aglutinarían miembros de los estratos más 

humildes de esta comunidad, o sobre su procedencia geográfica (Oria Segura, 1997a). En todo 

caso, las intervenciones arqueológicas realizadas en Corta del Lago son las que han 

proporcionado las fechas más tardías de ocupación y actividad minero-metalúrgica de época 

antigua, en torno al siglo IV d.C. (Rothenberg y Pérez Macías, 1987a). 

En relación aparente con la explotación minera de Corta del Lago durante la época 

republicana
55

 se encuentran los hallazgos localizados en Corta Dehesa (Pérez Macías y Delgado 

Domínguez, 2011), donde un montículo de escorias de plata datado en el siglo II a.C. a partir de 

los materiales cerámicos que contenía (ánforas romanas Dressel 1 y gaditanas en forma de obús, 

cerámica turdetana pintadas a bandas color rojo vinoso) y que resultó tener una potencia de 15 m, 

ha sido puesto en relación por contenido y morfología con el nivel de escorias del siglo II a.C. en 

                                                      

55
 La divergencia de opiniones en cuanto a la reactivación de la actividad minero-metalúrgica en el Corta 

del Lago y otras áreas del Andévalo onubense se encuadra en un contexto historiográfico general que ha 

prestado una mayor atención a la minería del Sureste peninsular, centrándose principalmente en las minas 

de Cartagena y de la Alta Andalucía debido a la mayor entidad de sus restos materiales y las abundantes 

menciones en las fuentes literarias (Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2011), explicando la no 

explotación de los recursos minerales del Suroeste durante las primeras décadas del dominio romano a 

partir de factores como son (1) las dificultades para la prospección de las nuevas áreas conquistadas, más o 

menos hostiles y poco accesibles, (2) la inseguridad reinante en los siglos II y I a.C., a causa de las 

incursiones y las guerras lusitanas y la propagación de los conflictos civiles a suelo hispano, y (3) las 

dificultades técnicas, financieras y administrativas que experimenta el Estado romano republicano, factores 

todos ellos que impedirían el desarrollo de actividades mineras en estas áreas hasta la época augustea 

(Domergue, 1990: 189). De este modo, y dentro de lo que se ha interpretado como una continuación de las 

dinámicas de explotación minera de la época anterior, sólo algunas de las minas del suroeste (especialmente 

Riotinto y Aljustrel) entrarían en funcionamiento a finales del siglo II a.C., tras la disminución en la 

virulencia de los conflictos lusitanos, experimentando entonces un intenso desarrollo hasta mediados del 

siglo I a.C., convirtiéndose estas cuencas mineras en destacados puntos de atención por parte de los 

generales romanos en conflicto durante la guerra sertoriana (pues el control de las minas aseguraba los 

recursos necesarios para el mantenimiento de las campañas militares) (Domergue, 1990: 184-185). Con 

respecto al resto de cuencas mineras del Suroeste (los restantes distritos mineros de Huelva, los Picos de 

Aroche, el Algarve y Alentejo), éstas no serían conocidas ni puestas en explotación hasta época augustea y 

alto-imperial (Domergue, 1990: 184). Sin embargo, en relación a la falta de evidencias acerca de la minería 

y la metalurgia en época bárcida y romana republicana, es muy posible que, de acuerdo con lo expuesto por 

N.O Vidal Teruel (2007: 168), la escasez de testimonios materiales en el Suroeste se deba más al impacto 

de la extraordinaria actividad minero-metalúrgica alto-imperial, la cual podría haber eliminado o sepultado 

bajo toneladas de escorias las evidencias materiales de explotación de las cuencas mineras anteriores a este 

momento, que a una ausencia de explotación por parte de las comunidades turdetanas o del poder púnico en 

Iberia. Del mismo modo, y en cuanto a la actividad durante el periodo republicano, las evidencias 

materiales mencionadas a lo largo de los párrafos precedentes -si bien dispersas- han puesto de relieve que 

al menos en Corta del Lago parece asistirse a la explotación de los recursos minerales de la cuenca de 

Riotinto desde principios del siglo II a.C., si bien es cierto que la ausencia de evidencias hacen suponer la 

validez de la afirmación de Domergue para las restantes cuencas mineras andevaleñas. 
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la estratigrafía de Corta del Lago (RT-25). De este modo, ambos depósitos (Corta Dehesa y el 

nivel del siglo II a.C. de Corta del Lago) han sido re-interpretados como dos sectores del mismo 

escorial que actualmente se encuentran separados unos 400 m, identificación que de ser válida 

supondría un importantísimo volumen de escorias republicanas, semejante al de época alto-

imperial, lo que equipararía cuantitativamente la escala de las actividades mineras desarrolladas 

durante la República y el Alto Imperio, y llevaría a cronología más antiguas (y acordes con los 

hallazgos en Corta del Lago antes citados) la reactivación de estos escoriales, originalmente 

propuesta hacia finales del siglo II a.C. (Rothenberg y Pérez Macías, 1987a; 1987b).  

Un lugar destacado en la Arqueología romana de la Sierra y el Andévalo onubense y en el 

que se han desarrollado diversas actividades arqueológicas lo ocupa el yacimiento de Tharsis-

Pueblo Nuevo (Alosno), en el que se desarrollará otro núcleo urbano de importancia durante el 

Alto Imperio romano con motivo de la explotación de aquella cuenca minera, identificado con 

Rubrae (Ruiz Acevedo, 1999) y en el que se han hallado desde restos de túneles y galerías hasta 

restos habitacionales, de necrópolis y escultóricos (Campos Carrasco et al., 1990; Domergue, 

1990: 169-170; Pérez Macías et al., 1990; Ruiz Acevedo, 1999; Vidal Teruel, 2007: 239). 

Aparte de los yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro y la época 

romana ya comentados, se ha detectado un número de sitios de menor extensión y envergadura en 

todo el Andévalo, interpretados como asentamientos mineros, escoriales y explotaciones mineras 

cuya cronología no se puede afinar más allá de su ocupación en época romana, como Planes, 

Marismilla II, Tres Águilas, Alto de la Mesa, la villa de Marín (todas ellas en Minas de Riotinto), 

Monte Jorromero (El Campillo) y Tres Cruces (Nerva) (Campos Carrasco et al., 1990), que se 

relacionan de modo más o menos explícito con las diversas áreas de explotación minero-

metalúrigca y de escoriales distribuidos por toda esta cuenca minera. La información disponible 

para la mayoría de estos sitios arqueológicos es no obstante bastante escasa, limitándose 

generalmente a su localización espacial y su adscripción cronológica genérica al periodo romano. 

A pesar de estas deficiencias, se ha propuesto una diferenciación entre exploraciones y 

explotaciones mineras, referidas las primeras a pequeñas concesiones que, ante la ausencia de 

beneficios derivados de la explotación del mineral, cerrarían al caducar el periodo de 

arrendamiento, y las segundas a hábitats menores en los que la exploración habría dado paso a la 

explotación (rentable) de la mina objeto de concesión. Esta distinción, que se basa en criterios 

como el volumen de escorias detectadas y la ausencia o presencia de restos de estructuras de 

habitación (Pérez Macías et al., 2009), plantea sin embargo no pocos problemas dado el escaso 

conocimiento acerca de estas explotaciones mineras, por lo que en lo sucesivo se tratará a este 

grupo de yacimientos indistintamente como explotaciones mineras. 

Otro conjunto de yacimientos destacados dentro de la arqueología romana andevaleña son 

los castella, recintos fortificados adscritos al mundo romano respecto de cuya función no parece 

haber consenso: así, se los ha relacionado con la ocupación militar de la zona como punto de 



154 

control durante los conflictos celtíberos y lusitanos (Vidal Teruel, 2007: 167), así como con el 

control y seguridad de la producción minera y de su salida desde los ambientes serranos, dada la 

situación de muchos de ellos a lo largo de las rutas de comunicación que conectaban el Andévalo 

con la Tierra Llana (García Vargas et al., 2008; Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2011), si 

bien no faltan hipótesis alternativas como su adscripción a las comunidades locales (Moret, 2011). 

En cualquier caso, sería necesario tener una información más detallada acerca de las evidencias 

materiales y los momentos de ocupación de estos emplazamientos, así como considerar su 

relación con el entorno, de forma semejante a como hicieron J. A. Pérez Macías y A. Delgado 

Domínguez (2011) para el castellum de El Castillejo, sin olvidar su localización general en el 

contexto de la Bética occidental, con el objetivo de fundamentar de manera más sólida todas estas 

hipótesis interpretativas. Algunos de los castella detectados en Sierra Morena son Cerro de las 

Mazmorras, junto al asentamiento de Pueblo Nuevo (Alosno) (Pérez Macías et al., 2009), Cerro 

del Moro (Nerva) (de la Bandera Romero et al., 2004; Vidal Teruel, 2007: 239; Pérez Macías et 

al., 2009), El Castillejo (El Campillo) (Pérez Macías y Rivera Jiménez, 2005; Pérez Macías y 

Delgado Domínguez, 2011), Cerro del Drago (Berrocal), Cerro de la Teja y Cerro del Colmenar 

(ambos en Almonaster) (Vidal Teruel, 2007: 241), entre otros.  

Entre los castella mencionados, dos destacan especialmente por ser mejor conocidos 

gracias a la ejecución de diversas intervenciones arqueológicas puntuales: El Castillejo (El 

Campillo) y Cerro del Moro (Nerva).  

Los datos disponibles para el primero de ellos, El Castillejo, se derivan de una limpieza 

de sus restos arquitectónicos y la recogida de los materiales arqueológicos en superficie, 

actividades previas a una campaña de excavación que no llegó a tener lugar. La organización 

estructural del edificio descubierto (consistente en una estructura cuadrangular con estancias 

interiores perimetrales divididas por muros de 0,45 m, similares a casamatas, dejando un espacio 

central sin estructuras y en el que aflora la roca madre), los restos cerámicos hallados (ánforas 

greco-itálicas evolucionadas y Dressel 1 A, fragmentos de ollas de cerámica común romana de 

importación) y de escorias de hierro, en combinación con las características del emplazamiento en 

relación con la cuenca minera y el viario romano, permitieron la identificación del yacimiento de 

El Castillejo como un castellum de época republicana relacionado con el control de la producción 

y salida del metal hacia la Tierra Llana, ocupado a lo largo del siglo II a.C. (Pérez Macías y 

Delgado Domínguez, 2011). 

Por su parte, el yacimiento situado en Cerro del Moro (Nerva) plantea algunos problemas. 

Algunas interpretaciones han visto en este sitio arqueológico bien un centro administrativo de la 

explotación minera de Riotinto durante la época de Augusto (de la Bandera Romero et al., 2004; 

Vidal Teruel, 2007: 239), bien un castellum que sería abandonado entre los reinados de Tiberio y 

Calígula, en relación con la necesidad del traslado de las tropas al limes renano (Pérez Macías et 

al., 2009). Estas interpretaciones se apoyan en el primer caso en el hallazgo de placas de pizarra 
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(entendidas como facturas) y en el abundante material cerámico ibérico y romano y monedas 

hispanas de Ilipa, Italica y Emerita Augusta, junto a denarios de las familias Antonia y Iulia 

(Vidal Teruel, 2007: 239), y en el segundo caso en la multitud de glandes de plomo, fichas de 

juego y herrajes de caballería hallados en el yacimiento (Pérez Macías et al., 2009). Sin embargo, 

las placas de pizarra en las que N.O Vidal Teruel basa su hipótesis también podrían encuadrarse 

en el ámbito castrense, siguiendo el ejemplo de las tablillas en el fuerte de Vindolanda (en el norte 

de Britannia), donde se recogen aspectos de la administración y gestión del fuerte en tablillas de 

madera (Pollard, 2007: 188-191). En el caso de las placas del Cerro del Moro, al ser la pizarra un 

soporte más barato y accesible en la zona, aquéllas podrían haber sido utilizadas como borradores 

de textos a escribir en papiro o bien para aspectos más cotidianos de la gestión administrativa del 

lugar, lo que no elimina el posible carácter militar de este asentamiento. 

Quizás uno de los yacimientos mejor conocidos a nivel arqueológico en toda la Sierra 

Morena Occidental sea el localizado junto a la ermita de San Mamés, junto a Aroche, que viene 

siendo excavado desde los años 1990 por investigadores de la Universidad de Huelva, liderados 

por el Prof. Dr. J. Campos Carrasco (e.g. Campos Carrasco et al., 2000; Pérez Macías y Campos 

Carrasco, 2001; Vidal Teruel, 2007; Campos Carrasco, 2009a; 2009b; Bermejo Meléndez, 2010; 

Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2010; Gómez Rodríguez et al., 2010) y que ha permitido 

documentar la presencia de un foro y de estructuras arquitectónicas que alojarían el desarrollo de 

funciones administrativas, judiciales, de gobierno municipal (la curia, la sala de los ediles, el 

aerarium, una basílica) y religiosas (un conjunto de capillas y un templo), un edificio termal, 

estructuras domésticas (la Casa de la Columna)
56

, y un edificio rectangular extramuros para el que 

se han propuesto diversas interpretaciones: un Campus (Martius), asociado a un Collegium 

Iuvenum (en el que se realizarían ejercicios gimnásticos o militares, así como actividades que 

debían desarrollarse fuera del pomerium, como elecciones de magistrados, votaciones y paradas 

militares, entre otras actividades), un macellum o mercado, o bien un edificio polifuncional. 

Asimismo se han detectado diversas áreas de necrópolis en los Llanos de la Belleza (Román Pérez 

y Bedia García, 1987; Bedia García y Román Pérez, 1988) y un puente (Gómez Rodríguez et al., 

2010). En todo caso, la ciudad de San Mamés no parece fundarse hasta el siglo I d.C., con 

propuestas diversas en cuanto al momento específico de construcción: augustea (27 a.C.-14 d.C.) 

(Campos Carrasco, 2009b; Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2010), tiberiana (14-37 d.C.) 

en base al epígrafe dedicado a Germánico (Campos Carrasco, 2009a), primer tercio del siglo I 

d.C. (sin argumentación asociada) y claudio-neroniana para la monumentalización del foro (41-

68) (Campos Carrasco, 2009a), o neroniana (54-68) (Vidal Teruel, 2007: 222).  

En relación a esta diversidad de fechas propuestas, es necesario hacer referencia a la fase 

de ocupación detectada bajo las estructuras del Campo de Marte y del Foro, y que fueron fechadas 

                                                      

56
 Todos ellos elementos preceptivos de la condición urbana de un asentamiento.  



156 

a comienzos del siglo I d.C. y en el cambio de era respectivamente (Campos Carrasco, 2009a). El 

caso más conocido, el de las estructuras bajo el Campo de Marte, parece apuntar a un conjunto de 

habitaciones dedicadas a usos industriales o artesanales, en las que se han hallado ponderes y un 

gran conglomerado de adobe con restos de combustión interpretado como un horno (Campos 

Carrasco, 2009a). Sin embargo, dada la distancia que separa ambos conjuntos de estructuras (en el 

Campo de Marte y en el Foro) y la ausencia de relación aparente entre esta ocupación previa y las 

estructuras arquitectónicas sucesivas, no parece probable que las estructuras más humildes que 

preceden a los desarrollos monumentales estuvieran relacionadas, por lo que cabe plantearse que 

sean evidencia de una etapa de la ciudad anterior a la monumentalización alto-imperial o bien 

restos de estructuras de habitación más en sintonía con las explotaciones rurales que salpican los 

Llanos de la Belleza que fueran amortizados por el desarrollo del nuevo núcleo urbano. 

Otro aspecto que merece ser comentado es la adscripción cronológica del epígrafe 

dedicado a Germánico hallado en San Mamés (estudiado de manera monográfica en Campos 

Carrasco y Bermejo Meléndez, 2010), para el que se ofreció primero una cronología tiberiana 

(Campos Carrasco, 2009a) y posteriormente una datación en tiempos de Calígula (34-37) o 

Claudio (37-54). Sin embargo, el estudio del epígrafe per se y en relación a los restos 

arqueológicos excavados en San Mamés parecen apuntar a una cronología claudia, entendiendo 

esta dedicación como un testimonio honorífico póstumo a la figura de Germánico, y a la que se 

puede vincular un fragmento de una estatua masculina thoracata hallado en este yacimiento. No 

obstante, en la discusión de la trascendencia e implicaciones de esta pieza dentro del contexto 

histórico de la Bética se utiliza este fragmento para argumentar una segunda promoción de la 

ciudad en tiempos julio-claudios, que habría sido precedida por una primera promoción en época 

cesariano-augustea del núcleo de San Mamés, iniciado en época augustea y que experimentaría 

profundas remodelaciones durante los reinados de Calígula y Claudio. El inconveniente de esta 

hipótesis es -de nuevo- la ausencia de evidencias materiales encuadrables en la época augustea y 

que respondan a una vocación urbana, y la no-aparición de estas estructuras hasta época Claudia. 

En resumen, no parece posible sostener la existencia de un núcleo urbano anterior a 

mediados del siglo I d.C. en San Mamés, ni de una comunidad privilegiada en este emplazamiento 

desde mediados de la centuria anterior. En todo caso, de existir comunidades privilegiadas éstas 

habrían de ubicarse bien en alguno de los oppida prerromanos que continúan siendo ocupados en 

la segunda mitad del siglo I a.C. o bien deberían identificarse (e.g.) en el conjunto de ciudadanos 

itálicos que se asientan en la comarca de los Llanos de Aroche, posibilidad que será discutida en 

adelante. En todo caso, esta ciudad parece haber cumplido diversas funciones, entre las que se 

cuentan la de centro simbólico, cívico y religioso de los Llanos de Aroche (Vidal Teruel, 2007: 

235; Campos Carrasco, 2009a; 2009b), jurisdiccional (Campos Carrasco et al., 2000), comercial 

(Pérez Macías et al., 1997; Pérez Macías et al., 1999; Vidal Teruel, 2007: 235; Campos Carrasco, 

2009a; 2009b) y de la minería desarrollada en las cuencas mineras vecinas (Pérez Macías et al., 
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1997; Vidal Teruel, 2007: 235; Campos Carrasco, 2009a), si bien este centro urbano entra en 

declive a comienzos del siglo III y no parece superar el siglo III o principios del siglo IV (Campos 

Carrasco, 2009a), decadencia posiblemente debida a las transformaciones en el mundo romano en 

general y la crisis de la minería en el suroeste peninsular en particular. 

Una cuestión relacionada con este yacimiento es la identificación de los núcleos urbanos 

de Arucci y Turobriga, citados por Plinio (HN, III, 14), entre los sitios arqueológicos de los 

Llanos de Aroche. Si bien la investigación arqueológica desarrollada en las últimas décadas en la 

zona ha aportado argumentos a favor de la localización de Turobriga en el despoblado de San 

Mamés (gracias, entre otros hallazgos, a una fístula o conducción de agua de plomo con la 

inscripción M. T. F. interpretada como M(unicipium) T(urobrigensis) F(ecit) (Campos Carrasco et 

al., 2000), no está tan clara la identificación (ni tan siquiera la existencia) de Arucci en alguno de 

los yacimientos romanos de esta comarca. El origen de la cuestión se gesta en la mención de 

Plinio (HN, III, 14) cuando enumera alfabéticamente las comunidades célticas de la Bética, 

rompiendo el orden seguido al insertar a Turobriga justo después de Arucci, detalle que fue 

interpretado por Albertini en los años 1920 como prueba de que ambas comunidades formarían en 

realidad una sola ciuitas. Sin embargo, a partir de los años 1970 se comienza a gestar la hipótesis 

de la dualidad de estas comunidades, identificando Arucci con Aroche y Turobriga con los restos 

hallados en las cercanías de la ermita de San Mamés (Vidal Teruel, 2007: 215). Si bien parece 

confirmada la localización de Turobriga, la identificación de Arucci ha generado un amplio 

debate centrado por un largo periodo de tiempo en la localización de ésta con Aroche (ya 

comentada anteriormente).  

No obstante, en los últimos tiempos, se advierte una evolución en la interpretación de los 

núcleos de Arucci y Turobriga, que comienza a bascular hacia una conceptualización similar a la 

propuesta de Albertini acerca de la unidad poblacional y urbana de ambas comunidades, de modo 

más o menos explícito: véase para ello cómo en la publicación de N.O Vidal Teruel (2007: 228-

235) se plantea la existencia de ambos centros urbanos a pesar de los problemas que plantean cada 

una de las identificaciones de Arucci con sitios de los Llanos de la Belleza, el tratamiento en J.M. 

Campos Carrasco (2009a; 2009b) en la que aún se considera plausible la contributio de las 

comunidades prerromanas, y la unidad poblacional Arucci/Turobriga que se menciona en otros 

trabajos más recientes (Gómez Rodríguez et al., 2010). De modo más explícito, pero menos claro, 

J.M. Campos Carrasco (2009a) postula las opciones de una posible adtributio o agregación 

jurídica de los núcleos de Arucci y Turobriga o de la unión de ambas comunidades en un solo 

asentamiento mediante una contributio previa, en la que acabaría prevaleciendo el nombre de 

Arucci y que se localizaría en San Mamés, en base a un epígrafe dedicado a Germánico (Campos 

Carrasco, 2009a: 10; Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2010), las dudas sobre la lectura de 

M.T.F. en el trozo de tubería de plomo que apoyó la identificación de San Mamés con Turobriga -

argumento antes considerado definitivo en la adscripción- y el hallazgo de niveles republicanos 
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(no explicitados ni descritos) bajo el núcleo urbano de Aroche (Campos Carrasco, 2009a). Una 

reciente revisión de esta cuestión se inclina por un proceso de sinecismo que hubiera concentrado 

a las comunidades de los asentamientos de la comarca de los Picos de Aroche en la nueva 

fundación romana sita en San Mamés, en la que se asentarían además veteranos de las guerras 

cántabras así como ciudadanos latinos que hubieran recibido dicha condición durante las 

campañas de Sertorio en la Baeturia Celtica (Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2012; 

2013). 

La cuestión de la identificación de estos núcleos urbanos y su misma unidad/dualidad 

queda, por tanto, abierta. En todo caso, dadas las dificultades que han supuesto estas 

adscripciones, quizás hubiera sido más sencillo hablar sin más del núcleo urbano en San Mamés, 

sin dar por probada la identificación de esta ciudad con Turobriga en base al hallazgo de una 

tubería de plomo inscrita, más aun teniendo en cuenta la escasez de evidencias relacionadas que 

argumentan estas identificaciones (la canalización de plomo, el epígrafe desplazado a Moura 

dedicado a Agrippina y el fragmento de inscripción en honor a Germánico) y su complicada 

interpretación histórico-arqueológica dadas sus circunstancias de conservación y hallazgo. De este 

modo, cabe plantearse si esta tendencia (a veces entusiasmo) en la adscripción de topónimos 

aparecidos en las fuentes literarias grecorromanas a los yacimientos investigados por la 

Arqueología no supone más prejuicio que beneficio, pues la información que ofrecen estas fuentes 

escritas acerca de la ubicación de la ciudad, su desarrollo histórico o su relaciones con otras 

ciudades o grupos étnicos o la propia Roma es generalmente bastante parca y los argumentos 

esgrimidos para estas adscripciones son frecuentemente bastante débiles, creando a veces un gran 

volumen de literatura arqueológica que estaría mejor empleado en otros aspectos histórico-

arqueológicos 

A pesar del protagonismo que la investigación arqueológica ha otorgado al centro urbano 

de San Mamés y su identificación con la Arucci-Turobriga pliniana, existe otro conjunto de 

evidencias que pueden ofrecer muchas pistas acerca del ordenamiento romano de la zona, y que 

no han recibido tanto atención: las explotaciones agropecuarias, que surgen en la cabecera del 

Chanza en momentos no claramente definidos por los investigadores de la zona (segunda mitad 

del siglo I a.C. (e.g. Vidal Teruel, 2007: 234; Campos Carrasco, 2009b) o inicios del siglo I d.C. 

(e.g. Pérez Macías et al., 1997; Vidal Teruel, 2007: 233). Estas villas (o mejor explotaciones 

rurales) habrían sido consecuencia de una distribución de tierras, probablemente viritana, que 

habría tenido un doble objetivo: por un lado, el favorecimiento de la romanización de estas 

comunidades y, por otro lado, la puesta en explotación de los recursos agropecuarios y mineros de 

la zona (e.g. Pérez Macías et al., 1997; Campos Carrasco et al., 2000; Vidal Teruel, 2007: 215). 

En estas explotaciones rurales se han localizado elementos relacionados con actividades 

agropecuarias, como son las piezas de prensas de aceite o vino y molae asinariae (molinos de 

grano), actualmente depositadas en el Museo Arqueológico de Aroche (Vidal Teruel, 2007: 122-



159 

123, 217, 234), contándose como explotaciones agrícolas los yacimientos de Santa Clara (Pérez 

Macías et al., 1999), la Zafra, Semedero, Carretero, la Zia, Españeras (Vidal Teruel, 2007: 233) y 

Fuente Seca
57

 (Pérez Macías et al., 1999). Otras explotaciones rurales se relacionan, en cambio, 

con la cantería del granito en el caso de Peñarrajada, al hallarse huellas de la extracción de sillares 

en el batolito de Aroche, y con la minería, caso de la Alcalaboza y la Mezquita, donde se han 

localizado escorias de hierro (Pérez Macías et al., 1999). 

Otro aspecto a destacar acerca de la aparición de estas explotaciones rurales es su 

significación a nivel territorial, pues éstas rompen por completo los patrones de asentamiento que 

se habían desarrollado en los Llanos de Aroche durante la Prehistoria y la Protohistoria, anomalía 

que se explica como la introducción de un sistema de explotación foráneo como es el sistema de 

villas, el cual implica una cierta orientación comercial de la producción de estas explotaciones 

(e.g. Chic García, 1997: 18-20). En cuanto a los habitantes de estas explotaciones rurales, la 

Epigrafía ha proporcionado abundantes testimonios acerca de su origen ciudadano e itálico, 

evidenciado por la frecuencia de tria nomina y gentilicios como Vibii, Plotii, Sertorii y Baebii en 

las inscripciones de los Llanos de Aroche (e.g. Pérez Macías et al., 1999; Vidal Teruel, 2007: 

232-233). Pero la Epigrafía también proporciona una inestimable ayuda en cuanto a la 

determinación de la cronología de ocupación de estas explotaciones rurales, pues tanto el 

formulario (ausencia de la fórmula de dedicación a los dioses Manes -D.M.S-) como el tipo de 

letra de las inscripciones funerarias de los Llanos de Aroche indican una cronología del último 

cuarto del siglo I a.C. y comienzos del I d.C. (Stylow, 1998), lo que parece apuntar a un reparto 

cesariano o augusteo, sobre todo si se tiene en cuenta que la creación de estos epígrafes 

coincidiría con la defunción de la primera generación de los nuevos ciudadanos asentados en esta 

comarca los Llanos de Aroche, y que un epígrafe funerario de San Sixto (ERBC 146) menciona a 

M. Baebius Optatus de la tribu Galeria, adscripción tribal que indicaría una promoción de este 

individuo bajo César o Augusto. 

                                                      
57

 Este yacimiento arqueológico ha planteado no pocos problemas interpretativos, donde algunos 

investigadores han querido localizar el asentamiento romano de Arucci, al que se trasladaría la población 

desde el castro prerromano de Solana del Torrejón (e.g. Pérez Macías et al., 1999; Campos Carrasco et al., 

2000; Campos Carrasco, 2002), apoyando esta hipótesis en materiales cerámicos variados con cronologías 

entre los siglos I y III d.C., un pequeño acueducto, un sepulcro turriforme y los restos de una muralla de 

tendencia cuadrangular. Sin embargo, un nuevo estudio de campo y la posterior reinterpretación de los 

restos in situ ha permitido a Rodríguez Pujazón (2003, en Vidal Teruel, 2007: 232) proponer la localización 

de una explotación agropecuaria alto-imperial en la zona, la cual no sobrepasaría el siglo II d.C. No 

obstante, esta revisión parece haber sido poco valorada hasta fechas más recientes, pues N.O Vidal Teruel 

(2007: 232) mantiene, a pesar de las dudas, la identificación de Arucci en Fuente Seca, presentando a su vez 

una dualidad en la composición étnica de Arucci, peregrina, donde primaría el componente céltico, y 

Turobriga, donde se concentrarían ciudadanos, todo ello en base a las características de la epigrafía de la 

zona (Vidal Teruel, 2007: 233). No obstante, en J.M. Campos Carrasco y J. Bermejo Meléndez (2010) se 

localiza a la comunidad aruccitana en el solar de la ciudad ubicada en San Mamés. 
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III.2. Las Tierras de Antequera 

III.2.a. Fisiografía y paleo-ecología de Tierras de Antequera 

Dentro de la clasificación de las unidades que conforman la región andaluza apuntada 

anteriormente, se ha hecho mención a la Depresión del Guadalquivir y los Sistemas Béticos, 

unidades entre las cuales se localizan las Tierras de Antequera
58

, la cual configura un área 

ecotónica que será también objeto de análisis de este trabajo. Específicamente se entiende por 

Tierras de Antequera al área geográfica comprendida por los términos municipales de Alameda, 

Alfarnate, Alfarnatejo, Almargen, Almogía, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la 

Real, Carratraca, Casabermeja, Colmenar, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de San 

Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Periana, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de 

Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del 

Trabuco, región con una extensión total de 2640 km
2
 (Figuras III. 13 y III. 14). Pero a pesar de la 

homogeneidad paisajística a lo largo de estos municipios es posible distinguir dos formaciones 

geológicas diferentes: la Depresión de Antequera y Flysch de Colmenar, o Corredor del Campo 

de Cámara (Menéndez de Luarca Navia-Osorio, 2008), unidades que serán descritas por 

separado.
59

 

                                                      
58

 Es necesario aclarar que el término Tierras de Antequera no se refiere a ninguna realidad geográfica 

establecida, siendo más bien se trata de un término que viene siendo utilizado en las investigaciones sobre 

la Arqueología del tercio norte de la provincia de Málaga y cuya conveniencia de uso se fundamenta, por un 

lado, en la unidad fisiográfica que esta región presenta y por otro lado en los elementos comunes de su 

desarrollo histórico (Moreno Escobar y García Sanjuán, 2015) 

59
 Recio Ruiz en este volumen considera que los TM de Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Carratraca, 

Casabermeja, Colmenar y Periana no se incluyen en Tierras de Antequera, excluyendo por tanto los 

términos municipales del Corredor de Cámara, si bien en el texto comenta sitios de esta área. 
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Figura III. 13: Localización general de Tierras de Antequera en el solar andaluz (Fuente: Creación propia, a 

partir del material cartográfico proporcionado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA): modelo digital de elevaciones, versión 2008, e hidrografía general de la peninsula Ibérica, DEA 

100 versión 2009) 

 



162 

Figura III. 14: Términos municipales englobados bajo la denominación Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia, a partir del material cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de 

elevaciones, versión 2008, y delimitaciones municipales, DEA 100 versión 2009) 

La Depresión de Antequera es la primera de las depresiones que componen el Surco 

Intrabético (Guarnido Olmero, 1977) o Depresiones Béticas, una serie de altiplanos de altimetría 

creciente hacia el Este, que llegan a alcanzar los 1.000 m en las hoyas de Guadix y Baza, las 

cuales separan las cordilleras Sub-bética y Penibética (Moreira Pérez, 2003). Si bien todas esas 

depresiones se definen actualmente como campiñas altas, su origen común se halla en el 

plegamiento alpino, cuando fuerzas de empuje elevaron los materiales paleozoicos generando un 

conjunto de depresiones post-orogénicas, responsables en último término de un paisaje ondulado 

en el que las Cordilleras Béticas juegan un destacado papel (Cabo, 1990). Con posterioridad a este 

episodio orogénico, se produjo la retirada del mar durante el Tortoniense, que dio lugar a la 

creación de grandes áreas lacustres interiores. En este paisaje marcado por la alternancia de lagos 

y alineaciones montañosas tendrían lugar fuertes procesos de erosión y sedimentación que 

acabarían colmatando muchos de estos primitivos lagos interiores, en un desarrollo que aún no se 

ha completado en casos como los de las lagunas de Fuente de Piedra y de Archidona (Moreira 

Pérez, 2003). Estos procesos orogénicos y sedimentarios han configurado la orografía de la actual 

Depresión de Antequera como un área de campiña alta con límites en la Serranía de Ronda al 

Oeste, las sierras de Cabra, Torcal, Chimenea, Valle de Abdalajís y Llana (todas unidades 

subbéticas) al Sur, las sierras Gorda, de San Jorge, Gibraleón y Camarolos al Este, y las de los 
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Caballos, Humilladero y Mollina al Norte (Guarnido Olmero, 1977). Sin embargo, estas 

alineaciones montañosas no constituyen obstáculos insalvables, pues existen pasos de montaña 

como el de Las Pedrizas hacia el sur, a los pies de la Sierra de Cañete al Oeste (Menéndez de 

Luarca Navia-Osorio, 2008), el Corredor de Archidona al Este y la depresión en que se localiza 

Fuente de Piedra al Norte (Guarnido Olmero, 1977) que conectan la Depresión de Antequera con 

su entorno geográfico inmediato (Figura III. 15). 

 

Figura III. 15: Litología de Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir del material cartográfico 

proporcionado por el IECA: mapa litológico de Andalucía, versión 1998) 

El Flysch o Corredor de Colmenar-Periana o Campo de Cámara por su parte tiene una 

orientación general Este-Oeste y se encuentra limitado al Norte por las sierras de Cabra, Torcal, 

Chimenea, Valle de Abdalajís y Llana (todas unidades subbéticas), al Este por las altiplanicies de 

las sierras de Granada, al Sur con los Montes de Málaga y al Este por las estribaciones de la 

Serranía de Ronda por el Oeste (Guarnido Olmero, 1997; Mata Olmo et al., 2003: 248; Menéndez 

de Luarca Nava-Osorio, 2008). Geológicamente un flysch viene definido por la sedimentación de 

diversos materiales (arenas, arcillas…) en el fondo de zonas orogénicas conocidas como 

geosinclinales (Pitty et al., 1985: 176), origen geológico que permite establecer ciertos 

paralelismos con la formación de la propia Depresión de Antequera, pues en ambos casos los 

materiales que conforman su sustrato geológico tiene su origen en las alineaciones montañosas 

vecinas, lo que se encuentra en el origen de la feracidad de estos suelos.  
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En cuanto a la orografía, la Depresión de Antequera se encuentra muy subdividida por 

pequeñas cornisas mesozoicas, que han sido modeladas por los procesos erosivos de forma 

diversa en función de los materiales que las componen (Figura III. 16). Este hecho, combinado 

con la riqueza de agua subterránea, ha generado una red hidrográfica caracterizada por su 

naturaleza dual: en primer lugar, por la existencia de lagunas endorreicas en el centro de la 

Depresión, constituidas por múltiples arroyos menores escasamente jerarquizados, los cuales no 

han sido captados por ninguna cuenca fluvial dada la compartimentación del relieve de la 

Depresión de Antequera; y en segundo lugar, la existencia de dos cuencas fluviales en los 

extremos de la Depresión: la del río Guadalhorce al sur, y la del río Genil al noreste (Singilis en su 

nombre latino) (Guarnido Olmero, 1977; del Moral Ituarte, 2003) (Figura III. 17), los cuales han 

excavado en sus respectivas áreas profundos valles que permiten la comunicación de Tierras de 

Antequera con el litoral mediterráneo y Andalucía Oriental, respectivamente. En el caso del 

Corredor de Cámara, el límite meridional de los Montes de Málaga es sorteado a partir de una 

serie de vías naturales que siguen los cauces de los ríos de Cauche, Campanillas y Guadalhorce, 

siendo un punto de importancia el puerto de Las Pedrizas, que conecta el Corredor de Cámara y la 

Depresión de Antequera (Perdiguero López, 1987; Menéndez de Luarca Nava-Osorio, 2008). 

 

Figura III. 16: Altimetría de Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir del material 

cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008) 



165 

 

Figura III. 17: Hidrografía de Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir del material 

cartográfico proporcionado por el IECA: modelo digital de elevaciones, versión 2008, e hidrografía general 

de la peninsula Ibérica, DEA 100 versión 2009) 

 

Con respecto al clima, el área está más influenciada por el océano Atlántico que por el 

mar Mediterráneo. Este hecho, que puede resultar contradictorio a causa de la proximidad del 

Mediterráneo, se debe por un lado a la barrera que suponen los Montes de Málaga a la influencia 

mediterránea, y por otro lado a la conexión de la Depresión de Antequera con el Valle del 

Guadalquivir, que permite a los vientos atlánticos (húmedos) alcanzar el comienzo del Surco 

Intrabético. Es por ello por lo que el clima de esta zona se asemeja más al del Valle del 

Guadalquivir que al de las restantes hoyas del Surco Intrabético, más áridas y de temperaturas 

más extremas. Sin embargo, la disparidad topográfica de la Depresión de Antequera tiene ciertas 

consecuencias en la distribución de precipitaciones, desigual no sólo a lo largo del año sino 

también en las diferentes partes de la Depresión (Guarnido Olmero, 1977). 

Esta configuración fisiográfica hace que Tierras de Antequera se beneficie de su 

ubicación en un área ecotónica
60

 entre la montaña y la llanura, tanto a escala regional (Sierras 

                                                      
60

 Ha de entenderse el término ecotono como la zona de transición entre ecosistemas diferentes, en el que no 

sólo tiene lugar la combinación de características de los ecosistemas en contacto, sino también el desarrollo 

de características y condiciones distintas a las de estos ecosistemas, que permiten la aparición y 

mantenimiento de especies distintivas (Nebel y Wrigth, 1999: 25), incrementándose de este modo la 

biodiversidad de la región. 
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Béticas, y Depresión del Guadalquivir y hoyas litorales, respectivamente) como supra-comarcal 

(sierras de El Torcal, Camarolos, Malnombre y Montes de Málaga entre otras, y la Depresión de 

Antequera y el Campo de Cámara), por lo que esta zona disfruta de características propias de 

ambos ecosistemas y de un ecosistema singular y propio, constituyéndose en un nudo de 

comunicaciones entre el Valle del Guadalquivir, la costa mediterránea y Andalucía oriental. Del 

mismo modo, permite la combinación de actividades ganaderas estacionales, en las que se 

alternarían los pastos de verano en la serranía con los pastos de invierno en la llanura, con las 

labores agrícolas, favorecidas por la feracidad de los suelos de la Depresión de Antequera y del 

Corredor de Cámara (Figura III. 17). 

La ubicación precisa de Tierras de Antequera dentro del solar andaluz la convierte en un 

excelente nodo de comunicaciones que relaciona unidades topográficas tan distintas como la 

Depresión del Guadalquivir, las Sierras Béticas y la costa mediterránea y atlántica (Figura III. 18), 

pues (a diferencia de la Serranía de Ronda y las sierras de Granada) la cordillera de los Montes de 

Málaga permiten el acceso desde el interior a las hoyas litorales y la costa a través de pasos como 

el ya comentado de Las Pedrizas y los de Las Orejas de la Mula, La Fresneda y Boca de Asno 

(Menéndez de Luarca Nava-Osorio, 2008), además de facilitar la comunicación entre la 

Andalucía Oriental y las bahías de Cádiz y Algeciras a través del Surco Intrabético, gracias al 

valle excavado por el río Genil al Este de la Depresión de Antequera (Guarnido Olmero, 1977).  

 

Figura III. 18: Localización de Tierras de Antequera en el Mapa de Barreras y Pasillos Naturales de 

Andalucía (Fuente: Creación propia, a partir de Díaz Quidiello, 2009, p. 38) 
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Si bien las condiciones orográficas e hidrográficas se pueden suponer más o menos 

estables, la vegetación (natural y cultivada) se encuentra más sujeta a las interrelaciones entre la 

sociedad y el medio ambiente. De este modo, la cobertura vegetal de una zona como Tierras de 

Antequera, que ha sido intensamente ocupada desde la Prehistoria Reciente, ha experimentado 

grandes transformaciones que se han saldado con la casi completa desaparición de la vegetación 

natural (Guarnido Olmero, 1977; Pérez Latorre et al., 2008), compuesta por especies 

mediterráneas como el alcornoque, la encina y el acebuche, junto a diversos tipos de matorral 

(Mata et al., 2003: 82), combinada con las frecuentes reorientaciones en los cultivos desarrollados 

en esta zona (Guarnido Olmero, 1977), por lo que cabe esperar una casi infinita variabilidad de 

situaciones a lo largo de la Historia. Por ello, no parece válido extrapolar la situación 

medioambiental actual al pasado, pues ¿qué argumentos se pueden utilizar para fundamentar la 

proyección del estado actual de la cobertura vegetal a la Antigüedad y la Prehistoria? Es por tanto 

necesario buscar otros instrumentos que informen acerca de estas dinámicas. 

Una de las soluciones posibles a esta cuestión son los estudios de vegetación potencial en 

función de las características fisiográficas y climáticas de cada área, como el desarrollado por P. 

Ibarra Belloch (2003) donde realiza una comparación entre la vegetación actual y la vegetación 

potencial en diferentes áreas de Andalucía. En este trabajo, a partir de la pertenencia de la región 

al piso bioclimático mesomediterráneo, se propone una cobertura vegetal potencial compuesta 

principalmente por bosques de encinares, con la presencia más o menos destacada de acebuches y 

quejigos en las áreas más bajas sin riesgo de heladas y ocupando suelos muy fértiles, poblaciones 

éstas que serían las primeras en verse afectadas por el desarrollo de la agricultura, pues estas 

especies tienden a ocupar suelos de gran feracidad, lo que ha hecho que hayan desaparecido casi 

en su totalidad en el norte de la provincia de Málaga, siendo sustituidas en la actualidad por 

extensos campos de cultivo de secano. Sin embargo, a pesar del valor que este tipo de estudios 

tiene, sus propuestas se ven sujetas también a la dinámica de interacción entre el ser humano y el 

medio comentadas previamente, de modo que tampoco se podría extrapolar esta situación 

primigenia al resto de periodos históricos (ver Delano Smith, 1996 para un caso práctico de este 

tipo de aplicaciones a la arqueología romana de la península Itálica). 

La respuesta más eficaz a esta cuestión viene propuesta por los estudios paleo-ecológicos, 

los cuales ayudan a establecer el desarrollo diacrónico de las condiciones medioambientales de un 

área a partir del análisis de marcadores como las semillas, el polen o los carbones (entre las 

evidencias arqueobotánicas) (consultar Buxó i Capdevilla, 2006 para una introducción a las 

limitaciones de los métodos de investigación arqueobotánica). No obstante, este tipo de estudios 

no se encuentran especialmente desarrollados en el Mediodía peninsular, aunque sí existen 

algunos estudios polínicos que podrían extrapolarse (con las debidas reservas) al ámbito de 

Tierras de Antequera, bajo la asunción de una cierta consistencia ambiental entre áreas 

geográficas vecinas con características fisiográficas y de vegetación potencial parecidas 
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(Carmona, Granada, Ronda), dada la inexistencia de análisis polínicos en Tierras de Antequera y 

las limitaciones de los propios estudios arqueobotánicos. 

Análisis paleopalinológicos realizados en Carmona (Llergo López y Ubera Jiménez, 

2008) han señalado que la vegetación climácica en el área habría sufrido una profunda 

transformación ya en la Edad del Cobre, dando lugar a la existencia de amplias áreas 

deforestadas. En estas zonas las especies arbóreas y arbustivas (encina, pinos, alcornoques, 

coscojas, acebuches, jaras y brezos) se localizarían generalmente en las cercanías de los 

asentamientos (su proporción sin embargo se vería reducida a lo largo del periodo), pero teniendo 

una claro predominio las herbáceas, así como los cultivos de cereal, cuya importancia se ve 

refrendada por los numeroso útiles líticos encontrados en los asentamientos y relacionados con su 

recolección y tratamiento, y los pastos, que señalaría a la explotación ganadera de estos bosques 

aclarados.  

También en Carmona, pero ya en la Primera Edad del Hierro, se observan unos altos 

niveles de antropización del medio a partir de la importante presencia de Liguliflorae, con un 

claro predominio de las especies herbáceas sobre las arbustivas y arbóreas, si bien aún se 

encuentran elementos del bosque mediterráneo (sobre todo pino, tanto en las cercanías como en 

las áreas más alejadas a los asentamientos, pero también encinas, algarrobos, alcornoques, 

coscojas, acebuches, jaras y brezos), con un repunte de las actividades ganaderas a partir de la 

aparición del gamón (Asphodelus albus), muy relacionado con el ganado. Sin embargo, a partir 

del VII-VI a.C. se observa la retracción de plantas más relacionadas con la acción antrópica a 

favor del incremento de gramíneas (Poaceae) y llantén (Plantago), si bien aún se mantiene el 

cultivo de cereal en las cercanías del barrio de San Blas, dentro del actual casco histórico de la 

ciudad (Llergo López y Ubera Jiménez, 2008).  

Del mismo modo, los análisis antracológicos realizados en Acinipo (Ronda, Málaga) han 

puesto de relieve la introducción de la arboricultura y de una agricultura más intensiva durante la 

época proto-ibérica, interpretación que se basa en la aparición de la higuera (Ficus carica), la vid 

(Vitis vinífera) y grandes cantidades de cereal, todo ello en combinación con el retroceso del 

quejigo (Quercus faginea), especie que ocupa los fondos de los valles y que por tanto es más 

susceptible de eliminarse ante la puesta en cultivo de las áreas más fértiles. Esta tendencia tendría 

su continuación durante el periodo ibérico, en el cual se introduce también el cultivo del almendro 

(Prunus amygdalus) (Alonso Martínez et al., 2003). 

Específicamente para la Segunda Edad del Hierro, el análisis antracológico llevado a cabo 

sobre materiales del sitio de Los Baños de La Malahá (Granada) indica un aumento de la encina 

(Quercus ilex) y especies supra-mediterráneas que no pertenecen al entorno del yacimiento, como 

el pino salgareño (Pinus nigra) y el pino silvestre (Pinus nigra sylvestris), así como el 

mantenimiento (o incluso retracción) del sotobosque respecto al periodo anterior y la 

consolidación de los cultivos de vid (Vitis vinífera) y almendro (Prunus amygdalus) aparecidos en 
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la época proto-ibérica, modificaciones que se interpretarían no tanto como la recuperación de la 

vegetación natural o un cambio climático, sino más bien como la ampliación de la recolección de 

madera a áreas más distantes. Este comportamiento tiene sus paralelos en Fuente Amarga (Galera, 

Granada), donde se ha identificado leña de pino salgareño y silvestre, así como el cultivo de vid, 

higuera y leguminosas arbustivas. Por su parte, los estudios carpológicos realizados en la región 

mediterránea peninsular indican la consolidación durante la Edad del Hierro del cultivo de 

cereales como el trigo desnudo y la cebada vestida, así como de la introducción del olivo y la vid 

domesticados (Olea europea var. Europea y Vitis vinifera ssp. vinífera, respectivamente), 

contrastando con la explotación de sus variantes silvestres, el acebuche (Olea europea var. 

oleaster) y lambrusca (Vitis vinífera ssp. sylvestris) realizada en los periodos anteriores (Alonso 

Martínez et al., 2003).  

 La situación volvería a cambiar a lo largo del periodo romano: por un lado, los análisis 

antracológicos de Los Baños de La Malahá (Granada) han mostrado que el protagonismo que la 

arboricultura del almendro (Prunus amygdalus) y la vid (Vitis vinífera) habían experimentado 

durante el periodo ibérico daría paso en época romana al cultivo del olivo (Olea europea), 

implicando una profunda reestructuración de los cultivos arbóreos. Asimismo, el mantenimiento 

de los niveles de pino salgareño y silvestre, y la sustitución de retamas como las jaras y el romero 

(característicos de bosques meso-mediterráneos degradados) por los belchos (Ephedra sp.), han 

indicado tanto la fuerte antropización del medio como la consolidación de los campos de cultivos 

en torno al yacimiento (Alonso Martínez et al., 2003). En el caso de la Carmo romana, los análisis 

polínicos apuntan a la presencia de un bosque mediterráneo aclarado en el que se encuentran 

acebuches y encinas, con muy escasa vegetación arbustiva, si bien el taxón dominante en la 

secuencia es el polen del olivo como especie cultivada en cuanto a especies arbóreas, tratándose 

en general de extensas áreas abiertas en las que predominaría el polen de herbáceas relacionadas 

con la actividad humana como jaramagos, plantagos, asteráceas y gramíneas, así como elevadas 

cantidades de polen de cereal (¿como indicador de la cercanía de campos de cultivo?), ofreciendo 

una imagen de un entorno urbano muy antropizado (Llergo López y Ubera Jiménez, 2008). En un 

plano más general, diversos estudios carpológicos han señalado el desarrollo durante la época 

romana de los cultivos de la avena (Avena sativa) y el centeno (Secale cereale) así como de 

leguminosas como las arvejas (Vicia sativa), en relación con la alimentación ganadera, además de 

la introducción de nuevas especies arbóreas como el níspero (Mespilus germanica), el melocotón 

(Prunus persica), la granada (Punica granatum), los dátiles (Phoenix dactylifera) o los piñones 

(Pinus pinea) desde el Mediterráneo oriental (Alonso Martínez et al., 2003). 

A modo de resumen, es necesario destacar primero que estos análisis demuestran las 

grandes transformaciones que la cobertura vegetal experimentó a lo largo de la Prehistoria 

Reciente, la Protohistoria y la Antigüedad cambios sujetos a la acción antrópica sobre el medio. 

En segundo lugar, y como interpretación general de los resultados expuestos, se aprecia durante la 
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Segunda Edad del Hierro la intensificación de la agricultura y de la arboricultura en Los Baños de 

La Malahá y Fuente Amarga (Granada), a la que se suma la roturación de nuevos campos 

ocupados previamente por quejigares en Acinipo (Málaga), continuando tendencias heredadas de 

la Primera Edad del Hierro en estas áreas, cambios que además parecen en sintonía con las 

dinámicas generales de la región mediterránea durante toda la Edad de Hierro, con la 

consolidación del cultivo del cereal (trigo desnudo y cebada vestida) y de las variantes 

domesticadas del olivo y la vid. Sin embargo, la época romana parece conllevar una reorientación 

de los cultivos, incrementándose significativamente los cultivos del olivo y los cereales, quizás en 

detrimento de las especies cultivadas anteriormente, según parecen indicar los análisis en 

Carmona (Sevilla) y en Los Baños de la Malahá (Granada).  

Las dinámicas generales descritas en los párrafos anteriores podrían ser aplicables con las 

debidas reservas a Tierras de Antequera, dadas sus características fisiográficas y la profusión de 

asentamientos que aparecen a lo largo de toda la región durante la Edad del Hierro, en algunos de 

los cuales destacan -por numerosos- los fragmentos de grandes contenedores cerámicos, caso de 

El Castillón de Gobantes (Campillos) (García Alfonso et al., 1997b), y la abundancia de 

establecimientos de producción de aceite durante la época romana (Romero Pérez, 1998; Corrales 

Aguilar, 2007). Sin embargo, estas propuestas no deben considerarse más allá de la condición de 

hipótesis, siendo muy necesaria la realización de estudios arqueobotánicos en los sitios de Tierras 

de Antequera para proporcionar una base sólida a las interpretaciones de las dinámicas históricas 

de las comunidades aquí asentadas desde la Prehistoria.  

.o0o. 

Las características mencionadas anteriormente hacen de la Depresión de Antequera un 

lugar más que apto para la ocupación humana no sólo a causa de las capacidades derivadas del 

medio ambiente físico, sino también por las posibilidades de control de un nudo de comunicación 

entre diferentes áreas de Andalucía. Entender la larga ocupación del área resulta más sencillo si se 

observa su marco: (I) la multiplicidad de ecosistemas provee de múltiples recursos; (II) la 

existencia de buenos suelos para la agricultura; (III) la riqueza de agua subterránea y de zonas 

lacustres, que ofrecen recursos alternativos de caza y recolección, y que pueden ser usados 

igualmente para la irrigación, incrementando el potencial de la explotación agrícola del área; (IV) 

la proximidad de lagos salados, como la laguna de Fuente de Piedra (Fuente de Piedra) y la 

Laguna Salada (Campillos), posibilitando la extracción de un recurso tan importante en la 

Antigüedad como es la sal; (V) la cercanía de grandes ríos, que pueden ser entendidos tanto como 

una fuente de recursos para la explotación agrícola y cinegética de la zona como vías de 

comunicación; y (VI) la localización de Tierras de Antequera en un nudo de comunicaciones entre 

el Valle del Guadalquivir, Andalucía Oriental y el Mediterráneo, entre otros muchos factores. 

Todas estas circunstancias geográficas pueden ayudar en la comprensión de la intensa ocupación 

de la zona desde el Paleolítico Superior, pues si bien es necesario reconocer que existen otros 
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muchos factores (culturales, ideológicos…) implicados en los modos de asentamientos de las 

comunidades humanas, no es menos cierto que ignorar las condiciones fisiográficas -por la 

amenaza del determinismo ambiental- puede representar una clara limitación en la comprensión 

de las sociedades pasadas. En esta cuestión, como en muchas otras, el equilibrio entre extremos es 

absolutamente necesario. 

III.2.b. Intervenciones arqueológicas en Tierras de Antequera. 

Las características fisiográficas y de emplazamiento de Tierras de Antequera han 

favorecido una larga trayectoria de ocupación humana a lo largo de la Prehistoria Reciente, la 

Protohistoria y la Antigüedad, cuyas huellas son visibles aún hoy en los múltiples sitios 

arqueológicos que pueblan esta zona. Algunos de estos yacimientos han sido conocidos por 

siempre, como los monumentos megalíticos antequeranos, que desde la Prehistoria Reciente hasta 

la actualidad han experimentado biografías de gran complejidad (García Sanjuán y Lozano 

Rodríguez, 2015), si bien la mayoría de ellos han sido localizados a partir de actividades 

arqueológicas desarrolladas en las últimas décadas. En este apartado se propone una revisión a las 

diversas intervenciones arqueológicas que han proporcionado información acerca de la ocupación 

humana de Tierras de Antequera, con especial atención a aquellos centrados en los periodos 

históricos objeto de estudio de este trabajo, i.e. la Segunda Edad del Hierro y las épocas romana 

republicana y alto-imperial.  

Un primer conjunto de actividades arqueológicas engloban aquéllas intervenciones 

realizadas con anterioridad a la construcción o desarrollo de infraestructuras, como la 

construcción de la red de gaseoductos (e.g. Junta de Andalucía, 2001a: 47; 2001b: 54-55), la 

creación de plantas de producción de energía eólica (e.g. El Amrani Paaza y Aznar Pérez, 2004), 

la construcción de pantanos, que requieren la previa realización de prospecciones de superficie en 

el área inundable, tomando como ejemplo el caso del pantano de La Viñuela (Periana) (Ramos 

Muñoz y Moreno Aragüez, 1984), a las que acompañaron la excavación de urgencia del Cerro de 

Capellanía (Periana) (Recio Ruiz et al., 1987), y el desarrollo o ampliación de infraestructuras de 

comunicación. Posiblemente sea esta última categoría de actividades las que más han incidido en 

la detección y estudio de la Arqueología de Tierras de Antequera, a causa del trazado de la nueva 

línea ferroviaria de alta velocidad, que ha propiciado la realización de sendas campañas de 

prospección de superficie intensiva (Corrales Aguilar, 2007; Fernández Rodríguez y Romero 

Pérez, 2007) y la excavación de algunos yacimientos (e.g. Fernández Rodríguez, 2005), las obras 

de ampliación y creación de carreteras en el entorno de Antequera, que han supuesto la 

excavación de sitios como la villa de La Estación (Romero Pérez y Melero García, 2001; 2002; 

Romero Pérez et al., 2011) y las necrópolis de La Quinta, Arroyo Villalta y San Juan (Fernández 

Rodríguez y Romero Pérez, 2007), además de identificar muchos yacimientos nuevos, y las 
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prospecciones de superficie realizadas en 2006 en las áreas afectadas por el planeamiento del 

aeropuerto de Antequera (Arcas Barranquero et al., 2006), entre otras actividades. 

Otro conjunto de intervenciones se enmarcan dentro de un contexto de análisis de 

urgencia de restos arqueológicos que han sido objeto de expolio. Tal es el caso de la intervención 

en las Eras de Peñarrubia (Campillos) (Serrano Ramos et al., 1990), tras el saqueo parcial de la 

necrópolis visigoda y la destrucción de un horno cerámico que los expoliadores confundieron con 

una tumba, lo que motivó la excavación de urgencia del yacimiento. En este caso, es necesario 

destacar que, si bien las circunstancias de conservación de los diversos restos arqueológicos 

hallados en el antiguo municipio de Peñarrubia no son muy propicias, dada la erosión a la que está 

sujeta por causa del agua y los continuos cambios en el nivel del pantano, en los últimos años se 

ha procedido a vallar la extensión del yacimiento y a controlar la aparición de nuevas estructuras 

y el deterioro de las estructuras ya conocidas (Medianero Soto et al., 2005). Otro ejemplo 

destacado es la intervención de urgencia en El Castillón de Gobantes (Campillos), también en el 

ámbito de los Tres Embalses, muy afectado por las labores de construcción del pantano de 

Guadalteba, en particular por los aterrazamientos para la reforestación de las laderas del cerro en 

que se emplaza este yacimiento y por la intensa actividad de los expoliadores que motivaron, en 

último término, una intervención de urgencia consistente en la recogida de material en superficie 

y la realización de dos sondeos arqueológicos (García Alfonso et al., 1997a), intervención que 

proporcionó una de las pocas estratigrafías de sitios ibéricos de Tierras de Antequera.  

Un tercer grupo dentro de las intervenciones arqueológicas realizadas en Tierras de 

Antequera son los estudios y prospecciones de superficie conducentes a la creación de inventarios 

de sitios arqueológicos, que forman parte de las Normas Subsidiarias de Planeamiento o Plan 

General de Ordenación Urbana de los municipios, en los que ha tenido especial relevancia la 

figura del arqueólogo Ángel Recio Ruiz, que desde el Servicio de Arqueología de la Diputación 

de Málaga ha coordinado (cuando no realizado) muchas de estas intervenciones. Estos proyectos 

se conforman como una puesta al día de la información disponible sobre la arqueología de cada 

término municipal, consistente en la consulta de las diversas fuentes (historias locales, artículos 

especializados, actividades arqueológicas previas…) y la recopilación de estos datos, 

complementadas en su caso con la realización de prospecciones (intensivas o selectivas) en las 

áreas del término municipal susceptibles de alojar huellas de la ocupación humana. Términos 

municipales en los que se han llevado a cabo estas actividades serían Alameda (Recio Ruiz, 

1997a), Almargen (Villaseca Díaz, 1990), Cañete la Real (Recio Ruiz, 1997b), Periana (Recio 

Ruiz, 1997c), Campillos (Recio Ruiz, 1998), Mollina, Humilladero (Recio Ruiz, 1996b) y 

Villanueva del Rosario (Gutiérrez Méndez y Lara González, 1990), entre otros. Es importante 

señalar al respecto de las cartas arqueológicas que son principalmente herramientas 

administrativas que buscan informar acerca de la localización de los sitios arqueológicos hallados 

en los confines del término municipal, si bien en muchas ocasiones han sido estas compilaciones 
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las que poseen información sobre la localización específica de los yacimientos, circunstancias que 

han llevado a muchos arqueólogos a criticar estos documentos.  

Otro conjunto de actividades arqueológicas se desarrollan como proyectos de 

investigación sistemáticos, como las diversas campañas de excavación en el oppidum de Los 

Castillones (Campillos) a finales de la década de 1970 (Serrano Ramos et al., 1985a) y en la 

ciudad hispanorromana de Singilia Barba, sita en El Castillón (Antequera) en la segunda mitad de 

la década de 1980 (Serrano Ramos, 1987; Serrano Ramos y de Luque Moraño, 1987; 1990), 

realizadas ambas por la Universidad de Málaga. Otro yacimiento en el que se realizaron diversas 

campañas de excavación sistemáticas es la ciudad hispanorromana de Aratispi, en las cercanías de 

Villanueva de Cauche (Antequera), dirigidas por M. Perdiguero López. A lo largo de estas 

intervenciones se exhumaron importantes restos arqueológicos que hablan de la larga ocupación 

de este emplazamiento desde la Edad del Cobre hasta el Bajo Imperio romano y que han sido 

publicados en varios trabajos (Perdiguero López, 1985; 1990a; 1990b; 1992; 1994; 1995; 1996; 

1998).  

Otros proyectos sistemáticos han tenido como herramienta fundamental la prospección de 

superficie (tanto selectiva como intensiva), como los desarrollados en el valle del río Turón 

(Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte, 1990; Ramos Muñoz et al., 1990), centradas en la detección 

y estudio del poblamiento protohistórico, en el valle del Guadalteba (García Alfonso et al., 1995) 

o en la cuenca vertiente del río Guadalhorce (Recio Ruiz, 1990; Recio Ruiz et al., 1997a) 

proyectos todos ellos que han permitido conocer con mayor profundidad la ocupación humana de 

Tierras de Antequera entre la Edad del Bronce Final y la Segunda Edad del Hierro (Recio Ruiz et 

al., 2015). 

Paralelamente a estos proyectos de investigación, centrados en el estudio de la evolución 

del poblamiento a lo largo de los diferentes periodos históricos y en el conocimiento de algunos 

asentamientos destacados, se han desarrollado otros relacionados con aspectos concretos del 

registro arqueológico, como son la epigrafía romana (e.g. Serrano Ramos y Rodríguez Oliva, 

1988; Serrano Ramos et al., 1992) y las producciones cerámicas de terra sigillata hispánica 

(Serrano Ramos y Atencia Páez, 1983; Serrano Ramos et al., 1984; Serrano Ramos, 1986; 

Serrano Ramos et al., 1987; Serrano Ramos, 1997; 2004). 

Éstas y muchas otras investigaciones arqueológicas, centradas en otros periodos 

prehistóricos e históricos de Tierras de Antequera (e.g. García Sanjuán et al., 2011a para una 

revisión de las diversas intervenciones sobre la Prehistoria de Antequera), han generado un 

importante corpus informativo de muy desiguales características, debidas a la diversidad de 

metodologías aplicadas, de los objetivos a cumplir por cada una de las intervenciones y por el 

amplio periodo cronológico en que estas actividades se han desarrollado (años que han visto, por 

ejemplo, la sustitución del método de excavación Wheeler por el estratigráfico). Del mismo 

modo, existe un desigual nivel de publicación de los resultados de estas intervenciones, espectro 
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que comprende desde la abundancia de publicaciones para Aratispi (Antequera) a la total ausencia 

de las mismas para la necrópolis romana hallada en el entorno de los dólmenes de Menga y Viera, 

excavación realizada en 1988 que sólo es conocida (a nivel de publicación) a partir de referencias 

puntuales en relación con necrópolis romanas en el entorno de Antikaria y Singilia Barba 

(Fernández Rodríguez y Romero Pérez, 2007). Otro elemento a destacar es la trascendencia en el 

mundo científico que tienen estas intervenciones, normalmente publicadas en revistas como 

Mainake, Jábega o Baetica, o en el Anuario Arqueológico de Andalucía, cuyas ediciones en papel 

tienen una difusión principalmente provincial o regional. En este sentido es necesario destacar la 

labor de difusión que la Web está realizando para estas publicaciones, pues la posibilidad de 

descargar artículos de estas revistas a través de sitios como Dialnet (Universidad de La Rioja) está 

incrementando sensiblemente su accesibilidad. Sin embargo, y en relación a las tres primeras 

(Mainake, Jábega y Baetica), el sólo uso del español como lengua vehicular y la existencia de 

resúmenes en otros idiomas sólo en Mainake, hacen que estas publicaciones sean sólo accesibles a 

un público hispanoparlante en el mejor de los casos, quedando el resto del mundo científico 

internacional (que utiliza como lengua franca el idioma inglés) excluido. 

Volviendo a las características de las publicaciones acerca de la Arqueología de Tierras 

de Antequera, un rasgo que destaca es el casi absoluto predominio de las descripciones de 

intervenciones o hallazgos puntuales sobre las valoraciones históricas de conjunto que vayan más 

allá de la escala municipal. En este sentido, son frecuentes las búsquedas de paralelos en torno a 

los elementos de la cultura material (principalmente la cerámica) cuando se describe un cierto 

yacimiento arqueológico (e.g. Recio Ruiz, 1985; García Alfonso, 1996), así como 

argumentaciones acerca de la evolución del poblamiento y funcionalidades de los asentamientos 

detectados en las prospecciones de superficie de algunos términos municipales (e.g. Martín Ruiz 

et al., 1996; Recio Ruiz, 1998; Melero García, 1998), no aplicándose en la gran mayoría de los 

casos otras metodologías de análisis
61

. Existen sin embargo algunas excepciones a esta situación 

de dispersión de la información, en la forma de valoraciones generales sobre temas tan distintos 

como la articulación territorial de Tierras de Antequera (para época romana en Corrales Aguilar, 

1997; 2002; Prieto Arciniega et al., 2001; para época ibérica en Recio Ruiz et al., 2015), la 

ocupación rural (Corrales Aguilar, 2007) y el desarrollo de actividades económicas (para época 

romana, Romero Pérez, 1998). Pero incluso en estas publicaciones, de gran valor científico pues 

sus autores reúnen, sistematizan y critican un gran volumen de información dispersa, proponiendo 

hipótesis interpretativas en base a las evidencias arqueológicas disponibles, no se acude a 

                                                      
61

 Metodologías de análisis que sí son aplicadas para la Arqueología de otros periodos históricos, como la 

Prehistoria Reciente, caso del proyecto de investigación “Sociedades, paisajes y territorios de la 

Prehistoria reciente de la Depresión de Antequera” dirigido por L. García Sanjuán y en el que colaboran 

las universidades de Sevilla y Southampton (Reino Unido) (García Sanjuán y Wheatley, 2009; García 

Sanjuán et al., 2011a).  
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metodologías de análisis (espacial, cuantitativo…) complementarias que permitan contrastar 

aquéllas hipótesis.  

A pesar de la situación expuesta hasta el momento, destaca la creciente consciencia acerca 

de la necesidad de recopilación de la información relativa a la Arqueología de Tierras de 

Antequera, potenciada principalmente desde el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera: 

así, en los últimos años se han compilado información espacial y arqueológica de los sitios 

ocupados desde la Prehistoria a la época romana en Tierras de Antequera, compilaciones que han 

constituido una de las bases de la investigación doctoral desarrollada en este trabajo y que se 

hallan incluidas en la base de datos ARCA (Archivo de Contextos Arqueológicos) (ver capítulo 

IV para una descripción detallada de estas fuentes de información). A partir de estas y otras 

labores de investigación y recopilación es posible avanzar unas primeras estadísticas acerca del 

estado de la Arqueología de Tierras de Antequera, habiéndose contabilizado un total de 443 sitios 

prehistóricos, 160 sitios protohistóricos, 910 sitios romanos y 121 sitios de cronología 

indeterminada (Gráficas III. 5 y III. 6. y Figura III. 19). 
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Gráfica III. 5: Porcentajes del número de yacimientos arqueológicos ocupados durante la Prehistoria, la 

Protohistoria, la época romana y en momentos no especificados (entre paréntesis se cita el número de casos 

correspondientes a cada categoría) (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA). 

Figura III. 19 Distribución de sitios arqueológicos (por periodos de ocupación) en Tierras de Antequera 

(Fuente: Creación propia). 
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Gráfica III. 6: Porcentaje del número de yacimientos de Tierras de Antequera según su modo de 

reconocimiento (entre paréntesis se cita el número de casos correspondientes a cada categoría) (Fuente: 

Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA). 

III.2.c. La Arqueografía de Tierras de Antequera. 

A pesar de la labor de sistematización de la información recopilada sobre la Arqueología 

de Antequera, comentada en la sección anterior, en este proyecto de investigación sólo se van a 

analizar los sitios arqueológicos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro y las épocas 

romana republicana y romana alto-imperial. Para ello, se realizó una primera selección de los 

sitios ocupados en estas cronologías, a la que siguió la revisión de la bibliografía disponible sobre 

estos periodos para Tierras de Antequera en combinación el vaciado del Anuario Arqueológico de 

Andalucía (Gonzalbes Cravioto, 1983; Loza Azuaga, 1983; Serrano Ramos et al., 1984; 

Perdiguero López, 1985; Recio Ruiz, 1985; Serrano Ramos et al., 1985a; 1985b; Rodríguez Oliva 

y Atencia Páez, 1986; Atencia Páez, 1987; Moreno Aragüez, 1987; Perdiguero López, 1987; 

Ramos Muñoz et al., 1987; Recio Ruiz et al., 1987; Riñones Carranza, 1987a; 1987b; Serrano 

Ramos y de Luque Moraño, 1987; Serrano Ramos, 1987; Ordóñez Agulla, 1988; Atencia Páez et 

al., 1990; Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte, 1990; Gutiérrez Méndez y Lara González, 1990; 

Perdiguero López, 1990a; 1990b; Recio Ruiz, 1990; Romero Pérez, 1990a; 1990b; Ruiz 

Somavilla y Recio Ruiz, 1990; Serrano Ramos et al., 1990; Serrano Ramos y de Luque Moraño, 

1990; Villaseca Díaz, 1990; Medianero Soto y Romero Pérez, 1992; Perdiguero López, 1992; 

Romero Pérez y Medianero Soto, 1992; Recio Ruiz et al., 1993; Serrano Ramos et al., 1993; 

García Alfonso, 1994; Perdiguero López, 1994; 1995; Romero Pérez, 1994; Romero Pérez y 

Medianero Soto, 1995; Serrano Ramos, 1995; Corrales Aguilar, 1996; Martín Ruiz et al., 1996; 

Perdiguero López, 1996; Recio Ruiz, 1996a; 1996b; García Alfonso et al., 1997b; García Alfonso 

et al., 1997c; López García y Suárez Padilla, 1997; Recio Ruiz et al., 1997a; 1997b; Recio Ruiz, 
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1997a; 1997b; 1997c; Romero Pérez, 1997a; 1997b; 1997c; Serrano Ramos, 1997; Arias 

Cabezudo y Gil Guzmán, 2001; Corrales Aguilar, 1998; Melero García, 1998; Perdiguero López, 

1998; Recio Ruiz, 1998; Romero Pérez, 1998; Romero Pérez y Melero García, 2001; Aguayo de 

Hoyos et al., 2002; Romero Pérez y Melero García, 2002; Serrano Ramos, 2004; Thode Mayoral 

et al., 2004; Medianero Soto et al., 2005; Berlanga Palomo y López García, 2007; Corrales 

Aguilar, 2007; Fernández Rodríguez y Romero Pérez, 2007; Recio Ruiz, 2008; Recio Ruiz y 

Martín Córdoba, 2008; Berlanga Palomo y Becerra Martín, 2009; García Morales, 2009; Aranda 

Cisneros et al., 2011; Fernández Martín et al., 2011; López Tito y Salado Escaño, 2011; Romero 

Pérez et al., 2011; Recio Ruiz et al., 2015), información volcada en ARCA para su mejor gestión 

y consulta. Una vez completada esta fase de recopilación, se obtuvieron un total de 343 

yacimientos que fueron ocupados en uno o más de los periodos cronológicos objeto de estudio 

(Gráfica III. 7), cuyos datos proceden principalmente de labores de prospección de superficie 

(Gráfica III. 8), de los cuales 284 tienen asociada al menos un par de coordenadas con su 

localización espacial en el contexto de Tierras de Antequera
62

 (Figura III. 20).  

 

Gráfica III. 7: Número de yacimientos identificados en cada uno de los periodos cronológicos que son 

objeto de estudio de este trabajo en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir de los datos 

contenidos en ARCA) 

                                                      
62

 En este capítulo, la descripción de la Arqueología de Tierras de Antequera para el periodo comprendido 

entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano versará sobre todos aquéllos yacimientos que la 

historiografía ha recogido como ocupados en estos periodos, pero por motivos de falta de datos, sólo se 

representarán cartográficamente aquéllos que tienen asociadas coordenadas de localización espacial.  
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Gráfica III. 8: Modos de reconocimiento de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro y las 

épocas romana republicana y romana alto-imperial en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a 

partir de los datos almacenados en ARCA). 

 

Figura III. 20 Yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro y las épocas romana republicana y 

romana alto-imperial en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados 

en ARCA). 

En primer lugar, se han detectado ocupaciones durante la Segunda Edad del Hierro en 56 

yacimientos de Tierras de Antequera (Tabla III. 4), entre los que se distinguen principalmente 

asentamientos fortificados (39,3%), fortificaciones (17,8%) y necrópolis (10,7%), si bien también 
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se han interpretado algunas explotaciones agropecuarias y asentamientos indeterminados (28,6%) 

y un posible santuario (Figura III. 21) (sólo 41 yacimientos son representados en el mapa).  

ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

539 (S/N) 49 Casarabonela Málaga Indeterminada Indeterminada No 

540 (S/N) 50 Casarabonela Málaga Indeterminada Indeterminada No 

541 (S/N) 51 Casarabonela Málaga Indeterminada Indeterminada No 

601 Aratispi Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

735 
Casco Urbano de 
Antequera 

Antequera Málaga Asentamiento Ciudad Sí 

736 
Casco Urbano de Valle 
de Abdaljís 

Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

793 Cerro de Capellanía Periana Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

815 Cerro de Las Torres Álora Málaga Asentamiento Asentamiento No 

825 Cerro del Castillo 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado + Necrópolis 

Asentamiento 
fortificado + 
Necrópolis de 
incineración 

No 

832 
Cerro Ermita del 
Calvario 

Cañete la Real Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

836 Cerro Grana Almargen Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

850 Cerro Mayorazgo Campillos Málaga Fortificación Atalaya Sí 

854 Cerro Pelao 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

861 Cerro Sabora Cañete la Real Málaga Fortificación Fortificación Sí 

867 Cerro Tozaires 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Ritual Ritual Sí 

869 Cerro Valdolosyesos Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

918 Cortijo Catalán Archidona Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1133 El Castillejo Cañete la Real Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1135 El Castillón Ardales Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

No 

1136 El Castillón de Gobantes Campillos Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1151 El Depósito 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1165 El Nacimiento 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1166 El Nacimiento 
Villanueva de 
Tapia 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1214 Espolón de Guadalhorce Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1228 Fuente Abad 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

Sí 

1232 Fuente de La Zarza 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1254 Guerrero Antequera Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1310 La Asperilla 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

1354 La Horca 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento No 
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ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

1355 La Horca II 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1356 La Hoya Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1375 La Manga Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1385 La Noria Fuente de Piedra Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1408 La Torre Teba Málaga Fortificación Fortificación No 

1471 Las Capacheras Archidona Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1480 Las Herrizas Campillos Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1483 Las Laderas 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1603 Los Castillejos de Teba Teba Málaga 
Asentamiento 
fortificado + Necrópolis 

Asentamiento 
fortificado + 
Necrópolis de 
incineración 

Sí 

1617 Los Olivillos II Antequera Málaga Zona de actividad 
Zona de captación de 
recursos 

Sí 

1621 Los Peñoncillos 
Villanueva del 
Trabuco 

Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1663 Mina de Oligisto Antequera Málaga 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Explotación minera Sí 

1707 Peña de Ardales Ardales Málaga Fortificación Atalaya Sí 

1768 Raja del Boquerón Ardales Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1792 Santa Catalina de Siena Antequera Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1805 Singilia Barba Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1808 Soterraña Teba Málaga Necrópolis Necrópolis No 

1845 Torre del Cuchillo Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1846 La Torrecilla 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1847 Torreón Ibérico I Antequera Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1848 Torreón Ibérico II Antequera Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1849 Torreón Ibérico III Antequera Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1854 Vado Real Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

2213 Cortijillo de Vegas 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

2216 El Castillón 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

2220 Cerro del Almendro Campillos Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento 
fortificado 

No 

2241 Cerro del Almendro Teba Málaga Indeterminada Indeterminada No 

Tabla III. 4 Listado de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera 

(Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura III. 21: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro, clasificados según su tipología funcional adscrita (Fuente: Creación 

propia, a partir de los datos almacenados en ARCA)
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Si bien no abundan las valoraciones generales acerca de la organización territorial de las 

comunidades de Tierras de Antequera durante la Segunda Edad del Hierro, es posible derivar un 

modelo general a partir de los estudios de conjunto disponibles (Recio Ruiz, 2002; Recio Ruiz 

et al., 2015) y de las más frecuentes interpretaciones parciales acerca del desarrollo del 

poblamiento en algunos términos municipales (e.g. Recio Ruiz, 1997b; 1998; Recio Ruiz y 

Martín Córdoba, 2008). Existen además diversas propuestas (e.g. Martín Ruiz et al., 1996; 

Melero García, 1998; Recio Ruiz, 2002) que postulan la existencia de comunidades 

estratificadas que desde la segunda mitad del VI pero sobre todo desde el siglo V 

desempeñarían un control político del territorio desde los emplazamientos de sus respectivos 

lugares de asentamiento, situación para el que se ha propuesto como origen la crisis del “Estado 

tartésico”, cuando “ante la pretensión tartésica de ampliar el territorio económico productivo y 

coartar los particulares intereses de las aristocracias periféricas” éstas reaccionan “mediante el 

levantamiento de una línea fronteriza disuasoria (…) [que desde] finales del siglo VII a mediados 

del VI, acabará desmembrando el antiguo Estado tartésico en una sarta de ‘reinos de taifas’ fruto 

de la superación de las contradicciones entre las aristocracias centralistas tartésicas y sus 

homónimas periféricas, culminando en la primera mitad del siglo VI con la formación de los 

diversos estados ibéricos” (Recio Ruiz, 2002: 69)
63

. Siguiendo con el modelo general de la Segunda 

Edad del Hierro, esta implantación territorial se realizaría a través del modelo de oppida, en muchos 

casos herederos de los desarrollados en la Primera Edad del Hierro (Recio Ruiz et al., 2015), en 

cuyos emplazamientos tendrían especial relevancia las valoraciones estratégicas y defensivas, 

eligiéndose localizaciones en altura, con buenas posibilidades defensivas, reforzadas a través de la 

creación de recintos amurallados, con posibles relaciones visuales entre los distintos yacimientos 

(como medio de control de territorio, sistemas que no parecen muy alejados de los detectados en el 

mundo ibérico levantino (Grau Mira, 2004a; 2004b; Ruestes i Bitrià, 2006) y ubicados en las 

cercanías de ríos y/o vías de comunicación, tal y como parece desprenderse de la implantación 

territorial en áreas como el valle del Guadalhorce (e.g. Recio Ruiz, 1990), cuenca del Guadalteba 

(e.g. Recio Ruiz, 1998), Valle de Abdalajís (e.g. Recio Ruiz y Martín Córdoba, 2008), y de las 

intervenciones desarrolladas en sitios como Aratispi (Antequera) (Perdiguero López, 1985; 1990a; 

1990b; 1992; 1994; 1995; 1996; 1998) o El Castillón de Gobantes (Campillos) (García Alfonso et 

al., 1997b).  

Durante el periodo romano republicano, son ocupados 77 yacimientos (Tabla III. 5 y 

Figura III. 22), donde destacan de nuevo la presencia de numerosos asentamientos fortificados 

(20 casos, 26%), manteniéndose la proporción de fortificaciones (12 casos, 15,6%), si bien se 

advierte un marcado incremento en el número de asentamientos menores y explotaciones 

agropecuarias (40 casos, 52%), en los que están presentes tanto ánforas como cerámicas 

                                                      
63

 La existencia de un “Estado tartésico” es una cuestión abierta desde que Herodoto describiera en sus 

Historias desde la Antigüedad, que a día de hoy no cuenta con fundamentos sólidos que apoyen la 

existencia de este Estado centralista, descrito por Á. Recio Ruiz.  
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campanienses (A tardía y B) de importación, para las que se han propuesto un origen en el siglo 

III a.C. (Martín Ruiz et al., 1996; Recio Ruiz, 1998). Destaca igualmente la explotación del 

mineral de hierro en Cerro Borbollones (Archidona) (Recio Ruiz et al., 1997a) y la detección de 

un alfar en el Cerro de la Virgen (Fuente de Piedra) (Recio Ruiz, 2007).  

ID  Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

560 Abrigo del Chumbo Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento No 

601 Aratispi Antequera Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

627 Arroyo Hondo Álora Málaga Zona de actividad Zona de actividad No 

642 Azulejo Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

660 Calabacillas Campillos Málaga Fortificación Atalaya Sí 

882 
Camino bajo 
Cuevas del 
Becerro 

Cañete la Real Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

729 
Carretera Los 
Carvajales 

Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

735 
Casco Urbano de 
Antequera 

Antequera Málaga Asentamiento Ciudad Sí 

781 Cerro Borbollones Archidona Málaga 

Asentamiento fortificado 
+ Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Asentamiento 
fortificado + 
Explotación minera 

Sí 

786 Cerro Colorado 
Sierra de 
Yeguas 

Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

No 

787 Cerro Corbones Cañete la Real Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

793 
Cerro de 
Capellanía 

Periana Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

796 Cerro de Cauche Casabermeja Málaga Fortificación Fortificación Sí 

808 Cerro de La Virgen 
Fuente de 
Piedra 

Málaga 
Asentamiento + Zona 
de actividad 

Asentamiento + Alfar Sí 

815 
Cerro de Las 
Torres 

Álora Málaga Asentamiento Asentamiento No 

821 
Cerro de San 
Eugenio 

Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

2220 
Cerro del 
Almendro 

Campillos Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

No 

825 Cerro del Castillo 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento fortificado 
+ Necrópolis 

Asentamiento 
fortificado + 
Necrópolis de 
incineración 

No 

834 Cerro Genil 
Cuevas de San 
Marcos 

Málaga Fortificación Fortificación Sí 

842 Cerro Los Apuros Archidona Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

850 Cerro Mayorazgo Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

859 Cerro Rabito Antequera Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

No 

861 Cerro Sabora Cañete la Real Málaga Fortificación Fortificación Sí 

867 Cerro Tozaires 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Ritual Ritual Sí 

870 Cerro Zahurda 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

Sí 

2213 Cortijillo de Vegas 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

1891 Cortijo Salazar Archidona Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

No 
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ID  Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

1082 
Cueva de Los 
Conejos 

Sierra de 
Yeguas 

Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1105 El Algarbejo Cañete la Real Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1119 El Calvario Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1131 El Castillejo Alameda Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1133 El Castillejo Cañete la Real Málaga Fortificación Fortificación Sí 

2216 El Castillón 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

No 

1136 
El Castillón de 
Gobantes 

Campillos Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1151 El Depósito 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1165 El Nacimiento 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1166 El Nacimiento 
Villanueva de 
Tapia 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1214 
Espolón de 
Guadalhorce 

Campillos Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1215 
Espolón de 
Guadalteba 

Campillos Málaga Fortificación Atalaya Sí 

1234 
Fuente del 
Chamizo 

Álora Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1239 
Fuente Ermita de 
Villaverde 

Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1266 
Herriza Arroyo de 
La Fuentezuela 

Almargen Málaga Indeterminada Indeterminada No 

1267 
Herriza Arroyo 
Fuentezuela 

Cañete la Real Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1275 
Herriza 
Guadalmedina 

Casabermeja Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1301 Iluro Álora Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1353 La Herriza 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1354 La Horca 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1355 La Horca II 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1358 La Huerta 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1375 La Manga Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1376 La Mayorala Periana Málaga Asentamiento 
Explotación 
agropecuaria 

Sí 

1408 La Torre Teba Málaga Fortificación Atalaya No 

1846 La Torrecilla 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1423 Ladera de Cabrera 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1432 
Ladera de Los 
Pedernales 

Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1471 Las Capacheras Archidona Málaga Fortificación Torre Sí 

1515 Llano del Ojo Cañete la Real Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1547 
Loma de Las 
Porquerizas 

Archidona Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1602 Los Castillejos Sierra de Málaga Asentamiento fortificado Asentamiento No 
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ID  Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

Yeguas fortificado 

1603 
Los Castillejos de 
Teba 

Teba Málaga 
Asentamiento fortificado 
+ Necrópolis 

Asentamiento 
fortificado + 
Necrópolis de 
incineración 

Sí 

1604 Los Castillones Campillos Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1628 Los Prados 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1647 Marialdana Archidona Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1893 
Necrópolis 
protohistórica 

Fuente de 
Piedra 

Málaga Necrópolis Necrópolis No 

1692 Palacios Archidona Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1707 Peña de Ardales Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1710 Peñas de Cabrera Casabermeja Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1768 Raja del Boquerón Ardales Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1776 
Recodo 
Guadalmedina 

Casabermeja Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1779 Ribera Guadalteba Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1792 
Santa Catalina de 
Siena 

Antequera Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1796 
Senda del 
Almendral II 

Casabermeja Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1805 Singilia Barba Antequera Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1816 Tajo del Cuervo 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1843 
Torre del Arroyo 
del Chumbo 

Campillos Málaga Asentamiento fortificado 
Asentamiento 
fortificado 

Sí 

1844 Torre del Chopo Campillos Málaga Fortificación Atalaya Sí 

1883 Vizcaíno Archidona Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

Tabla III. 5: Listado de yacimientos, y su funcionalidad, ocupados durante la República romana en 

Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura III. 22: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana republicana, clasificados según su tipología funcional adscrita, en Tierras de 

Antequera (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Durante la época romana alto-imperial, se han contabilizado un total de 260 yacimientos 

(Tabla III. 6), un incremento muy significativo que tiene su origen en la dispersión del 

poblamiento en el medio rural. Así, los sitios clasificados como asentamientos rurales, 

explotaciones agropecuarias y otros asentamientos menores representarán un 82,3% (214 casos) 

de los yacimientos ocupados durante el Alto Imperio (que parece una continuación y 

potenciación de una tendencia inaugurada en las etapas anteriores), haciéndose notar en cambio 

un retroceso en el número de asentamientos fortificados y fortificaciones, que pasan de 26% y 

15,6% durante el periodo republicano, a un 2,3% y 0,8%, respectivamente en el Alto Imperio, 

de forma que se produce una importantísima dispersión de la población por el medio rural, 

aparentemente a partir de las vías de comunicación terrestres y fluviales (Figura III. 23), de las 

que la vía hallada en La Quinta (Antequera) y las estructuras asociadas a la misma (Fernández 

Rodríguez y Romero Pérez, 2007) son un claro ejemplo. Sin embargo, es necesario hacer notar 

la presencia de estas fortificaciones o castella, caso de El Campillo (Almogía) y El Castillejo 

(Cañete la Real), en los puntos de acceso a Tierras de Antequera, área que (es preciso recordar) 

se halla en una provincia senatorial, y por ende, pacificada, por lo que habría que valorar otras 

interpretaciones aparte de las apuntadas anteriormente en la sección III. 1.c para Sierra Morena 

Occidental.  

ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

581 
Acueducto de Singilia 
Barba I 

Antequera Málaga 
Infraestructura 
hidráulica 

Acueducto Sí 

582 
Acueducto de Singilia 
Barba II 

Antequera Málaga 
Infraestructura 
hidráulica 

Acueducto Sí 

600 
Apeadero de Las 
Maravillas 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

601 Aratispi Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Ciudad Sí 

605 Arroyo Castro Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Asentamiento + 
Necrópolis 

Sí 

606 Arroyo de Butron Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

612 
Arroyo de Los 
Álamos 1 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

613 
Arroyo de Los 
Álamos 2 

Alameda Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

622 Arroyo del Gallo Antequera Málaga Asentamiento Villa (pars rustica) Sí 

624 Arroyo Eslava Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

636 Arroyo Valdivia Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

637 Arroyo Villalta Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

638 Arroyo Villalta Alfar Antequera Málaga Zona de actividad Alfar Sí 

639 Arroyo Villalta II Antequera Málaga Zona de actividad Alfar + Necrópolis Sí 

640 Arroyo Villalta III Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

642 Azulejo Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

643 Ballesteros Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

647 Batán Alto Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 
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ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

651 Bobadilla Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

656 Buenos Finos Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2258 Calabazo Álora Málaga Asentamiento 
Zona de explotación 
ganadera 

No 

672 
Camino de Cuevas 
Bajas 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

677 
Camino de La Aceña 
1 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

678 
Camino de La Aceña 
2 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

679 
Camino de La Aceña 
3 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

680 
Camino de La 
Alameda 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

685 Camino de La Roda Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

690 
Camino de Las 
Monjas 1 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

691 
Camino de Las 
Monjas 2 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

692 
Camino de Las 
Monjas 3 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

693 
Camino de Las 
Monjas 5 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

699 
Camino de Santa 
Catalina 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

711 Camino del Vado 1 Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

712 Camino del Vado 2 Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2250 Camino Peralta Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

719 
Cantera de 
Valdelosyesos 

Antequera Málaga 
Minas, canteras y 
actividades 
metalúrgicas 

Cantera Sí 

722 Cañadas de Pareja I Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

723 Cañadas de Pareja II Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

734 Casasola Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

735 
Casco Urbano de 
Antequera 

Antequera Málaga Asentamiento Ciudad Sí 

736 
Casco Urbano de 
Valle de Abdaljís 

Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Ciudad+Necrópolis Sí 

737 Casería de Don Paco Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Indeterminada 

Villa + Necrópolis? Sí 

738 
Casería de La 
Mancha 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2246 Casería del Conde Mollina Málaga Asentamiento Villa No 

739 Casería Márquez Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

740 Casería Nueva Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

741 Casería Realenga I Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 
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ID Nombre Municipio Provincia Función genérica Función específica 
¿Coordenadas 

conocidas? 

744 Casería Recoletas Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2254 Casería San Antonio Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

745 Casería San Jose Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

748 Caserío de Luna Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1897 Caserío Porras Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

749 Caserio Silverio Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

757 Cementerio Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2208 Cerrillo del Moro 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

763 Cerrillo Sánchez 
Sierra de 
Yeguas 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

779 Cerro Baqueta Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

782 Cerro Capitán Campillos Málaga Asentamiento Villa Sí 

784 Cerro Coche Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

785 Cerro Colarte Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

793 Cerro de Capellanía Periana Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

801 Cerro de La Doctora Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2233 Cerro de la Fuente Mollina Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

807 Cerro de La Virgen Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

822 Cerro del Acebuche Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

825 Cerro del Castillo 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado + 
Necrópolis 

Asentamiento fortificado + 
Necrópolis de 
incineración 

No 

830 Cerro del León Antequera Málaga Asentamiento Ciudad Sí 

838 Cerro Judío Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

841 Cerro Las Monjas Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

848 Cerro Marimacho Antequera Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

861 Cerro Sabora 
Cañete la 
Real 

Málaga Asentamiento Ciudad Sí 

874 Charcones Viejo Alameda Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

881 Club de Golf Antequera Málaga Asentamiento Villa rústica Sí 

884 Colada El Macho Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

885 Colegio Salesianos Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

888 Colina de Los Olivos Antequera Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

906 Cortijo Almendrillo Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

910 Cortijo Baqueta Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

914 Cortijo Buenos Finos Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 
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917 Cortijo Casasola Antequera Málaga 
Asentamiento + Zona 
de actividad 

Villa + Alfar Sí 

919 Cortijo Compañía Antequera Málaga Indeterminada Asentamiento? Sí 

921 
Cortijo Cuatro 
Vientos 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

932 Cortijo de Gadea Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2236 
Cortijo de 
Gandigüela 

Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

936 Cortijo de La Colada 
Cañete la 
Real 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

952 
Cortijo de Los 
Chacones 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

955 
Cortijo de Los 
Pontones 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2253 Cortijo de Mancha Teba Málaga Asentamiento Villa No 

962 Cortijo de San Juan Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

979 Cortijo del Haya Archidona Málaga Asentamiento Villa Sí 

986 Cortijo del Mojón Archidona Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

990 Cortijo del Río Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

993 Cortijo del Tajo Teba Málaga Indeterminada Indeterminada No 

2242 Cortijo El Lavadero Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

1005 Cortijo Fernández Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1006 Cortijo Garay Antequera Málaga Zona de actividad Alfar Sí 

1009 Cortijo Guadalteba Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1013 Cortijo La Alcaidía Archidona Málaga Asentamiento Villa Sí 

1374 Cortijo La Mancha Antequera Málaga 
Infraestructura 
hidráulica 

Acueducto Sí 

1030 Cortijo La Mancha 2 Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1019 Cortijo La Ratosa Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1020 Cortijo La Torre Antequera Málaga Asentamiento Villa (pars rustica) Sí 

1026 Cortijo Los Palomos Archidona Málaga Asentamiento Villa Sí 

1035 Cortijo Palmita Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

1037 Cortijo Peralta 1 Archidona Málaga Asentamiento Villa Sí 

1038 Cortijo Peralta 2 Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1039 Cortijo Perezón Antequera Málaga Indeterminada Asentamiento? Sí 

1040 Cortijo Pinedilla Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2243 Cortijo Quemado Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

1043 Cortijo Rosario Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1046 Cortijo San José Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2249 Cortijo Vega Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

1051 Cortijo Vegas Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1054 
Cortijo Vista 
Hermosa 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1055 
Cortijo y Pajillas del 
Conde 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1058 Cruce de La Hoya Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 
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1100 
Dehesa de Los 
Charcones 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1113 El Batán Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1116 El Bollo Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1119 El Calvario Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1120 El Cambrón Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1121 El Campillo Almogía Málaga Fortificación Castellum Sí 

1122 El Canal 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1123 El Canal I Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1125 El Canal II Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1126 El Canal III Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1130 El Carrascal 
Cañete la 
Real 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1131 El Castillejo Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1136 
El Castillón de 
Gobantes 

Campillos Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento fortificado Sí 

1141 El Chaparral Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1142 El Charcón Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1143 El Chozón Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1149 El Cuchillo Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1157 El Huerto Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1159 El Madroñal I Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1160 El Madroñal II Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1165 El Nacimiento 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1166 El Nacimiento 
Villanueva de 
Tapia 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1177 El Pellizco Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1183 El Puente 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Necrópolis 
Necrópolis de 
incineración 

Sí 

1184 El Pulpitillo Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1202 El Tesorillo Campillos Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2239 El Tesorillo 
Cuevas del 
Becerro 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

2252 El Tesorillo Teba Málaga Asentamiento Villa No 

2218 El Torquillo 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Indeterminada 
Explotación 
agropecuaria/Necrópolis? 

No 

1219 Estaca de Vitorino Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1226 Ferradores I Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 
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1227 Fuente Abad Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1239 
Fuente Ermita de 
Villaverde 

Ardales Málaga Asentamiento Asentamiento No 

1240 Fuente Higuera Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1242 Gallumbar Antequera Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1243 Gandía Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1244 Garsidonia Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1248 Granja Genil Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2251 Haza de Estepa 
Sierra de 
Yeguas 

Málaga 
Asentamiento + 
Infraestrcutura 
hidráulica 

Villa + Ternas No 

1264 Haza Rosario Campillos Málaga Asentamiento Villa Sí 

1295 Huerta de Felipe Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2205 Huerta del Cabello 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria No 

2232 Huerto de las Monjas Alameda Málaga 
Infraestructura 
hidráulica + Zona de 
actividad 

Termas + Vertedero de 
alfar 

No 

1305 Km 6 MA-711 Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1307 La Amarguilla Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1327 La Capilla Antequera Málaga Indeterminada Asentamiento? Sí 

1332 La Colonia Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1333 La Colonia 2 Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1336 La Cruz Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1339 La Dehesilla Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2227 La Dehesilla 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1340 La Doctora Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1344 La Estación Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2226 La Fábrica Teba Málaga Zona de actividad Alfar Sí 

1352 La Herriza Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1355 La Horca II 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento fortificado Sí 

1359 La Huerta del Ciprés Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1375 La Manga Campillos Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1388 La Pelusa Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1389 La Peña Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

2257 La Quinta Antequera Málaga 
Necrópolis + 
Infraestructura viaria 

Necrópolis + Vía No 

1396 La Ratosa Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1398 La Revienta Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2217 La Torquilla 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria No 

1846 La Torrecilla 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Villa Sí 
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1409 La Torrecilla Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1413 La Vicaría 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1416 La Yedra Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1432 
Ladera de Los 
Pedernales 

Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1435 Ladera del Bizarro Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1466 Las Albinas Antequera Málaga Indeterminada Indeterminada Sí 

2209 Las Carboneras 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1488 Las Manchegas Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1489 Las Maravillas Antequera Málaga Asentamiento Villa+Necrópolis Sí 

1498 Las Piletas Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1499 Las Prietas Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2244 Las Tres Robles Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

2240 Las Viñas 
Cuevas del 
Becerro 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1505 Las Zorreras Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1158 Llano de La Casería Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1545 Loma de Las Monjas Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1549 
Loma de Los 
Cuarzos 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1554 Loma de Ortegícar 
Cañete la 
Real 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1561 Loma del Bizarro Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1568 Loma del Genil Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1596 Los Barrancos Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1599 Los Cañuelos I Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1601 Los Castillejos 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1604 Los Castillones Campillos Málaga 
Asentamiento 
fortificado 

Asentamiento fortificado Sí 

2219 Los Corrales 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria No 

1609 Los Frailes Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1616 Los Olivillos I Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Infraestrcutura 
hidráulica 

Villa + Ternas Sí 

1618 Los Olivillos III Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1624 Los Pinos Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1627 
Los Portones de La 
Puebla 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 
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1628 Los Prados 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1632 Los Villares Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1633 Los Villares Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2238 Los Villares 
Cañete la 
Real 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1649 Marqués de La Peña Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1651 Matabueyes Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

2207 Molino de Pérez 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria No 

2247 Molino del Aceite Periana Málaga Asentamiento Villa No 

1672 
Necrópolis Casco 
urbano 

Alameda Málaga 
Infraestructura 
hidráulica 

Termas No 

1675 
Necrópolis de 
Antequera 

Antequera Málaga Necrópolis Necrópolis No 

1893 
Necrópolis 
protohistórica 

Fuente de 
Piedra 

Málaga Necrópolis Necrópolis No 

1691 Oreja de La Mula Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2221 Peñarrubia Campillos Málaga Asentamiento Vicus+Necrópolis Sí 

1714 Peñón de Solís 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1719 Perdices 1 Antequera Málaga Zona de actividad Alfar Sí 

1722 Piedra de Molino Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1727 
Plataforma de Los 
Barrancos 

Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1738 Plaza del Carmen Antequera Málaga Fortificación Fortificación Sí 

1742 Pósito Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1892 Pozoancho III Antequera Málaga Necrópolis 
Necrópolis de 
incineración 

No 

2256 Prado de Verdún Mollina Málaga Asentamiento Villa No 

1745 
Presa del 
Golpeadero 

Antequera Málaga 
Asentamiento + 
Necrópolis 

Villa + Necrópolis Sí 

2212 
Puente del 
Guadalhorce 

Villanueva del 
Rosario 

Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

2248 Puente Lucena Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

1749 
Puente sobre el 
Guadalhorce 

Antequera Málaga Infraestructura viaria Puente Sí 

1750 
Puente sobre el río 
de La Villa I 

Antequera Málaga Infraestructura viaria Puente Sí 

1752 
Puerto de La 
Fresneda 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1757 Puerto del Perro Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1770 Realenga Alameda Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria Sí 

1771 
Realenga de 
Alameda 

Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1786 Romano del Conde Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2245 Rosillas 
Fuente de 
Piedra 

Málaga Asentamiento Explotación agropecuaria No 
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2228 S/N 1 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

2229 S/N 2 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

2230 S/N 3 
Valle de 
Abdalajís 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

1792 
Santa Catalina de 
Siena 

Antequera Málaga Asentamiento Asentamiento Sí 

1805 Singilia Barba Antequera Málaga 
Asentamiento 
fortificado + Zona de 
actividad 

Ciudad + Alfar Sí 

1809 T.M.Antequera Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1825 
Termas de Santa 
María 

Antequera Málaga 
Infraestructura 
hidráulica 

Termas Sí 

1857 Valdolosyesos Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1858 Valdolosyesos II Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1866 Valsequillo II Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

2235 Vega Baja Antequera Málaga Asentamiento Villa No 

1867 Venta Cisneros Antequera Málaga Indeterminada Asentamiento? Sí 

2204 Venta de José María 
Villanueva del 
Rosario 

Málaga Indeterminada Indeterminada Sí 

2255 Venta Quemada Casarabonela Málaga Asentamiento Villa No 

1895 Vertedero Archidona Málaga Necrópolis Necrópolis Sí 

1878 Villa de Bobadilla Antequera Málaga Asentamiento Villa Sí 

1884 Zamarra 
Villanueva de 
Algaidas 

Málaga Asentamiento Villa Sí 

Tabla III. 6 Relación de sitios arqueológicos ocupados durante el Alto Imperio romano y su funcionalidad 

asociada (creación propia). 
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Figura III. 23: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera, clasificados según su tipología funcional 

adscrita (Fuente: Creación propia, a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Volviendo a la cuestión de la ocupación rural, es necesario hacer notar que en muchos 

casos, junto a estas nuevos asentamientos rurales, denominados genéricamente como "villas" en 

la literatura arqueológica, se localizarán estructuras de producción agropecuaria, necrópolis u 

otras estructuras de producción como alfares o infraestructuras productivas, caso de Arroyo 

Castro, Ballesteros, Camino del Vado 1 (Antequera) (Romero Pérez, 2004) y Haza de Estepa 

(Sierra de Yeguas) (Corrales Aguilar, 2007).  

Asimismo, es posible destacar otros aspectos de la Arqueología de Tierras de Antequera 

durante el Alto Imperio romano: 

Primero, la introducción y consolidación en los usos y costumbres de las comunidades 

locales de hábitos y formas culturales romanas, como la arquitectura monumental (e.g. Singilia 

Barba), las visitas a los baños, de los que se han localizado al menos cinco conjuntos en Huerto 

de Las Monjas (Alameda) (Serrano Ramos et al., 1984), Santa María (Antequera) (Atencia 

Páez, 1990), Los Olivillos I (Antequera) (Romero Pérez, 2004), Haza de Estepa (Sierra de 

Yeguas) (Corrales Aguilar, 2007) y en el casco urbano de Valle de Abdalajís (Valle de 

Abdalajís) (Melero García, 1998), tradición que parece perdurar hasta bien entrado el siglo V en 

casos como el de las termas de Santa María (Antequera), así como la abundancia de la epigrafía 

en toda la zona (e.g. Ordóñez Agulla, 1988) y el frecuente uso y producción de vajilla romana 

tipo terra sigillata. 

Segundo, el desarrollo de las infraestructuras, que tiene como prueba los restos de 

construcciones hidráulicas de las cercanías de Singilia Barba y en Cortijo La Mancha 

(Antequera), los dos puentes sobre el Guadalhorce y el río de la Villa (Antequera) y la sección 

de una vía excavada en La Quinta (Antequera) (Fernández Rodríguez y Romero Pérez, 2007), 

evidencias que deben constituir un pálido reflejo de lo que debieron ser las infraestructuras 

desarrolladas en esta región durante la época romana. También en relación con las 

infraestructuras viarias habría de proponerse el sitio arqueológico de El Campillo (Almogía), 

donde las estructuras conservadas y los materiales en superficie hacen pensar en una función 

estratégico-militar en relación con la vía de penetración desde la costa malacitana a las tierras 

del interior (Gonzalbes Cravioto, 1983).  

Y, paralelamente al desarrollo urbano y al modo de vida ciudadano, la puesta en 

explotación de canteras de piedra, como las detectadas en Valdolosyesos (Antequera) (Romero 

Pérez, 2004), de donde se extraería arenisca caliza de gran calidad, y en Cortijo de Viján-1 

(Cañete la Real), de mármol rojo (Berlanga Palomo y Becerra Martín, 2009), piedra que se 

empleó con profusión en el área pública de Singilia Barba (Serrano Ramos y de Luque Moraño, 

1987), en el Cortijo de El Canal (Corrales Aguilar, 1996), en la Villa de La Estación (Romero 

Pérez y Melero García, 2002) y como soporte epigráfico (Ordóñez Agulla, 1988). Además se 

asiste a la multiplicación del número de hornos cerámicos, que empiezan a producir en la 

segunda mitad del siglo I d.C. terra sigillata hispánica en Singilia Barba (Antequera) (Serrano 



199 

 

Ramos, 1987; Serrano Ramos y de Luque Moraño, 1987; 1990), Alameda (Serrano Ramos et 

al., 1984) y La Fábrica (Teba) (Serrano Ramos et al., 1992; Serrano Ramos, 1997), así como 

grandes cantidades de cerámica común y material constructivo en Peñarrubia (Campillos) 

(Serrano Ramos et al., 1990), Arroyo Villalta, Cortijo Casasola y Cortijo Garay (Antequera) 

(Romero Pérez, 2004), entre otros. 

Lo comentado previamente se basa principalmente en la recopilación bibliográfica (ya 

descrita) y en las hipótesis interpretativas propuestas por los diversos investigadores, pero antes 

de proseguir con el comentario de la arqueografía de Tierras de Antequera es necesario hacer 

referencia a una serie de yacimientos clave, por su importancia en el contexto de la zona y por 

disponer de estratigrafías excavadas que ilustran acerca del desarrollo de la zona desde la 

Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano: éstos son Cauche el Viejo (Antequera), 

emplazamiento donde se ubicó la ciudad hispanorromana de Aratispi, Cerro del Castillo (Valle 

de Abdalajís), Cerro de Capellanía (Periana), Los Castillejos de Teba (Teba), El Castillón de 

Gobantes (Campillos), y Tozaire (Valle de Abdalajís),  

El yacimiento de Cauche el Viejo se ubica en un emplazamiento estratégico relacionado 

con el control del puerto de Las Pedrizas, que permite el acceso desde el litoral malacitano a la 

Depresión de Antequera y la Depresión del Guadalquivir, aprovechando los cauces de los río 

Guadalhorce, Campanillas y Cauche, y comunicación Este-Oeste a través del pasillo geológico 

Colmenar-Periana, que conecta con la Hoya de Granada a través de Zafarraya (Perdiguero 

López, 1985; 1992). Tal emplazamiento ha sido ocupado desde finales de la Edad del Cobre 

hasta el Bajo Imperio, con un hiato durante la Edad del Bronce hasta su etapa Final (Perdiguero 

López, 1990a; 1990b), de forma que en ambos periodos son claras las relaciones de las 

comunidades aquí asentadas con el interior de la región y el litoral.  

Desde la reocupación del emplazamiento en la Edad del Bronce Final, cuando se 

observan materiales fenicios entre los propios de las comunidades locales, este asentamiento 

será ocupado sin interrupción, creándose un recinto fortificado de bastiones sobre talud ya a 

finales del siglo V a.C. o inicios del IV a.C. rodeando el hábitat de una comunidad muy 

dinámica que parece relacionarse muy intensamente con las comunidades fenicias del litoral 

malacitano durante toda la Edad del Hierro (siglos VIII a III a.C.) (Perdiguero López, 1985; 

1994; 1998), en las que se ha visto la intención por parte estas comunidades litorales de llegar a 

la plata de la Alta Andalucía por intermediarios alternativos a Tartessos
64

 (Perdiguero López, 

1985). En todo caso, la comunidad de Cauche el Viejo parece gozar de un periodo de 

prosperidad durante el siglo IV y gran parte del III a.C., que acaba con un nivel de incendio 

general y grandes desperfectos en la muralla, quizás relacionado con el desarrollo de la Segunda 

                                                      
64 Tartessos en este trabajo es una denominación que busca englobar a las comunidades de la Baja Andalucía y la 

Tierra Llana de Huelva en contacto con el mundo fenicio, y que debe separarse de las propuestas de estados 

monárquicos propuestos tradicionalmente 
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Guerra Púnica, en la que esta comunidad podría haber apoyado al bando cartaginés a juzgar por 

el hallazgo de una moneda de Aníbal acuñada en Carthago Nova y la continuada influencia 

semítica visible en el asentamiento desde el siglo VIII a.C. (Perdiguero López, 1994).  

Será a partir de este nivel de incendio generalizado cuando comiencen a observarse 

importaciones romanas (campanienses y paredes finas), junto con las cerámicas ibéricas que 

estaban presentes en el registro desde el siglo V a.C., construyéndose además una nueva 

muralla, paralela a la anterior (Perdiguero López, 1985). Ya en el siglo I a.C., se advierte una 

etapa de remodelaciones arquitectónicas en las que parecen ejecutarse ritos fundacionales, a 

juzgar por la deposición de ánforas bajo los nuevos muros (Perdiguero López, 1990a), 

continuando la ocupación del hábitat durante el siglo I y parte del II d.C., evidenciado por la 

epigrafía (CIL II, 2055, 2054, 2056, 2057, que mencionan a la Respublica Aratispitanorum y el 

gentilicio de la comunidad Aratispitanus) y el registro cerámico, en el que destacan la presencia 

de sigillatas itálicas, sudgálicas e hispánicas (sobre todo de Andújar) y la ausencia de sigillatas 

africanas. Así, la ocupación del cerro parece interrumpirse en un momento posterior al reinado 

de Trajano (dado el hallazgo de un sestercio de este emperador en un nivel de derrumbe) 

(Perdiguero López, 1987), cuando se aprecia un importante nivel de escombros (sin cenizas) 

que se ha interpretado con un proceso de remodelación urbana, con un traslado de la comunidad 

desde el cerro al llano en la falda noroeste del cerro, donde existen abundantes restos 

constructivos y de cerámicas africanas, perdurando el hábitat hasta el Bajo Imperio, en un 

proceso similar al experimentado por la comunidad de saborenses (Perdiguero López, 1985).  

Otro de los sitios arqueológicos para el que se dispone de información procedente de 

contextos excavados es Cerro del Castillo (Valle de Abdalajís), en el que M. Perdiguero López 

realizó excavaciones en los años 1980 (Recio Ruiz y Martín Córdoba, 2008: 399-400). Durante 

el desarrollo de estas actividades se exhumó un área de hábitat y una necrópolis de incineración, 

cuya ocupación se prolongaría desde el siglo V a.C. al cambio de era, como atestiguan los 

diversos materiales cerámicos hallados (entre los que se cuentan importaciones griegas (ática de 

Figuras Rojas) y romanas (campanienses y terra sigillata) y producciones ibéricas, con 

decoraciones en rojo vinoso), así como elementos escultóricos y metálicos (Martín Ruiz et al., 

1996; Recio Ruiz y Martín Córdoba, 2008). En cuanto al papel desempeñado por este 

asentamiento en el contexto territorial del sur de Tierras de Antequera, investigadores como Á. 

Recio Ruiz (1998) han propuesto, a partir de las relaciones de intervisibilidad establecidas entre 

éste y otros yacimientos de la zona, como Cerro Mayorazgo (Campillos), Depósito, Cerro 

Camello, Cerro Tozaires y Fuente de la Zarza (Valle de Abdalajís), como un modo de controlar 

las rutas de acceso al interior desde la costa (Recio Ruiz, 1998). 

El Cerro de Capellanía por su parte se emplaza en un cerro afectado por la construcción 

del Embalse de Viñuela, que hubo de ser excavado de urgencia en 1986. La intervención, 

realizada sobre una superficie total de 346 m
2
, dio como resultado la constatación de una 
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prolongada ocupación humana de este emplazamiento, desde momentos calcolíticos a la época 

romana alto-imperial (no superando el siglo II d.C.), con un hiato en la Edad del Bronce que 

finaliza en su etapa final. Además de la larga trayectoria de ocupación del sitio, destacan el 

hallazgo de un posible horno metalúrgico datado en la Edad del Bronce Final y un conjunto de 

habitaciones de época alto-imperial, sobre las que se detectó un nivel general de derrumbe que a 

juzgar por las cerámicas alto-imperiales halladas (terra sigillata itálica, sudgálica e hispánica, 

con muy poca africana) podría fecharse a comienzos de la segunda mitad del siglo II d.C. 

(Recio Ruiz et al., 1987). 

Los Castillejos de Teba (Teba) es otro de los sitios arqueológicos para los que se 

dispone de información procedente de contextos excavados a partir de una intervención de 

urgencia realizada en los años 1980 debido a la puesta en actividad de una cantera, cuyas obras 

incontroladas destruyeron parte del yacimiento, y al intenso expolio que este yacimiento venía 

soportando. La mencionada excavación propició la exhumación de un conjunto de muros de una 

casa de paredes rectas, hechos de lajas de caliza trabadas con barro, así como de una muralla de 

piedra, compuesta por dos muros de piedra paralelos rellenos de piedras más pequeñas y barro, 

estructuras todas ellas fechadas en la Primera Edad del Hierro (siglos VIII a VI a.C.), a juzgar 

por el abundante material arqueológico (cerámico, faunístico, escorias de metal…) (García 

Alfonso et al., 1997c). La Segunda Edad del Hierro estaría representada por la presencia de 

material cerámico ibérico rodado, que indicaría el traslado del asentamiento desde la ladera del 

cerro a una posición más elevada, así como por la existencia de una necrópolis de incineración 

asociada al yacimiento, en la que se encontraron diversas falcatas de hierro, entre otros ítems 

(Recio Ruiz, 1998) y en la que se ha interpretado una posible estructuras funeraria monumental, 

según se deriva de la presencia de bloques de piedras y de importaciones cerámicas griegas 

(Berlanga Palomo y López García, 2007). Otros hallazgos casuales, como una escultura 

zoomorfa data a comienzos del siglo I a.C. y el relieve de un carnero hallado en la ladera sureste 

del cerro, de factura local y fechado entre los siglos III y I a.C. (Berlanga Palomo y López 

García, 2007) y la continuidad de uso de la necrópolis (Recio Ruiz, 1998), demostrarían la 

existencia de una dinámica comunidad que se asentaría en este emplazamiento entre el siglo 

VIII y el siglo I a.C. 

El Castillón de Gobantes (Campillos) ocupa un emplazamiento de alto valor estratégico 

en el contexto territorial del sur de la comarca del Guadalteba, debido a su posición en lo alto de 

un cerro amesetado caracterizado por los escarpado de sus accesos (salvo por su lado norte), 

desde donde se controlarían tanto la vertiente norte del Desfiladero de los Gaitanes como el 

hinterland en la intersección de los ríos Turón y Guadlateba. Su ocupación se iniciaría en la 

Edad del Bronce Final, dado el predomino de las cerámicas a mano sobre las realizadas a torno, 

poco cuidadas, y los restos de un muro de piedra de planta oblonga, indicativo de un hábitat en 

ladera, continuándose a lo largo de la Primera y la Segunda Edad del Hierro, destacando la 
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abundante presencia de grandes recipientes cerámicos de almacenaje y de soportes, y el 

comienzo de una necrópolis de incineración en el siglo IV a.C. (García Alfonso et al., 1997b). 

La ocupación de este asentamiento fortificado se prolongaría durante la época romana 

republicana (presencia de Campanienses A antiguas y tardías, Campaniense B y terra sigillata 

itálica) (Recio Ruiz, 1998), momento en que se dataría una potente muralla de sillares visible 

tras los trabajos de aterrazamiento y repoblaciones forestales vinculadas a la construcción del 

embalse de Guadalteba (García Alfonso et al., 1997b). 

A pesar de que en Tozaire en cambio no se han realizado intervenciones arqueológicas, 

la opinión más generalizada interpreta este sitio como un posible santuario de la Segunda Edad 

del Hierro y época romana, dados los hallazgos casuales de un exvoto ibérico en bronce y de 

una escultura zoomorfa en las cercanías del cerro (López García y Suárez Padilla, 1997), así 

como un tesorillo de monedas que incluyen una acuñación hispano-cartaginesa, entre otros 

(Melero García, 1998). Del mismo modo, las propias características locacionales del sitio 

podrían apoyar esta atribución funcional, pues Tozaire se halla cerca de un curso de agua y de 

una importante vía de comunicación –la Cañada Real de Sevilla a Málaga-, dentro de un área 

intensamente poblada durante la II Edad del Hierro (Recio Ruiz y Martín Córdoba, 2008). Sin 

embargo, la falta de investigaciones de detalle (prospecciones de superficie intensivas o 

geofísicas, excavaciones) hace que esta atribución quede en el ámbito de las hipótesis. 

Un último yacimiento que también merece ser destacados es el sitio de El Nacimiento 

(Villanueva de Tapia), por su perduración desde la Primera Edad del Hierro al Bajo Imperio 

romano, siendo los periodos mejor representados el Alto y Bajo Imperio, a juzgar por la 

abundancia de terra sigillata itálica, gálica, hispánica y africana, cerámica común y ánforas, 

junto a restos constructivos (dos muros paralelos pertenecientes a una pileta de opus signinum y 

un muro de piedra local bien trabajada), interpretado como un asentamiento ocupado entre los 

siglos I y V d.C. (Recio Ruiz, 1997c).  

III.3. Re-pensando y valorando Sierra Morena Occidental y 

Tierras de Antequera: geografía, historiografía y 

arqueografía 

Como ya se comentó a comienzos de este capítulo, si bien Sierra Morena Occidental y 

Tierras de Antequera comparten dos rasgos muy importantes (su carácter ecotónico, que 

proporciona una mayor riqueza en recursos, y las intensas relaciones que estas dos áreas han 

mantenido con la Depresión del Guadalquivir desde la Prehistoria), ambas no podían ser más 

diferentes, tanto en su fisiografía, como en su trayectoria de investigación y en el registro 

arqueológico que ambas han conservado.  
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Así, Sierra Morena Occidental se ha descrito como un área montañosa, de recursos 

potenciales más relacionados con la ganadería, la silvicultura y la explotación minera, y con un 

modelo de ocupación humana del espacio que tiende a la dispersión. Este último recurso (el 

mineral) es el que más ha influido en el conocimiento de la Arqueología de Sierra Morena 

Occidental, pues fue la exploración, mapeado y descripción de la evidencia arqueológica 

relacionada con la minería en época prehistórica (y de paso también romana) la motivación de 

uno de los trabajos que ha cubierto una mayor extensión de Sierra Morena Occidental, el de A. 

Blanco Freijeiro y Rothenberg (1981), al que se suman otros trabajos (más limitados en su 

ámbito temático y/o geográfico) como el centrado en el desarrollo histórico de la Baeturia 

Celtica (e.g. Rodríguez Díaz, 1993; Berrocal-Rangel, 1995; 1998: 42-43; Pérez Guijo, 2001), la 

evidencia epigráfica (e.g. González Fernández, 1990; Canto de Gregorio, 1997), y la muy útil 

recopilación de la información disponible sobre la Arqueología romana de la provincia de 

Huelva realizada por J.M Campos Carrasco et al. (1990), además de numerosos trabajos 

puntuales de intervención sobre el patrimonio arqueológico y la ejecución de algunas cartas 

arqueológicas municipales. La motivación de estos trabajos unida a las características de la 

fisiografía de Sierra Morena Occidental hacen que el conocimiento acerca de la Arqueología de 

la zona para la Segunda Edad del Hierro y la época romana sea muy desigual, co-existiendo 

áreas relativamente bien conocidas, como la comarca de los Picos de Aroche y las cuencas 

mineras de Riotinto y Tharsis-Pueblo Nuevo, con otras para las que apenas se tiene constancia 

de su ocupación durante estos periodos cronológicos.  

Asimismo, es importante reconocer que el nivel de detalle de la información disponible 

para muchos de los yacimientos arqueológicos identificados en Sierra Morena Occidental y que 

son objeto de análisis en este trabajo es, por un lado muy desigual, a causa de las diversas 

historias de investigación de cada uno de estos sitios, y por otro lado muy bajo, pues a 

excepción de las excavaciones sistemáticas desarrolladas en San Mamés y en Corta del Lago, 

por mencionar las más destacadas, muy pocos son los yacimientos arqueológicos que han sido 

reconocidos a través de excavaciones y de prospecciones intensivas de superficie o geofísicas, 

obteniéndose en general la información disponibles para estos yacimientos a partir de lo que 

parecen hallazgos fortuitos o visitas puntuales.  

La combinación de todas estas circunstancias, junto con el elevado nivel de dispersión 

de la información acerca de la arqueología de Sierra Morena Occidental en la literatura 

arqueológica y administrativa, motivan en gran parte la casi total ausencia de estudios de 

conjunto acerca del desarrollo histórico y arqueológico de esta área geográfica, la cual dificulta 

la discusión y formulación de hipótesis que puedan ser contrastadas y que permitan avanzar en 

el conocimiento y comprensión de la territorialización de Sierra Morena Occidental durante la 

Antigüedad y de las comunidades que fueron protagonistas de este proceso de modificación y 

adaptación de los modelos de ocupación del espacio y de organización del territorio. 
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No obstante, a partir de la recopilación y volcado en la base de datos ARCA de la 

información sobre yacimientos arqueológicos ocupados entre la Segunda Edad del Hierro y el 

Alto Imperio romano y de la discusión de la Arqueología de Sierra Morena Occidental que se 

ha realizado a lo largo de la primera sección de este capítulo es posible distinguir algunas líneas 

generales: 

Para la Segunda Edad del Hierro se han detectado un total de 19 yacimientos 

arqueológicos (Tabla III. 1 y Figura III. 10), entre los que destaca la alta proporción de 

asentamientos fortificados tipo oppidum (7 yacimientos, 37 %), la presencia de un número 

similar de yacimientos clasificados como asentamientos genéricos y/o rurales, y la escasa 

presencia de asentamientos y explotaciones mineras (3 -16%- y 2 -10%-, respectivamente), y 

que salvo en el caso de Quebrantahuesos parecen ser ocupados sólo durante la segunda mitad 

del siglo III a.C. Estas identificaciones, unidas a la distribución de los yacimientos en su 

mayoría localizados en la Baeturia Celtica, y en menor medida en el curso alto del Rivera del 

Huelva y en la cuenca minera de Riotinto, son (en primer lugar) una muestra más de la 

desigualdad del conocimiento acerca de la Arqueología de esta zona. Pero también informan de 

un aspecto de la ocupación del territorio en este periodo que parece coincidir hasta cierto punto 

con modos detectados en otras áreas de la península Ibérica, como son el Levante (e.g. Grau 

Mira, 2004a; 2004b; 2006) y el Noroeste peninsular (e.g. Parcero Oubiña, 2002), y que se 

caracterizan por la ocupación de emplazamientos en altura, en teoría con vistas al control 

territorial del entorno, y por el desarrollo de estructuras poliorcéticas de un cierto nivel. No 

obstante, el hallazgo y descripción de estas pautas de ocupación y organización del territorio no 

deben llevar por defecto a la interpretación de estos emplazamientos en clave estratégica o 

defensiva, sino que para postular tales funcionalidades es necesario profundizar en el papel que 

estos emplazamientos pudieron tener en el contexto territorial y paisajístico; pero también es 

preciso reconocer que pudieron existir otros argumentos que motivaran la elección de estos 

emplazamientos por parte de las comunidades que los habitaron, y tanto en un caso como en el 

otro, la simple descripción de las localizaciones de estos yacimientos no basta. 

Durante la época romana republicana, el número de yacimientos ocupados se mantiene 

más o menos estable (22 yacimientos) (Tabla III. 2 y Figura III. 10), si bien parece producirse 

una intensificación de la ocupación del área central de Sierra Morena Occidental, que contrasta 

con la relativa continuidad del sector noroccidental. Estos cambios también se aprecian en la 

categorización de los yacimientos identificados en el periodo, pues la proporción de 

asentamientos fortificados se ve disminuida (27,3%), siendo uno de ellos un posible castellum 

(El Castillejo) relacionado con la explotación minera de Riotinto, y continuando la ocupación 

de cuatro de estos yacimientos desde la Segunda Edad del Hierro (Castillo de Aroche, Castillo 

de Maribarba, Las Peñas de Aroche y San Sixto). Esto implicaría, en términos generales, que la 

ocupación del territorio del sector septentrional de Sierra Morena Occidental se mantiene más o 
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menos estable desde la fase anterior, al menos en relación a la conquista romana, pues los 

asentamientos fortificados que se abandonan desde la Segunda Edad del Hierro lo hacen bien a 

principios o finales del siglo IV a.C. (El Castañuelo, El Cerquillo y Pasada del Abad). En 

relación a la minería, se advierte la aparición de algunas explotaciones mineras y asentamientos 

mineros asociados en Aracena y la cuenca minera de Riotinto, destacando la continuidad de 

explotación de Corta del Lago I, donde se conservan restos del hábitat minero de finales del II 

a.C.. Asimismo, se observa un leve descenso en el número de asentamientos rurales y genéricos 

en comparación con el periodo previo, sólo continuando la ocupación en el asentamiento rural 

de Santuario.  

A partir del inicio del Imperio romano, los cambios se suceden a gran velocidad en 

Sierra Morena Occidental, como muestra el notable aumento en el número de yacimientos 

ocupados durante este periodo, que pasa a 70 (Tabla III. 3 y Figura III. 12). Pero la ocupación 

de esta área no cambia sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, pues los recintos 

fortificados heredados de las etapas anteriores desaparecen a lo largo de los primeros decenios 

del siglo I d.C., apareciendo en cambio enclaves urbanos en la Sierra (San Mamés y San Sixto, 

identificadas con Arucci-Turobriga y Lacinimurga, respectivamente) y el Andévalo (Tharsis-

Pueblo Nuevo y Corta del Lago I, Rubrae y Urion, respectivamente). Asimismo, durante este 

periodo surgen multitud de asentamientos (21,4%) y explotaciones mineras (37,1%), en las que 

se incluyen minas, fundiciones y escoriales, que salpican toda Sierra Morena Occidental, y que 

son testimonios del impulso que recibe la minería de la zona durante el Alto Imperio romano. 

Quizás se hallen en relación con este impulso castella, como los de Cerro del Moro, Pico Teja y 

San Cristóbal, interpretados como áreas de ocupación militar, primero como punto de control 

durante los conflictos celtíberos y lusitanos durante la época republicana (Vidal Teruel, 2007: 

167), y después con la administración y el control de la producción minera (de la Bandera 

Romero et al., 2004; Vidal Teruel, 2007: 239) y de su salida hacia la Tierra Llana (García 

Vargas et al., 2008; Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2011). 

Sin embargo, la explotación minera no sería el único dinamizador de Sierra Morena 

Occidental durante el Alto Imperio, pues es entonces cuando aparecen un mayor número de 

explotaciones agropecuarias y asentamientos rurales (27,1%) en las riberas de los ríos Chanza, 

Múrtigas y Rivera de Huelva, posiblemente dedicados a la explotación de los recursos agrícolas 

y ganaderos de estas áreas (dadas sus características locacionales) en relación con el 

abastecimiento local y de las cuencas mineras vecinas. 

En cuanto a la segunda de las áreas de estudio descritas en este capítulo, si Sierra 

Morena Occidental es montañosa, ganadera, silvícola, y minera, Tierras de Antequera es llana 

(si bien presenta áreas con grandes desniveles topográficos), feraz y de vocación agrícola. Las 

características fisiográficas que se han detallado a lo largo de la sección III. 2.a, tales como la 

feracidad de sus suelos, la relativa abundancia de agua, la multiplicidad de recursos (agrícolas, 
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ganaderas, cinegéticas…) posibilitada por el carácter ecotómico de esta área, la cercanía de 

lagunas saladas como la de Fuentepiedra y la Laguna Salada (Campillos) que permiten la 

obtención de sal, importante (entre otros usos) para la conservación de alimentos, en 

combinación con las posibilidades de control de un nudo de comunicaciones entre el Valle del 

Guadalquivir, Andalucía Oriental y la costa del Mediterráneo, han hecho de esta zona un área 

especialmente atractiva para la ocupación humana desde la Prehistoria.  

Estas potencialidades del medioambiente de Tierras de Antequera y su larga trayectoria 

de ocupación han generado un importante patrimonio arqueológico, conocido a través de 

numerosas intervenciones, en muchas ocasiones de urgencia y/o motivadas por el desarrollo de 

infraestructuras, así como por la realización de algunos proyectos de investigación sistemáticos, 

como el centrado en la ocupación protohistórica de las cuencas del rio Guadalhorce y del rio 

Turón, y del valle del Guadalteba (a través de prospecciones de superficie), y las excavaciones 

realizadas en los núcleos urbanos de Aratispi y Singilia Barba, entre otros. La creación de 

cartas arqueológicas municipales, desarrolladas en algunos de los términos municipales de 

Tierras de Antequera, ha supuesto asimismo una ventaja en el conocimiento de la Arqueología 

de la zona, si bien con sus propias limitaciones, comentadas en detalle a lo largo de este 

capítulo. De este modo, las intervenciones realizadas sobre el patrimonio arqueológico de 

Tierras de Antequera han generado un importante corpus informativo de muy desiguales 

características, debidas a la diversidad de metodologías aplicadas, de los objetivos a cumplir por 

cada una de las intervenciones y por el amplio periodo cronológico en que estas actividades se 

han desarrollado, el cual presenta desigualdades también en el nivel de publicación y 

limitaciones en cuanto al carácter predominantemente descriptivo, pero que no obstante es 

necesario poner en valor, pues compone el sustrato y los fundamentos necesarios para el 

desarrollo de estudios y análisis como el que se desarrolla en este trabajo.  

Por último, es necesario realizar una valoración de la Arqueología de Tierras de 

Antequera para los periodos en los que se enfoca este trabajo: 

Para la Segunda Edad del Hierro, se ha definido la ocupación de 56 yacimientos (Tabla 

III. 4), entre los que se distinguen principalmente asentamientos fortificados (39,3%), 

fortificaciones (17,8%) y necrópolis (10,7%), así como también algunas explotaciones 

agropecuarias y asentamientos genéricos (28,6%) y un posible santuario (Figura III. 21). En 

base a esta clasificación tipológica de los yacimientos arqueológicos y a los modelos 

interpretativos de las sociedades ibéricas comentados anteriormente (sección III. 2.c), parece 

derivarse la existencia de comunidades estratificadas que, desde la segunda mitad del VI pero 

sobre todo desde el siglo V a.C., desempeñarían un control político del territorio desde una serie 

de oppida distribuidos por el territorio. En la decisión de los emplazamientos de estos oppida 

entrarían en consideración cuestiones visuales, estratégicas y defensivas, eligiéndose 

localizaciones en altura, en las cercanías de ríos y/o vías de comunicación, con buenas 
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posibilidades defensivas (que se verían reforzadas a través de la creación de recintos 

amurallados), y desde las cuales pudieran verse otros asentamientos. 

El periodo romano republicano no parece traer muchos cambios en la ocupación del 

espacio, mención aparte del aumento en el número de yacimientos, que asciende a 77 (Tabla III. 

5). Entre éstos, destacan de nuevo la presencia de numerosos asentamientos fortificados (20 

casos, 26%), manteniéndose la proporción de fortificaciones (12 casos, 15,6%), si bien se 

advierte un marcado incremento en el número de asentamientos menores y explotaciones 

agropecuarias (40 casos, 52%), en los que están presentes materiales cerámicos romanos de 

importación (ánforas y cerámicas campanienses tipos A tardía y B).  

No obstante, la época romana alto-imperial es testigo de importantes transformaciones 

en la ocupación de Tierras de Antequera y en la distribución y clasificación tipológica de los 

sitios arqueológicos detectados en el área: en primer lugar, se detecta un notable aumento en el 

número de yacimientos, contabilizándose un total de 260 yacimientos (Tabla III. 6) en el 

periodo y que tiene su origen en la dispersión del poblamiento en el medio rural. Así, los sitios 

clasificados como asentamientos rurales, explotaciones agropecuarias y otros asentamientos 

menores representarán un 82,3% (214 casos) de los yacimientos ocupados durante el Alto 

Imperio, que parecen articularse en torno a las vías de comunicación terrestres y fluviales, en lo 

que parece una continuación y potenciación de una tendencia a la ocupación del territorio a 

través de asentamientos rurales ya presente -de manera mucho más limitada- en las etapas 

anteriores. Asimismo, se observa un descenso en el número de asentamientos fortificados y 

fortificaciones ocupadas durante el periodo, que pasan de 26% y 15,6% durante el periodo 

republicano, a un 2,3% y 0,8%, respectivamente en el Alto Imperio, que junto con la dispersión 

del poblamiento en el medio rural, parecen ser evidencia de la descomposición de los modos de 

ocupación y organización del territorio en época pre-romana y el desarrollo de un nuevo modelo 

de implantación territorial con características propias. 

De acuerdo a lo anterior, se aprecian cambios en la implantación territorial en Tierras 

de Antequera entre los siglos V a.C. y II d.C. al menos en el plano cuantitativo: la tendencia 

general mostrada a lo largo de estas líneas ha sido al incremento en el número de yacimientos, 

más limitado en la época republicana y mucho mayor en época alto-imperial. Pero unos simples 

cálculos demuestran que este gran cambio puede no sólo ser cuantitativo, sino también 

indicativo de una profunda modificación de la lógica territorial regente hacia el cambio de Era 

(ya apuntada por la abundancia de explotaciones agropecuarias en los siglo I y II d.C.), pues si 

bien el porcentaje de sitios que mantienen su ocupación desde la Segunda Edad del Hierro a la 

República romana es de un 60%, en la transición entre la República y el Alto Imperio es de sólo 

un 38%. Del mismo modo, es necesario atender a la trascendencia de los cambios de 

poblamiento entre la Segunda Edad del Hierro y la época republicana, periodo éste en el que 

tiene lugar la desintegración de las estructuras territoriales locales en el Levante ibérico (e.g. 
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Grau Mira, 2004a; 2004b; 2006; Ruestes i Bitrià, 2006), pues si bien una primera aproximación 

descriptiva a la ocupación del territorio en ambos periodos parece apuntar a la continuidad de 

las estructuras territoriales, un análisis cualitativo de la distribución de los sitios arqueológicos 

puede realzar otras dinámicas no tan evidentes en un primer momento.  

A partir de este breve resumen, se ha procurado poner de relieve la existencia de una 

serie de cambios y permanencias en la ocupación tanto de Sierra Morena Occidental como de 

Tierras de Antequera entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano. Pero a pesar 

de que es posible proponer hipótesis e interpretaciones a partir de estas observaciones, es 

necesario acercarnos a estas cuestiones usando perspectivas, métodos y técnicas que permitan 

explorar las relaciones que se observan entre los emplazamientos de los asentamientos y los 

ámbitos en los que éstos se enclavan, pues éstas pueden arrojar interesantes reflexiones acerca 

de las decisiones que motivaron estas elecciones y acerca de las comunidades que eligieron 

estos emplazamientos. En este trabajo, la perspectiva teórica será la Arqueología del Territorio 

y el Paisaje, que se pondrá en práctica a través de la aplicación de diversas técnicas de análisis 

arqueológico espacial (las cuales serán descritas en el siguiente capítulo), pues se trata no sólo 

de describir comportamientos territoriales, sino de analizarlos y de proponer modelos 

explicativos que informen acerca de las comunidades que los generaron, y que (al fin y al cabo) 

son el objetivo final de la Arqueología: la comprensión de las sociedades pasadas a través del 

estudio de sus evidencias materiales. 
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En contraste con los capítulos anteriores, con una carga más teórica e historiográfica, este 

capítulo busca describir las herramientas que serán utilizadas para profundizar en la comprensión 

del proceso de romanización del sur de la península Ibérica a partir del análisis de las 

transformaciones en las dinámicas territoriales y paisajísticas de Tierras de Antequera y Sierra 

Morena Occidental.  

Un estudio de estas características, en el que se entrecruzan aspectos arqueológicos y 

territoriales con consideraciones sobre la mayor o menor influencia de elementos de la Geografía 

física (hidrología, topografía, tipos de suelos, recursos…) y humana (distribución de 

asentamientos, vías de comunicación…), requiere del uso de herramientas que agilicen la 

manipulación, consulta y análisis de una información de muy diversa naturaleza. Estas 

herramientas son los sistemas de bases de datos y los Sistemas de Información Geográfica, cuyas 

características y oportunidad de uso en el contexto de este trabajo serán descritas en las próximas 

secciones.  

IV.1. ARCA: creación e integración de bases de datos 

arqueológicas 

La Arqueología española ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas, 

gracias a la proliferación de intervenciones llevadas a cabo desde instituciones relacionadas con la 

investigación (principalmente la Universidad) y, sobre todo, por arqueólogos profesionales en el 

contexto de desarrollo urbanístico y de infraestructuras que ha caracterizado las últimas décadas 

del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Esta actividad ha generado un ingente volumen de 

información acerca del desarrollo histórico de las comunidades que han habitado la Península 

Ibérica, que se ha visto acompañada por esfuerzos puntuales por sistematizar y organizar esta 

información, siendo ejemplos de estas iniciativas la base de datos SIPHA-Arqueos del Instituto de 

Patrimonio Histórico de Andalucía (e.g. Fernández Cacho, 2002) y las recopilaciones sobre la 

Arqueología de Tierras de Antequera realizadas por D. Ramón Menénedez de Luarca Nava-

Osorio y Dr. Rafael Maura Mijares (mencionadas en el capítulo III). A pesar de su utilidad 

manifiesta, este tipo de iniciativas no han tenido continuidad a lo largo del tiempo o adolecen de 

un cierto carácter local, por lo que este conocimiento se halla generalmente disperso entre 

múltiples publicaciones, fondos de archivo de administraciones e instituciones públicas y en 

archivos personales, lo que dificulta (y en ocasiones imposibilita) el acceso a esta información
65

. 

                                                      

65
 A este cúmulo de circunstancias se une el extraordinario desarrollo de la informática en las últimas 

décadas y la expansión del uso de los ordenadores personales, que ha permitido pasar del registro de la 

información en papel al almacenamiento digital, en formatos muy diversos que varían no sólo en función 

del tipo de documento sino también dependiendo del año de creación y el software y versión empleado. De 

este modo, el acceso y consulta a la información que obra en poder de las administraciones públicas, se 

halla dificultado no sólo por los permisos que es necesario requerir sino también por la disparidad de 
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Ante este panorama, la investigación arqueológica tiene siempre una primera etapa 

relacionada con la búsqueda y compilación de información sobre el aspecto puntual a tratar a 

partir de una revisión de la literatura publicada, siendo la llamada literatura gris (expedientes 

administrativos, informes, memorias… almacenadas en los archivos de las instituciones públicas) 

un recurso menos explorado dadas las dificultades de acceso y de realización de búsquedas
66

. Así, 

en la práctica, cada investigador desarrolla sus propias recopilaciones de información, adaptadas a 

las necesidades de la investigación en curso, cuya vida útil empieza y acaba (generalmente) con la 

investigación, pues esas recopilaciones son raramente reutilizadas o cedidas a otros arqueólogos 

fuera del ámbito de las relaciones personales.  

La consciencia de esta situación no parece demasiado extendida entre la investigación 

española, a juzgar por el número de soluciones puestas en práctica para atajarla. Desde el grupo 

de investigación Atlas (HUM-694), en el cual colaboro, se decidió realizar una primera 

aproximación a este problema de la accesibilidad y reutilización de datos en la forma de la 

integración de un número de bases de datos que algunos de los miembros y colaboradores del 

grupo habían creado a lo largo del curso de sus investigaciones en diferentes áreas del Mediodía 

peninsular. Esta iniciativa, que coordiné y dirigí, ha de verse dentro del contexto de puesta en 

valor de una información de calidad cuya vida útil puede (y debe) prolongarse más allá de la 

duración del proyecto en que se genera o utiliza, y fue posible gracias a la coincidencia de dos 

circunstancias: por un lado, la necesidad de reestructuración y ampliación de contenidos de la 

base de datos creada durante el periodo de investigación de mi trabajo de fin de maestría en la 

Universidad de Southampton (Reino Unido); por otro lado, el desarrollo del proyecto coordinado 

“Análisis Comparativo de las Dinámicas Socioeconómicas de la Prehistoria Reciente en el 

Centro-Sur de la Península Ibérica (VI-II milenios AC)” (HAR2009-14360-C), particularmente 

del sub-proyecto dedicado al suroeste, donde se planteó previamente la necesidad de integración 

de las bases de datos relativas a la arqueología de la Sierra Morena (Beturia), del término 

municipal de Antequera (Anticaria) y del valle medio del Guadiana (Guadiana) en una nueva 

base de datos que además fuera accesible a los miembros del grupo de investigación Atlas. 

                                                                                                                                                              
formatos y la nula organización de la información, distribuida entre memorias de intervenciones, 

inventarios de materiales, fotografías y dibujos. 

66
 En relación a este respecto, es ilustrativo comentar el caso de la recopilación bibliográfica que ha 

precedido al desarrollo del proyecto de investigación I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación "Las 

villas romanas de la Bética: renovación metodológica, análisis arqueológico y rentabilización patrimonial" 

(HAR2011-25250) y del Contrato de Investigación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

(Consejería de Obras Públicas) "Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía" (G-

GI30000/IDI1), que tienen por objeto de estudio las villas e infraestructuras territoriales romanas de la 

Bética a lo largo de todo su desarrollo histórico, para el que se proyectó inicialmente la revisión de la 

literatura gris de las diferentes provincias andaluzas, y que ha sido posteriormente re-evaluada como 

impracticable (por consejo de Juan Manuel Rodríguez Hidalgo), habiéndose limitado en último término a 

consultas puntuales sobre expedientes ya conocidos de antemano. 
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De este modo, se decidió la integración de estos corpora informativos en una única 

estructura de datos, a la que se sumaría también la información contenida en mi base de datos 

personal sobre la arqueología de las Tierras de Antequera. Sin embargo, la puesta en práctica de 

esta iniciativa se reveló desde sus momentos iniciales como muy compleja, tanto por la diversidad 

de fuentes de información como por la necesidad de integrar los datos en una estructura unitaria y 

bien articulada que cumpliera una serie de objetivos fundamentales: 

1. La creación de una estructura lógica robusta que permitiera no sólo unificar la 

información acerca de sitios arqueológicos de la cuenca media del Guadiana, la Sierra 

Morena occidental y Tierras de Antequera, originalmente almacenada en tres bases de 

datos, sino también identificar y generar nuevos vectores de información no 

considerados anteriormente. 

2. Garantizar el acceso remoto a la nueva base de datos a todos los miembros del grupo 

de investigación, permitiendo asimismo la consulta y edición de los registros. 

3. La necesidad de dotar a la nueva base de datos de una articulación y estructuración 

flexibles, que permitieran la inclusión de nuevos registros y la migración de 

contenidos desde otras bases de datos.  

4. La creación de un sistema de consultas que permitieran poner en relación todos los 

vectores de información representados en la estructura de datos.  

ARCA, acrónimo de ARchivo de Contextos Arqueológicos
67

, es el producto final de este 

esfuerzo integrador, cuyo proceso de creación se detallará en las siguientes secciones. 

IV.1.a. Primer paso: definición conceptual de ARCA 

Una primera decisión referida a la creación de ARCA fue la definición de la forma que 

habría de adoptar la nueva estructura de datos, eligiéndose un sistema de base de datos, definido 

como “any computer-based information system where the data that supports that system may be 

shared […] [i.e.] used by a wide variety of applications
68

” (Rolland, 1998: 1) dado el elevado 

número de registros que ARCA habría de alojar (ca.2270 sitios) y la necesidad de crear y ejecutar 

consultas acerca de esos datos. Dentro de los sistemas de bases de datos, opté por el modelo 

relacional como el más apropiado a las tareas que se buscaba cumplir, en el que una realidad 

compleja es dividida en partes vinculadas entre sí a través de rasgos o atributos comunes a todas 

las partes. De esta forma, una base de datos relacional modelo se compondría de una serie de 

tablas vinculadas a través de valores identificativos que se repiten a lo largo de éstas (Figura IV. 

                                                      
67

 Desde aquí quiero agradecer a Silvia Fernández Cacho el haber encontrado el acrónimo perfecto para la 

base de datos. 

68
 “cualquier sistema de información computacional donde los datos que sustentan ese sistema pueden ser 

compartidos […] [es decir] usados por una amplia variedad de aplicaciones”  
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1), estableciéndose así relaciones lógicas de forma muy sencilla (Rolland, 1998: 11-12), que 

permiten (1) evitar (potencialmente) la duplicación de registros, (2) tener un mayor control sobre 

la redundancia y la inconsistencia de los datos almacenados, y (3) ahorrar a la vez tiempo y 

esfuerzo (Rolland, 1998: 2). 

Figura IV. 1: Ejemplo de distribución de datos siguiendo el modelo relacional (Fuente: Creación propia) 

Con respecto al segundo de los objetivos, se decidió la creación de una aplicación web 

que se ligara a la estructura de base de datos como interfaz de usuario, en la que se conjugara un 

diseño atractivo (atendiendo especialmente al diseño gráfico de la aplicación para evitar en lo 

posible la fatiga visual) (Figura IV. 2) y una utilización sencilla e intuitiva (user-friendly) (Figura 

IV. 3). Además, dada la existencia de información “sensible” como es la localización espacial 

precisa de multitud de yacimientos arqueológicos, muchos de ellos sin excavar, se optó por 

proteger el acceso a la base de datos mediante un sistema usuario-contraseña y hacia el interior 

mediante la creación de tres perfiles de usuario con diferentes privilegios de acceso y edición de 

los datos contenidos en ARCA. Las necesidades expuestas y las soluciones propuestas hicieron 

necesaria la colaboración de la empresa de informática SIACROS Soluciones Tecnológicas S.L. 

para la ejecución técnica de un producto de estas características, sólo posible 

(presupuestariamente) dentro del contexto del proyecto de investigación coordinado “Análisis 

Comparativo de las Dinámicas Socioeconómicas de la Prehistoria Reciente en el Centro-Sur de 

la Península Ibérica (VI-II milenios AC)” (HAR2009-14360-C). 
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Figura IV. 2: Pantalla de acceso a la base de datos ARCA (Fuente: www.institucional.us.es/arca) 

 

Figura IV. 3: Área de Gestión de yacimientos de la base de datos ARCA (Fuente: 

www.institucional.us.es/arca) 

A continuación se procedió a comenzar con el diseño conceptual de la estructura de datos, 

con el objetivo de obtener “una descripción lógica de todos los datos incluidos en el sistema” 
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(Rolland, 1998: 6). Así, se planteó la necesidad de identificar los diferentes tipos de datos a 

incluir en ARCA y de establecer las relaciones que los unirían, tomándose como ejemplos dos 

bases de datos: Antequera Depression MMIX (una base de datos en formato Microsoft Access 

2003 que desarrollé personalmente para mi trabajo de fin de maestría sobre la romanización de las 

tierras de Antequera, y que será descrita en la siguiente sección) y la base de datos sobre la 

Arqueología del valle medio del río Corbones (Ferrer Albelda, 2007) (Figuras IV. 4 y IV. 5, 

respectivamente).  

Figura IV. 4: Modelo conceptual de la base de datos Antequera Depression MMIX (Fuente: Creación 

propia) 
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Figura IV. 5: Representación gráfica de los vectores de información recogidos en la estructura de datos 

sobre la Arqueología de Marchena (Fuente: Creación propia, a partir de Ferrer Albelda, 2007) 

A partir del análisis de estas estructuras de datos, se creó una primera propuesta para la 

estructura de datos de ARCA cuyo modelo conceptual se expresó a través de un diagrama o 

modelo de Entidades y Relaciones (en adelante, modelo E-R). En este modelo se recogieron un 

primer conjunto de categorías de información que se incluirían en ARCA y las relaciones entre las 

mismas, algunas presentes en las bases de datos modelo y otras incluidas exnovo, prestando 

especial atención a las relaciones establecidas entre estas entidades (Figura IV. 6).  
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Figura IV. 6: Primer modelo E-R de ARCA (Fuente: Creación propia) 

En esta primera etapa del desarrollo de ARCA se procuró corregir fallos en las relaciones 

advertidos en los modelos anteriores, específicamente en el caso de la vinculación entre la 

cronología y la funcionalidad de los yacimientos tal y como se recogió en la base de datos 

Antequera Depression MMIX, donde ambas constituían entidades relacionadas con el sitio, pero 

independientes la una de la otra (Figura IV. 7). Esta ordenación suponía que en el caso de los 

sitios multifásicos en los que se han advertido diversas funcionalidades en cada periodo, era 

imposible relacionar el momento de ocupación con su naturaleza (en el caso mostrado en la 

Figura IV. 5, no podría determinarse si la ocupación alto-imperial se corresponde con un 

asentamiento, una necrópolis o ambos, ídem para la ocupación bajo-imperial). Este error, se 

subsanó en ARCA a partir de la relación lineal entre cronología y funcionalidad, que si bien 

puede generar una cierta redundancia en cuanto a la información cronológica (no deseable en el 

modelo relacional de bases de datos), es necesaria en tanto que vincula cada tipo de ocupación 

con el momento temporal en que éste se desarrolla
69

.  

                                                      
69

 Un error similar estuvo presente en la estructura de la base de datos Arqueos, siendo posteriormente 

corregido en MOSAICO (Com. pers. Valle Muñoz Cruz, 2012) 
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Figura IV. 7: Diagrama mostrando los efectos de la desvinculación de los campos cronología y 

funcionalidad (caso de Antequera Depression MMIX, arriba) o su vinculación (caso de ARCA, abajo) 

(Fuente: Creación propia) 

Asimismo, se procuró que el modelo conceptual cumpliera en todo momento con una 

serie de condiciones (Rolland, 1998: 72-74), necesarias para asegurar la eficiencia de la base de 

datos ARCA: 

1. Ausencia de redundancia: una estructura de datos presenta redundancia cuando el 

mismo dato se encuentra presente en dos o más lugares, lo que da lugar a una pérdida 

de espacio de almacenamiento y a la ambigüedad de la información archivada (Figura 

IV. 8).  
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Figura IV. 8: Ejemplo de redundancia en la información almacenada en una tabla de una base de datos y de 

su posible solución (Fuente: Creación propia) 

2. Mínimo uso de valores nulos, o registros sin ningún valor asociado, pues introducen 

ambigüedad en cuanto su significado, de modo que la ausencia de valor se puede 

interpretar como que el valor aún no ha sido registrado, que éste no existe para la 

entidad o bien porque ninguno de los valores posibles es aplicable a la entidad (Figura 

IV. 9). 
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Figura IV. 9: Ejemplo de presencia de valores nulos en la información almacenada en una tabla de una base 

de datos y de su posible solución (Fuente: Creación propia) 

3.  Prevención de pérdida de información, previendo la posibilidad de que, existiendo 

uno o más atributos relacionados semánticamente con una entidad, un registro 

concreto no cumpla uno de estos atributos. Por ejemplo: en un yacimiento 

arqueológico se puede hallar en superficie restos de estructuras arquitectónicas, pero 

la ausencia de éstas no implica la inexistencia del yacimiento. 

En cualquier caso, este primer modelo conceptual se vería posteriormente modificado a 

partir del análisis de las características de las bases de datos a integrar en ARCA, teniendo en 

cuenta los requesitos mencionados anteriormente durante la totalidad del proceso de diseño e 

implementación. 

IV.1.b. Segundo paso: Análisis y valoración de las bases de datos 

a integrar en ARCA 

Una vez planteado el modelo E-R primario de ARCA, se procedió al análisis de las bases 

de datos que habrían de ser integradas en ésta, con objeto de definir en primer lugar las entidades 

y atributos considerados en estas bases de datos y que se debieran incluir en ARCA para evitar la 

pérdida de información arqueológica durante el proceso de migración, y en segundo lugar para 
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determinar el alcance de las transformaciones necesarias en la información original para su 

integración en ARCA, respondiendo a cuestiones de estandarización de contenidos. 

A continuación se realiza una descripción por separado de cada una de las bases de datos: 

Valle medio del Guadiana, Baeturia y Antequera Depression MMIX. 

 Base de datos “Guadiana Medio BD1” 

Antes de iniciar la descripción de la base de datos Guadiana Medio BD1 es necesario 

hacer notar que la información que se facilita a continuación procede de la revisión y análisis de 

la misma base de datos, dado que no existe ningún documento explicativo acerca de su 

estructuración y ordenación ni metadatos asociados a los campos, tablas, formularios o macros 

presentes en la misma, circunstancias que ha dificultado sobremanera la comprensión de la base 

de datos para su inclusión en ARCA
70

.  

La base de datos Guadiana Medio BD1 (en adelante BD Guadiana) se creó entre los años 

2000 y 2002 y se centra principalmente en la recopilación de los yacimientos de la Edad del 

Cobre y la Edad del Bronce localizados en la cuenca media del río Guadiana, siguiendo el modelo 

relacional de bases de datos. Está compuesta por un total de 23 tablas, 18 conteniendo 

información de diversa naturaleza (desde la denominación del sitio hasta las características 

fisiográficas del emplazamiento), y las cinco restantes almacenando opciones de campos 

presentes en las tablas principales (estas tablas se denominarán en lo sucesivo look-up tables) 

(Tabla IV. 1 y Figuras IV. 10 y IV. 11). 

Nombre Tipo Descripción ¿Incluida? 

bibliografia Table 
Referencias bibliográficas de las en las que se ha 
citado el sitio 

Sí, completa 

Conservación Table Estado de conservación del sitio No 

CoordenadasGeograficas Table Coordenadas geográficas de localización del sitio Sí, completa 

CoordenadasUTM Table Coordenadas UTM de localización del sitio Sí, completa 

Cultura_Material Table 
Información acerca del registro arqueológico 
hallado en cada sitio 

Sí, completa 

Fuente Table 
Fuente de información de la que se derivan los 
datos sobre el sitio 

Sí, completa 

Gráfica Table 
Elementos gráficos (mapas, croquis…) generados 
para el yacimiento 

Sí, completa 

Intervención Table 
Datos sobre las distintas intervenciones que se han 
realizado en el yacimiento 

Sí, completa 

Localización Table 
Datos sobre el mapa del que se ha derivado la 
localización del sitio y sobre el propio 
emplazamiento del yacimiento 

Sí, completa 

MedioAmbienteGeología Table Caracterización de la geología del emplazamiento Sí, completa 

MedioAmbienteUso_suelo Table 
Caracterización del uso de suelo del 
emplazamiento 

Sí, completa 

                                                      
70

 Las denominaciones de todos los elementos contenidos en las bases de datos a describir mantienen las 

grafías originales, lo que supone la introducción en repetidas ocasiones de errores ortográficos como la 

ausencia de tildes, procedimiento que debe entenderse como medio para proporcionar una mayor 

estabilidad al sistema. 
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Nombre Tipo Descripción ¿Incluida? 

MedioAmbienteVegetacion Table 
Caracterización de la vegetación del 
emplazamiento 

Sí, completa 

Municipios 
Look-up 
table 

Listado de los municipios comprendidos en las 
provincias de Badajoz y Cáceres  

Sí, completa 

P_Históricos-Listado 
Look-up 
table 

Listado de los periodos cronológicos, genéricos y 
específicos, empleados en la base de datos 

Sí, completa 

PH_TP Table 
Clasificación cronológica y tipológica adscrita al 
yacimiento 

Sí, completa 

Principal Table 
Datos de identificación del yacimiento: 
denominación, municipio, estado de 
conservación… 

Sí, completa 

Propietario 
Look-up 
table 

Listado de los propietarios de la parcela en que se 
encuentra el yacimiento 

Sí, completa 

Provincias 
Look-up 
table 

Listado de las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

Sí, completa 

Río Table 
Ríos y arroyos que se encuentran en las cercanías 
del sitio 

Sí, completa 

TblImagen Table 
Ruta de acceso a las fotografías tomadas en y del 
yacimiento 

Sí, completa 

Textual Table Publicaciones en las que se menciona el sitios No 

Tipología-Listado 
Look-up 
table 

Listado de los categorías tipológicas, genéricas y 
específicas, empleadas en la base de datos 

Sí, completa 

Visibilidad Table 
Datos acerca de la visibilidad desde el yacimiento 
hacia los 4 puntos cardinales 

Sí, completa 

Tabla IV. 1: Lista de tablas presentes en BD Guadiana (La lista de tablas que serían incluidas en ARCA se 

consensuó con el principal usuario de esta aplicación, Dr. Víctor Hurtado Pérez) (Fuente: Creación propia) 
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Figura IV. 10: Modelo conceptual de la BD Guadiana (Fuente: Creación propia, a partir de la BD 

Guadiana) 

 

Figura IV. 11: Instantánea de la red de relaciones establecidas entre las diferentes tablas que componen BD 

Guadiana (Fuente: BD Guadiana) 

En cuanto a la organización de los datos dentro de estas tablas, la información se halla 

distribuida en campos numéricos, textuales y “memo” (siguiendo la clasificación que el propio 

Microsoft Access proporciona), destacando la presencia de un campo autonumérico en todas las 

tablas denominado Reg, cuya función no está explicitada en ningún caso, y la ausencia de campos 

clave que articulen las relaciones establecidas entre las diferentes tablas, normalmente a partir del 

campo Código, que identifica cada uno de los yacimientos.  

Además de las tablas descritas, se crearon 23 formularios (ocho principales y 15 

subformularios, dependientes de los primeros), que permitieran una más cómoda visualización y 

edición de la información contenida en la base de datos por parte de los usuarios, así como un 

conjunto de 18 informes correspondientes a cada una de las tablas creadas. El conjunto se 

complementa con una pantalla inicial al abrir la base de datos que permite elegir una entre cuatro 

opciones (Editar registros, Consultar registros, Salir de la aplicación, Importar registros externos), 

que conducen a diferentes formularios de introducción, edición o importación de datos, algunos 

de los cuales presentan problemas de funcionamiento.  

A partir de este análisis preliminar de la estructura y organización de la información en 

BD Guadiana, se documentaron una serie de problemas de consistencia y redundancia a tener en 
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cuenta tanto en la modificación de la estructura de ARCA de acuerdo a las características de esta 

base de datos como en la posterior migración de la información alojada en ella. Entre ellos se 

cuentan: 

1. La necesidad de estandarización en los valores de los campos
71

: 

o Elegir entre el uso del singular y plural (MedioAmbienteGeologia.Geología, 

MedioAmbienteVegetacion.Vegetacion, MedioAmbiente 

Uso_suelo.Uso_suelo) 

o Elegir entre uso de mayúsculas y minúsculas: MedioAmbiente 

Uso_suelo.Uso_suelo… 

o La multiplicidad de formatos de almacenamiento del mismo tipo de 

información: escala de los mapas en Localización.Escala (e.g. 125.000, 

1.25.000, 1.25,000 y 1:25000, deberían pasar a representarse como 

“1:25.000”); los ríos y arroyos cercanos a los yacimientos en Río.Rio1; los 

puntos cardinales en Río.Orientación; los nombres de responsables de las 

intervenciones en Intervencion.Responsable; los nombres de proyectos de 

investigación en cuyo marco se desarrollaron las intervenciones en cada uno 

de los yacimientos en Intervencion.Proyecto; las distancias de visibilidad 

desde cada yacimiento en Visibilidad.Visibilidad_N, 

Visibilidad.Visibilidad_S, Visibilidad.Visibilidad_O y 

Visibilidad.Visibilidad_E… 

2. La presencia de contenidos confusos y/o duplicados: el campo Reg presente en todas 

las tablas, de significado desconocido; TblImagen.Imagen, que recoge la ruta de 

acceso a la fotografía, cuya utilidad se pierde al cambiar la ubicación de los archivos; 

los campos Principal.Pantalla, Principal.Imagen y Principal.Conservación, que 

almacenan segmentos de información presentes también en tablas Grafica, TblImagen 

y Conservacion, respectivamente… 

3. La atribución de tipología textual a campos cuyos datos son de naturaleza numérica: 

Río.Distancia_Rio1; Gráfica.Número de Registro… 

 Base de datos “Baeturia” 

La base de datos Baeturia (en adelante BD Baeturia) es una base de datos relacional en la 

que se articula información acerca de yacimientos arqueológicos de la Sierra Morena Occidental 

ocupados principalmente durante la Prehistoria Reciente. Si bien la versión presente se relaciona 

                                                      
71

 La denominación de los campos de las bases de datos comentadas en esta sección presentan una 

estructura común que especifica primero la tabla en la que el campo se encuentra, seguido de un punto y el 

nombre del campo en cuestión. Además, con el objetivo de permitir una más sencilla identificación de los 

campos y las tablas dentro del texto, sus denominaciones se hallan representadas en cursiva.  
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con la compilación realizada como uno de los fundamentos del proyecto "Paisajes Megalíticos en 

Almadén de la Plata (Sevilla)", realizada por Silvia Fernández Cacho (García Sanjuán y 

Wheatley, en preparación), BD Baeturia es producto de la evolución de la información sobre 

Sierra Morena Occidental. Así, una primera versión de esta base de datos fue creada por L. García 

Sanjuán en formato dbf III+ dentro del proyecto centrado en la ocupación del yacimiento 

arqueológico de El Trastejón durante la Edad del Bronce (Hurtado Pérez et al., 2011), siendo 

después utilizada y ampliada dentro del proyecto de su tesis doctoral (García Sanjuán, 1999). Al 

igual que en el caso anterior, no existe ningún documento explicativo acerca del proceso de 

creación y estructuración de la base de datos ni metadatos asociados a ninguno de los campos, 

tablas, consultas, formularios o macros presentes en la misma, de modo que las características que 

a continuación se detallan se derivaron principalmente del análisis de la organización y 

estructuración de la BD Baeturia
72

, contrastadas con su creador (L. García Sanjuán).  

En cuanto a la estructuración de la base de datos, se distinguen tres entidades 

conceptuales relacionadas entre sí –“yacimiento”, “bibliografía” y “cerámica”–, en los que la 

entidad principal es el sitio arqueológico y al que se asocian las restantes a partir de relaciones 

con cardinalidad 1:M (Figura IV. 12). Sin embargo, a pesar de la provisión de la BD Baeturia 

para recoger datos asociados a estas tres entidades, sólo las tablas dedicadas a las entidades 

"yacimiento" y "bibliografía" fueron empleadas. Además, es necesario indicar que a pesar de 

proveerse la relación entre las tablas yacimientos y bibliografía a través de la creación de la tabla 

Correspondencias (que constituye una weak entity a través de la cual se soluciona el problema de 

la cardinalidad M:N de la relación entre las entidades “yacimientos” y “bibliografía”, i.e. cuando 

una referencia bibliográfica puede mencionar a más de un yacimiento y cuando un yacimiento 

puede describirse en más de una referencia bibliográfica), su uso ha sido muy limitado, de forma 

que se han registrado 353 yacimientos y 837 referencias bibliográficas en la base de datos pero no 

es posible establecer en qué publicaciones se hallan descritos qué yacimientos.  

                                                      
72

 Como en el caso anterior, las denominaciones de todos los elementos contenidos en las bases de datos a 

describir mantienen las grafías originales, lo que supone la introducción en repetidas ocasiones de errores 

ortográficos como la ausencia de tildes, procedimiento que busca proporcionar una mayor estabilidad al 

sistema. 
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Figura IV. 12: Instantánea de las relaciones establecidas entre las tablas recogidas en la BD Baeturia, con la 

delimitación de las tablas referidas a cada una de las entidades incluidas (Fuente: Creación propia a partir 

de BD Baeturia) 

Estas circunstancias, unidas a la conceptualización de ARCA como una base de datos de 

yacimientos arqueológicos, hicieron necesario el descarte de la información asociada a las 

entidades “cerámica” y “bibliografía” para su inclusión en ARCA, si bien se tuvo en cuenta la 

organización proporcionada en esta base de datos dada su completa formulación y conceptual 

(Tabla IV. 2 para una relación y descripción de las tablas presentes en la BD Baeturia, las 

entidades con las que cada una de ellas se relaciona).  

Nombre Tipo Entidad Descripción ¿Incluida? 

bibliografía Table Bibliografía 
Datos sobre las referencias 
bibliográficas (autor, año, título…) 

No 

Color Table Cerámica Descripción de elementos cerámicos  No 

Correspondencias Table 
Yacimientos + 
Bibliografía 

Relaciona las tablas cronología y 
yacimientos 

No 

CRONOLOGIA Table Desconocida 
Datos sobre periodos cronológicos; 
sin relación aparente con otras tablas 

No 

Decoracion Table Cerámica 
Descripción sobre los elementos 
decorativos de la cerámica 

No 

Desgrasante Table Cerámica 
Descripción sobre los desgrasantes 
que presenta la cerámica 

No 

IDENTIFICACION Table Cerámica Descripción de elementos cerámicos  No 

municipios2 
Look-up 
table 

Yacimientos 
Listado de los municipios 
comprendidos dentro de la zona de 
estudio 

Sí, 
parcialmente 

P_Historico_Tipologia Table Yacimientos 
Cronología y tipología funcional 
adscrita a cada sitio 

No 

PERIODO Table Desconocida 
Descripción de categorías 
cronológicas; sin relación aparente 
con otras tablas 

No 

PROVINCIAS 
Look-up 
table 

Yacimientos 
Listado de las provincias 
comprendidas dentro de la zona de 
estudio del proyecto 

Sí, completa 

SUBTOPICO 
Look-up 
table 

Bibliografía 
Categorías descriptivas indefinidas de 
las referencias bibliográficas 

No 

TEMA 
Look-up 
table 

Bibliografía 
Categorías descriptivas indefinidas de 
las referencias bibliográficas 

No 
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Nombre Tipo Entidad Descripción ¿Incluida? 

TOPICO 
Look-up 
table 

Bibliografía 
Categorías descriptivas indefinidas de 
las referencias bibliográficas 

No 

vertices Table Yacimientos 
Coordenadas UTM de localización del 
sitio 

Sí, completa 

yacimientos Table Yacimientos 
Datos de identificación del yacimiento: 
denominación, municipio, estado de 
conservación, cronología, tipología… 

Sí, completa 

ZONA 
Look-up 
table 

Bibliografía 
Categorías geográficas acerca de la 
delimitación del ámbito de estudio de 
la publicación 

No 

Tabla IV. 2: Listado de las tablas que componen la BD Baeturia (Fuente: Creación propia) 

En cuanto a la organización de los datos dentro de estas tablas, la información se halla 

distribuida en campos numéricos, textuales y “memo” (siguiendo la clasificación que el propio 

Microsoft Access proporciona), destacando la presencia de un campo autonumérico en todas las 

tablas denominado Reg, cuya función no está explicitada en ningún caso, y del campo clave 

Código en la tabla yacimientos
73

, que identifica cada uno de los yacimientos dentro de la base de 

datos. En cualquier caso, es a través de estos campos por los que se establece la relación entre 

ambas tablas.  

Adicionalmente a la creación de tablas, se diseñaron un total de 11 formularios de 

visualización y edición de datos, para permitir una más sencilla utilización por parte de los 

usuarios, siendo uno de ellos una pantalla inicial que permite la navegación hacia las secciones 

atribuidas a cada una de las entidades comprendidas en la base de datos. 

A partir de la revisión de la estructura y organización de la información en esta base de 

datos, se detectaron algunos problemas de consistencia, redundancia y atomización de la 

información a tener en cuenta tanto en la modificación de la estructura de ARCA de acuerdo a las 

características de BD Baeturia como en la posterior migración de la información desde ésta a 

ARCA. Entre ellos se cuentan: 

1. La necesidad de estandarización en los valores de los campos: a pesar de que los 

registros contenidos en la base de datos son bastante consistentes (utilización de 

mayúsculas en todos los campos, ausencia más o menos generalizada de tildes en las 

denominaciones de sitios y municipios…), existen casos en los que es necesaria una 

revisión para asegurar esa consistencia (e.g. yacimientos.MUNICIPIO; 

yacimientos.DENOMINACI…). 

2. La presencia de contenidos confusos y/o duplicados: el campo Reg presente en todas 

las tablas, de significado desconocido; la información sobre la cronología y la 

tipología de los yacimientos, que se encuentra duplicada en los campos 
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 Este campo también se halla presente en la tbl vertices, si bien no tiene adscrita la función de campo 

clave 
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yacimientos.CRONOLOGIA y yacimientos.CLASE FUNCIONAL y la tabla 

P_Historico_Tipologia.  

3. La existencia de look-up tables no vinculadas con ningún campo de las tablas 

principales, e.g. la tabla municipios2, que podría ser dependiente del campo 

yacimiento.MUNICIPIO, y la tabla PROVINCIAS y el campo 

yacimiento.PROVINCIA. 

4. La atribución de tipología numérica a campos cuyos datos son fechas: e.g. 

yacimientos.FECHA. 

5. La necesidad de atomizar los registros múltiples, e.g. la información cronológica 

contenida en el campo yacimientos.CRONOLOGIA. 

 Base de datos “Antequera Depression MMIX” 

La base de datos Antequera Depression MMIX sigue, como en los casos anteriores, el 

modelo relacional y fue creada dentro del desarrollo de mi trabajo de fin de maestría MSc 

Archaeological Computing, centrado en el análisis diacrónico de los patrones de asentamiento en 

la Depresión de Antequera entre la Segunda Edad del Hierro (siglos V a III a.C.) y el periodo 

romano republicano (siglos II y I a.C.) (Moreno Escobar, 2009). En este trabajo se describieron 

los procesos de creación de la base de datos y de manipulación y organización de la información, 

de los que a continuación se realizará un breve resumen.  

Antequera Depression MMIX está compuesta por un total de 15 tablas, diez conteniendo 

diversos segmentos de información (identificación de los sitios, coordenadas UTM, cronología, 

funcionalidad…) y cinco look-up tables, almacenando los valores de diversos campos dentro de 

las tablas principales, como las distintas categorías cronológicas y funcionales (Tabla IV. 3 y 

Figura IV. 13), complementadas por un formulario de introducción y edición de datos que, dado 

el elevado número de tablas, agilizara el registro de yacimientos en la base de datos (Figura IV. 

14).  

Nombre Tipo Descripción 

Bibliogr Table Información bibliográfica sobre cada uno de los sitios. 

Coord+Valor Table Localización geográfica de los sitios, en coordenadas UTM.  

Crono Table 
Información acerca de los periodos de ocupación de cada 
yacimiento. 

DetalFunc Table Detalles adicionales sobre funcionalidad de los yacimientos. 

Funcion Table 
Información acerca de la funcionalidad adscrita a cada uno de los 
yacimientos. 

NombreAlter Table Otras denominaciones adscritas a los yacimientos. 

OtroDetal Table 
Información adicional sobre los yacimientos: acceso, características 
del emplazamiento, descripción general… 

PGOU Table 
Número de identificación de cada uno de los yacimientos en las 
diversas cartas arqueológicas municipales. 

Sitios Table Relación de los sitios arqueológicos incluidos en la base de datos. 
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Nombre Tipo Descripción 

tlkpCrono Look-up table 
Look-up table con valores posibles para la cronología de los 
yacimientos. 

tlkpFuncion Look-up table Look-up table con valores posibles para la Función 

tlkpProv Look-up table 
Look-up table con valores posibles para la provincia donde se ubica 
el sitio. 

tlkpValorInfo Look-up table 
Look-up table con valores posibles para la valoración general de la 
Información. 

tlkpValorLoc Look-up table 
Look-up table con valores posibles para la valoración de la 
localización 

ValorInfo Table Índice de fiabilidad del la información arqueológica. 

Tabla IV. 3: Relación de tablas y look-up tables contenidas en la base de datos Antequera Depression 

MMIX (Fuente: Creación propia) 

 

Figura IV. 13: Instantánea de las tablas que componen la base de datos Antequera Depression MMIX y de 

las relaciones establecidas entre ellas (Fuente: Creación propia) 
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Figura IV. 14: Instantánea del formulario de introducción y edición de registros de la base de datos 

Antequera Depression MMIX (Fuente: Creación propia) 

 A diferencia de las dos bases de datos comentadas anteriormente, se introdujeron 

metadatos en la propia Antequera Depression MMIX, tales como descriptores de los campos, las 

tablas y formularios y la propia base de datos, detallándose además su proceso de creación en un 

informe incluido en mi trabajo de máster (Moreno Escobar, 2009: 42-49). 

En cuanto al origen de la información contenida, ésta procedía principalmente de tres 

compilaciones realizadas por diversos investigadores acerca de la arqueología prehistórica y 

protohistórica de la Depresión de Antequera, con diversos formatos de almacenamiento y 

características: 

1. TierrasSites.shp: un archivo shapefile
74

, creado por José Ramón Menéndez de Luarca, 

que contiene información acerca de la localización (en coordenadas UTM tomadas 

bajo el sistema de coordenadas European Datum 1950 zone 30N, derivadas del 
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 Shapefile es uno de los formatos de almacenamiento de datos del software de Sistemas de Información 

Geográfica ArcGIS, desarrollado por la empresa ESRI.  Se definen como “a simple, non-topological format 

for storing the geometric location and attribute information of geographic features. Geographic features in 

a shapefile can be represented by points, lines, or polygons (areas)” (Ayuda de ESRI ArcMap 9.3). 
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mapa topográfico de Andalucía) y la caracterización cronológica y funcional de ca. 

1500 yacimientos arqueológicos del norte de la provincia de Málaga, recopilada a 

partir de un trabajo de vaciado bibliográfico y de visita de yacimientos
75

. 

Específicamente, la cronología de la ocupación de estos sitios se ofrecía en periodos 

generales (Paleolítico, Neolítico, Edad del Cobre, Edad del broce, Edad del Hierro, 

Romano) mientras que las adscripciones funcionales se denotaban a través de códigos 

alfabéticos (F indicando fortificación, N necrópolis…).  

2. TierrasdeAntequera.xls: se trata de una hoja de cálculo de Microsoft Excel en la que 

se ha resumido una extensa revisión bibliográfica acerca de la arqueología 

prehistórica y protohistórica del norte de la provincia de Málaga, realizada por Rafael 

Maura Mijares para el CADA (Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de 

Antequera). En ella, se recogen las cronologías y tipologías funcionales de los 

yacimientos, con una información más detallada en relación a sus momentos de 

ocupación, considerando sub-periodos (e.g. Edad del Bronce Pleno, Edad del Hierro 

Tardío…), y a su clasificación tipológica (e.g. monumentos megalíticos, cistas… 

dentro de la categoría “Necrópolis”). Esta compilación proporciona además 

información acerca de las referencias bibliográficas en que se fundamenta la 

información proporcionada para cada uno de los yacimientos, así como ocasionales 

referencias a la localización de los yacimientos a través de pares de coordenadas, 

generalmente UTM, pero en un sistema de referencia no explicitado.  

3. Antikaria 1.5.mdb: base de datos relacional desarrollada dentro del proyecto 

“Sociedades, Territorios y Paisajes en la Prehistoria Reciente de la Depresión de 

Antequera” en la que se sistematizó la información compilada anteriormente por el 

arqueólogo municipal de Antequera Manuel Romero Pérez en el contexto de la 

redacción de la carta arqueológica asociada al Plan General de Ordenación Urbana 

del término municipal de Antequera (Málaga). En esta base de datos se incluyeron, 

además de los campos usuales acerca de la caracterización crono-funcional de los 

yacimientos, otros elementos de interés para la gestión patrimonial de la Arqueología 

del municipio, como la delimitación poligonal de los diferentes sitios e indicaciones 

acerca del acceso a los mismos. A pesar de representar una de las fuentes de 

información más completas, esta base de datos también presentó algunos 

inconvenientes, como la ausencia de estándares para las categorías cronológicas y 

funcionales y la inexistente atomización de los registros en relación a estas 

clasificaciones. 
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 Según indicación del arqueólogo provincial Ángel Recio Ruiz. 
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En general, dada la diversidad de los formatos en que la información fue almacenada y de 

las categorías cronológicas y funcionales empleadas en todas ellas, en combinación con la 

necesidad de integrar estos tres recursos en Antequera Depression MMIX fue necesario un 

procesado previo de la información para asegurar la consistencia de los datos con independencia 

de su origen. Se introdujeron además dos indicadores acerca de la calidad y fiabilidad de esta 

información (ValorLoc y ValorInfo), procedimiento característico de las fuzzy databases 

(Niccolucci et al., 2001), ya empleados en otros proyectos de investigación (e.g. Keay y Earl, 

2007). Este proceso de integración se compuso de varias etapas: 

1. Análisis individual de cada una de las fuentes de información, con el objetivo de 

comprender su estructuración y organización, dentro de los cuales se procedió al 

listado de las categorías cronológicas y funcionales utilizadas en cada una de las 

compilaciones para intentar establecer correspondencias entre ellas. 

2. Revisión de los registros, dada la alta probabilidad de duplicación (es necesario 

remarcar la superposición geográfica y cronológica –parcial o total- de estas 

compilaciones), prestando especial interés a… 

 Sitios que presentan denominaciones ligeramente divergentes según la 

compilación, en base al uso de abreviaturas o artículos (e.g. Ayo. Molinos, 

Arroyo Molinos; Capacheras, Las Capacheras). 

 La existencia de diversas denominaciones para el mismo yacimiento (e.g. 

Cerro de los Tres Ríos, Castillón de Gobantes, El Castillón de Gobantes), en 

cuyo caso se recurrió a la revisión de la bibliografía, y en su defecto a la 

similitud en denominación y características cronológicas y funcionales. En 

este caso, los nombres alternativos se incluyeron en la nueva base de datos 

dentro de la tabla NombreAltern. 

 La omisión de descriptores cronológicos y/o funcionales en las 

denominaciones principales de los yacimientos (e.g. “La Estación” en lugar 

de “Villa romana de La Estación”), segmentos de información que se 

incluyeron en la base de datos en las tablas Crono y DetalFunc.  

3. La atomización de los registros relativos a las clasificaciones cronológica y funcional 

de los yacimientos (i.e. en lugar de asociar a un yacimiento multifásico un registro 

cronológico llamado “Ibérico Tardío/Alto Imperio”, crear dos registros diferentes (1) 

“Ibérico Tardío” y (2) “Alto Imperio” asociados al sitio), con un objetivo doble: 

primero, facilitar el proceso de estandarización de estas categorías, y segundo, para 

permitir una más sencilla organización y consulta de los registros a partir de 

categorías cronológicas y funcionales individuales.  
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4. La estandarización de las categorías cronológicas y funcionales, para una mejor 

comprensión e interpretación de estos vectores de información, pasándose de un 

cómputo inicial de 75 categorías cronológicas a 12, y de 74 categorías funcionales a 

20.  

Una vez finalizado el proceso de integración, la base de datos Antequera Depression 

MMIX almacenó 1358 registros de yacimientos arqueológicos del norte de la provincia de 

Málaga, ocupados desde la Prehistoria a la época romana, constituyendo un importante recurso de 

investigación, que se demostró de gran utilidad en el desarrollo de la investigación posterior.  

Sin embargo, esta base de datos no carecía de problemas, el mayor de los cuales ya ha 

sido comentado (el error conceptual en la relación entre el sitio arqueológico y su caracterización 

cronológica y funcional), al que se le sumó un deficiente registro del origen de la información 

recogida en cada uno de los registros. Esas cuestiones fueron solucionadas a partir de la 

reestructuración conceptual de las entidades “cronología” y “funcionalidad”, que pasarían a estar 

relacionadas en una versión posterior de esta base de datos, y la creación de campos descriptivos 

asociados cada uno de registros pertenecientes a las entidades “yacimiento” y la asociación 

“cronología-funcionalidad”. Se crearon además una serie de tablas destinadas al almacenamiento 

de la información relativa a las características del registro arqueológico de cada uno de los sitios, 

distinguiendo entre cerámica, elementos líticos, elementos metálicos, elementos de hueso y restos 

arquitectónicos, y se desglosó la información bibliográfica en sus elementos constitutivos, i.e. se 

pasó de almacenar las diferentes referencias bibliográficas completas siguiendo el sistema 

Harvard a crear campos individuales dedicados al autor(es), título de la obra, año de 

publicación… Este proceso de reforma de la base de datos se completó además con la 

incorporación de nuevos datos, tomados a partir de un vaciado bibliográfico de diversas 

publicaciones como el Anuario Arqueológico de Andalucía, Mainake, Baetica, las actas de las 

diversas Jornadas del Patrimonio de la Sierra de Huelva, entre muchas otras, y la revisión de los 

materiales utilizados originalmente para poblar Antequera Depression MMIX para re-establecer 

las relaciones entre las entidades cronología y tipología funcional. 

 Balance final del proceso de análisis 

A partir del análisis individualizado de las bases de datos, se hicieron patentes una serie 

de rasgos definitorios de ARCA, algunos de ellos ya esbozados anteriormente: 

Primero, que la diversidad de categorías de información almacenadas en cada una de las 

bases de datos originales haría necesario el desarrollo y complejización del modelo conceptual de 

ARCA, con una doble motivación: evitar la pérdida de información y potenciar la integridad de 

los nuevos registros a crear en ARCA. 
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Segundo, la necesidad de un compromiso entre estandarización y flexibilidad en el 

proceso de registro, que permitiera la agilidad de las consultas y la inclusión de detalladas 

descripciones acerca de los distintos aspectos del registro arqueológico. 

Tercero, y muy relacionado con la cuestión anterior, la existencia de correspondencias y 

equivalencias entre los diferentes segmentos de información almacenados en las bases de datos 

originales, especificadas a partir de la creación de un documento de migración, denominado Tabla 

de equivalencias, en el que se detallaron todos los campos de cada una de estas bases de datos y 

su correspondencia con los campos (creados o por crear) en ARCA (Figura IV. 15). 

Cuarto, la importancia de especificar el origen de los datos a incluir en ARCA, no sólo en 

el caso de migraciones desde recopilaciones preexistentes, sino también en la creación de nuevos 

registros, con campos relacionados con la bibliografía y la cartografía de la que se ha derivado la 

información o con comentarios adicionales sobre los distintos segmentos de información. 

Quinto, la necesidad de cualificar la información a partir de la descripción de sus 

condiciones y circunstancias de hallazgo, permitiendo su clasificación por niveles de fiabilidad 

(e.g. no tiene la misma calidad la información derivada de contextos arqueológicos excavados que 

la que ha sido derivada de campañas de prospección superficial). 

 

Figura IV. 15: Instantánea de "Tabla de equivalencias" (Fuente: Creación propia) 

De este modo, un proceso de análisis de la organización de las diversas fuentes de 

información se constituyó en un excelente medio para la reflexión sobre la estructuración y 
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organización de la propia base de datos ARCA, que permitió discernir los siguientes pasos a 

seguir en su creación y caracterización. 

IV.1.c. Tercer paso: Ampliación del modelo conceptual de ARCA 

Una vez definidos los segmentos de información presentes en las bases de datos 

originales, se procedió a la ampliación del modelo conceptual de ARCA con la inclusión de estas 

nuevas entidades, complementadas a su vez con nuevos campos destinados a la caracterización y 

origen de la información (Figura IV. 16).  

Entre las nuevas entidades y atributos que se introdujeron en ARCA destacan tres índices 

dedicados a la valoración de la información acerca de la fiabilidad de las adscripciones 

cronológicas, de las metodologías de investigación empleadas y de la información disponible para 

cada uno de los yacimientos, índices que ya han sido empleados con anterioridad (e.g. La base de 

datos Antequera Depression MMIX; Garrido González, 2011: 326-327) y que responden a las 

inquietudes de las denominadas fuzzy databases (Niccolucci et al., 2001).  

El primero de estos índices se denominó Baremo reconocimiento, y corresponde a una 

serie de valores numéricos que definen la metodología de investigación que ha proporcionado la 

información acerca del yacimiento (Tabla IV. 4), tomados del trabajo de P. Garrido González 

(2011: 327), habiéndose incorporado un valor 0 para aquéllos yacimientos para los que no se 

conoce la metodología de investigación. Este índice busca cualificar la información disponible 

para cada uno de los yacimientos, reconociendo el diverso grado de fiabilidad de las adscripciones 

tipológicas y cronológicas en función de las metodologías de investigación que se pueden 

emplear, i.e. la clasificación de un yacimiento como una explotación agropecuaria es más sólida si 

se han realizado excavaciones que hayan proporcionado evidencias materiales y estructurales que 

en el caso de haberse derivado de una prospección superficial, dada la falta de relación entre los 

restos en superficie y la arqueología soterrada (e.g. Terretano, 2004). 

Valor Significado 

0 Sin mención expresa 

1 Prospección extensiva o criterios metodológicos poco claros o definidos 

2 Prospección con criterios metodológicos claros o definidos, resultados publicados 

3 
Excavación o prospección combinada con la aplicación de otras técnicas de investigación no 
convencionales (muestreos probabilísticos, prospecciones geofísicas…) 

4 Combinación de prospecciones y excavaciones que presentan resultados convergentes. 

Tabla IV. 4: Valores y significados asociados del campo Baremo cronología (Fuente: Creación propia a 

partir de Garrido González, 2011: 327) 
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Figura IV. 16: Modelo conceptual de la base de datos ARCA (Fuente: Creación propia). 
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En cuanto al segundo índice, denominado Baremo cronología, busca cualificar la 

información almacenada acerca de la datación del yacimiento a través de la clasificación y 

descripción de las evidencias que sustentan estas atribuciones cronológicas, principalmente 

cerámicas, tal y como se recogen en las fuentes bibliográficas en que los yacimientos son 

descritos (Keay y Earl, 2007; luego utilizado en Garrido González, 2011: 326) (Tabla IV. 5). 

Valor Significado 

1 Cronologías adscritas sin ningún tipo de argumento 

2 Citas genéricas de los materiales recogidos en superficie 

3 Citas detalladas y representación gráfica de los diversos tipos cerámicos hallados 

4 Información procedente de secuencias excavadas 

Tabla IV. 5: Valores y significados asociados del campo Baremo cronología (Fuente: Creación propia 

a partir de Keay y Earl, 2007) 

En ambos casos, se eligió mantener la naturaleza numérica de estos campos para 

facilitar la derivación de un tercer índice (también numérico) destinado a la valoración 

general de la información disponible para cada uno de los yacimientos, generado a través de 

una sencilla operación de media aritmética, campo denominado Valoración final. 

Otra de las novedades introducidas en el modelo conceptual de ARCA corresponde a 

la formalización de las cronologías de ocupación de los yacimientos, para las que se han 

creado dos formatos diversos, por periodo histórico y por siglo. A pesar de esta dualidad, se 

ha optado por establecer la relación entre cronología y tipología funcional de las diversas 

fases de ocupación sólo a partir de la clasificación por periodo histórico, quedando su 

definición por centurias como un atributo meramente temporal.  

También relacionado con la entidad Cronología, se ha incluido en ARCA una nueva 

entidad denominada Dataciones radio-carbónicas, que busca recopilar información acerca 

de la realización de este tipo de análisis y sus características y resultados en relación a cada 

uno de los yacimientos incluidos en ARCA.  

Por último, se ha incluido un atributo descriptivo en relación a la entidad 

Coordenadas UTM, con el objetivo de proporcionar información las características de los 

restos cuya localización espacial se está facilitando, en caso de que se trate de los puntos de 

la delimitación poligonal del yacimiento o de la localización específica de un elemento 

singular dentro del propio sitio, o de la propia delimitación espacial.  

IV.1.d. Cuarto paso: Implementación del modelo conceptual 

de ARCA 

Tras la definición del modelo conceptual de ARCA se procedió a su implementación 

en un sistema de base de datos relacional MySQL por parte de la empresa SIACROS 

TECNOLOGÍAS, S.L., asociado a una aplicación Web como interfaz de ARCA. Es 

necesario destacar la estrecha colaboración existente entre la empresa desarrolladora y quien 
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esto suscribe durante los procesos de implementación del modelo conceptual y de la 

posterior migración de la información contenida en las bases de datos originales, que se 

reveló especialmente relevante dadas, por un lado, la naturaleza y caracterización del registro 

arqueológico y su problemático modelado semántico, y por otro lado, la inexperiencia de la 

empresa SIACROS en este sector de la investigación académica.  

Volviendo a las especificaciones más técnicas de ARCA, si bien MySQL provee de 

un sistema de gestión de bases de datos de código libre, muy flexible y potente, cuya 

utilización está muy difundida tanto como gestor de bases de datos como en sitios web 

dinámicos (Ullman, 2012: xiii-xiv), fue necesario desarrollar una interfaz atractiva y sencilla 

que permitiera la creación, edición, eliminación, consulta y exportación de los registros a los 

usuarios registrados de ARCA. Esta interfaz se diseñó como una aplicación web programada 

en lenguaje PHP, y en la que se equilibran tanto cuestiones estéticas como funcionales, 

dando lugar a una aplicación atractiva pero que minimiza en lo posible la fatiga visual, a 

través de un empleo reducido de imágenes, el uso alterno de colores de fondo neutros y 

sombreados, la ausencia de tonos intensos, y una estructuración clara de las diferentes áreas 

y contenidos, todo ello para hacer más sencilla y agradable la experiencia de uso de ARCA 

(Figuras IV. 2, IV. 3 y IV. 17).  

 

 

Figura IV. 17: Instantánea de la sección Información, apartado Identificación, de ARCA. Nótese el 

uso de sombreado para hacer destacar el área activa del formulario (Fuente: 

www.institucional.us.es/arca) 
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Como puede verse en la Figura IV. 16, ARCA se organiza teniendo como unidad 

conceptual el yacimiento arqueológico, que viene descrito y definido a través de una serie de 

entidades y atributos que incluyen la denominación (o denominaciones) a la que responde, 

los elementos de cultura material hallados en él, sus características formales y la bibliografía 

asociada, entre muchos otros. Dada la multitud de entidades y atributos que pueden asociarse 

a cada uno de los yacimientos arqueológicos, cada uno de ellos resultando en uno o más 

campos, se optó por organizarlos en función de la entidad a que cada uno se refiere, dando 

lugar a una estructura jerárquica en la que el primer nivel correspondería a la sección, a saber 

Información, Acceso, Descripción, Registro arqueológico, Medio ambiente, Bibliografía, 

Localización, Cronología y tipología y Material generado, que se subdividen en uno o más 

apartados (segundo nivel de jerarquización), como los casos de la sección Medio ambiente, 

con apartados para la geología, la vegetación y el uso de suelo del lugar en que se ubica el 

yacimiento, y la existencia de arroyos y ríos en sus cercanías, y Cronología y tipología, 

subdividido en tres apartados referidos a los periodos de ocupación de cada sitio asociados a 

la naturaleza de esa ocupación, la existencia o ausencia de dataciones radio-carbónicas y los 

siglos de ocupación), y un último nivel en el que se presentan los campos en los que insertar 

la información (Tabla IV. 6).  

Sección Apartado Campos 

Información  
Identificación 

 Nombre, Provincia, Municipio, Código SIPHA/Arqueos, PGOU, Base 
de datos de origen, Código de identificación previo, Otras 
denominaciones 

Intervención 
 Actividad, Tipo de intervención, Año, Responsables, Proyecto, 
Descripción 

 Acceso -  Acceso, Propietario, Tipo de propiedad 

Descripción - 

 General, Superficie, Observaciones, Conservación, Observaciones 
conservación, ¿Fortificado? (S/N), ¿Foso? (S/N), Nº contenedores 
funerarios, Tipo de contenedores funerarios, Reconocimiento, 
Baremo cronología, Baremo reconocimiento, Valoración final, 
Descripción valoración final, Fecha de visita, Pendiente, Visibilidad al 
norte, Visibilidad al oeste, Visibilidad al sur, Visibilidad al este, 
Descripción y valoración de la visibilidad. 

Registro 
arqueológico 

- 
 Cerámica (artefactos), Hueso, Lítico, Metal, Estructuras y materiales 
constructivos, Otros, Dispersión de materiales 

Medio 
ambiente 

Medio ambiente 
 Geología, Observaciones geología, Vegetación, Observaciones 
vegetación, Usos de suelo, Observaciones usos de suelo, 

Río  Nombre, Distancia, Orientación 

Bibliografía  -  

 Tipo de obra, Título, Autor /autores, Revista / Obra colectiva, Año, 
Ciudad, Editor, Páginas de la publicación en que se menciona el 
yacimiento, Localización, Resumen de la obra, Comentarios, ´Tópico, 
Área geográfica, Provincia, Periodos históricos que engloba (y/N), 
Tema. 

Localización 
espacial 

UTM  Punto, Descripción, X, Y, Z, Descripción, Observaciones 

Coordenadas 
geográficas 

 Punto, Longitud, Latitud, Observaciones 

Mapa  Denominación, Hoja, Escala. 

Cronología y 
tipología 

Cronología 
 Periodo general, Periodo específico, Función genérica, Función 
específica, Adscripción cronológica no segura (Y/N), Observaciones. 
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Sección Apartado Campos 

Dataciones radio-
carbónicas 

 Sí/No, Observaciones 

Siglos  Siglo, AC/DC, Observaciones 

Material 
generado 

Gráfica  
 Tipo, Título, Autor, Fecha de creación, Escala, Localización, 
Descripción, Observaciones 

Imágenes  Título, Localización. 

Tabla IV. 6: Distribución de la información atribuida a cada una de las entidades y atributos de los 

yacimientos arqueológicos en ARCA (Fuente: Creación propia) 

Paralelamente al proceso de implementación del modelo conceptual se realizaron 

modificaciones en las bases de datos originales para adaptarlas a los criterios de organización 

de ARCA, especialmente la atomización de los registros, la eliminación de información 

redundante y la ordenación y estandarización de los formatos de los registros, haciendo uso 

de compilaciones y tesauros. 

El primer problema a solventar fue la atomización de los registros en BD Guadiana y 

BD Baeturia. La cuestión de la atomicidad es una de las condiciones a cumplir por parte de 

las bases de datos relacionales y viene determinada por la caracterización de los atributos a 

partir de su dominio, que limita el tipo de valores que se pueden almacenar en un campo 

dado (i.e. si un campo se define como numérico decimal será imposible que se introduzca 

una cadena de texto como valor). A esta delimitación se suma la necesidad de que estos 

valores sean únicos, de forma que dos valores no deben incluirse en el mismo campo, sino 

que deberá crearse un segundo registro para el segundo valor (Rolland, 1998: 41-42). Así, 

siguiendo el ejemplo de la Figura IV. 18, los valores contenidos en el campo Cronología de 

la tabla superior deben ser divididos en registros individuales, pues de otro modo la base de 

datos “entenderá” el valor “Neolítico+Edad del Cobre” como diferente a “Edad del Cobre” y 

a “Neolítico+Edad del Cobre+Edad del Bronce” (pues reconoce la totalidad de la cadena de 

texto, no las partes que la componen), cuando en realidad el valor “Edad del Cobre” está 

asociado a todos los yacimientos.  
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Figura IV. 18: Ejemplo de atomización: en la tabla superior se describen el número de identificación, 

su denominación, el término municipal y provincia en que se ubica y la cronología o cronologías 

adscritas a cada yacimiento. En el caso de la cronología, es posible dividir los registros contenidos en 

este campo en unidades significativas, y para evitar problemas de redundancia, se ha dividido la 

información contenida en esta tabla en dos tablas diferentes, una dedicada a la identificación de los 

yacimientos y otra a la su cronología. Nótese que ambos casos la información se halla relacionada a 

través del campo ID (Fuente: Creación propia) 

El procedimiento de atomización se llevó a cabo en los diversos campos de las bases 

de datos Guadiana y Baeturia, mencionados anteriormente. 

El segundo paso fue la eliminación de información redundante en las bases de datos 

originales, proceso que se realizó con las debidas precauciones y garantías dado los riesgos 

de pérdida de información útil y de sustitución de la información correcta por otra incorrecta. 

Se pueden distinguir dos niveles: primero, la presencia de un mismo atributo en dos o más 

campos o tablas, y segundo, la inclusión en los registros de valores explicitados en la 

definición del campo. En este momento del proceso de creación de ARCA, se procedió a 

actuar en la primera de las situaciones, considerándose la segunda una cuestión formal que se 

trataría en la siguiente etapa, de forma que se llevó a cabo la eliminación de las tablas 

P_Historico_Tipologia (con información repetida en los campos 

yacimientos.CRONOLOGIA y yacimientos.CLASE FUNCIONAL), Color, 

Correspondencias, CRONOLOGÍA, Decoración, Desgrasante, IDENTIFICACION, 
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PERIODO, SUBTÓPICO, TEMA, TOPICO y ZONA, todas ellas referidas a las entidades 

“bibliografía” y “cerámica”, en BD Baeturia, y la tabla Textual en BD Guadiana. 

Por último se procedió a la normalización y estandarización de los valores 

contenidos en los campos de las bases de datos originales. Como se adelantó en el párrafo 

anterior, en este momento se eliminó información redundante dentro de los propios registros, 

como la alusión a las unidades de longitud en los campos de las tablas Río y Visibilidad de la 

BD Guadiana, la normalización de los valores en cuanto al uso del singular o el plural, la 

elección entre minúsculas y mayúsculas y el empleo de abreviaturas o nombres 

desarrollados, entre otros, necesario en campos como Bibliografia.Autor(es), 

Localización.Escala, Río.Rio1, Río.Orientación, MedioAmbienteGeologia.Geología, 

MedioAmbienteVegetacion.Vegetacion, MedioAmbiente Uso_suelo.Uso_suelo… en BD 

Guadiana, y yacimientos.MUNICIPIO y yacimientos.DENOMINACI en BD Baeturia.  

Dentro de este proceso de normalización y estandarización se prestó una atención 

preferente a las categorías cronológicas y funcionales atribuidas a los yacimientos, dado que 

los valores presentes en las bases de datos originales no presentaban correspondencias 

absolutas, procediéndose de manera diversa en ambos casos, dependiendo del nivel de 

estandarización que estas clasificaciones presentan en la literatura arqueológica y, 

especialmente, en el tesauro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.  

En el caso de la caracterización funcional, se realizó una compilación de todos los 

términos empleados en las tres bases de datos, con el objetivo de trazar posibles 

equivalencias y correspondencias entre todos ellas. Sin embargo, la diversidad de estas 

categorías, unida a una creciente consciencia de la dificultad de estandarización dada las 

diferentes connotaciones de cada término según la base de datos de origen, se solucionó 

mediante la creación de un nuevo campo dentro de ARCA, definido como “Funcionalidad 

genérica”, el cual recogería categorías funcionales generales de yacimientos, dentro de cada 

una de las cuales se englobarían las distintas denominaciones utilizadas en las bases de datos 

originales (Tabla IV. 7). De esta forma, se consiguió aunar la necesidad de estandarizar los 

registros con el mantenimiento de las categorizaciones originales, permitiendo por un lado la 

clasificación de la información de manera más efectiva, beneficiando entre otros aspectos la 

consulta y extracción de los datos, y por otro lado conservar esas diferenciaciones originales, 

a la vez permitiendo la inclusión de categorías funcionales específicas a cada tiempo y lugar 

en el caso de la edición de nuevos registros (e.g. dentro de la categoría general 

“Asentamiento” se podrían contar oppida en la Segunda Edad del Hierro, vici en época 

romana…) 

Función genérica 
Función específica 

Guadiana Baeturia Antequera 

Arte rupestre - RITUAL (ARTE Arte Rupestre  
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Función genérica 
Función específica 

Guadiana Baeturia Antequera 

RUPESTRE) 

Asentamientos Asentamiento 
ASENTAMIENTO, 

ASENTAMIENTO (?) 

Termas, Villa, Villa?, Villa 
[pars rustica], Villa [pars 

urbana], Explotación 
agraria, Villa?/Necrópolis?, 

Asentamiento?, 
Asentamiento [aljibe], 
Asentamiento [Villa], 
Asentamiento y alfar  

Asentamiento + 
Estructuras funerarias 

- - - 

Estructuras funerarias Idem 

FUNERARIO (CISTAS), 
FUNERARIO (CISTAS) 

(?), CONSTRUCCIONES 
FUNERARIAS 

Necrópolis, Necrópolis de 
cistas, Necrópolis de 
cuevas artificiales, 

Necrópolis?  

Estructuras y edificios 
religiosos 

Edificios religiosos RITUAL (ESTELAS) Ritual  

Fortificaciones Idem - Torre, Fortificación  

Indeterminada Idem - Idem 

Infraestructuras - - 
Acueducto, Puente, 

Hidráulico, Calzada, Pozo 

Megalitos Megalito 

FUNERARIO (CISTA 
MEGALÍTICA), 
FUNERARIO 

(MEGALÍTICO) (?), 
FUNERARIO 

(MEGALíTICO), RITUAL 
(MENHIR) 

Enterramiento megalítico  

Minería y canteras - MINA 

Idem, Escorial (incluye 
fundición y/o escorial), 

Explotación minera, 
Cantera, Mina 

Talleres y útiles líticos Taller y útiles líticos 
TALLER LITICO, TALLER 

LITICO (?) 
Taller lítico  

Zonas de actividad - - Alfar, Alfar?  

Zonas de captación - - 
Zona de captación, Zona 
de captación de recursos 

Otros - - Tesorillo 

Tabla IV. 7: Tabla de equivalencias de las categorías funcionales empleadas en las bases de datos 

originales y las categorías creadas para el nuevo campo "Función genérica" en ARCA (Fuente: 

creación propia) 

En relación a la definición de las categorías cronológicas, se optó por una solución 

similar en cuanto a la creación de un campo de cronología genérica, en el que se englobarían 

las grandes etapas de la Prehistoria y la Historia, según aparecen en el Tesauro de Patrimonio 

Histórico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Este campo se vería a su vez 

complementado con otro de cronología específica, que recogería los periodos de ocupación 
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de cada uno de los yacimientos arqueológicos, cuya terminología se corresponde igualmente 

a la presente en el Tesauro del IAPH (Tabla IV. 8).  

Cronología General Cronología Específica 

Prehistoria antigua Paleolítico 

Prehistoria antigua Paleolítico inferior 

Prehistoria antigua Paleolítico medio 

Prehistoria antigua Paleolítico superior 

Prehistoria antigua Epipaleolítico 

Prehistoria antigua Mesolítico 

Prehistoria antigua Indeterminada 

Prehistoria reciente Neolítico 

Prehistoria reciente Neolítico antiguo 

Prehistoria reciente Neolítico medio 

Prehistoria reciente Neolítico final 

Prehistoria reciente Edad del cobre 

Prehistoria reciente Edad del cobre pre-campaniforme 

Prehistoria reciente Edad del cobre campaniforme 

Prehistoria reciente Edad del cobre antiguo 

Prehistoria reciente Edad del cobre pleno 

Prehistoria reciente Edad del cobre reciente 

Prehistoria reciente Transición Edad del cobre-Edad del bronce 

Prehistoria reciente Edad del bronce 

Prehistoria reciente Edad del bronce antiguo/medio 

Prehistoria reciente Edad del bronce reciente/final 

Prehistoria reciente Indeterminada 

Protohistoria Edad del Hierro 

Protohistoria Edad del Hierro I 

Protohistoria Edad del Hierro II 

Época romana República romana 

Época romana Alto Imperio romano 

Época romana Bajo Imperio romano 

Época romana Tardo-imperio romano / Periodo visigodo 

Época romana Indeterminada 

Época medieval Emirato andalusí 

Época medieval Califato andalusí 

Época medieval Taifas 

Época medieval Almorávide 

Época medieval Almohade 

Época medieval Época medieval 

Época medieval Periodo medieval cristiano 

Época medieval Indeterminada 

Época moderna Época moderna 

Época contemporánea Época contemporánea 

Indeterminada Indeterminada 

Tabla IV. 8: Tabla con las categorías cronológicas genéricas y específicas establecidas en ARCA 

(Fuente: Creación propia) 

En contraste con el caso anterior, sí se procuró la estandarización de estas 

clasificaciones, estableciendo relaciones de equivalencia entre las diversas categorías 

empleadas en cada una de las bases de datos y las definidas para ARCA (Tabla IV. 9), sí 
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bien existieron algunos registros (escasos) en los que este proceso no fue posible. Asimismo, 

en la BD Guadiana fue necesario re-adscribir una de las categorías cronológicas específicas a 

una de las categorías genéricas: es el caso de los yacimientos ocupados durante el Bronce 

Final, periodo asociado a la Protohistoria, pero que en la nueva organización de ARCA se 

asoció a la Edad del Bronce, y por tanto a la Prehistoria reciente.  

Cronología genérica 
Cronología específica 

Guadiana Baeturia Antequera 

Prehistoria antigua 
PALEOLÍTICO, 

EPIPALEOLÍTICO 
PALEOLÍTICO MEDIO (?), 

MESOLÍTICO, 
Paleolítico medio, 

Paleolítico 

Prehistoria reciente 

PREHISTORIA 
RECIENTE, Neolítico, 
Calcolítico, Calcolítico 

inicial, Calcolítico Pleno, 
Campaniforme, Tránsito 

Calcolítico-Bronce, Bronce, 
Bronce Pleno, Bronce 

Final 

EDAD DEL BRONCE, 
EDAD DEL BRONCE (?), 
NEOLÍTICO, EDAD DEL 

COBRE, EDAD DEL 
BRONCE FINAL, EDAD 

DEL COBRE (?), BRONCE 
FINAL 

Neolítico, Prehistoria 
reciente, Edad del cobre, 

Edad del bronce, Edad del 
cobre campaniforme, 

Protohistoria 
PROTOHISTORIA, Hierro, 
Hierro II. Iberos, Hierro II. 

Púnicos 
 EDAD DEL HIERRO 

Edad del Hierro, Edad del 
Hierro II 

Época romana 

ÉPOCA ROMANA, 
República romana, Alto 
Imperio romano, Bajo 

Imperio romano 

 -  

Época romana, República 
romana, Alto Imperio 
romano, Bajo Imperio 

romano  

Época medieval EDAD MEDIA  -  
Época medieval, Tardo-

imperio romano / Periodo 
visigodo. 

Indeterminada Indeterminada 
INDETERMINADO, 

GENERAL 
Indeterminada 

Tabla IV. 9: Tabla de equivalencias entre las categorías cronológicas empleadas en las bases de datos 

originales y las categorías genéricas creadas para ARCA (Fuente: Creación propia) 

Con el objetivo de mantener la estandarización de las categorías cronológicas 

genéricas y específicas y de la clasificación de tipología genérica, estos listados se 

implementaron en ARCA mediante cuadros de lista desplegables en los que elegir una de las 

opciones en el caso de las clasificaciones cronológicas y mediante casillas de verificación en 

el caso de las categorías tipológicas genéricas, quedando el campo de tipología específica 

como un campo de texto abierto. 

Además de los procesos de estandarización comentados para las adscripciones 

tipológicas y cronológicas de los yacimientos, se procedió a crear un listado con todos los 

términos municipales y provincias que componen las comunidades autónomas de Andalucía 

y Extremadura, que sirviera como origen y referencia para la localización de los yacimientos 

en los ámbitos provinciales y municipales.  

Este nuevo recurso tomó como fuentes de datos la recopilación realizada por el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y la compilación incluida en la 
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BD Guadiana. Con anterioridad a su inclusión en ARCA, los términos contenidos en estos 

documentos fueron sometidos además a un proceso de normalización, con el objetivo de 

sentar un conjunto de normas de formato comunes, como la no-omisión de los artículos que 

encabezan las denominaciones de los municipios y la corrección de algunos fallos 

tipográficos detectados en ambas recopilaciones. De este modo, se consiguió crear un listado 

formal y estructuralmente unificado en el que cada uno de los términos municipales se halla 

asociado a la provincia en que éste se ubica. 

Como resultado de estos procesos de atomización, de eliminación de elementos 

redundantes y de normalización y estandarización se han reforzado y consolidado tanto la 

estructura lógica de ARCA como la información que se habría de migrar a ARCA desde las 

bases de datos originales, no sólo proporcionando estabilidad y consistencia al sistema sino 

también posibilitando la realización de consultas genéricas y específicas acerca de cualquier 

aspecto o cualidad atribuida a los yacimientos arqueológicos que se han incluido en ARCA, 

desde su cronología a la localización espacial o los materiales arqueológicos hallados en 

aquéllos
76

.  

IV.1.e. Quinto paso: Migrando datos a ARCA 

Una vez definida la estructura física y formal de ARCA se procedió al traslado o 

migración de la información contenida en las bases de datos originales a la nueva base de 

datos, información que había sido anteriormente modificada y tratada para acomodar los 

parámetros y formatos decididos para ARCA.  

Si bien técnicamente este proceso de migración carece de dificultades (se trata de 

crear y ejecutar sencillas consultas de anexión de datos en SQL estableciendo equivalencias 

entre los campos de la tabla original y de la tabla de destino) (Figura IV. 19), éste fue 

realizado por la empresa SIACROS, comenzando por la BD Guadiana y la BD Baeturia y 

finalizando con la BD Antequera Depression MMIX reformada, en un proceso cuyo 

transcurso y resultados fueron supervisados por quien esto suscribe para garantizar la 

correspondencia entre la información a almacenar y su destino final dentro de la estructura 

de ARCA. Durante todo este proceso de migración fue especialmente útil la denominada 

como Tabla de equivalencias, en la que se reflejaron todos los campos incluidos en ARCA y 

la localización de los contenidos correspondientes a cada uno de ellos en las bases de datos 

originales.  

                                                      
76

 Por supuesto, bajo la premisa de que el aspecto o atributo en cuestión se halla considerado e 

incluido en el modelo conceptual de ARCA y/o se haya implementado en el modelo físico de esta 

base de datos.  
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Figura IV. 19: Ejemplo de consulta de inserción de datos desde una la tabla Principal en la BD 

Guadiana a la tabla tblPrincipal en ARCA (Fuente: Creación propia) 

Además de la migración de datos, se ha procedido a la homogeneización de los datos 

sobre la localización espacial de algunos de los yacimientos que serán utilizados en los 

análisis de este trabajo, en particular de la información contenida anteriormente en la BD 

Baeturia y de las compilaciones sobre la Prehistoria Reciente de Antequera realizadas por R. 

Menénedez de Luarca Nava-Osorio y Dr. Rafael Maura Mijares, proceso compuesto de 

varios pasos:  

En primer lugar se ha homogeneizado la localización espacial de los yacimientos 

incluidos, la mayoría de los cuales presentaban delimitaciones puntuales, con la excepción 

de los yacimientos del término municipal de Antequera y algunos otros derivados del 

Anuario Arqueológico de Andalucía (caso de Ejido de Valdezufre (Martín Vázquez et al., 

2011). Así, se procedió a la creación de centroides para las entidades poligonales que no 

dispusieran de puntos centrales (utilizando para ello el software ESRI ArcGIS 9.3), 

obteniéndose de esta manera puntos específicos dentro de estas delimitaciones espaciales 

desde los que realizar los análisis. 

Otra circunstancia a tener en cuenta es la diversidad de los sistemas de referencia 

utilizados para la localización de los yacimientos arqueológicos, pues aunque para la 

mayoría de ellos se emplea el sistema de coordenadas UTM con el datum europeo de 1950 

(European Datum 1950), algunos de ellos se localizaban mediante el nuevo sistema ETRS 

1989. Por ello, y dado que ETRS 1989 Zona 30 N es el sistema de referencia geodésico 

oficial de España para la Península y Baleares desde 2007 (Instituto Geográfico Nacional, 

2012), se decidió la conversión de las coordenadas a este sistema de referencia, 

adelantándome así a la obligatoriedad de referenciar los yacimientos en este nuevo sistema a 

partir del 1 de enero de 2015 (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2011). 

Adicionalmente, es necesario destacar que la región andaluza se halla dividida entre 

las zonas 29N (principalmente Huelva) y 30N (el resto de Andalucía), haciendo necesaria la 

conversión de las coordenadas de los yacimientos localizados en la zona 29N (muchos de 

ellos almacenados originariamente en la BD Baeturia) a coordenadas referenciadas en 
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relación a la zona 30N, siguiendo el modus operandi del Instituto de Estadística y 

Cartografía de la Andalucía, cuyas coberturas cartográficas de la región andaluza se 

proporcionan georreferenciadas a la zona 30N. Como resultado de estas conversiones, se 

obtuvo un listado actualizado de las coordenadas de localización espacial de los yacimientos 

considerados en este trabajo en el sistema de referencia ETRS 1989 Zona 30 N. 

IV.1.f. Sexto paso: Diseñando las consultas y el asistente de 

exportación. 

Con la migración de la información sobre yacimientos arqueológicos contenida en 

las bases de datos originales concluyó el proceso de creación y poblamiento de ARCA. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que el principal objetivo de las bases de datos es el de recuperar 

información en función de las necesidades del usuario, se hizo necesario el diseño y 

programación de una aplicación que permitiera la consulta de la información contenida en 

ARCA y su exportación en formatos que fueran compatibles con los programas más 

utilizados por parte de los miembros del grupo ATLAS, principalmente software de 

ofimática (Microsoft Office, OpenOffice…) y de Sistemas de Información Geográfica (ESRI 

ArcGIS, gvSIG, GRASS, QGIS…).  

Con este objetivo se decidió la creación de una nueva área en ARCA, denominada 

Consultas (Figura IV. 20) (que complementa el área de Gestión, donde se lleva a cabo la 

creación, edición y eliminación de los registros), en la que es posible la recuperación de la 

información en dos pasos: primero, el establecimiento de los filtros de búsqueda, según la 

adscripción cronológica general y específica, la adscripción funcional genérica, la presencia 

de términos específicos
77

 y la provincia y el municipio de localización, criterios a ser 

utilizados individualmente o en combinación; segundo, la elección de los tipos de 

información a recuperar, estructurados según las diferentes secciones creadas en el área de 

Gestión de yacimientos, i.e. Información, Acceso, Descripción, Registro arqueológico, 

Medio ambiente, Bibliografía, Localización, Cronología y tipología y Material generado. 

Una vez realizados estos pasos, es posible la exportación de los resultados de la consulta en 

tablas con formato Microsoft Excel 2003, desde las que es posible su importación hacia los 

programas antes mencionados. 

                                                      
77

 La búsqueda por palabra clave se limitó a los campos Descripción.Descripción General, Registro 

Arqueológico.Cerámica (Artefactos), Registro Arqueológico.Hueso, Registro Arqueológico.Lítico, 

Registro Arqueológico.Metal, Registro Arqueológico.Estructuras y materiales constructivos y 

Registro Arqueológico.Otros 
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Asimismo, con el objetivo de permitir la máxima flexibilidad en el diseño y 

ejecución de las consultas, se creó una opción alternativa de exportación de la totalidad de la 

información incluida en ARCA, distribuida en un conjunto de tablas en formato Microsoft 

Excel, posibilitando de esta forma su importación a Microsoft Access para la realización de 

consultas más complejas no contempladas en el planteamiento de ARCA. 

IV.1.g. Más allá de ARCA: valoración general y desarrollos 

futuros. 

Como balance final, es necesario remarcar que la base de datos ARCA, cuyo proceso 

de creación y características han sido descritos en las secciones precedentes, se constituye en 

una poderosa herramienta de investigación y conocimiento sobre el patrimonio arqueológico 

andaluz por varios motivos: 

Figura IV. 20: Vista general del área de Consultas (Fuente: www.institucional.us.es/arca) 
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 Por compilar información útil, precisa y de muy diversa naturaleza, 

procedente tanto de revisiones bibliográficas como de trabajo de campo, bajo 

formatos y categorías estandarizados, tomados de estándares y tesauros con 

una trayectoria de uso consolidada, 

 Por facilitar la consulta y exportación de esta información, potenciando su 

reutilización en el marco de nuevos proyectos de investigación e 

intervenciones sobre el patrimonio arqueológico del Mediodía peninsular, 

 Por permitir la continua actualización de esta información, con referencias 

cruzadas a los trabajos de la que procede, ya se trate de intervenciones 

puntuales o sistemáticas o de vaciados bibliográficos, 

 Por garantizar el acceso multi-usuario a la base de datos y sus contenidos on-

line y en tiempo real, 

…herramienta que está siendo utilizada actualmente no sólo dentro del contexto de 

esta investigación doctoral, sino también en el desarrollo de otros proyectos, e.g. el proyecto 

coordinado “Análisis Comparativo de las Dinámicas Socioeconómicas de la Prehistoria 

Reciente en el Centro-Sur de la Península Ibérica (VI-II milenios AC)” (HAR2009-14360-

C), entre otros.  

A pesar de las potencialidades y ventajas que ofrece ARCA como herramienta y de 

su consideración como producto finalizado y operativo, es necesario puntualizar que existen 

algunos aspectos que pueden ser mejorados y nuevas características a ser implementadas en 

el futuro. Entre ellas, se cuentan: 

 La optimización de la estructuración y almacenamiento de la entidad 

"Bibliografía": En la actualidad, dada la conceptualización de ARCA como 

una base de datos de yacimientos, las referencias bibliográficas asociadas a 

cada uno de los yacimientos arqueológicos se han almacenado en una tabla 

única en la que existe un elevado nivel de redundancia, pues son muy 

abundantes las publicaciones en las que se hace mención a varios 

yacimientos arqueológicos. Por poner un ejemplo práctico, la publicación de 

J.A. Pérez Macías (1987) Carta Arqueológica de los Picos de Aroche, en la 

que se describen los yacimientos detectados mediante prospección 

superficial en los términos municipales de Aroche, Rosal de la Frontera y 

Encinasola, aparecerá en la tabla de bibliografía en tantas ocasiones como 

haya sido utilizada como recurso para la descripción de los yacimientos, lo 

cual supone un importante problema de redundancia y de almacenamiento 

físico, en tanto que repercute en el sobre-dimensionamiento de la tabla.  
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 En el área de Consultas, la imposibilidad de pre-visualizar el listado de los 

yacimientos que son seleccionados a partir del filtrado por criterios y de 

exportar los resultados en un formato que sea directamente compatible con 

Microsoft Access, el software de base de datos más utilizado entre los 

investigadores del grupo ATLAS, sin necesidad del procesamiento de las 

tablas durante el proceso de importación.  

 La ausencia de módulos espaciales asociados a la base de datos que 

permitan la visualización de la localización de cada uno de los yacimientos a 

partir de las coordenadas UTM almacenadas en ARCA. 

 La restricción de uso y visualización de la información en ARCA a los 

investigadores del grupo ATLAS, ya que, dadas sus características técnicas, 

formales y de contenido, ARCA podría constituir una importantísima base 

de datos general del patrimonio arqueológico, yendo más allá de las áreas 

actualmente consideradas (Valle medio del Guadiana, Sierra Morena 

Occidental y Tierras de Antequera) hasta abarcar la totalidad de Andalucía y 

(¿por qué no?) la Península Ibérica, en la línea de la base de datos noruega 

Askeladden (Berg, 2012). 

En cualquier caso, es necesario apuntar que los contenidos de ARCA (que 

actualmente almacena información de más de 2200 sitios arqueológicos) serán ampliados 

con la incorporación de otras bases de datos personales generadas por investigadores del 

grupo ATLAS, como la desarrollada en el marco de la investigación sobre la romanización 

del valle del Guadiamar (Huelva) (Garrido González, 2011). 

IV.2. Herramientas de análisis: Los Sistemas de 

Información Geográfica 

Se han propuesto diversas definiciones de Sistemas de Información Geográfica (en 

adelante, SIG): 

“… a powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming, 

and displaying spatial data from the real world for a particular set of purposes.” (Burrough, 

1986, en Wheatley y Gillings, 2002: 9) 

“collections of interrelated computer programs designed for the handling and 

processing of spatially referenced information” (Kvamme, 1999: 154) 

En general, se puede decir que los Sistemas de Información Geográfica son un tipo 

de software que aúna las características de los sistemas de gestión de bases de datos con 

programas de proyección y visualización en formato cartográfico y de análisis estadístico y 

espacial que permiten profundizar en las relaciones entre los fenómenos espaciales 
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contemplados y recogidos en el modelo de datos. De este modo, se pueden distinguir 

diversos componentes (Wheatley y Gillings, 2002: 10-13) (Figura IV. 21): 

 El subsistema de introducción de datos, que gestiona y controla la 

entrada de información para que constituya un conjunto de datos con 

características pre-establecidas y controladas. 

 El subsistema de base de datos espacial, responsable del 

almacenamiento de la información y/o del mantenimiento de conexiones 

con sistemas de bases de datos externas. 

 El subsistema de manipulación y análisis, encargado de las 

transformaciones y el análisis espacial de la información contenida en el 

sistema. 

 El subsistema de visualización, el cual presenta los resultados de las 

consultas ejecutadas y de los análisis sobre la información espacial en 

diversos formatos, entre los que destaca el cartográfico. 

 La interfaz, que permite al usuario la ejecución de utilización del SIG.  

 

Figura IV. 21: Principales subsistemas identificados en los Sistemas de Información Geográfica 

(Fuente: Wheatley y Gillings, 2002, p. 11) 

Estas características hacen de los SIG una herramienta de gran potencial cuyo uso se 

ha introducido y desarrollado en la Arqueología en las últimas décadas, a pesar de su 

orientación inicial hacia la gestión de los recursos naturales y una incipiente 
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conceptualización de la ordenación del territorio (Wheatley y Gillings, 2002: 13-16). Así, en 

cuanto a su protagonismo en Arqueología, cabe destacar la publicación de las obras de 

K.M.S. Allen, S. Green y E.B.W. Zubrow (1990), M. Aldenderfer y H.D.G. Maschner 

(1996) y H.D.G. Maschner (1996) que constituyen el despegue de los Sistemas de 

Información Geográfica en la investigación arqueológica, y posteriormente las publicaciones 

de manuales (e.g. Wheatley y Gillings, 2002; Conolly y Lake, 2006), que suponen la 

“democratización” de su uso al poner el empleo de esta herramienta al alcance de 

arqueólogos sin una formación específica en Informática
78

. Sin embargo, es necesario 

destacar que si bien su uso se ha extendido de manera muy destacada en los últimos 20 años, 

existen claras diferencias en cuanto a la geografía de esta distribución, contrastando un 

empleo más frecuente en Estados Unidos y los países del norte de Europa con un uso más 

limitado en los países mediterráneos
79

 (Wagtendonk et al., 2009: 75-78). No obstante, a 

pesar de que la introducción de los SIG en la arqueología española, y particularmente 

andaluza, ha sido más lento, los últimos años están asistiendo a una cierta proliferación de 

estudios que hacen uso de esta herramienta (e.g. González Acuña, 2001; Keay et al., 2001; 

Keay y Earl, 2007; Murrieta Flores, 2007; García Sanjuán y Wheatley, 2009; García Sanjuán 

et al., 2009; Medianero Soto, 2010; Montufo Martín et al., 2010; Garrido González, 2011; 

Murrieta Flores, 2011), centrados principalmente en la Prehistoria Reciente y, en menor 

medida, en la Protohistoria y la época romana. 

Pero son esas mismas características mencionadas anteriormente las que permiten 

una gran diversidad en los usos de los SIG en Arqueología, entre los que destacan su empleo 

(i) como herramienta de gestión del patrimonio histórico y arqueológico, caso de Mosaico 

(Ladrón de Guevara Sánchez, 2007; Muñoz Cruz, 2007), (ii) como herramienta de registro y 

almacenamiento de la información generada durante el desarrollo de proyectos de 

investigación e intervenciones arqueológicas (e.g. ARK en el proyecto Portus), y (iii) como 

herramienta de análisis espacial (e.g. Madry y Rakos, 1996; Grau Mira, 2006; Fiz Fernández 

y Orengo Romeu, 2007; Murrieta Flores, 2011) y de creación de modelos predictivos del 

patrimonio arqueológico, especialmente destacados en los Estados Unidos de América (e.g. 

                                                      
78

 La difusión del manejo de esta herramienta en la investigación arqueológica en combinación con el 

desarrollo de diversos programas como el comercial ESRI ArcGIS y libres y de código abierto gvSIG 

y GRASS, entre muchos otros, han facilitado la ejecución de consultas y análisis a través de la 

simplificación de las interfaces de usuario. No obstante, se han alzado algunas notas de precaución por 

parte de diversos investigadores (e.g. Llobera, 1996; Witcher 1999; Tschan et al.., 2000; Wheatley 

and Gillings, 2000), que apuntan a la escasa correlación entre los supuestos sobre los que se desarrolló 

esta herramienta y las asunciones economicista que fundamentan las cuestiones e interpretaciones 

arqueológicas y al peligro del uso de esta herramienta sin consciencia de las implicaciones que 

conllevan cada uno de los procedimientos a ejecutar, tal y como ocurre en las aplicaciones 

arqueológicas de las técnicas de realidad virtual (Earl y Wheatley, 2002), entre otras. 

79
 Es necesario destacar una posible cuestión de visibilidad, ya que puede existir una mayor cantidad 

de trabajos que hace uso de los SIG en los países mediterráneos pero que al no estar publicados en 

inglés o en publicaciones de trascendencia internacional no son considerados por estos autores. 
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Kvamme, 1992; Duncan y Beckman, 2000) y Países Bajos (e.g. Brandt et al., 1992 para una 

de sus primeras aplicaciones, Kamermans, 2007 para una crítica de su uso, y Verhagen et al., 

2009 para desarrollos futuros y alternativas), y últimamente desarrollados para la región 

andaluza (Fernández Cacho y Rodrigo Cámara, 2009).  

A pesar de estos usos potenciales, en este trabajo se hará uso de los SIG 

(específicamente ESRI ArcGIS 9.3) en dos formas: en primer lugar, como herramienta de 

visualización y representación cartográfica de la información referida a los yacimientos y la 

geografía de las zonas de estudio
80

 con el objeto de plantear hipótesis preliminares sobre las 

relaciones entre los diversos fenómenos espaciales considerados (asentamientos, red 

hidrográfica, fuentes de agua, redes de comunicación, infraestructuras territoriales…); y en 

segundo lugar (y principal) como una herramienta de análisis espacial en relación a 

cuestiones de localización, movilidad y visibilidad desde los yacimientos arqueológicos 

hacia sus correspondientes entornos (los cuales serán descritos en los apartados siguientes), 

utilizando la base de datos ARCA descrita en la sección anterior como sistema externo de 

almacenamiento de datos.  

IV.2.a. Considerando la movilidad: el análisis de superficie de 

coste 

En general, en los estudios arqueológicos puede definirse la accesibilidad como la 

cualidad que recoge la mayor o menor oposición al movimiento de un ente o individuo que 

presenta un espacio, estando referida generalmente a uno o varios puntos de origen y/o 

destino.  

Los antecedentes a los análisis de accesibilidad habría que buscarlos en la relación 

que establecen la Nueva Arqueología con la Nueva Geografía en los años 1970 y en el 

desarrollo de la Arqueología espacial, los cuales suponen a partir de la traslación 

arqueológica de las técnicas de análisis espacial propuestas por los nuevos geógrafos, 

especialmente desde la publicación de los trabajos de P. Haggett y R.J. Chorley (Haggett, 

1965; Chorley y Haggett, 1967), la introducción y aplicación de modelos teóricos y técnicas 

como los polígonos de Thiessen como forma de delimitación de territorios de captación 

potenciales o los ámbitos territoriales de los yacimientos arqueológicos distribuidos en una 

región, o la teoría del lugar central de Christaller para la delimitación de jerarquías de 

                                                      
80

 Mientras que la información referida a los yacimientos arqueológicos se ha derivado de la revisión 

bibliográfica especificada en el capítulo III, la información relativa a la geografía de Sierra Morena 

Occidental y Tierras de Antequera procede del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que 

ha cedido a la autora material cartográfico diverso (modelo digital de elevaciones, hidrografía, 

litología, usos de suelo…) 
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asentamientos, que protagonizarán multitud de trabajos entre los que destacan los de D. 

Clarke (1968; 1972; 1977), C. Renfrew (1979) y C. Vita-Finzi y E.S. Higgs (1970).  

Como características comunes a todos ellos se cuentan el énfasis en la deducción e 

interpretación de las dinámicas culturales (en sentido amplio, incluyendo -entre otros- los 

aspectos políticos, sociales y económicos) a partir de la identificación de los modelos de 

ocupación espacial, que -entendido como modo de aproximación a la comprensión del 

desarrollo histórico de las sociedades pasadas- se establece en claro contraste con las 

inquietudes más descriptivas de la práctica investigadora atribuidas a la tendencia histórico-

cultural por parte de la Nueva Arqueología, más centrada en la definición espacial de las 

diversas etnias y culturas a través de la identificación de paralelismos y divergencias en los 

conjuntos materiales
81

.  

Sin embargo, pronto se hicieron evidentes las limitaciones de estos modelos 

geográficos y de su aplicación en Arqueología, como su carácter descriptivo (que no 

explicativo) de los modos de ocupación del espacio (Wheatley y Gillings, 2002: 147), réplica 

de la crítica surgida en la Geografía sobre estas aproximaciones analíticas a la ordenación 

espacial y territorial, pues si bien se reconocía la importancia de las relaciones espaciales, su 

descontextualización respecto de las dinámicas culturales (en sentido amplio) responsables 

de su creación y desarrollo les restaba el componente interpretativo necesario para su empleo 

como medio de aproximación a la sociedad que las genera (Johnston et al., 2001: 196). Así, 

bajo esta comprensión de la Arqueología espacial, la creación de modelos cada vez más 

complejos pasó a tener mayor protagonismo si cabe que la propia explicación de los 

procesos subyacentes. Del mismo modo, cuestiones relacionadas con la deficiente 

operatividad de la distancia lineal como método para estudiar el espacio y su 

territorialización, y principalmente al cambio general de los intereses en la disciplina 

arqueológica a finales de los años 1970 y principios de 1980 hacia enfoques más centrados 

en la significación y su diversa contextualización social, cultural y espacio-temporal, 

característicos de las corrientes post-procesuales, resultaron en la decadencia de los estudios 

de análisis espacial en Arqueología. 

Habría que esperar hasta la introducción en la disciplina arqueológica de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y a la incorporación de la crítica post-procesual 

para asistir al nuevo impulso de los estudios de análisis espacial en general y de accesibilidad 

en particular
82

. Éstos últimos incorporarían ya cuestiones de distancia euclídea (lineal) vs 

                                                      
81

 Este énfasis en la identificación y comprensión de los procesos de cambio cultural en oposición a su 

descripción será una de las piedras angulares de la llamada Nueva Arqueología o Arqueología 

procesual.  

82
 Si bien ya en la década de 1980 se realizaron estudios en los que se delimitaban áreas isócronas 

desde determinados sitios para el establecimiento de sus territorios y áreas de captación potenciales 

(Gilman y Thornes, 1985) 



257 

distancia recorrida o coste invertido (haciendo posible la diferenciación entre los costes 

derivados de caminar por una llanura o por un relieve accidentado, y que a nivel teórico 

supone la consideración de las características del espacio y de las relaciones bidireccionales 

entre este y la comunidad que lo habita más que su comprensión como un telón de fondo 

inerte cuya naturaleza no repercute en el desarrollo de la sociedad. Estas circunstancias, 

unidas al desarrollo de herramientas informáticas cada vez más enfocadas en ofrecer 

soluciones ý alternativas viables a la compleja modelización del movimiento humano, como 

Idrisi (Conolly y Lake, 2006: 291) o gvSIG (Vilanou Vallés et al., 2010) han dado lugar a un 

cierto número de interesantes estudios sobre la movilidad humana y la organización del 

territorio a partir de las condiciones de accesibilidad del espacio territorializado por las 

comunidades humanas (e.g. Madry y Rakos, 1996; Bell y Lock, 2000; Llobera, 2000; 

Parcero Oubiña, 2002: 65-68; Grau Mira, 2004a; 2004b; 2006; Branting, 2004; López 

Romero, 2005; Parcero Oubiña y Fábrega Álvarez, 2006; Fábrega Álvarez y Parcero Oubiña, 

2007; Fiz Fernández y Orengo Romeu, 2007; Fiz Fernández, 2008; García Sanjuán et al., 

2009; Murrieta Flores, 2011), entre los que se distinguen diversos tipos de estudios, 

centrados en la delimitación de caminos y vías de comunicación o en la definición de la 

movilidad a través del paisaje, por citar algunos temas. 

A pesar de las ventajas que proporciona para la Arqueología la posibilidad de 

modelar las condiciones y posibilidad de acceso y movimiento en un entorno SIG, varias son 

las cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar análisis de superficies de 

costes en los estudios de análisis arqueológico espacial. 

En primer lugar, el mayor peso de las variables de naturaleza cuantitativa sobre las 

cualitativas, dadas las características de los SIG como herramienta y de su origen y 

desarrollo en las últimas décadas (Witcher, 1999), que han generado un mayor número de 

estudios que contemplan factores como la topografía y la hidrología como condicionantes al 

movimiento humano a través del paisaje, quedando en un segundo plano otros factores 

naturales así como consideraciones sociales y culturales, como (1) la variabilidad 

climatológica o la vegetación, dada la escasez y limitada precisión de los estudios 

paleoecológicos en cuanto a la distribución espacial de las especies detectadas en el registro 

paleobotánico (Buxó i Capdevilla, 2006), (2) los condicionantes culturales, tales como la 

proximidad de abrigos con arte rupestre neolítico en las tierras centro-meridionales de la 

Comunidad Valenciana (Fairén Jimenez, 2004), que se traducirían en fenómenos de 

atracción/repulsión que ejercen ciertos lugares (topofilia/topofobia en palabras de Tuan, 

1976), o (3) la propia fisiología humana, atendiendo a cuestiones tan diversas como la salud, 

la forma física o la edad del sujeto. Esta situación ha generado un mayor número de estudios 

que consideran la rugosidad del terreno y la red hidrográfica como condicionantes al 

movimiento (e.g. Parcero Oubiña, 2002; Uriarte González 2005; Grau Mira, 2006; Parcero 
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Oubiña y Fábrega Álvarez, 2006; García Sanjuán et al., 2011b), si bien también existen 

ejemplos de estudios arqueológicos que toman en consideración un mayor número de 

variables geográficas y fisiográficas (usos de suelo, precipitaciones medias anuales…) (e.g. 

Vilanou Vallès et al., 2010) y factores culturales (e.g. Fairén Jiménez, 2004). 

En cualquier caso, a la consideración de estos factores como condicionantes del 

movimiento debe seguirse su inclusión en el modelo, bien como elementos favorables (e.g. 

una vía de comunicación, un vado de un río) o contrarios (e.g. una muralla, un río caudaloso 

sin vados cercanos) a la movilidad en el paisaje, a través de la traslación de su trascendencia 

en el mundo real a un coste relativo dentro del modelo, estableciendo un coste mayor si 

representa un obstáculo y menor si favorece el movimiento. 

Otra de las cuestiones que influyen el modelado del movimiento en ambientes SIG 

es la consideración del carácter isotrópico o anisotrópico
83

 de los costes de cada uno de los 

factores incluidos, de forma que se dirá que un coste es isotrópico si éste es independiente de 

la dirección del movimiento (e.g. una superficie cubierta de vegetación supondrá un 

obstáculo al movimiento tanto si éste se desarrolla de Norte a Sur como de Este a Oeste), y 

será anisotrópico en caso de que el coste asociado sea diferente en función del sentido del 

movimiento (e.g. requiere más esfuerzo subir que bajar una colina) (Wheatley y Gillings, 

2002; 152-153; Conolly y Lake, 2006: 215).  

 Dada la multitud de estudios que toman en consideración la pendiente como 

condicionante del movimiento, no sólo la cuestión del sentido del movimiento adquiere 

relevancia sino también la dirección que este toma, pues generalmente el modelado del 

movimiento en el SIG no sigue la lógica del movimiento real. Así, la superación de una 

pendiente pronunciada se realizará con un menor esfuerzo si el movimiento es diagonal a la 

dirección de la pendiente que si éste se realiza en perpendicular a la pendiente. Una solución 

a esta situación se ha planteado a partir del cálculo de la llamada pendiente efectiva (cuyo 

desarrollo matemático puede consultarse en Conolly y Lake, 2006: 217-218) a partir de los 

mapas de pendiente y de orientación (slope y aspect en inglés). Su aplicación, sin embargo, 

es más problemática, dada la necesidad de proveer la dirección del movimiento con 

anterioridad al cálculo de la pendiente efectiva (es decir, para calcular el coste se requiere 

conocer de antemano qué dirección seguirá el sujeto en el terreno), con lo que en general se 

limita a los casos en los que se calcula el coste acumulado de un recorrido a través de la 

aplicación del modelo de dispersión
84

 (Conolly y Lake, 2006: 221).  

                                                      
83

 Conolly y Lake (2006: 215) consideran además una tercera variante: la anisotropía parcial, cuando 

los costes dependen de la dirección del movimiento pero el máximo coste se mantiene estable para 

toda la superficie, caso del movimiento a favor o en contra del viento. 

84
 Una excepción la presenta el SIG Idrisi, que incorpora una aplicación para derivar la pendiente 

efectiva y permite especificar al usuario cómo incorporar esa información como coste (Conolly y 

Lake, 2006: 221) 
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En tercer lugar, la variedad de algoritmos disponibles para modelar la 

accesibilidad
85

, que algunos investigadores consideran muestra de la inmadurez de este tipo 

de análisis (e.g. van Leusen, 2002: 121), teniendo en cuenta el tiempo, la velocidad y el coste 

energético (tanto relativo como absoluto) empleado en cruzar el paisaje: 

 El tiempo, en función de la pendiente, como propone A. Uriarte González 

(2005) en base a los datos de campo proporcionados por Gilman y Thornes 

(1985: 35-36): 

T = (0,0277*R*P) + (0,6115*R) 

 Donde: 

T es el tiempo en segundos 

R es la resolución de espacial de la capa raster 

P es la pendiente, en porcentaje 

Otra fórmula que permite calcular el coste en tiempo en función de la pendiente es la 

propuesta por L. García Sanjuán, V. Hurtado Pérez y J. Márquez Pérez (2011): 

T=0,7449 e 
0,1104x 

Donde: 

T es el tiempo en segundos 

e es la base del logaritmo neperiano, con valor  

x es la pendiente, sin especificar si viene expresada en grados o 

porcentaje 

 La velocidad, según la ecuación propuesta por Gorenflo y Gale (1990)
86

: 

v = 6*e 
-3,5│s + 0,05│ 

 Donde: 

  v representa la velocidad, medida en km/h 

  e es la base del logaritmo neperiano, con valor ¿? 

  s es la pendiente, medida en grados y en valor absoluto 

 El gasto energético relativo, en función de la pendiente (Bell y Lock, 2000, 

en Conolly y Lake, 2006: 220): 

                                                      
85

 Una revisión de los diversos algoritmos utilizados en los análisis de superficies de coste puede 

consultarse en la tesis doctoral de van Leusen (2002: 121-125) 

86
 Es necesario remarcar que existe una cierta confusión en torno a esta fórmula en relación a las 

unidades utilizadas. Así, contrastan las unidades en que se expresan la velocidad y la pendiente en 

Gorenflo y Gale (1990) (no citadas), Tobler (1993) (en km/h y sin citar, respectivamente), van Leusen 

(2002: 122) (en grados y km/h, teniendo en cuenta la base del logaritmo neperiano e)y Conolly y Lake 

(2006: 219) (km\h y grados, respectivamente), y Wheatley y Gillings (2002:155) (sin citar y en 

porcentaje, respectivamente) 
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C = tan s / tan 1 

Donde: 

 C es el coste relativo 

 s es la pendiente, en grados 

 tan 1 es el coste de referencia, calculado a partir del cálculo de la 

tangente de una pendiente de 1º 

 El gasto energético absoluto, con dos fórmulas en función de la velocidad 

del sujeto: para velocidades inferiores a 2,2 m/s (7,92 km/h) y en recorridos 

inferiores a los 30 minutos de duración (Pandolf et al., 1977):  

M = 1.5W + 2.0 (W + L) (L / W)2 + N (W + L) (1.5V2 + 0.35VG) 

 Donde:  

M es la tasa metabólica, en vatios (watts) 

W es el peso del sujeto, en kg 

L es la masa cargada, en kg 

V es la velocidad, en m/s 

G es la pendiente, en porcentaje 

N es la variable del terreno, que cualifica la resistencia que ofrece el 

terreno al movimiento, siendo 1,0 para vías pavimentadas, 1,1 para vías de 

tierra, 1,2 para zonas con maleza escasa, 1,5 para zonas con maleza densa, 

1,8 para zonas pantanosas, 2,1 superficies arenosas, y entre 2,5 y 4,0 para 

áreas nevadas en función de la profundidad. 

En cambio, la fórmula para velocidades superiores a 2,2 m/s (7,92 km/h) e inferiores 

a 3,19 m/s (11,5 km/h) y en recorridos inferiores a los 10 minutos de duración (Epstein et al., 

1987; Knapik et al., 1996):  

MR = Mw – 0,5 (1 – 0,01 L) (Mw – 15L – 850)  

 Donde:  

MR es la tasa metabólica con velocidades superiores a los 2,2 m/s, en 

vatios (watts) 

Mw es la tasa metabólica con velocidades inferiores a los 2,2 m/s, en 

vatios (watts) 

L es el peso cargado, en kg (hasta 30 kg)  

V es la velocidad, en m/s 

G es la pendiente, en porcentaje 

En ambas fórmulas no se contempla el menor coste energético que supone el 

descenso por pendientes moderadas, calculado entre los 6º y los 15 º dependiendo del 
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individuo (Wanta, en Knapik et al., 1996: 209), si bien en las aplicaciones arqueológicas se 

ha optado por un límite en los 6º (e.g. Llobera, 2000; van Leusen, 2002: 123; Wheatley y 

Gillings, 2002: 155-156; Conolly y Lake, 2006: 220). 

Independientemente de los factores que se considere que afectan al movimiento o de 

la fórmula para modelar su coste, el procedimiento computacional para calcular la 

accesibilidad de un área es generalmente el mismo. Para ello hacen falta un punto de origen, 

que se asimila al propio yacimiento, y lo que se denomina una superficie de fricción o de 

coste, que consiste en un archivo raster en cuyas celdas se computa la resistencia (o 

impedancia) al movimiento que presenta el espacio modelado, calculada a partir de la 

aplicación de alguno de los algoritmos discutidos en los párrafos anteriores, que consideran 

la pendiente como factor decisivo (si bien también se pueden tener en cuenta otros, como la 

hidrografía o la presencia de vías de comunicación, a través de la reclasificación de archivos 

raster que reflejen los costes asociados a estos factores, para ser después en una sola 

superficie de coste mediante herramientas incluidas de forma genérica en los distintos 

software de SIG, como el raster calculator de ESRI ArcGIS). Para ilustrar los pasos a seguir 

para el cálculo de la accesibilidad asociado al entorno de un yacimiento se seguirá el 

procedimiento propuesto por D. Wheatley (2009a) en el que se aplica la fórmula de Gorenflo 

y Gale (1990), tomándose como caso práctico el yacimiento de Pico de la Muela, para cuyo 

entorno (definido como el actual término municipal de Aroche (Huelva)) se calculará la 

accesibilidad (Figura IV. 22, mapa 1) en forma de líneas isócronas. Así, en primer lugar será 

necesario derivar un mapa de pendientes en grados a partir del modelo digital de elevaciones 

(Figura IV. 22, mapa 2), después traducido a radianes a partir de la aplicación de la ecuación  

pendiente_en_radianes = tan([pendiente_en_grados] * 0.0175) 

Posteriormente, se aplica al algoritmo de Gorenflo y Gale (1990): 

v = 6e 
-3.5 ([pendiente_en_radianes] + 0.05)

 

... obteniéndose una superficie de coste que indica la velocidad (en km/h) estimada 

para cruzar cada una de las celdas del raster (Figura IV. 22, mapa 3). Sin embargo, para 

valorar la accesibilidad de un entorno en la forma de líneas isócronas, se requiere conocer el 

tiempo necesario para cruzar cada celda, más que la velocidad, por lo que el siguiente paso 

sería calcular la inversa de la velocidad (1/v) y hacer corresponder la unidad de medida de la 

inversa de la velocidad (km) con la unidad de medida de la capa raster (m), dividiendo para 

ello la superficie de fricción por 1000 (a razón de 1 km = 1000 m), obteniéndose finalmente 

la superficie de fricción (Figura IV. 22, mapa 4) sobre la que se realizará el cálculo de coste 

acumulado desde el punto de origen (Pico de la Muela) hacia los confines del entorno (el 
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término municipal de Aroche) (Figura IV. 22, mapa 5). Una vez realizado este cálculo, será 

posible derivar las líneas isocronas (Figura IV. 22, mapa 6). 

Existen, sin embargo, otras cuestiones a considerar que pueden afectar al resultado 

final del cálculo de costes, como son la precisión y resolución del modelo digital de 

elevaciones con respecto a la realidad del relieve y a las características del estudio de 

accesibilidad a realizar, pues una inadecuada resolución del modelo de elevaciones o la 

existencia de errores e imprecisiones en el mismo pueden generar graves desviaciones en los 

mapas de pendientes derivados de ellos y utilizados en los algoritmos citados anteriormente, 

(Wheatley y Gillings, 2002: 158; e.g. Zamora Merchán, 2006a sobre errores en los modelos 

de elevaciones). Otra cuestión a considerar asimismo es el propio algoritmo de cálculo de los 

costes implementado en los distintos software, que puede presentar problemas al modelar el 

coste en direcciones distintas a las cardinales y a las diagonales, problema que ha sido 

resuelto parcialmente a través del denominado knight's move (Wheatley y Gillings, 2002: 

158), pero que aún deja sin solución la existencia de artefactos, puestos en evidencia por 

Douglas (en Conolly y Lake, 2006: 223-224), en las superficies de coste acumulado, y que al 

menos por el momento no parecen tener solución aparente.  
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Figura IV. 22: Mapas ilustrativos del proceso de cálculo de accesibilidad y líneas isócronas para el 

yacimiento de Pico de la Muela en el contexto del término municipal de Aroche (Huelva) (Fuente: 

Creación propia, a partir de los datos contenidos en ARCA y de la cartografía proporcionada por el 

IECA: Modelo digital de elevaciones, versión 2009) 
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IV.2.b. Considerando el emplazamiento
87

: el análisis de 

visibilidad 

El concepto visibilidad es definido en el diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua como "la mayor o menor distancia a que, según las condiciones atmosféricas, 

pueden reconocerse o verse los objetos" (RAE, 2012).  

Actualmente, la visibilidad es uno de los aspectos arqueológicos más populares 

dentro de las aplicaciones analíticas en Arqueología (e.g. González Acuña, 2001; Keay et al., 

2001; Zamora Merchán, 2006a; García Sanjuán et al., 2006a; Montufo Martín et al., 2010; 

Moreno Escobar, 2009; 2011a; 2011b; 2012), pues responde cuestiones acerca de la relación 

entre las distribuciones espaciales de sitios y el paisaje en que éstos se insertan. Sin embargo, 

y a diferencia del ya mencionado análisis de superficie de costes, esta tendencia analítica no 

tiene su origen en una de las principales herencias de la Nueva Arqueología o Arqueología 

procesual, más centrada en un enfoque cuantitativo más que cualitativo al espacio y al 

registro arqueológico (Gillings y Wheatley, 2001: 201-202), siendo tratadas las cuestiones de 

visibilidad de forma minoritaria, con excepciones algo más tardías en los trabajos de C. 

Renfrew (1979) y D. Fraser (1983) en Orkney, en los que (hasta cierto punto) se definieron 

las metodologías de análisis visual actual: la medida y representación en mapas de los 

campos de visión definidos desde localizaciones fijas, considerando áreas de mayor o menor 

visibilidad, así como la introducción de un cierto nivel de realismo a través de la 

introducción de tipos de visibilidad, respectivamente (Wheatley y Gillings, 2002: 203). Otro 

ejemplo más de estudios de visibilidad puede considerarse el trabajo de C. Tilley (1994), si 

bien se establecen una serie de claras diferencias con los trabajos anteriores, como el 

establecimiento de la visibilidad a partir de un recorrido, en lugar de puntos fijos de visión, 

complementados con relatos acerca de las experiencias del investigador a lo largo de ese 

recorrido y fotografías del entorno, todo ello desde la perspectiva historiográfica de la 

fenomenología. Otros trabajos centrados en el estudios de la visibilidad, dentro del panorama 

español y enfocados en la Segunda Edad del Hierro, son el estudio sobre las sociedades 

ibéricas del valle medio del Ebro (Burillo Mozota, 1987) y en el Valle Alto del 

Guadalquivir
88

 (Ruiz Rodríguez et al., 1987). 

En todo caso, la gran expansión del uso del análisis de visibilidad vendrá de la mano 

de la introducción y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica en la 

Arqueología, siguiendo un desarrollo similar al de SIG en general (publicaciones y estudios 

                                                      
87

 Situación en el sentido de “localización concreta, el lugar determinado que ocupa un fenómeno” 

(Zoido Naranjo, 1994: 13), más relacionado con la forma que con la función. 

88
 En esta publicación se ofrecen además valores de radios de visibilidad basados en la experiencia 

directa de los autores en la zona de estudio, que distinguen entre visibilidad potencial, distancia para 

distinguir colores y distancia para distinguir a una persona caminando. 
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de caso orientados a un sector de la investigación muy específico, dado el nivel de 

conocimiento de informática requerido, seguido de una mayor amplitud de su uso y de la 

publicación de manuales que recogen este tipo de análisis), pero con trabajos específicos 

desde mediados de los 1990, como los estudios sobre el paisaje megalítico de Avebury 

(Wheatley, 1995), la ocupación del valle del río Arroux en el periodo prerromano (Madry y 

Rakos, 1996), la ordenación territorial de la campiña de Sevilla en la Primera Edad del 

Hierro (González Acuña, 2001) y la época romana (Keay et al., 2001), el territorio en la 

cuenca del Genil en la Segunda Edad del Hierro (Zamora Merchán, 2006a; 2006b) y la 

estructuración de los asentamientos en el Levante peninsular (Grau Mira, 2004a; 2004b; 

2006), entre muchos otros ejemplos
89

.  

Esta proliferación de trabajos que realizan cálculos de visibilidad se debió en gran 

parte a la incorporación en los paquetes de software de SIG de rutinas para el cálculo de la 

visibilidad como una herramienta más (Gillings y Wheatley, 2001). Esta facilidad de 

ejecución conlleva, no obstante, el peligro de realizar estos análisis de de forma poco 

consciente, siguiendo una lógica de “push the button” (Wheatley y Gillings, 2000), 

enmascarando la complejidad de las asunciones y supuestos y los detalles metodológicos y 

de procedimiento que se hallan detrás de su ejecución, y que todo investigador debe valorar 

con anterioridad a la realización de este tipo o cualquier otro tipo de análisis, fenómeno ya 

puesto de relieve para otras disciplinas arqueológicas en las que el uso de la informática es 

fundamental, como las aplicaciones de realidad virtual (Earl y Wheatley, 2002). 

El incremento del interés en la cuestión de la visibilidad también ha supuesto un 

cambio en las implicaciones adscritas a la misma, variando desde una conceptualización de 

la visiblidad como una característica más de los emplazamientos y del espacio, más 

relacionada con la tendencia procesualista (e.g. Fraser, 1983), a una comprensión de la 

misma como evidencia de un acto de percepción humana, más vinculada a la tendencia post-

estructuralista de finales de 1980 y principios de 1990 (Wheatley y Gillings, 2000). 

En cualquier caso, el cálculo de la visiblidad realizado en entorno SIG es un 

procedimiento computacional que requiere de una capa que almacene la posición del 

observador y de un modelo digital de elevaciones, un fichero raster que registre la orografía 

del espacio sobre el que se quiere calcular la visibilidad: desde la posición especificada, el 

software "emite" líneas en todas las direcciones, registrando con valor 1 las celdas del raster 

que son visibles y con valor 0 aquéllas no visibles (Figura IV. 23). Sobre este sencillo 

                                                      
89

 La posibilidad de realización de cálculos de visibilidad en entorno SIG no ha significado sin 

embargo el cese del registro de esta característica de modo "analógico", como ilustran la base de datos 

Guadiana BD, comentada anteriormente (sección IV.1.b), y el inventario de yacimientos 

arqueológicos considerados en el estudio sobre el poblamiento antiguo y medieval en el término 

municipal de Marchena (Sevilla) (Ferrer Albelda, 2007), pues en ambos se recoge la distancia visible 

desde cada uno de los yacimientos en las direcciones cardinales.  
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procedimiento (denominado generalmente línea de visión o "Line of sight" -LoS-), se han 

derivado una serie de productos de la visibilidad: 

 

Figura IV. 23: Gráficos mostrando el cálculo de las líneas de visión (Fuente: Wheatley y Gillings, 

2002, p. 205) 

  Cuenca de visibilidad simple (viewshed map): cuando el procedimiento 

arriba descrito se realiza para todo el raster se obtiene un mapa donde se 

distinguen las áreas visibles y no visibles desde el punto de observación 

(Wheatley y Gillings, 2002: 204-205; Conolly y Lake, 2006: 226-227) 

(Figura IV. 24) 
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Figura IV. 24: Ejemplo de un mapa de visibilidad simple (radio máximo de 15 km), calculado desde el 

sitio arqueológico de Singilia Barba (Antequera) (Fuente: creación propia. Localización del sitio 

derivada de ARCA y material cartográfico proporcionado por el IECA: Modelo digital de elevaciones. 

resolución 20x20 m, versión 2008, e hidrografía, DEA 100, versión 2009) 

 Cuenca de visibilidad acumulada (cumulative viewshed): se trata de un mapa 

cuyas celdas cuenta el número de observadores que pueden ver cada una de 

las celdas del raster, muy útil para derivar patrones de visibilidad entre un 

conjunto dado de sitios arqueológicos. Matemáticamente, se obtiene a partir 

de la suma de las cuencas de visibilidad simples, mediante el uso de 

herramientas como el Raster calculator de ESRI ArcMap o Map algebra en 

IDRISI (Wheatley, 1995; Wheatley y Gillings, 2002: 206-208; Conolly y 

Lake, 2006: 227-228), así como mediante la ejecución de un análisis de 

visibilidad conjunto para todos los sitios arqueológicos que componen la 

muestra, reclasificando el mapa resultante para mostrar el número de 

observadores que ven cada una de las celdas del raster (Wheatley, 2009b) 

(Figura IV. 25) 
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Figura IV. 25: Ejemplo del cálculo de visibilidad acumulada para los yacimientos de El Nacimiento, 

Cerro del Camello (Valle de Abdalajís), Cerro Mayorazgo, Espolón de Guadalhorce, El Castillón de 

Gobantes (Campillos), Raja del Boquerón (Ardales), La Noria (Fuente de Piedra) y Singilia Barba 

(Antequera) (radio máximo de 15 km) (Fuente: creación propia. Localizaciones derivadas de ARCA y 

material cartográfico proporcionado por el IECA: Modelo digital de elevaciones. resolución 20x20 m, 

versión 2008, e hidrografía, DEA 100, versión 2009) 

 Cuenca de visibilidad múltiple (multiple viewshed): diferente del anterior en 

tanto que muestra las zonas visibles y no visibles desde un conjunto dado de 

localizaciones, sin distinguir el número de observadores desde los que son 

visibles cada una de las celdas del raster (Wheatley y Gillings, 2002: 207-

208; Conolly y Lake, 2006: 227) (Figura IV. 26) 
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Figura IV. 26: Ejemplo del cálculo de visibilidad múltiple para los yacimientos de El Nacimiento, 

Cerro del Camello (Valle de Abdalajís), Cerro Mayorazgo, Espolón de Guadalhorce, El Castillón de 

Gobantes (Campillos), Raja del Boquerón (Ardales), La Noria (Fuente de Piedra) y Singilia Barba 

(Antequera) (radio máximo de 15 km) (Fuente: creación propia. Localizaciones derivadas de ARCA y 

material cartográfico proporcionado por el IECA: Modelo digital de elevaciones. resolución 20x20 m, 

versión 2008, e hidrografía, DEA 100, versión 2009) 

 Cuenca de visiblidad total (total viewshed): Muy similar a la cuenca de 

visibilidad acumulada, pero realizada desde todas las localizaciones 

presentes en el raster, que si bien constituye un término comparativo más 

fiable para contrastar las propiedades visuales de una distribución de 

observadores (en este caso, sitios arqueológicos) que las propiedades 

visuales de una distribución aleatoria, sí presenta mayores dificultades para 

su ejecución en el caso de grandes superficies (Llobera, 2003). Este tipo de 

cálculo de visibilidad se puede realizar a través de dos procedmientos: 

primero, calculando la cuenca visual desde cada uno de los puntos del raster 

y luego sumando todos ellos, dando lugar a un mapa de cuenca visual 

acumulada para todo el área de estudio que recoge en cada celda el número 

de puntos desde los que esa celda es visible; segundo, calculando la cuenca 

visual simple desde cada punto y haciendo un recuento de las celdas que son 

visibles desde ese punto, de modo que se obtiene un mapa de las áreas que 

son visibles desde cada punto del área de estudio (Conolly y Lake, 2006: 

228). 
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 Campo de isovitas (Isovist field): se trata de un término empleado sobre todo 

en Arquitectura y Planeamiento urbanístico, y se refiere al conjunto de todos 

los los puntos visibles desde un punto en el espacio (Benedikt, 1979: 47), 

siendo por tanto equivalente al concepto de cuenca de visibilidad total. La 

diferencia entre ambos estriba en el ámbito en que éstos se calculan (escalas 

pequeñas en el caso de las cuencas de visibilidad total, escalas grandes en el 

caso de los campos de isovistas) y en su naturaleza (discontinua y continua 

respectivamente) (Llobera, 2003) 

Asimismo, el resultado del cálculo de visibilidad (sea cual sea el elegido) depende en 

gran medida de los parámetros elegidos, los cuales deben ser prefijados con antelación a la 

realización del análisis. Si bien no todos los software de SIG permiten controlar todos ellos, 

e.g. las alturas del observador y lo observado (Wheatley y Gillings, 2002: 211), entre los 

parámetros de análisis presentes en el software ESRI ArcGIS 9.3 se encuentran (ESRI, 

2013): 

 las alturas del observador (Offset A) y de lo observado (Offset B) 

 los ángulos horizontales de inicio (Azimuth1) y de fin (Azimuth2) que limitan 

el cálculo de la visibilidad, que varían entre 0º y 360º 

 los ángulos verticales superior (Vert1) e inferior (Vert2) que limitan el 

cálculo de las áreas visibles, que varían entre los 0º y los 180º 

 el radio interior (Radius1) y exterior (Radius2) que limitan la identificación 

de las áreas visibles 

En todo caso, sea cual sea el producto de visibilidad a ejecutar y los parámetros de 

cálculo elegidos, existen una serie de consideraciones a tener en cuenta, que abarcan desde 

cuestiones metodológicas y de procedimiento a cuestiones teóricas, que fueron discutidas 

extensamente por D. Wheatley y M. Gillings (2000) en un trabajo ya clásico en el ámbito de 

las cuencas visuales y que ha sido referido ampliamente en publicaciones posteriores (e.g. 

Wheatley y Gillings, 2002; García Sanjuán et al., 2006a; Zamora Merchán, 2006a; 2006b) y 

que han sido revisadas recientemente en el manual de J. Conolly y M. Lake (2006: 228-233), 

entre las que se cuentan:  

1. Cuestiones computacionales 

- El algoritmo utilizado, que varía dependiendo del software empleado, dando lugar 

a cálculos de visibilidad diferentes. 

- La consideración de la curvatura de la Tierra, que afecta a la medida de la 

visibilidad en 7,86 m por cada 10 km desde el punto de observacíón, y que en caso de no ser 

incluida en el software, implica la modificación (en forma de curva) del modelo de 

elevaciones para cada observador. 

2. Cuestiones experimentales 
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- El efecto borde, sobre todo en el caso de observadores en las cercanías de los 

límites del modelo de elevaciones, lo que se contrarresta con la ampliación del raster hasta 

incluir el radio total de visibilidad desde los puntos de observación. 

- La reciprocidad en la visibilidad entre el observador y lo observado, teniendo en 

cuenta las alturas del observador y de lo observado, cuya probabilidad de existencia 

disminuye a medida que se incrementa la diferencia entre ambos. Además, es necesario tener 

en cuenta cuestiones como que el observador y lo observado se encuentren en contextos 

diferentes (e.g. Zamora Merchán, 2006a para algunas situaciones en las que la reciprocidad 

en la visión se ve dificultada o imposibilitada). 

- La calidad del modelo digital de elevaciones, fundamental también en el caso de 

los cálculos de visibilidad en cuanto que debe constituir una representación precisa de la 

realidad, con una precisión y resolución adecuadas que registren de los puntos de alturas 

máximas y mínimas en el área de estudio. 

- La sensibilidad de los resultados, pues el cálculo de la visibilidad a lo largo de 

grandes distancias puede verse afectado por pequeñas variaciones en los parámetros 

utilizados (e.g. de alturas del observador y de lo observado, de posibilidad de vegetación…), 

por lo que se considera buena práctica realizar estos análisis con valores de parámetros 

diferentes, para demostrar así la robustez o debilidad de esos cálculos de los resultados. 

3. Cuestiones pragmáticas 

- El paleomedioambiente: Normalmente, los análisis de visibilidad se realizan sobre 

modelos digitales de elevaciones que representan el espacio actual, de forma que se proyecta 

este estado actual al momento pasado, negándose (por falta de medios) las modificaciones 

que hayan tenido lugar y que pueden distinguir (a veces de forma drástica, caso de la 

colmatación del Lago Ligustino desde época romana) el paisaje actual del paisaje antiguo. 

- La paleovegetación, o 'tree-factor' (Wheatley y Gillings, 2000: 5), referido a la 

imposiblidad de conocer con exactitud la extensión y volumen de la cobertura vegetal en el 

periodo estudiado, dadas las dificultades que presentan los medios de reconstrucción 

paleoambientales. En este sentido, se han propuesto como soluciones la adición de la altura 

media de la vegetación considerada a las celdas del raster que presenten cobertura vegetal, si 

bien es necesario tener en cuenta que la consideración de la cobertura vegetal como un 

obstáculo a la visión puede variar a lo largo del año y verse también afectada por la agencia 

humana (e.g. Bidwell, 2009 para un caso en la muralla de Adriano). 

- El contraste: los cálculos de visibilidad implican que la calidad de la visión no 

decrece a media que se incrementa la distancia entre el observador y lo observado, siendo 

necesaria la inclusión de factores o coeficientes que simulen la interferencia de las 

condiciones atmosféricas y de luz y las propiedades visuales de lo observado. Dada la 

dificultad en establecer estos coeficientes, otras soluciones posibles son el establecimiento de 



272 

un radio máximos de visibilidad (lo que tampoco incluye estas consideraciones) o bien la 

modificación del mapa de visibilidad de acuerdo con el tiempo que cada factor considerado 

afecta a la cuenca de visibilidad (consultar Conolly y Lake, 2006: 231-232 para más detalles 

en este procedimiento). 

- La altura del observador, que plantea dificultades en cuanto a la estimación de las 

alturas de las estructuras, generalmente no conservadas, y en cuanto que lo observado puede 

haber sido visible para observadores con diversas alturas, proponiéndose como solución la 

realización de cálculos de visibilidad desde diferentes alturas o la realización de cuencas 

visuales probabilísticas. 

- La agudeza visual del observador. 

4. Cuestiones teóricas, que determinan la validez de la aplicación de los análisis de 

visibilidad en Arqueología 

- La identificación de la visión con la percepción, pues mientras la primera supone la 

existencia de una relación de intervisibilidad entre el observador y lo observado, ambos 

estáticos, la percepción se produce a través de los sentidos y el movimiento del observador 

en el entorno. 

- El marcado énfasis en lo visual, o visualismo, pues los análisis de cuencas visuales 

limitan la comprensión de un espacio únicamente a lo que es percibido a través del sentido 

de la vista, obviándose otros aparatos sensoriales como el oído, el olfato o el tacto, que 

debieron tener su influencia en la percepción de un entorno. 

IV.3. Sobre el sentido y uso de las herramientas: 

Metodologías de análisis 

Hasta el momento, se han presentado una serie de herramientas y técnicas de análisis 

que per se ofrecen un enorme potencial para el análisis arqueológico de la ocupación 

humana del territorio y de la evolución del paisaje, tanto en términos de recopilación y 

sistematización de la información como para su estudio. No obstante, es necesario no perder 

de vista que el uso de estas técnicas y herramientas no es un fin sí mismo (a pesar de la 

tendencia general a la utilización de estas herramientas en la investigación arqueológica en 

los últimos años), sino que su aplicación debe estar articulada en torno a una cuestión de 

investigación claramente definida, que en el caso de esta tesis doctoral se resume en: ¿supuso 

la Romanización de la Bética un cambio en la organización territorial y paisajística de la 

provincia? 

Existen muchas formas de responder a esta pregunta, pero en mi caso he decidido 

optar por explorar las continuidades y discontinuidades en la ocupación territorial de la 

Bética a partir del análisis de las dinámicas generales de ocupación del espacio, a partir de la 
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aplicación de técnicas de análisis exploratorio de datos, para después pasar a estudiar la 

influencia de ciertos factores fisiográficos en la distribución de los yacimientos de cada 

periodo y zona de estudio. A pesar de la aparente redundancia que esta aproximación 

analítica pueda suponer, las ventajas de aplicar las mismas técnicas de análisis a muestras 

diferentes que representan periodos diferentes de ocupación en zonas que presentan un 

carácter similar (ecotónico) son obvias: la comparación en términos de igualdad de la 

ocupación del territorio a lo largo de un amplio arco cronológico que permita descubrir si 

existen diferencias en los modelos de implantación primero diacrónicamente, i.e. entre la 

Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, y en segundo lugar geográficamente, 

entre Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera. 

Específicamente, la aproximación analítica a la romanización de la Bética constará 

de dos bloques:  

- Una primera fase de análisis exploratorio, que se enfocará en la determinación 

del carácter concentrado o disperso de las distribuciones espaciales a partir de la 

aplicación de un conjunto de pruebas estadísticas que forman parte del 

denominado análisis exploratorio de datos (EDA, Exploratory Data Analysis en 

su traducción inglesa), que incluyen la prueba del vecino más próximo, la prueba 

de la k de Ripley y el análisis de densidad kernel 

- Una segunda fase que combina técnicas de análisis espacial y pruebas de 

significación estadística para discernir la influencia de un número de variables 

fisiográficas (a saber, la cercanía a los cursos y láminas de agua, a las vías de 

comunicación y a los recursos minerales, la pendiente, el tamaño de las áreas 

accesibles, el porcentaje de área visible y el porcentaje de suelo dedicado a uso 

potencial ganadero o agrícola, según la zona de estudio) 

A continuación, se detallará la forma en que estas técnicas de análisis se van a usar 

para responder a las preguntas formuladas de acuerdo a los objetivos de esta investigación, 

detallando no sólo en qué consisten sino también (en la medida de lo posible) qué parámetros 

se han aplicado para su ejecución. Asimismo, se explicitarán las variables fisiográficas que 

serán objeto de análisis en los siguientes capítulos y cómo éstas han sido analizadas para 

explorar y establecer la existencia de asociaciones entre estas variables y las distribuciones 

de yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera en cada 

periodo cronológico. 

IV.3.a. EDA (Analisis exploratorio de datos) y Estadística 

El Análisis Exploratorio de Datos (en adelante EDA) es una variedad de análisis 

espacial que busca un mayor conocimiento acerca de los datos a partir de la valoración de los 
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mismos mediante la aplicación de diversas técnicas de análisis, diferentes de las usadas 

normalmente en Arqueología, más centradas en la comprobación de hipótesis sobre los datos 

más que en los datos per se. Una de las ventajas que esta aproximación proporciona en 

comparación con otras aproximaciones más tradicionales es una mayor flexibilidad a la hora 

de formular hipótesis, pues EDA tiene como uno de sus principios la necesidad de estar 

abierto a la posibilidad de que aparezcan nuevas hipótesis a partir de la observación y 

valoración de los datos, que enriquezcan anteriores formulaciones (Wheatley y Gillings, 

2000: 129).  

En este trabajo, para llevar a cabo EDA se ha optado por realizar una serie de 

pruebas estadísticas, como son la prueba del vecino más próximo, la prueba de la k de Ripley 

y el análisis de densidad kernel, como forma de aproximación a la naturaleza de la 

distribución espacial de los yacimientos en cada periodo cronológico y zona de estudio. 

El análisis espacial de la distribución de yacimientos busca "[to] build up from the 

spatial distribution of material culture and anthropogenic modifications visible in the 

contemporary landscape to an understanding of the dynamic cultural and environmental 

processes of human settlement systems" (Bevan y Conolly, 2006: 218), para de esta forma 

conocer y comprender mejor las sociedades que generaron esos sistemas territoriales. En este 

trabajo, los yacimientos arqueológicos son definidos como entidades puntuales dispersas por 

el espacio, que pueden o no presentar una estructuración interna. Existen varios métodos que 

permiten definir la presencia o ausencia de estructura (concentrada o dispersa) en las 

distribuciones puntuales de sitios arqueológicos, tales como el análisis cuadrático y el 

análisis del vecino más próximo, adaptados por los arqueólogos procesualistas a partir de 

técnicas tomadas de la Nueva Geografía (Wheatley y Gillings, 2002: 7).  

El primero de ellos consiste en la superposición de una retícula regular sobre la 

distribución arqueológica con el objetivo de comparar el número de sitios que localizados en 

cada celda, de forma que una distribución aleatoria el número de sitios se regirá por los 

principios de la distribución Poisson (Wheatley y Gillings, 2002: 128-129), que predice el 

nivel de distribución en torno a una tasa media conocida de ocurrencia (Statistics, 2012). Sin 

embargo, el resultado de esta aplicación se ve muy influenciado por el tamaño de las celdas 

elegido, así como por el punto en el que se coloca la retícula inicialmente, dando lugar a 

resultados muy diversos que pueden enmascarar patrones presentes en la distribución 

arqueológica (Wheatley y Gillings, 2002: 128-129).  

La segunda de las aplicaciones analíticas para definir la estructura en una 

distribución de puntos es el análisis del vecino más próximo (nearest neighbour analysis) 

(Conolly y Lake, 2006: 165). Este análisis, especialmente popular en Arqueología (e.g. 

Hodder y Orton, 1976: 38-52; Bevan y Conolly, 2006) permite la obtención de un índice (R) 
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resultado de la división de la media de la distancia observada entre cada punto y su vecino 

más cercano (ro) por el valor de la distancia en caso de que la distribución sea aleatoria (re): 

R = ro / re 

...distancia de la distribución aleatoria que se calcula a través de la expresión 

re = 1 / 2 √λ 

... donde λ corresponde a la densidad de puntos en la zona de estudio. Esta 

estadística da como resultado un coeficiente que siendo inferior a 1 expresa la existencia de 

patrón de concentración de los puntos, mientras que si es superior a 1 (hasta un máximo 

teórico de 2,15) indicaría la presencia de una patrón disperso; finalmente, si R es igual a 1 

representaría un patrón aleatorio. Es necesario destacar que esta estadística presupone la 

existencia de estos puntos en un espacio isotrópico, en el que no se distinguen barreras ni 

interdependencia de las localizaciones de los puntos, estando sometidos además a las 

características formales del área de estudio (ESRI, 2012a). 

También es posible analizar la significación estadística de estos patrones a partir de 

la aplicación de la prueba z (Conolly y Lake, 2006: 165), que a partir de la ecuación: 

Z = (ro - re) / √(V[re]) 

…donde: 

V = (4 - π) / (4 x π x λ x n) 

…siendo λ la densidad de puntos en la zona de estudio y n el número de puntos. 

El resultado de la prueba de significación arrojará una cifra que, en el caso de α = 

0,05, de ser mayor de +1,96 indicará un patrón disperso y de ser menor de -1,96 representará 

un patrón concentrado
90

. 

El análisis estadístico del vecino más próximo goza de gran popularidad en la 

Arqueología debido a la facilidad de su cálculo, aún más desde la incorporación de los SIG a 

la disciplina, pues es una de las rutinas preestablecidas entre las herramientas de análisis 

estadístico, caso del Average Nearest Neighbour implementada en ArcMap ESRI ArcGIS. 

Sin embargo, presenta algunas limitaciones, como la dependencia de las características de la 

zona de estudio, y la imposibilidad de definir patrones de concentración/dispersión multi-

escalares (Conolly y Lake, 2006: 164). No obstante, y a pesar de sus inconvenientes, el 

análisis del vecino más próximo genera valoraciones más sólidas que el análisis cuadrático 

acerca de la estructura concentrada, dispersa o aleatoria de una distribución de puntos 

(Wheatley y Gillings, 2002: 130). Esta razón y el hecho de que sea tan popular en 

Arqueología han motivado que esta prueba sea la primera de las pruebas a realizar dentro del 

procedimiento de EDA.  
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 En el caso de para α = 0,01, estos umbrales varían: un valor superior a +2,58 indicaría un patrón 

disperso mientras que un valor inferior a a -2,58 indicaría un patrón concentrado. 
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Los resultados que pueda arrojar la aplicación del análisis del vecino más próximo 

son, no obstante, muy limitados ya que no informan acerca de las causas de estas 

concentraciones
91

, ni permiten tampoco la definición de patrones de 

concentración/dispersión multi-escalares. Es por ello necesario continuar analizando estas 

distribuciones a través de pruebas que permitan la determinación de patrones de 

concentración y dispersión a diferentes niveles dentro de este patrón general concentrado.  

Una de las pruebas que pueden ser utilizadas para este fin es el análisis estadístico de 

la K de Ripley (Ripley's k) (Conolly y Lake, 2006: 166-168), la cual tiene algunas ventajas 

con respecto al análisis del vecino más próximo, como son la determinación de estos 

patrones a diferentes escalas de análisis y la irrelevancia de las características formales de la 

zona de estudio en el cálculo estadístico.  

A diferencia de las anteriores pruebas estadísticas, este análisis se fundamenta en la 

observación de la densidad de puntos dentro de un área delimitada por el radio r, 

estableciendo comparaciones entre el número de vecinos observado y el número de vecinos 

esperado. Este análisis permite asimismo el desarrollo de una prueba de significación 

estadística a partir de la creación de distribuciones aleatorias de las que se calcula el valor de 

k, resultados que son contrastados con los obtenidos a partir de la distribución real (ESRI, 

2012b). 

La fórmula utilizada para este análisis es (ESRI, 2012b): 

L(d) = √ A / [π x n x (n-1)] 

…donde: 

d es la distancia 

n es el número total de elementos  

A es el área total de la distribución  

El resultado de la aplicación de esta fórmula a diferentes radios dará lugar a una 

tabla que muestra el valor de k observado y K esperado, cuya diferencia establecerá un 

patrón concentrado, si el primero es menor que el segundo, o un patrón disperso, si el 

primero es mayor que el segundo. Específicamente, para la realización de este análisis a las 

distintas distribuciones arqueológicas en las zonas de estudio se empleará la herramienta 

Multi-distance spatial cluster analysis de ArcMap presente en el software ESRI ArcGIS 9.3., 

definiendo radios fijos desde el punto de origen a intervalos de 500 m, con un radio máximo 

de 50 km. Esta herramienta permite además calcular la significación estadística de los 

patrones de concentración, dispersión o aleatorios definidos para cada una de las 

distribuciones analizadas a partir de la ejecución de la simulación Monte-Carlo aplicada a 
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 Si bien estas concentraciones pueden deberse a cuestiones arqueográficas, indicando áreas donde se 

han realizado más prospecciones. 
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cada una de las distribuciones arqueológicas, opción también incluida en la citada 

herramienta de ESRI ArcGIS.  

Funcionalmente, Multi-distance spatial cluster analysis crea un número de 

distribuciones aleatorias (9, 99 ó 999, según el nivel de significación escogido para el 

análisis estadístico) y calcula el valor de k que se desvía en mayor medida por encima y por 

debajo de la k esperada, creando de esta forma el llamado "confidence interval", (e.g. los 

umbrales superior e inferior en la Gráfica IV. 1). De este modo, cuando intersecan k 

observada y los umbrales superior e inferior de significación se delimitan los radios 

estadísticamente significativos de concentración (Figura IV. 1, área verde) y dispersión 

(Figura IV. 1, área roja), respectivamente. Otro resultado no menos interesante es la 

delimitación de los radios de concentración y dispersión (llamados estándar en este trabajo 

para una diferenciación más clara con los antes descritos), que se definen a partir de la 

intersección entre k observada y k esperada, deduciéndose un patrón concentrado si k 

observada se halla por encima de k esperada, y un patrón disperso si k observada se halla 

por debajo de k esperada (ESRI, 2012b) (Figura IV. 1). Tomando como ejemplo la situación 

mostrada en la Gráfica IV. 1, el radio de concentración estadísticamente significativo se 

definiría entre 1 km y 19 km, mientras que el radio de concentración estándar se establecería 

en 23,5 km. Con respecto al patrón disperso, el radio de dispersión estándar se establecería 

también a partir de los 23,5 km, mientras que existiría un patrón de dispersión 

estadísticamente significativo desde los 28,5 km.  
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Gráfica IV. 1: Modelo de representación gráfica de la k de Ripley: el área superior a k esperada indica 

el patrón concentrado, mientras que el área inferior a k esperada refleja un patrón disperso. 

Los resultados ofrecidos por los análisis del vecino más próximo y la k de Ripley 

pueden -comparados con los obtenidos mediante otras herramientas analíticas como el 

análisis de densidad kernel (Conolly y Lake, 2006: 175, 177-178)- explorar el carácter 

disperso o concentrado de las distribuciones de yacimientos y, sobre todo, el grado de 

intensidad de estas distribuciones, dando lugar asimismo a representaciones gráficas que 

muestran, por un lado, las aglomeraciones que conforman el patrón concentrado y, por otro 

lado, los elementos pertenecientes a cada una de esas concentraciones.  

Particularmente, el análisis de densidad de kernel se basa en la superposición de una 

función de densidad probabilista bidimensional sobre la distribución de puntos en el espacio 

(isotrópico), de la cual se puede pre-establecer tanto la forma (en muchos software de SIG 

predeterminado en la opción cuadrática) como el radio del kernel (Conolly y Lake, 2006: 

175). En particular, se ejecutarán análisis de densidad kernel aplicando los radios 

estadísticamente significativos y estándar proporcionados por las pruebas de la k de Ripley 

para las distribuciones arqueológicas de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera en 

cada periodo cronológico, lo que permitirá explorar diacrónicamente la cambiante densidad 

de poblamiento en ambas área de estudio. 

Otra de las pruebas estadísticas que se emplearán con mayor asiduidad a lo largo de 

este trabajo es la de Kolmogorov-Smirnov (en adelante, K-S). Es ésta una prueba no-
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paramétrica que puede emplearse en dos grupos de observaciones independientes medidos en 

escala ordinal o superior, con independencia de que las observaciones se hallen distribuidas 

normalmente (Conolly y Lake, 2006: 130). De esta forma, permite la comparación de dos 

muestras para determinar si ambas pertenecen a la misma población o si, en cambio, éstas 

son distintas. Su uso en combinación con la simulación Monte-Carlo (Shennan, 1997: 64), a 

partir de la cual se crean muestras aleatorias que se toman como término de comparación con 

las características de la muestra real para así determinar si ambas son o no fruto del azar, 

supone una potenciación de su valor como herramienta. No obstante, antes de proceder a 

explicitar la forma en que esta prueba estadística ha de ser implementada, es necesario 

definir las hipótesis nula (H0) y alternativa (H1), así como el nivel de significación al que se 

realizará el test, para después ejecutar el análisis K-S, que consta de varios pasos (Shennan, 

1997: 57-61):  

En primer lugar, es necesario calcular los porcentajes de cada una de las categorías 

con respecto al número total de elementos en cada una de las distribuciones (de yacimientos 

arqueológicos y de puntos aleatorios).  

En segundo lugar, se calculan las proporciones acumuladas para cada una de las 

distribuciones. 

En tercer lugar, se definen las diferencias entre los pares de observaciones 

contabilizadas dentro de cada categoría de pendiente reclasificada, tomándose la mayor en 

valor absoluto como la diferencia observada (Dobs). 

En cuarto lugar, se calcula la diferencia esperada (Desp) a partir de la ecuación, en el 

caso de la prueba de dos muestras: 

 k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

…donde: 

k es una constante que viene determinada por el nivel de significación que se 

establezca para la prueba estadística, y que será igual a 1,36 en caso de un nivel de 0,05, 1,63 

para un nivel de 0,01, y 1,95 para un nivel de 0,001 en el caso de que el tamaño de las 

muestras supere los 40 individuos
92

 . 

n1 es el número de observaciones en la primera distribución 

n2 es el número de observaciones en la segunda distribución 

En el caso de la prueba para una sola muestra, la ecuación difiere: 

k * √ (n) 

                                                      
92

 No obstante, es posible realizar esta prueba con un número de individuos inferior, si bien es 

necesario ajustar el valor de la constante k al nivel de significación escogido y al tamaño de las 

muestras, siguiendo para ello tablas como la publicada  
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Finalmente, se comparan Dobs y Desp, de modo que si Dobs es mayor que Desp es 

posible rechazar la hipótesis nula, lo que permitirá confirmar si las muestras son diferentes o 

si bien pertenecen a poblaciones diferentes.  

IV.3.b. Variable 1: La cercanía a los cursos y láminas de agua 

El agua es posiblemente el más importante de los recursos abióticos, pues de ella 

depende el sustento y desarrollo de toda comunidad humana. Por ello, es de esperar que la 

disponibilidad de agua dulce en las cercanías de los lugares de asentamiento sea una de las 

invariantes en el patrón de ocupación. Y sin embargo, son muy numerosos lo ejemplos en los 

que esta asociación no se ha cumplido. Es por ello necesario comprobar si existe una 

asociación entre la localización de las fuentes de agua dulce y la distribución de yacimientos 

arqueológicos en cada periodo y área de estudio. Una forma de explorar la existencia de esta 

asociación es identificarla con la proximidad geográfica a este recurso, que en este trabajo 

viene representado por los cursos y láminas de agua naturales. 

La mayor o menor separación entre los cursos de agua y las localizaciones de los 

sitios arqueológicos puede estimarse de una manera muy sencilla a través de la distancia 

lineal que separa ambos, o distancia euclidiana, que sin embargo puede resultar engañosa en 

el caso particular del ámbito de Sierra Morena Occidental, de relieve muy accidentado, ya 

que atravesar 500 m de terreno llano es una experiencia muy diferente a la de atravesar 500 

m por una extensión de suelo abrupto al tomar en consideración magnitudes como el tiempo 

o el esfuerzo empleado. Por ello, y con el objetivo de realizar aproximaciones a los factores 

locacionales más realistas, se han de buscar aproximaciones alternativas a la distancia. En 

este sentido, en la sección IV. 2.a fueron discutidas algunas de ellas, fundamentadas 

principalmente en el relieve del terreno (específicamente la pendiente), entre las cuales 

destacaban por su profusión en los modelos del movimiento humano a través del paisaje en 

Arqueología aquéllas basadas en la velocidad (algoritmo de Gorenflo y Gale (1990) y en el 

gasto energético absoluto (Pandolf et al., 1977; Epstein et al., 1987; Knapik et al., 1996). En 

este trabajo, no obstante, se optará por crear un modelo basado en la velocidad con la 

intención de derivar distancias en unidades de tiempo (horas, minutos y segundos), de uso 

más cotidiano y más inteligibles e interpretables que las medidas de gasto energético (julios 

o kilocalorías). La utilización de estas medidas generará datos de tipo ordinal, lo que es 

condición necesaria para la realización del test de significación Kolmogorov-Smirnov. 

Con la intención de realizar estimaciones de la distancia en tiempo entre los cursos 

de agua y los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera se han creado dos modelos basados en la aplicación del algoritmo de Gorenflo y 

Gale (1990) a ambas zonas de estudio, siguiendo los pasos explicitados en la sección IV. 2.a, 
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para crear un mapa de fricción basado en la pendiente que permitiera calcular el tiempo de 

viaje estimado entre dos puntos de la zona de estudio. Una cuestión a tener en cuenta en su 

creación fue la influencia de otros factores que afectan al movimiento, como la hidrografía, 

la vegetación, el tiempo meteorológico o la propia condición física del sujeto cuyo 

movimiento a través del terreno se está modelando (de nuevo, no es lo mismo caminar con 

una vegetación escasa o en un bosque denso, con un tiempo soleado o lluvioso y ventoso, o 

estando sano o enfermo), circunstancias todas ellas que pueden ser tenidas en cuenta en el 

cálculo del tiempo empleado para atravesar un espacio dado, acercándonos así a un modelo 

más "real".  

Sin embargo, y a efectos de la realización de los experimentos en este trabajo, y dado 

el desconocimiento sobre la naturaleza y distribución de la vegetación en ambas zonas de 

estudio para los periodos analizados, se ha optado por no considerar la vegetación como 

factor influyente en el movimiento; del mismo modo, teniendo en cuenta la variabilidad 

climática a lo largo del año, se han asumido unas condiciones meteorológicas óptimas, así 

como una buena condición física del individuo que se supone lleva a cabo las travesías, 

circunstancias todas ellas que permiten al individuo mantener una velocidad media de 5 

km/h en terreno llano. 

Un caso particular en la creación de estas superficies de fricción lo constituye la 

influencia de la hidrografía como factor que afecta al movimiento (bien dificultándolo al 

entender los cursos de agua como impedimentos, bien potenciándolo si se los considera 

como vías de comunicación). En este caso, se considerará la hidrografía como un factor nulo 

en el movimiento (no dificulta ni potencia), debido al riesgo de adulteración de los resultados 

puntuales del coste acumulado de acceso desde cada uno de los yacimientos al curso de agua 

más cercano. Esta adulteración proviene del propio coste asociado a los cursos de agua, que 

al ser no navegables en ninguna de los dos ámbitos de estudio, se entenderían como 

contrarios al movimiento. Por ello, cruzar un río o un arroyo no tendría el mismo coste, de 

modo que al extraer los valores puntuales de tiempo asociados al acceso al curso de agua 

más cercano a cada yacimiento no se estaría valorando el "tiempo para llegar" a este punto, 

sino el "tiempo para cruzar" en este punto (Figura IV. 27). 
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Figura IV. 27: Repercusiones del coste asociado a los tipos de jerarquía de curso de agua (Fuente: 

Elaboración propia) 

En el caso de Tierras de Antequera, se tuvo en cuenta además la presencia de 

numerosos embalses en la zona de estudio, que en el modelo digital de elevaciones toman la 

forma de superficies planas por las que es posible (si no se previene ese caso) el movimiento. 

Ante esta situación, que adulteraría los resultados de los cálculos de coste acumulado a partir 

de los yacimientos arqueológicos localizados en estas áreas, y ante la imposibilidad de 

reconstruir la topografía previa a la construcción de estos embalses
93

, se optó por gravar las 

superficies de terreno ocupadas por láminas de agua con un coste adicional al movimiento, 

equivalente al coste de superar una pendiente del 8% (Tabla IV. 10), de forma que quedaría 

compensada la diferencia en pendiente entre las áreas (distales y proximales, con respecto a 

los diques de contención) de cada uno de estos embalses. 

Una vez creada la superficie de fricción (Figuras IV. 28 y IV. 29), fue necesario 

derivar el tiempo invertido en llegar desde cada uno de los yacimientos a los cursos de agua, 

realizando cálculos individuales de coste acumulado desde cada sitio arqueológico hacia su 

                                                      
93

 En este sentido, se digitalizaron (en formato vectorial) las isolíneas de altimetría de la zona de los 

Tres Pantanos, tomadas de la edición príncipe del Mapa Topográfico Nacional (MTN), Hoja 1038-

Ardales (1917), para procurar su acoplamiento en el modelo digital de elevaciones actual. Sin 

embargo, debido a problemas de diferencia en la escala cartográfica (1:10.000 en el modelo de 

elevaciones actual y 1:50.000 en el la primera edición del MTN) y a modificaciones en la topografía 

de la zona con motivo de la construcción de estos pantanos, esta operación de acoplamiento no pudo 

llevarse a cabo. 
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entorno e interpolando posteriormente la capa de hidrografía para determinar el punto más 

cercano a cada yacimiento. Para ello, se empleó el comando Cost Distance, presente en el 

módulo de análisis espacial del software ESRI ArcGIS 9.3, con el que se creó un modelo en 

la aplicación Model Builder (Figura IV. 30) que después se ejecutó para cada uno de los 

yacimientos utilizando la opción Batch processing, que permite repetir la aplicación de un 

proceso contenido en un modelo con diferentes archivos de entrada y de salida. Esta 

operación dio como resultado un conjunto de superficies de coste acumulado con origen en 

cada uno de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental (Figura IV. 31). 

 

Figura IV. 28: Superficie de fricción de Sierra Morena Occidental en minutos, teniendo en cuenta la 

pendiente, y asumiendo como nulas la influencia de la hidrografía y la vegetación, así como unas 

condiciones atmosféricas óptimas (resolución 10 m) (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura IV. 29: Superficie de fricción de Tierras de Antequera en minutos, teniendo en cuenta la 

pendiente y una compensación de la existencia de embalses, y asumiendo como nulas la influencia de 

la hidrografía y la vegetación, así como unas condiciones atmosféricas óptimas (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Figura IV. 30: Instantánea del modelo de análisis creado en la aplicación Model Builder, utilizado 

para el cálculo de la superficie de coste (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura IV. 31: Ejemplo de cálculo de superficie de coste acumulado (en minutos), en este caso para el 

yacimiento arqueológico de El Castañuelo (Aracena, Huelva) (Id 2058) (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez calculadas estas superficies de coste, se procedió al cruce de estos datos con 

las capas de hidrografía de ambas zonas de estudio, que fueron convertidas al formato raster 

primero (resolución 10 m), y a capas vectoriales de puntos después (Figura IV. 32), todo ello 

con el objeto de poder derivar el tiempo de acceso desde cada yacimiento asociado a cada 

punto de la red hidrográfica (Figura IV. 33)
94

. Finalmente, a través de la ordenación de los 

valores de las tablas de atributos asociadas a estas capas vectoriales puntuales, se hizo 

posible extraer el tiempo de acceso al punto de la red hidrográfica más cercano a cada uno de 

los yacimientos, información necesaria para realizar análisis estadísticos (específicamente, la 

prueba K-S), que permita esclarecer si existe alguna relación entre las distribuciones de 

yacimientos y la cercanía a los cursos y láminas de agua.  

                                                      
94

 Para derivar una punto cada 10 m en lugar de puntos solo en los vértices de la poli-línea 
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Figura IV. 32: Proceso de conversión de la red fluvial desde el formato vectorial lineal al vectorial 

puntual (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura IV. 33: Instantánea de la tabla de valores de tiempo adscritos a cada uno de los puntos de la red 

hidrográfica de Sierra Morena Occidental desde el yacimientos de El Castañuelo (Aracena, Huelva) 

(Id 2058) (Fuente: Elaboración propia) 

 

IV.3.c. Variable 2: La cercanía a las vías de comunicación 

Otra de las variables fisiográficas a explorar en este trabajo es la conectividad de los 

yacimientos arqueológicos en relación a las vías de comunicación, factor que puede ser 
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ignorado como variable locacional o bien puede ejercer una atracción postiva, en caso (e.g.) 

de una vocación predominantemente comercial de las comunidades humanas que eligen los 

emplazamientos de sus asentamientos, o negativa, como pueda suceder por ejemplo en 

periodos de inseguridad o conflictividad política o militar.  

Al igual que en la variable anterior, se decidió una aproximación a la cercanía basada 

en el tiempo de acceso, si bien se valoró, además de la pendiente, un segundo factor limitante 

al movimiento: los distintos tipos de cursos de agua que componen la red hidrográfica (dado 

que los cursos fluviales existentes en ambas zonas de estudio no son navegables). Con este 

objeto, se buscó traducir la distinta entidad de los cursos de agua a costes diversos que 

representaran la impedancia o resistencia al movimiento al cruzar las celdillas del raster 

ocupadas por cursos fluviales, para lo que se barajó como primera opción la distinción entre 

ríos o arroyos definida en la cartografía de la Junta de Andalucía bajo el campo Entidad. Sin 

embargo, se consideró que esta clasificación presentaba problemas a causa de la oscuridad 

de argumentos que justificaban esta adscripción, por lo que se optó por utilizar como 

elemento de categorización de los cursos fluviales su jerarquía según el método de 

ordenamiento de Strahler, basado en la atribución de magnitudes a los cursos fluviales en 

función del número de intersecciones que acumula un cauce fluvial, de modo que sólo la 

intersección de dos cursos de igual magnitud supone el incremento en una unidad de la 

magnitud del curso resultante (Conolly y Lake, 2006: 258). Esta jerarquización, también 

presente en la tabla de atributos de la cartografía de la red hidrográfica de Andalucía, se 

equiparó con distintos costes, tomando como guía la clasificación realizada por Parcero 

Oubiña y Fábrega Álvarez (2006) para los cursos de agua del noroeste peninsular, la cual fue 

adaptada a la jerarquía de la hidrografía de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera 

(Tabla IV. 10) 

 Parcero Oubiña y Fábrega Álvarez, 2006 Nueva clasificación 

Pendiente (%) Tipo de curso Jerarquía Pendiente (%) Coste equivalente 

1% Arroyo estacional 1 1% 0,012675 min/m 

2% Arroyo permanente 2 2% 0,013486 min/m 

3% Arroyo estable de entidad 3 3% 0,014197 min/m 

4% Pequeños ríos 4 4% 0,014899 min/m 

8% Grandes ríos 5 8% 0,018633 min/m 

-- -- 6 15% 0,027701 min/m 

Tabla IV. 10: En esa tabla se recogen las asociaciones entre el coste asociado a cruzar cada tipo de 

curso de agua, equivalente a diversas pendientes, presentes en Parcero Oubiña y Fábrega Álvarez 

(2006), así como la equivalencia establecida en este trabajo y el coste efectivo de cruzar cada celdilla 

del raster, calculado mediante la aplicación del algoritmo de Gorenflo y Gale (1990) (Fuente: 

Elaboración propia) 
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La aplicación de los costes asociados a cada tipo de curso de agua (explicitado en la 

Tabla IV. 10), permitió la creación de las superficies de fricción correspondientes a la 

hidrografía de Sierra Morena Occidental (resolución 10 m) y Tierras de Antequera (Figuras 

IV. 34 y IV. 35), la cual fue sumada a la superficie de fricción derivada de la pendiente 

(Figura IV. 28 y IV. 29), dando como resultado las superficies de fricción finales (Figuras 

IV. 36 y 3.37). 

 

Figura IV. 34: Mapa de fricción correspondiente a la hidrografía de Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura IV. 35: Jerarquía de los cursos y láminas de agua existentes en Tierras de Antequera (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Figura IV. 36: Mapa de fricción correspondiente a la hidrografía y la pendiente de Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura IV. 37: Mapa de fricción correspondiente a la hidrografía y la pendiente de Tierras de 

Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Estas superficies de fricción totales fueron empleadas para calcular mapas de coste 

acumulado desde cada uno de los yacimientos, empleando la aplicación Model Builder de 

ESRI ArcGIS 9.3, mapas que después fueron comparados con la distribución de vías 

pecuarias en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera (Figuras IV. 38 y IV. 39), 

recogidas en un archivo vectorial creado por el IECA (DEA 100). Este mapa fue 

posteriormente convertido a formato raster, siguiendo un proceso similar al ejecutado para la 

hidrografía (sección IV. 3.b), con el objeto de posibilitar la derivación del punto de vía 

pecuaria más cercano a cada uno de los yacimientos a través de la herramienta Extract 

Values to Points. De este modo, se hace posible calcular el tiempo de acceso desde cada 

yacimiento a la vía de comunicación más cercana, información que una vez tabulada permite 

realizar los análisis estadísticos pertinentes para esclarecer si existe alguna relación entre la 

cercanía a las vías de comunicación y la distribución de yacimientos arqueológicos en cada 

periodo y zona de estudio. 
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Figura IV. 38: Tipos de vías pecuarias en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia, a 

partir de la capa de vias pecuarias del, DEA 100, IECA) 

 

Figura IV. 39: Tipos de vías pecuarias en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 



292 

IV.3.d. Variable 3: La cercanía a los recursos minerales 

Como ya se indicó anteriormente (capítulo III. 2.b), uno de los aspectos mejor 

conocidos de la Arqueología de Sierra Morena Occidental es la minería, sobre todo para la 

época romana, cuando entran en explotación muchos de los principales focos mineros del 

Andévalo. No obstante, la minería de la Segunda Edad del Hierro, no tan explorada por la 

investigación, sí se ha postulado como uno de los factores que podrían haber sido 

significativos en la implantación territorial en la conocida como Baeturia Celtica (Canto de 

Gregorio, 1995), pues estos nuevos asentamientos se localizarían en las inmediaciones de 

mineralizaciones de hierro que podrían ser explotadas por estas comunidades (argumento 

que encuentra contestación en Pérez Macías, 1996a). Asimismo, se ha señalado la existencia 

de restos de escorias metálicas en asentamientos como El Castañuelo (Aracena, Huelva) 

(Pérez Macías, 1996b: 211), así como la posible actividad minero-metalúrgica desarrollada 

en época bárquida en Corta del Lago I (Pérez Macías, 1997b; Vidal Teruel, 2007: 140) y 

entre el siglo V y IV en Quebrantahuesos (Vidal Teruel, 2007: 117-118). Es por ello 

necesario descubrir si existe realmente esta asociación entre asentamientos y recursos 

mineros en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, explorando para ello la 

cercanía de los yacimientos arqueológicos a las explotaciones mineras de cronología antigua. 

En el caso de Tierras de Antequera, la riqueza de recursos abióticos no viene tanto en la 

forma de metales, sino más bien en la explotación de la sal, que es posible extraer de lagunas 

como la de Fuente de Piedra (Fuente de Piedra) (Gonzalvez Cravioto y Muñoz Hidalgo, 

1986), recurso mineral que debió resultar de importancia en el mundo antiguo, dado su uso 

para la conservación de alimentos, entre muchos otros. 

En el caso de esta variable, se emplearán las superficies de fricción que consideran 

como factores limitantes al movimiento la pendiente y los cursos y láminas de agua creadas 

anteriormente para ambas zonas de estudio (Figuras IV. 36 y IV. 37), así como la 

distribución de las minas explotadas actualmente y de las que se conoce fueron explotadas en 

la Antigüedad, información almacenada en la base de datos ARCA (Figuras IV. 40 y IV. 41). 
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 Figura IV. 40: Distribución de los recursos mineros almacenados en ARCA (Fuente: Elaboración 

propia)  

 

Figura IV. 41: Distribución de los recursos mineros en Tierras de Antequera almacenados en ARCA 

(Fuente: Elaboración propia) 



294 

En un proceder similar al de los experimentos anteriores, se utilizará un coste basado 

en el tiempo de viaje a través del paisaje en detrimento de la distancia lineal, tomándose la 

pendiente y la hidrografía como factores que influyen en la impedancia al movimiento. De 

este modo, se emplearán las superficies de fricción creadas anteriormente (Figuras IV. 36 y 

IV. 37) para derivar las superficies de coste acumulado para cada uno de los yacimientos de 

la muestra arqueológica, utilizando la aplicación Model Builder de ESRI ArcGIS 9.3, para 

después hallar el tiempo empleado en alcanzar la explotación minera conocida más cercana 

en cada periodo cronológico y área de estudio, tiempos que serán tabulados y usados para la 

ejecución de análisis estadísticos.  

IV.3.e. Variable 4: La pendiente 

Entre las variables fisiográficas a tener en cuenta para el análisis locacional de las 

distribuciones de yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de 

Antequera cabe destacar la pendiente en la que se ubican los emplazamientos de estos sitios, 

factor que puede entenderse como una primera aproximación a cuestiones de accesibilidad y 

capacidad defensiva de sus localizaciones espaciales, o bien a una preferencia por espacios 

localizados en el llano, más apropiados para su explotación agropecuaria, entre otros 

posibles intereses. 

Para ello, se han generado mapas de pendientes en porcentaje en ESRI ArcGIS 9.3 

para ambas zonas de estudio (Figuras IV. 41 y IV. 42), utilizando como fuente para la 

información altimétrica el modelo digital de elevaciones de Andalucía (versión 2008-2009), 

con una resolución de 10 m. Con idea de hacer este mapa de pendientes más inteligible, se 

procedió a su reclasificación en función del nivel de accesibilidad de los diversos porcentajes 

(Tabla IV. 11), tomando como referencias los cálculos de coste topográfico de M. Llobera 

(2000: figura 2) y la valoración de las áreas accesibles de Andalucía (Díaz Quidiello, 2009: 

38), contrastado en la medida de lo posible con experiencias personales
95

. De esta forma, se 

crearon dos nuevos mapas de pendientes con 4 valores posibles (Figuras IV. 43 y IV. 44). 

                                                      
95

 Particularmente, las valoraciones de la mayor o menor accesibilidad de los porcentajes de pendiente 

se realizaron en el ambiente urbano de Granada, donde coexisten áreas de pendiente muy marcada 

(e.g. Albaicín) con espacios de pendientes más suaves (e.g. Avda. Constitución). No obstante, estas 

valoraciones deben tomarse como meramente orientativas, pues los ambientes urbanos no ofrecen 

resistencias al movimiento comparables a aquéllas manifestadas en los ambientes rurales (e.g. el 

llamado factor del terreno en Pandolf et al. (1977), que computa la resistencia al movimiento de los 

diferentes tipos de superficie: carretera, pista de tierra, vegetación escasa, vegetación densa… (Knapik 

et al., 1996: 208). 
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Figura IV. 42: Mapa de pendientes (en porcentaje) de Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración 

propia a partir del modelo de elevaciones del IECA, versión 2008-2009) 

 

Figura IV. 43: Mapa de pendientes de Tierras de Antequera (en porcentaje) (Fuente: Creación propia) 
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Valor 

reclasificado 
Pendiente Interpretación 

Sierra Morena 

Occidental 

Tierras de 

Antequera 

1 0 % - 4 % Fácilmente accesible 1486416000 435151600 

2 4,001 % - 8 % Moderadamente accesible 1093496100 474273400 

3 8,001 % - 15 % Poco accesible 1860800900 489349000 

4 > 15,001 % Inaccesible 4429699900 1308253000 

Tabla IV. 11: Valores reclasificados del mapa de pendientes y superficie (en m
2
) ocupada por cada 

categoría en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura IV. 44: Mapa reclasificado de pendientes de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación 

propia) 
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Figura IV. 45: Mapa de pendiente reclasificada de Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia) 

Como último paso, sería necesario extraer los valores asociados a la pendiente en 

cada una de los emplazamientos ocupados por los yacimientos de cada periodo y zona de 

estudio, que una vez tabulados estarían listos para ser utilizados en el análisis estadístico. 

IV.3.f. Variable 5: La accesibilidad 

Uno de los factores locacionales que pueden relacionarse con la distribución de 

yacimientos arqueológicos es la accesibilidad, definida como la mayor o menor dificultad 

para el movimiento en el entorno de los yacimientos, que tiene importantes repercusiones en 

el espacio al que es posible llegar en una unidad de tiempo, de forma que una accesibilidad 

alta permitirá llegar a una distancia mayor que una accesibilidad baja. Este factor se puede 

vincular con aspectos defensivos de la elección de los emplazamientos, pues una 

accesibilidad baja sería indicativa de unas condiciones poco favorables al movimiento, 

dependiendo según los casos de un relieve accidentado, la presencia de cursos de agua cuyo 

paso entorpezca el movimiento, la presencia de vegetación…, pudiéndose entender como un 

aspecto complementario a la localización en áreas de pendientes pronunciadas. 

Para la valoración de la accesibilidad, se realizaron cálculos del área accesible en 1 

hora para cada uno de los yacimientos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera 

entre la Segunda Edad del Hierro y la época romana alto-imperial haciendo uso de la 

aplicación Model Builder de ESRI arcGIS 9.3 y utilizando para ello las superficies de 
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fricción empleadas para analizar las variables 2, 3 y 4. Posteriormente, para cada periodo y 

zona de estudio se pasó a calcular el tamaño de cada una de estas áreas isócronas
96

, que 

después fueron clasificados en categorías de 5 km
2
, entre 0 y 60 km

2
, para pasar a realizar los 

análisis estadísticos para esclarecer si existe una asociación entre las distribuciones de 

yacimientos y esta variable fisiográfica. 

IV.3.g. Variable 6: El porcentaje de área visible 

La visibilidad es un factor que se ha demostrado interesante en relación a la elección 

de la localización de yacimientos arqueológicos, pues se ha relacionado con el control del 

entorno (Moreno Escobar, 2009; 2011a; 2011b; 2012) o de determinados elementos dentro 

del mismo, como las vías de comunicación (Madry y Rakos, 1996). Además, su importancia 

como factor locacional ya ha sido puesta de relieve para periodos como la Segunda Edad del 

Hierro en otras áreas de la Península Ibérica, como Tierras de Antequera (e.g. Moreno 

Escobar, 2011a, 2011b; 2012), y el Levante (e.g. Grau Mira, 2006; Ruestes y Bitrià, 2006; 

Zamora Merchán, 2008; 2011; 2013), de modo que se ha optado por contrastar si existen 

asociaciones entre las distribuciones de yacimientos y esta variable tanto en Sierra Morena 

Occidental como en Tierras de Antequera.  

Para ello, es muy importante la elección de los parámetros usados para la realización 

de estos análisis, que pueden influir de manera muy importante en sus resultados, por lo que 

se optó por: 

 Offset A,o altura del observador, se estableció en 8 m en el caso de los 

asentamientos fortificados, de 4 m para otras tipologías de asentamiento, y 

de 2 m para otras tipologías de yacimientos, adaptando valores ya empleados 

en trabajos acerca de la Segunda Edad del Hierro en otras áreas del sur 

peninsular (Zamora Merchán, 2006b: 93-95). 

 Offset B, altura de lo observado, se definió en 0 m, pues se busca delimitar la 

visibilidad del entorno y no de determinados elementos, como la presencia 

de construcciones o de individuos. 

 Azimuth1 y Azimuth2, o límites de la amplitud del campo de visión 

horizontal, se establecieron en 0º y 360º respectivamente, pues se busca la 

delimitación de las áreas visibles en todo el entorno de las localizaciones 

elegidas 

                                                      
96

 En el cálculo de la superficie del área isócrona correspondiente a 1 hora se tuvo en cuenta la posible 

existencia de espacios comprendidos dentro de la misma y a una distancia superior a 60 minutos, 

correspondiente a áreas puntuales de pendientes especialmente abruptas. 
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 Vert1 y Vert2, que definen el ángulo de visión, y que se han establecido en -

90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, que delimitan las distancias a las que se comienza a 

realizar el cálculo de visibilidad, y que se han definido en 0 y 3.000 m 

respectivamente, pues ésta es la distancia que se estima como límite de 

visibilidad humana fiable sin considerar otros mecanismos como las señales 

visuales (García Sanjuán, 2005c: 222) 

Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de los 

cálculos de visibilidad (Figura IV. 46), pasando posteriormente a computar el porcentaje de 

área visible dentro de cada una de las cuencas de visibilidad, calculada a través de la 

proporción de celdas visibles y de celdas no visibles en cada caso. De este modo, se 

consigue.  

 

Figura IV. 46: Ejemplo de análisis de cuenca de visibilidad, en particular del yacimiento localizado en 

Castillo de Aroche (Aroche, Huelva) (Id 2029) (Fuente: Elaboración propia) 

IV.3.h. Variable 7: El porcentaje de suelo de uso potencial 

ganadero/agrícola 

Una de las principales preocupaciones a la hora de entender la localización de los 

yacimientos arqueológicos se centra en la capacidad de sustentación del entorno para la 

comunidad allí asentada, tanto en cuanto a recursos bióticos como abioticos. Al explorar esta 

variable, se trata de averiguar si existe una preferencia por ocupar áreas en función de su 
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potencial ganadero o agrícola o si bien existen otros intereses que se antepongan a esta 

consideración. 

Con el objetivo de llevar a cabo este experimento se aplicó una técnica de análisis 

introducida por la Arqueología Procesual en los años 1970 conocida como análisis de 

captación de recursos (en inglés, Site Catchment Analysis) (Vita-Finzi y Higgs, 1970), en el 

que se estudia la distribución de los recursos disponibles en una región accesible desde una 

cierta localización, basado en la asunción de que a mayor lejanía, mayor será el coste 

económico de su explotación. Como en los casos de las variables anteriores, se empleará el 

tiempo invertido para definir áreas isócronas de una (1) hora en torno a cada uno de los 

yacimientos, usando las superficies de fricción empleadas para las variables anteriores. A 

partir de la definición de las áreas accesibles, se cuantificará el porcentaje de área que puede 

ser susceptible de explotación ganadera o agrícola dentro de cada una de esas áreas, para así 

poder realizar los análisis estadísticos apropiados. Con respecto a la cartografía usada para 

determinar los usos potenciales de suelo, dada la ausencia de estudios sobre este aspecto de 

la geografía física para la época protohistórica y romana, he optado por emplear el mapa de 

capacidad de uso del suelo de Andalucía (abreviado en MCUS) (Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, 2012) (Figuras IV. 47 y IV. 48), cuyos valores han sido 

reclasifcados de acuerdo a los valores de la Tabla IV. 12 (Figuras IV. 49 y IV. 50). 
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Figura IV. 47: Mapa de capacidad de uso de suelo en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura IV. 48: Mapa de capacidad de uso de suelo en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Clasificación MCUS Reclasificación 

Excelente capacidad de uso Uso agrícola 

De buena a moderada capacidad de uso Uso agrícola 

De moderada a marginal capacidad de uso Uso ganadero 

Tierras marginales e improductivas Otros usos (silvicultura…) 

Tabla IV. 12: Reclasificación de los usos de suelo en función de su capacidad (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura IV. 49: Mapa de capacidad de uso de suelo (reclasificado) en Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura IV. 50: Mapa de capacidad de uso de suelo (reclasificado) en Tierras de Antequera (Fuente: 

Elaboración propia) 

IV.4. Reflexiones sobre el uso de herramientas y modelos 

Las herramientas de análisis espacial (y en especial los SIG) permiten cruzar una 

gran cantidad de información con relativamente poco esfuerzo, pero para realizar esta tarea, 

es necesario organizar los datos de forma apropiada, así como conocer las limitaciones de las 

técnicas y metodologías de análisis que se van a emplear.  

Con respecto al primero de los temas, en este trabajo se ha optado por la articulación 

de la información en una base de datos relacional que permite el acceso multi-usuario en 

tiempo real a través de Internet, la base de datos ARCA. En ella se ha volcado no sólo la 

información necesaria para la realización de esta tesis doctoral, resultado de un largo proceso 

de revisión bibliográfica y de procesamiento de compilaciones previas, sino también datos 

relativos al valle medio del Guadiana y a la Prehistoria Reciente de Sierra Morena 

Occidental y Tierras de Antequera, almacenados en tres bases de datos de muy diversas 

características. Pero a pesar de las limitaciones comentadas en la sección IV. 1.g., ARCA se 

ha convertido no sólo en un recurso imprescindible para el desarrollo de esta tesis doctoral, 

sino también para el desarrollo de otros trabajos de investigación, al convertirse en un 

destacado repositorio de información sobre áreas como Tierras de Antequera que se 

caracterizan por su gran dinamismo y actividad en los últimos años, y que (por poner algún 

ejemplo) ha sido utilizado por varios investigadores para el desarrollo de las ponencias 
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presentadas al III Congreso de Prehistoria de Andalucía (22-24 de octubre de 2014), así 

como para la realización de varios trabajos de fin de máster en el departamento de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla.  

En cuanto a los SIG, su uso en Arqueología ha propiciado un marcado impulso a los 

estudios de análisis arqueológico espacial en las últimas dos décadas, configurándose 

asimismo como una poderosa herramienta de gestión del patrimonio arqueológico y en el 

desarrollo de herramientas patrimoniales afines, como son la creación de modelos 

predictivos. En su vertiente más analítica, permiten formular y contrastar hipótesis acerca de 

la ocupación humana del espacio, de la organización del territorio y de la conceptualización 

del paisaje por parte de sociedades pasadas, sobre todo si se combinan en su uso con la 

Estadística. Pero en este sentido es necesario tener en cuenta que en esta forma de 

aproximación, se trabaja con modelos de la realidad basados en una evidencia arqueológica 

parcial, modelos a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones e interpretaciones que 

pueden variar a partir del descubrimiento de nuevas evidencias. No obstante, este hecho no 

debe detener la investigación arqueológica, sino que debe verse como un paso más en el 

proceso hacia una mejor y más profunda comprensión de las sociedades del pasado. 

En este trabajo centrado en la comprensión de la romanización y en cómo ésta tiene 

su reflejo en la organización del territorio y en la configuración y conceptualización del 

paisaje se hará un extenso uso de los SIG y la Estadística como herramientas para llevar a 

cabo un análisis arqueológico espacial de esta cuestión, que como ya se ha apuntado 

anteriormente (capítulo II. 2) se ha abordado desde muy diversas perspectivas. Como ya se 

ha avanzado, en los siguientes capítulos de análisis se planteará (como paso previo al estudio 

de las variables fisiográficas y su influencia en la articulación del territorio) un análisis 

exploratorio de las distribuciones de yacimientos por periodo y ámbito de estudio, que tendrá 

como fin la definición y análisis diacrónico de las tendencias a la concentración y dispersión 

de la ocupación, a partir de la aplicación de técnicas de EDA. Una vez definidos estos 

patrones de ocupación del espacio, se pasará al análisis de la implantación territorial de las 

comunidades de la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio romano 

en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera a través de la valoración que distintos 

factores fisiográficos (ya mencionados) tuvieron en la organización del territorio, factores 

que se pueden relacionar no sólo con la explotación potencial de los recursos del entorno de 

estos yacimientos, sino también con cuestiones simbólicas, de conectividad, de accesibilidad, 

o también estratégicas y/o defensivas, ofreciendo de esta forma una destacada diversidad en 

las decisiones que pudieron motivar la elección de unos emplazamientos sobre otros. En esta 

aproximación juega un importantísimo papel la Estadística, en especial pruebas de 

significación como la de Kolmogorov-Smirnov, que en el desarrollo de los capítulos VI y 

VII se empleará para contrastar las hipótesis acerca de la influencia de estas variables 
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fisiográficas en la organización del territorio (una vez realizados los análisis espaciales 

pertinentes). En este sentido, es importante destacar que en estos análisis estadísticos se 

emplearán dos niveles de significación diversos, 0,05 y 0,01, con el objetivo de mostrar 

cómo la elección de un parámetro tan sencillo como el nivel de significación puede influir en 

los resultados de los análisis y en las interpretaciones históricas que de ellos se deducen. 

Pero el análisis territorial de la romanización de la Bética romana puede 

proporcionar no sólo nuevas perspectivas sobre la organización del territorio en los periodos 

estudiados (Segunda Edad del Hierro, República romana, y Alto Imperio romano), sino que 

también puede apuntar a la existencia de tendencias transhistóricas. Ante la posibilidad de 

detectar dinámicas de ocupación que se mantengan a lo largo de los siglos he decidido 

aplicar las técnicas de EDA descritas anteriormente para analizar las distribuciones de 

yacimientos arqueológicos en los grandes periodos cronológicos desde el Neolítico a la 

época romana, que se desarrollará en el capítulo V.  

Por último, quiero remarcar que a pesar de que la creación de ARCA constituye una 

importante aportación para la Arqueología andaluza y que tanto esta base de datos como las 

técnicas de análisis espacial no son más que (como se enuncia en el título de este capítulo) 

herramientas para el desarrollo de una investigación arqueológica que busca entender una 

cuestión histórica como es el cambio cultural que experimentan las sociedades prerromanas 

en el sur de la Península Ibérica al ser incluidas en el Imperio romano. 
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Como ya se ha referido en otras ocasiones, el objetivo de este trabajo es la comprensión 

del proceso de cambio cultural que experimentan las comunidades del sur de la Península Ibérica 

entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, mediante el análisis de las 

transformaciones en la organización del territorio y la percepción del paisaje. Este planteamiento 

va más allá de los tradicionales elementos guía indicativos de este proceso (la cerámica, las 

costumbres funerarias…), posicionándose en una escala de comprensión mayor, la del paisaje. Sin 

embargo, es necesario recordar que este proceso de transformación territorial es una constante 

evolutiva del ser humano a lo largo de la Prehistoria e Historia, aunque intensificándose desde el 

Neolítico con las primeras intervenciones arquitectónicas a gran escala en el paisaje como son las 

construcciones megalíticas, que comenzaron a aparecer como hitos paisajísticos y/o territoriales. 

Desde entonces, en el entorno de las comunidades humanas se han sucedido e intensificado las 

intervenciones, las cuales se han visto condicionadas en mayor o menor medida por las 

estructuras territoriales y las percepciones paisajísticas previas, dando lugar a lo que se ha 

interpretado generalmente como un "palimpsesto", en el que se entrecruzan elementos creados en 

diferentes periodos históricos, pero que siempre han formado parte de la conceptualización, 

comprensión y percepción del entorno de todo momento histórico (ya que incluso se ha de tomar 

conciencia de lo que cada sociedad ignora o destruye, no sólo de lo que retoma o continúa).  

Es por este carácter de continuidad que es necesario contextualizar el estudio de cómo el 

proceso de romanización afectó a las comunidades del sur de la Península Ibérica en un contexto 

diacrónico más amplio, abarcando desde el Neolítico hasta el periodo romano
97

, con el objetivo de 

establecer unas primeras observaciones acerca de la evolución de la organización del poblamiento 

en este amplio arco cronológico que permitan el establecimiento de tendencias trans-históricas. 

Para ello, y complementariamente a la descripción y caracterización de los yacimientos de cada 

etapa, las cuales permitirán formular unas primeras hipótesis y tendencias acerca del poblamiento 

de estas áreas, se aplicarán técnicas de análisis espacial en combinación con pruebas estadísticas 

que permitan, por un lado, analizar de manera exploratoria las dinámicas territoriales y 

paisajísticas en Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera durante los periodos Neolítico, 

Edad del Cobre, Edad del Bronce, Edad del Hierro y época romana y, por otro lado, la 

contrastación de éstas y otras hipótesis acerca de la evolución diacrónica de ambas áreas. 

Específicamente, se aplicarán el análisis del vecino más próximo, la prueba de la K de Ripley y el 

análisis de densidad kernel, los cuales ya han sido descritos en detalle en el capítulo IV. 3.a, y que 

aportarán una primera interpretación acerca de la evolución de la ocupación de Sierra Morena 

Occidental y Tierras de Antequera. 

                                                      
97

 Necesidad puesta de relieve S. Dyson (1991: 26) pero no llevada a cabo en general. 
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V.1. Las pautas de ocupación humana en Sierra Morena 

Occidental entre el Neolítico y la Antigüedad. 

Una de las cuestiones que pueden influir en la valoración de los patrones de ocupación de 

Sierra Morena Occidental desde el Neolítico hasta la época romana es la desigualdad en el 

conocimiento de su Arqueología, relacionada tanto con la proliferación de intervenciones 

puntuales sobre el patrimonio arqueológico, motivadas por desarrollos urbanísticos o de 

infraestructuras, como con la existencia minoritaria de proyectos temáticos y/o centrados en un 

periodo cronológico específico, así como a la ausencia de proyectos sistemáticos trans-históricos. 

No obstante, la situación para este amplio arco cronológico parece mejorar con respecto a lo 

comentado para los casos específicos de la Segunda Edad del Hierro al Alto Imperio romano en 

Sierra Morena Occidental, como indican los diversos trabajos de M. Hunt Ortiz (1988; 2003), L. 

Berrocal Rangel (1993; 1995; 1998), L. García Sanjuán (1999), y V. Hurtado Pérez (et al., 2011), 

entre otros. Estas labores de investigación han dado como resultado una amplia cobertura 

geográfica del conocimiento sobre la ocupación de Sierra Morena Occidental entre el Neolítico y 

la época romana (Figura III. 7), donde se han identificado un total de 622 yacimientos
98

, dando 

lugar a una densidad de 0,10 yacimiento/km
2
, si bien se observan marcadas diferencias en la 

distribución espacial de estos sitios entre los diferentes periodos cronológicos, diferencias que 

serán analizadas en las siguientes secciones. 

V.1.a. El Neolítico: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante el Neolítico, la ocupación humana de Sierra Morena Occidental se ve 

representada por un total de 73 sitios arqueológicos (Figura V. 1), entre los que destacan por su 

número los monumentos megalíticos (64 sitios, 87,67%), especialmente concentrados en la 

comarca de Llanos de Aroche, el curso alto del Rivera de Huelva y el área central del Andévalo, 

así como el reducido número de asentamientos (6 sitios, 8,22%) (Figura V. 2 y Gráfica V. 1). En 

cuanto a su distribución, se observa una dispersión irregular de los sitios arqueológicos en la zona 

de estudio, concentrándose éstos en el tercio oeste y las áreas centrales de la Sierra y del 

Andévalo onubense, si bien dentro de cada una de estas agrupaciones se observa un espaciado 

más o menos regular de los sitios arqueológicos. Esta concentración se manifiesta en una 

densidad máxima de ocupación
99

 de 0,14 yac/km
2
. 

                                                      
98

 Según aparece en ARCA 

99
 En un análisis de densidad que considera la distribución de yacimientos ocupados en el Neolítico y 

registrados en ARCA en toda la extensión de la zona de estudio, aplicando un radio de análisis de 5 km 
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Figura V. 1: Distribución de yacimientos neolíticos en Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia a 

partir de los datos almacenados en ARCA) 

 

Figura V. 2: Distribución de sitios arqueológicos neolíticos de Sierra Morena Occidental, clasificados según 

su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 



312 

 

Gráfica V. 1: Recuento del número de sitios arqueológicos neolíticos en Sierra Morena Occidental 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

En cuanto al análisis exploratorio, se ha aplicado en primer lugar la prueba del vecino más 

próximo para la distribución de yacimientos neolíticos, que han arrojado los siguientes resultados 

(en metros) (Tabla V. 1): 

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

z 

Neolítico 2856,52 4688,52 0,61 -6.39 

Tabla V. 1: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia).  

Los indicadores numéricos mostrados en la tabla anterior permiten confirmar la existencia 

de un patrón concentrado dentro de la distribución de yacimientos neolíticos, a un nivel de 

significación de 0,01, lo que se traduce en una posibilidad inferior al 1% de que el patrón 

mostrado sea fruto del azar. No obstante, y tal y como se discutió anteriormente (sección IV. 3.a), 

es necesario considerar las limitaciones de esta prueba estadística a la hora de valorar su 

significado, ya que por un lado no informa acerca de las causas de estas concentraciones
100

, y por 

otro no permite definir a qué escala existe el patrón identificado. Es por ello necesario continuar 

la exploración de la distribución de los yacimientos usando otras aproximaciones analíticas, como 

la k de Ripley (Ripley’s k).  

La aplicación de esta prueba estadística no sólo ha refrendado la existencia de una 

tendencia a la concentración de yacimientos, sino que también la ha cualificando: así, se ha 

demostrado la existencia de un patrón concentrado en radios inferiores a los 22,5 km, comprobada 

                                                      
100

 Si bien estas concentraciones pueden deberse a cuestiones arqueográficas, indicando áreas donde se han 

realizado más prospecciones. 
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estadísticamente a un nivel de significación
101

 de 0,001 (Gráfica V. 2). Es también necesario 

destacar que este radio contrasta con el denominado radio de concentración estándar, que se 

define hasta una distancia de 32 km, distancia a partir de la cual el patrón comienza a definirse 

como disperso.  

 

Gráfica V. 2: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

época neolítica en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Los resultados de estos análisis estadísticos pueden ser representados cartográficamente a 

partir de la realización de análisis de densidad kernel (descrito en la sección IV. 3.a): tal y como 

puede apreciarse en la Figura V. 3, se observa una tendencia a la agrupación de yacimientos 

arqueológicos más clara cuando se aplica la distancia estadísticamente significativa (r = 22,5 km) 

(Figura V. 3 A), y en la que se aprecia la existencia de 3 concentraciones principales de sitios 

(Aroche-Santa Bárbara de Casa, Santa Ana la Real-Almonaster la Real-Zalamea la Real y Zufre), 

y de una zona de cierta intensidad de poblamiento en el área intermedia entre ellas. En cambio, al 

aplicar al análisis la distancia definidora del patrón concentrado (r = 32 km) (Figura V. 3 B) se 

pierde definición en la identificación de las agrupaciones de yacimientos, e.g. dos de las 

principales concentraciones claramente diferenciadas se hallan incluidas en una sola área de 

elevada intensidad de ocupación. Sin embargo, quedan de nuevo sin esclarecer los argumentos 

que se esconden detrás de esta distribución espacial, que pueden estar relacionados con la 

disponibilidad de suelos especialmente fértiles y la localización de los yacimientos en áreas 

cercanas a vías de comunicación o espacios de alta visibilidad, hipótesis que deben ser 

                                                      
101

 El nivel de significación es el umbral definido para la aceptación de la hipótesis nula, normalmente 

establecido en 0,05 ó 0,01, lo que se traduce en una posibilidad de 5 entre 100 o 1 entre 100 de que la 

hipótesis nula sea falsa (Shennan, 1997: 53-54; Conolly y Lake, 2006: 123). 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

2.
50

0

5.
00

0

7.
50

0

10
.0

00

12
.5

00

15
.0

00

17
.5

00

20
.0

00

22
.5

00

25
.0

00

27
.5

00

30
.0

00

32
.5

00

35
.0

00

37
.5

00

40
.0

00

42
.5

00

45
.0

00

47
.5

00

50
.0

00

K esperada

K observada

Umbral superior

Umbral inferior

Concentrado 

Disperso 

Aleatorio 



314 

contrastadas a través del empleo de otras herramientas estadísticas y de análisis espacial, e incluso 

con la mayor o menos intensidad de prospección en estas áreas. 

 

Figura V. 3: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos del Neolítico (A: r = 22,5 km; 

B: r = 32 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 

V.1.b. La Edad del Cobre: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante la Edad del Cobre, el número de yacimientos arqueológicos ocupados asciende a 

142 (un 94,52% más que en el periodo anterior) (Figura V. 4), destacando el elevado grado de 

perduración de los sitios con respecto al Neolítico, ya que sólo un yacimiento (Cabezo de la Mata, 

Zalamea La Real) es abandonado en la Edad del Cobre. Asimismo, aumentan de forma notable el 

número de asentamientos (45), apareciendo otros tipos funcionales como son las fortificaciones 

(3), las canteras y minas (23) (como corresponde a la puesta en actividad de explotaciones 

mineras en un momento en el que comienza a emplearse el cobre) y los talleres líticos (6). Sin 

embargo, el tipo funcional más frecuente en este periodo sigue siendo el de los megalitos, 

categoría en la que sólo un sitio neolítico es abandonado (Cabezo de la Mata, Zalamea la Real), 

apareciendo dos nuevos yacimientos en la Edad del Cobre (las cistas megalíticas de Zufre, y 

Valdelinares, Aracena) (Gráfica V. 3). 

Con respecto a la distribución de los sitios arqueológicos, se observa una dispersión 

relativamente homogénea, que parece responder en áreas como los Llanos de Aroche a una 
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densificación de la distribución de yacimientos, principalmente caracterizados en este periodo 

como asentamientos. Esta tendencia a la densificación se aprecia también en áreas como la ribera 

del río Múrtigas, el sector central de la Sierra de Huelva y el curso alto del Rivera de Huelva, 

surgiendo asimismo yacimientos (principalmente mineros) en áreas no ocupadas anteriormente, 

como las estribaciones meridionales de la Sierra de Huelva en contacto con el Andévalo (Figura 

V. 5). En este periodo, la densidad máxima de ocupación
102

 se establece en 0,19 yac/km
2
. 

 

Figura V. 4: Distribución de yacimientos de la Edad del Cobre en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

 

                                                      
102

 En un análisis de densidad que considera la distribución de yacimientos ocupados en la Edad del Cobre y 

registrados en ARCA en toda la extensión de la zona de estudio, aplicando un radio de análisis de 5 km 
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Gráfica V. 3: Recuento del número de sitios arqueológicos de la Edad del Cobre en Sierra Morena 

Occidental clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos 

almacenados en ARCA) 

 

Figura V. 5: Distribución de sitios arqueológicos de la Edad del Cobre en Sierra Morena Occidental, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

En relación al análisis exploratorio, la realización de la prueba del vecino más próximo 

para los yacimientos arqueológicos calcolíticos de Sierra Morena Occidental ha resultado en la 

identificación de un patrón de ocupación concentrado (Tabla V. 2), con radios observado y 
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esperado sensiblemente inferiores a los calculados para la distribución arqueológica neolítica, a 

causa del incremento en el número de yacimientos identificados durante este periodo: 

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

z 

Edad del Cobre 2246,24 3361,65 0,67 -7,56 

Tabla V. 2: Resultados del análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia).  

Estos resultados son significativos estadísticamente a un nivel de significación de 0,01, lo 

que implica que existe menos de 1% de posibilidad de que este patrón concentrado sea fruto del 

azar.  

En cuanto a la aplicación de la prueba de la k de Ripley, este test ha confirmado la 

existencia del patrón de ocupación concentrado (Gráfica V. 4), especificado hasta un radio de 30 

km (a un nivel de significación de 0,001), aumentando el radio de concentración estándar aumenta 

hasta los 37 km. A partir de esta distancia, el patrón de ocupación se vuelve disperso, si bien este 

no se cualifica como significativo estadísticamente. 

 

 Gráfica V. 4: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Cobre en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Al aplicar estos radios de concentración en el cálculo de densidad kernel, se observa por 

un lado un área de alta intensidad de poblamiento (en los actuales términos municipales de 

Aroche y Rosal de la Frontera) y un área de intensidad algo menos elevada en la zona centro de 

Sierra Morena Occidental (Figura V. 6 A). No obstante, al realizar el cálculo de densidad kernel 

con un radio de 37 km (el radio de concentración estándar) se aprecia una situación diversa algo 

distinta, en la que la mayor intensidad de poblamiento se concentra en un área definida entre los 
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actuales términos municipales de Aroche-Rosal de la Frontera y Alájar, quedando otras áreas de 

cierta intensidad de poblamiento (Cala-Norte de Zufre-Corteconcepción, y Zalamea la Real, entre 

otras) como áreas de una cierta densidad de yacimientos, pero en un ámbito claramente 

secundario (Figura V. 6 B). 

 

Figura V. 6: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Cobre (A, r = 30 

km; B, r = 37 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 

V.1.c. La Edad del Bronce: Arqueología y Análisis exploratorio 

En la Edad del Bronce, el número total de yacimientos se incrementa en un 12,68%, 

llegando a 160 (Figura V. 7) entre los que destaca el importantísimo aumento en el número de 

estructuras funerarias (46,07% del total de yacimientos del periodo), yacimientos de los que 45 

continúan siendo ocupados desde el periodo anterior (31,7%)
103

, indicando un importante cambio 

                                                      
103

 La tasa de perduración (P) se ha calculado como el producto del número de yacimientos conservados 

(Ncons) multiplicado por 100 y dividido por el número de yacimientos en el periodo anterior (N total): 

 P = (Ncons x 100) / Ntotal 
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en la estructura del poblamiento, visible además en la propia distribución de los yacimientos 

durante la Edad del Bronce. Asimismo, se observa un descenso del número de asentamientos (42, 

de los cuales 17 fueron ocupados en el periodo anterior), el cese de las estructuras megalíticas 

como el tipo funcional más frecuente, pasando de un total de 65 a 2 yacimientos, y la aparición de 

un lugar de posible significación ritual (Dehesa del Viar, Almadén de la Plata, Sevilla), donde se 

hallaron dos estelas de guerrero (García Sanjuán et al., 2006b) (Figura V. 7 y Gráfica V. 5). En 

cuanto a la distribución de los yacimientos, cabe destacar una aparente concentración en torno a 

los ríos Múrtigas y Rivera de Huelva, que podría responder a una vía de comunicación en 

dirección NO-SE entre el valle medio del Guadiana y el valle del Guadalquivir, así como la 

general dispersión de los yacimientos por toda el área, en apariencia articulados en torno a cursos 

de agua (ríos y arroyos indistintamente). Por otro lado, y con respecto al periodo anterior, 

disminuye la densidad de yacimientos de la comarca de Llanos de Aroche, aumentando en cambio 

la intensidad de ocupación en la zona central de la Sierra de Huelva y las estribaciones 

meridionales de la Sierra de Huelva en contacto con el Andévalo (Figuras V. 7 y V. 8), lo que se 

manifiesta en una mayor densidad máxima de ocupación
104

, que alcanza los 0,29 yac/km
2
. 

 

Figura V. 7: Distribución de yacimientos de la Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

                                                      
104
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Gráfica V. 5: Recuento del número de sitios arqueológicos de la Edad del Bronce en Sierra Morena 

Occidental clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos 

almacenados en ARCA) 

 

Figura V. 8: Distribución de sitios arqueológicos de la Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

Pasando al análisis exploratorio, la prueba del vecino más próximo ha definido un patrón 

concentrado para los yacimientos ocupados durante la Edad del Bronce, con distancias medias 

observada y esperada que de nuevo disminuyen con respecto al periodo anterior (Tabla V. 3): 
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Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

z 

Edad del Bronce 2057,30 3207,27 0,64 -8,57 

Tabla V. 3: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia).  

… siendo este resultado significativo estadísticamente a un nivel de significación de 0,01, 

de forma que existe menos de un 1% de posibilidad de que este patrón concentrado sea fruto del 

azar. 

Con respecto a la aplicación de la prueba de la k de Ripley, ésta ha confirmado la 

existencia de este patrón concentrado, si bien no ha sido posible establecer un radio de 

concentración significativo estadísticamente para la distribución de la Edad del Bronce, ya que no 

existe intersección entre k observada y el umbral superior de significación estadística
105

 (Gráfica 

V. 6). No obstante, sí ha sido posible definir el radio de concentración estándar, que vuelve a 

incrementarse hasta los 49 km, distancia a partir de la cual se define un patrón disperso no 

contrastado estadísticamente. Cabe destacar que este aumento es paralelo al del número de 

yacimientos arqueológicos durante la Edad del Bronce, si bien establecer una relación entre 

ambos fenómenos es algo prematura, siendo necesaria una exploración más detallada. 

 

Gráfica V. 6: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

                                                      
105

 Los umbrales de significación deben correr paralelos a la distribución esperada en todo su recorrido, 

como cabría esperar (ESRI Resources, 2009), existiendo una desviación (esperada) a estos umbrales en las 

distancias más amplias reflejadas en los gráficos (si bien variables en función de la distribución, e.g. desde 

los ca 35 km para el caso de la época romana, superior a los 50 km para la Edad del Hierro). Este 

comportamiento se ha explicado como un fallo en el algoritmo del cálculo de estos umbrales, no subsanado 

hasta versiones posteriores a ESRI ArcGIS 10 Sevice Pack 5 (ESRI Resources, 2009).  
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En cuanto al cálculo de densidad kernel, al aplicar el radio de concentración estándar se 

observa una sola concentración de yacimientos, cuyo centro se localiza en el área centro-

septentrional de la Sierra de Huelva, en torno a los términos municipales de La Nava, Cortelazor, 

norte de Aracena, Corteconcepción y Zufre, expandiéndose después hacia el sur y suroeste de la 

Sierra y el Andévalo onubense (Figura V. 9). 

 

Figura V. 9: Densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Bronce (r = 49 km) (densidad 

en número de yacimientos por km2) (Fuente: Elaboración propia) 

A diferencia de los periodos anteriores, la falta de definición del radio estadísticamente 

significativo de agrupación de los yacimientos de la Edad del Bronce hace necesaria la 

exploración del carácter concentrado de estos yacimientos a través de cálculos de densidad 

utilizando radios diversos (10, 20, 30 y 40 km) (Figura V. 10). Así, al aplicar un radio de 10 km al 

cálculo de densidad (Figura V. 10 A), se observan unas primeras agrupaciones de yacimientos 

arqueológicos principalmente localizados a lo largo de los ríos Múrtigas y Rivera de Huelva, con 

algunas concentraciones secundarias en Almonaster la Real y Minas de Riotinto, quedando no 

obstante muchos otros yacimientos respondiendo a modos de ocupación disperso en la mitad 

occidental de la Sierra y el Andévalo. La tendencia a la agregación continúa al incrementar la 

distancia a 20 km (Figura V. 10 B), manteniéndose de forma muy clara las concentraciones 

principales del Múrtigas y Rivera de Huelva y ampliándose el área de alta densidad de 

yacimientos a lo largo de la zona central de la Sierra y el Andévalo, tendencia que continuará al 

ampliar el radio a 30 km (Figura V. 10 C) y 40 km (Figura V. 10 D), hasta desembocar en la 

situación reflejada en la Figura V. 9. 



323 

 

Figura V. 10: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Bronce (A, r = 

10 km; B, r = 20 km; C, r = 30 km; D, r = 40 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

V.1.d. La Edad del Hierro: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante la Edad del Hierro, la distribución de yacimientos se modifica en gran medida a 

causa del marcado descenso en el número de sitios ocupados, que pasan a 39 (75,62% menos que 

en la Edad del Bronce) (Figura V. 11), si bien 26 de los cuales (16,25%) ya habían sido ocupados 

en la etapa anterior. De este modo, a pesar de observarse un marcado retroceso en el número y 

densidad de yacimientos arqueológicos, los emplazamientos elegidos para la ubicación de muchos 

de ellos parecen responder a patrones de ocupación parciales presentes en la etapa anterior, 

concentrándose estos yacimientos principalmente en el área central andevalense y en la comarca 

de los Llanos de Aroche (Figuras V. 7 y V. 8). En términos de densidad máxima de ocupación
106

, 

se produce una drástica caída a 0.09 yac/km
2
. 

En cuanto a las categorías funcionales observadas (Figura V. 12 y Gráfica V. 7), los 

asentamientos son la tipología más frecuente, contrastando de nuevo con respecto al periodo 

anterior en el que el tipo más frecuente era el de las estructuras funerarias. Entre otros hechos 

destacables, se observan además el aumento comparativo en la proporción de fortificaciones con 

respecto al total de yacimientos (11,11%) y la continuidad de la actividad en tres monumentos 

                                                      
106
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megalíticos (Los Praditos II y La Pasada del Abad, ambos en Aroche, Huelva, y el complejo 

megalítico de Palacio III, Almadén de la Plata, Sevilla), hecho que podría enmarcarse en la 

tendencia a la reutilización de monumentos megalíticos en etapas posteriores a la Prehistoria, 

detectada en los últimos años (e.g. García Sanjuán 2005a, 2005b; García Sanjuán et al., 2007). 

Destaca asimismo la proporción de minas y canteras en activo identificadas en este periodo (16, 

34,78%), en línea con la explotación de los yacimientos argentíferos del Andévalo en el contexto 

del comercio fenicio onubense (e.g. Pérez Macías, 1997b).  

 

Figura V. 11: Distribución de yacimientos de la Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura V. 12: Distribución de sitios arqueológicos de la Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

 

Gráfica V. 7: Recuento del número de sitios arqueológicos de la Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos 

almacenados en ARCA) 

Con respecto al análisis exploratorio, la prueba del vecino más próximo ha vuelto a 

señalar la existencia de un patrón de ocupación concentrado para la Edad del Hierro en Sierra 
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Morena Occidental (Tabla V. 4), con distancias medias que se incrementan hasta casi duplicar las 

del periodo anterior: 

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

z 

Edad del Hierro 3768,40 6414,53 0,59 -4,93 

Tabla V. 4: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia).  

Este patrón concentrado se define como estadísticamente significativo a un nivel de 

significación de 0,01, lo que se traduce en una posibilidad inferior al 1% de que este patrón 

concentrado sea aleatorio.  

Al igual que en los periodos anteriores, la aplicación de la prueba de la k de Ripley ha 

confirmado la existencia de este patrón de ocupación concentrado, si bien muy diferente a los 

patrones mostrados para los periodos anteriores (Gráfica V. 8), ya que se han podido definir tres 

radios de patrón concentrado estadísticamente significativos: (I) de 0 a 6 km, (II) de 8 a 13,5 km, 

y (III) de 17 a 18 km, los cuales quedan englobados dentro del radio de concentración estándar, en 

este caso definido hasta una distancia de 40 km. No obstante, es necesario destacar que en este 

periodo se invierte la tendencia al aumento del radio de las concentraciones de yacimientos (tanto 

estadísticamente significativo como estándar) que se había podido identificar en los periodos 

anteriores, en posible relación con el marcado descenso de yacimientos experimentado durante la 

Edad del Hierro. 

 

Gráfica V. 8: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 
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Con respecto a la distribución de la Edad del Hierro, la utilización de los radios 

estadísticamente significativos influye decisivamente en la definición de las agrupaciones 

menores de yacimientos, poco significativas a escala regional pero sí a escala local (Figura V. 13 

A). Al aumentar el radio a la segunda distancia (r = 13,5 km) se empiezan a apreciar la formación 

de agrupaciones más significativas (Aroche-Rosal de la Frontera, Encinasola, zona central del 

Andévalo, Aracena-Santa Olalla del Cala y Almadén de la Plata) (Figura V. 13 B), siendo 

especialmente destacado el grupo localizado en el Andévalo central, en clara relación con la 

explotación de los recursos mineros de la zona, agrupación que aumenta de importancia al 

incrementar el radio a 18 km; no obstante, el resto de concentraciones identificadas mantienen su 

individualidad (Figura V. 13 C). En contraste con esta situación, se aprecia como la aplicación del 

radio de concentración estándar (r = 40 km) elimina toda singularidad del mapa de densidades, 

identificando tan sólo un área de alta intensidad de ocupación localizada en el área central del 

Andévalo y que se difumina hacia los límites del área de estudio (Figura V. 13 D).  

 

Figura V. 13: Cálculos de densidades kernel para la distribución de yacimientos de la Edad del Hierro (A: r 

= 6 km; B: r = 13,5 km; C: r = 18 km; D: r = 40 km) (Densidades en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 

V.1.e. La época romana: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante el periodo romano, se asiste a un notable incremento en el número de 

yacimientos (195), que quintuplica a los del periodo anterior, y que se distribuyen principalmente 

por el área central de Sierra Morena Occidental, siendo especialmente numerosos en torno a la 
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cuenca minera de Riotinto, el valle alto del Rivera de Huelva, el valle del río Múrtigas y los 

Llanos de Aroche, áreas ya ocupadas en la Edad del Hierro pero de una manera mucho menos 

intensa (Figuras V. 14 y V. 15), lo que se traduce asimismo en un incremento de la densidad 

máxima de ocupación
107

 hasta 0,42 yac/km
2
. Además, la perduración de los yacimientos desde el 

periodo anterior aumenta hasta los 38,46%, pues 15 de los sitios ocupados en la Edad del Hierro 

continúan estando activos en la época romana. Por otro lado, se repite la mayor frecuencia de 

aparición de yacimientos clasificados tipológicamente como asentamientos, y minas y canteras 

(Figura V. 15 y Gráfica V. 9), lo que concuerda en principio con la intensa explotación de los 

recursos minerales de Sierra Morena durante el periodo romano (e.g. Vidal Teruel, 2007).  

 

Figura V. 14: Distribución de yacimientos de la época romana en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura V. 15: Distribución de sitios arqueológicos de la época romana en Sierra Morena Occidental, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

 

 

Gráfica V. 9: Recuento del número de sitios arqueológicos de la época romana en Sierra Morena Occidental 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

El análisis del vecino más próximo ha vuelto a definir un patrón de ocupación 
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observada y esperada son las menores de todo el arco cronológico analizado, en consonancia con 

el significativo incremento en el número de yacimientos arqueológicos identificados en el periodo 

(Tabla V. 5): 

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

z 

Época romana 1644,25 2868,67 0,57 -11,40 

Tabla V. 5: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia).  

Este patrón concentrado es significativo estadísticamente a un nivel de significación de 

0,01, lo que indica una posibilidad de que este patrón concentrado sea aleatorio menor de un 1%.  

En cuanto a la prueba de la k de Ripley, en la época romana se retoma la tendencia al 

incremento de los radios de concentración, tanto estadísticamente significativos (hasta los 31 km) 

como estándar (hasta los 32,5 km) (Gráfica V. 10), una tendencia que se desarrolla paralelamente 

al marcado aumento en el número de yacimientos experimentado durante este periodo (195), el 

cual supera la cantidad de sitios arqueológicos identificados en el momento de mayor ocupación 

de Sierra Morena Occidental durante la Prehistoria Reciente (la Edad del Bronce, con 160 

yacimientos). Sin embargo, y a pesar del aumento en el número de yacimientos, se observa una 

disminución del radio de concentración estándar del patrón concentrado en la época romana con 

respecto a la Edad del Bronce, lo que podría indicar una mayor intensidad del poblamiento de 

unas áreas en detrimento de otras, hipótesis que podría encajar con el énfasis durante la época 

romana en la minería, si bien sería necesario emplear otras aproximaciones analíticas para 

confirmar esta hipótesis. 
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Gráfica V. 10: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

época romana en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a los cálculos de densidad kernel, al aplicar el radio de concentración 

estadísticamente significativo (31 km) y el radio de concentración estándar (32,5 km) se han 

generado dos mapas muy similares (dada la escasa diferencia entre ambos radios) (Figura V. 16 A 

y B), los cuales delimitan como área de mayor intensidad de ocupación el área central de Sierra 

Morena Occidental, con una prolongación (de una intensidad menor) hacia la comarca de los 

Llanos de Aroche, reapareciendo un poblamiento disperso en buena parte de la zona de estudio, 

no presente desde la Edad del Bronce. Es por esta escasa diferencia entre los radios significativo 

estadísticamente y estándar que se ha decido explorar radios menores (5, 10, 15 y 20 km) (Figura 

V. 17). Así, mediante la aplicación de un radio de 5 km al cálculo de densidad kernel (Figura V. 

17 A) se han definido concentraciones muy claras de yacimientos durante la época romana en la 

cuenca minera de Riotinto y los términos municipales de Aracena, Encinasola y Aroche, con otros 

muchos yacimientos distribuidos de manera más o menos dispersa por la zona central de Sierra 

Morena Occidental. Al incrementar la distancia a 10 km (Figura V. 17 B), las concentraciones de 

yacimientos siguen siendo muy claras en estas mismas áreas, si bien engloban a un número mayor 

de yacimientos, especialmente en el caso del grupo de Aroche, que extiende su influencia hacia el 

término municipal de Cortelazor. No obstante, siguen existiendo un número importante de sitios 

arqueológicos que no se hayan incluidos en alguna de estas concentraciones. Esta tendencia a la 

individualización de yacimientos en áreas intermedias entre concentraciones disminuye al 

incrementar el radio de cálculo a los 15 km (Figura V. 17 C) y a los 20 km (Figura V. 17 D), 

quedando claramente definidas las dos agrupaciones principales de yacimientos de época romana: 

en la zona central (Aracena) y en el tercio occidental (términos municipales de Rosal de la 

Frontera-Aroche-Encinasola-Cortelazor) de Sierra Morena Occidental. 
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Figura V. 16: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la época 

romana (A, r = 31 km; B, r = 32,5 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 

 



333 

 

Figura V. 17: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la época romana (A, r = 5 

km; B, r = 10 km; C, r = 15 km; D, r = 20 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

V.2. Las pautas de ocupación humana en Tierras de Antequera 

Al igual que en el caso de Sierra Morena Occidental, en apartados anteriores se han 

puesto de relieve las desigualdades en el nivel de conocimiento sobre la Arqueología de Tierras 

de Antequera para los periodos de la Segunda Edad del Hierro y la República y Alto Imperio 

romanos (Capítulo III. 2.b). Sin embargo, y posiblemente debido a circunstancias relacionadas en 

último término a la Geografía Física y Humana de esta zona así como a la mayor cantidad de 

investigaciones arqueológicas realizadas y a las compilaciones de yacimientos arqueológicos de 

Tierras de Antequera entre la Prehistoria y la Edad Media (capítulo III. 2.b y capítulo IV. 1.b), se 

han podido identificar un total de 1410 yacimientos para este dilatado arco temporal (Figura III. 

23), que genera una densidad de ocupación de Tierras de Antequera de 0,52 yacimiento/km
2
. La 

distribución de estos yacimientos por esta zona varía, no obstante, según el periodo cronológico 

analizado, tal y como se hará notar en los siguientes apartados. 
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V.2.a. El Neolítico: Arqueología y Análisis exploratorio 

El Neolítico en Tierras de Antequera se ve representado por un total de 49 yacimientos 

(Figura V. 18), entre los cuales la tipología funcional más frecuente es la de asentamiento (30 

sitios, un 51,72 % del total), estando presentes otras tipologías como las estructuras funerarias y 

las zonas de captación de recursos en mucha menor medida (Figura V. 19 y Gráfica V. 11). 

También destacan, por su escasez, el número de megalitos (4, Viera y Menga, Antequera, Raja 

Montenegro, Cuevas de San Marcos, y Tajillo del Moro, Casabermeja), situación que contrasta 

con el Neolítico de Sierra Morena Occidental, donde el número de megalitos es mayor que 

ninguna otra categoría tipológica de yacimientos, y por su propia naturaleza la existencia de una 

fortificación (Espolón de Guadalteba, Campillos). En cuanto a la distribución de los yacimientos, 

se observa su articulación en torno a los cursos o láminas de agua (principalmente a lo largo del 

río Guadalhorce), si bien existen ejemplos como en el caso del Abrigo de los Porqueros (Mollina) 

donde no se establece esta relación (Figuras V. 18 y V. 19), así como la concentración de sitios en 

el área central de la zona de estudio, entre los términos municipales de Antequera y Archidona. 

 

Figura V. 18: Distribución de yacimientos neolíticos en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia a 

partir de los datos almacenados en ARCA)  
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Figura V. 19: Distribución de sitios arqueológicos neolíticos de Tierras de Antequera, clasificados según su 

tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

 

Gráfica V. 11: Recuento del número de sitios arqueológicos neolíticos en Tierras de Antequera clasificados 

según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

A pesar de los inconvenientes del análisis del vecino más próximo (comentados 

anteriormente), sí supone una buena aproximación preliminar al estudio de las distribuciones 

espaciales de yacimientos arqueológicos, que al ser aplicada a los sitios arqueológicos de Tierras 

de Antequera del periodo Neolítico permite definir un patrón de ocupación concentrado (Tabla V. 
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6), significativo estadísticamente a un nivel de 0,01 (existe menos de 1 posibilidad entre 100 de 

que el patrón concentrado sea fruto del azar).  

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

Z 

Neolítico 2929,40 3716,36 0,79 -2,84 

Tabla V. 6: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación del patron concentrado o disperso para la distribución de yacimientos neolíticos en Tierras de 

Antequera (Recuérdese que el coeficiente z se refiere a la medida de la significación estadísta que indica si 

la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el caso de un nivel de significación de 

0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la hipótesis nula) (Fuente: Elaboración 

propia) 

Posteriormente se realizó el análisis de la k de Ripley para esta distribución de 

yacimientos neolíticos en Tierras de Antequera, que permitió definir la existencia de un patrón 

concentrado estadísticamente significativo en un radio desde los 1,5 km a los 8,5 km, a un nivel 

de significación de 0,001, mientras que el radio de concentración estándar no queda establecido 

hasta los 30,5 km (Gráfica V. 12)
108

.  

 

Gráfica V. 12: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos del 

Neolítico en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

 

Con respecto al análisis de densidad kernel, la aplicación de los radios de agrupación 

estadísticamente significativo (r = 8,5 km) y estándar (r = 30,5 km) al análisis de densidad para la 

distribución arqueológica del periodo neolítico ha generado dos mapas diferentes, en el primero 

                                                      
108

 Un aspecto a destacar es la gran variación entre el radio significativo y el radio estándar que se produce 

en este periodo, situación que contrasta con los resultados de otras distribuciones donde los radios son más 

similares (infra), lo que muestra la escasa correspondencia entre ambos tipos de radio y la necesidad de 

exploración de la densidad a diversos radios propuesta anteriormente, en lugar de realizar estimaciones 

basadas en el radio de concentración estándar. 
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de los cuales (Figura V. 20 A) se aprecia por un lado la existencia de un patrón concentrado de 

yacimientos en el área central de la zona de estudio, dentro de los términos municipales de 

Antequera y Archidona, donde se observa una elevada intensidad de ocupación, quedando el área 

de intersección entre los ríos Guadalhorce y Guadalteba y el actual término municipal de 

Alfarnatejo como secundarias en cuanto a su densidad de ocupación. No obstante, existe un 

elevado número de yacimientos arqueológicos ocupados en este periodo que parecen presentar un 

patrón disperso. En contraste con esta situación, el mapa de intensidad de ocupación generado a 

partir de la consideración del radio de concentración estándar (Figura V. 20 B) no hace más que 

enfatizar la mayor densidad de yacimientos en Antequera y Archidona, quedando el resto de 

yacimientos incluidos (en mayor o menor medida) a esta agrupación. 

 

Figura V. 20: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos del Neolítico (A, r = 8,5 km; B, 

r = 30,5 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 
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V.2.b. La Edad del Cobre: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante la Edad del Cobre, se produce un significativo aumento del número de 

yacimientos (270) (Figura V. 21), que quintuplica a los ocupados en el periodo anterior, 

mostrando una distribución muy diferente, más repartida por la mitad sur y este de Tierras de 

Antequera y dispersas a lo largo y ancho de áreas antes apenas o no ocupadas, como por ejemplo 

el extremo occidental de Tierras de Antequera, el Corredor de Cámara, la cuenca del río Piedras y 

el extremo nororiental de Tierras de Antequera. No obstante, aún parece mantenerse la 

articulación de los yacimientos en función de los cauces fluviales, si bien existen claras 

excepciones, como los casos de Santillán (Humilladero) y Abrigo de los Porqueros (Mollina). Un 

aspecto interesante a destacar es la amplia perduración de los yacimientos respecto al periodo 

anterior, pues 41 (87,23 %) de los 47 yacimientos neolíticos continúan siendo ocupados en el 

Calcolítico.  

En relación a las tipologías funcionales más frecuentes (Figura V. 22 y Gráfica V. 13), es 

de nuevo la del asentamiento la más representada (159, 48,62 %), seguida por los talleres líticos 

(63), destacando el aumento en el número de megalitos (11, entre los que se cuentan los dólmenes 

de Menga y Viera y el tholos de El Romeral), la aparición de explotaciones de los recursos 

minerales en Loma de los Pedernales (Cuevas de San Marcos), la aparición de un lugar ritual en 

Piedras Blancas I (Antequera) y la proliferación de fortificaciones (19), tales como Cortijo 

Catalán (Archidona) y Morenito (Ardales), entre otros. 
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Figura V. 21: Distribución de yacimientos calcolíticos en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia a 

partir de los datos almacenados en ARCA) 

 

Figura V. 22: Distribución de sitios arqueológicos calcolíticos de Tierras de Antequera, clasificados según 

su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Gráfica V. 13: Recuento del número de sitios arqueológicos calcolíticos en Tierras de Antequera 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

La aplicación del análisis del vecino más próximo a esta distribución de yacimientos ha 

definido un patrón de ocupación que responde a un modelo concentrado (Tabla V. 7), 

significativo estadísticamente a un nivel de significación de 0,01 (existe menos de 1 posibilidad 

entre 100 de que los patrones concentrados sean fruto del azar).  

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

Z 

Edad del Cobre 1095,97 1583,19 0,69 -9,67 

Tabla V. 7: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación del patrón concentrado o disperso para la distribución de yacimientos calcolíticos de Tierras de 

Antequera (Recuérdese que el coeficiente z se refiere a la medida de la significación estadísta que indica si 

la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el caso de un nivel de significación de 

0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la hipótesis nula) (Fuente: Elaboración 

propia) 

Al aplicar la prueba de la k de Ripley a esta distribución de yacimientos, se observa (a 

diferencia del resto de los periodos analizados) una correspondencia total entre el radio 

estadísticamente significativo y el radio estándar de patrón concentrado (Gráfica V. 14), 

indicando la existencia de un patrón concentrado estadísticamente significativo en radios 

inferiores a los 28 km, que coincide además con el máximo en el número de yacimientos 

ocupados en toda la Prehistoria Reciente de Tierras de Antequera. 
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Gráfica V. 14: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Cobre en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

En el caso de los cálculos de densidad kernel, dada esta situación anómala en tanto que 

los radios estadísticamente significativo y estándar coinciden (r = 28 km) (Figura V. 23), se ha 

optado por reflejar esta distancia en el cálculo de densidad kernel, complementado por una 

exploración del comportamiento de la intensidad de ocupación a través de cálculos con diferentes 

radios (10 km, 15 km, 20 km y 25 km) (Figura V. 24). En la primera de las figuras (Figura V. 24 

A), se aprecia cómo la mayor concentración de yacimientos se localiza en esta ocasión en el 

sector sureste de Tierras de Antequera, especialmente en el extremo oriental del Corredor del 

Campo de Cámara, existiendo no obstante algunas otras zonas de cierta intensidad de ocupación 

en el extremo occidental de Tierras de Antequera y en algunas agregaciones secundarias, poco 

significativas a este radio de cálculo, distribuidas por buena parte del área de estudio. Algunas de 

estas áreas de cierta intensidad de ocupación se ven individualizadas al emplear radios de 

búsqueda menores en el cálculo de densidad: con una distancia de 10 km aparecen singularizadas 

las agrupaciones en la totalidad del Corredor del Campo de Cámara, en el sector más occidental 

de Tierras de Antequera, en el área actualmente ocupada por los embalses de Guadalhorce y 

Guadalteba y en la zona central entre los términos municipales de Antequera y Archidona, 

quedando muchas otras agrupaciones menores fuera de estas delimitaciones de mayor intensidad 

de ocupación. Al ampliar el radio a 15 km (Figura V. 24 B), todas estas áreas acabarán 

englobadas en una región de densidad media-baja, quedando sólo ocupada de forma más intensa 

los extremos occidental y oriental de Tierras de Antequera (Figura V. 24 B), aumentando la 

superficie de las áreas de intensidad media al incrementar los radios de cálculo (Figuras V. 24 C y 

V. 24 D), manteniéndose las delimitaciones de mayor densidad de ocupación en la zona Este del 
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Campo de Cámara y, en menor medida, en el sector occidental de Tierras de Antequera (Figura V. 

24 D). 

 

Figura V. 23: Cálculo de densidad kernel de la distribución de yacimientos calcolíticos (r = 28 km) 

(Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V. 24: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Cobre (A, r = 10 

km; B, r = 15 km; C, r = 20 km; D, r = 25 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

V.2.c. La Edad del Bronce: Arqueología y Análisis exploratorio 

En la Edad del Bronce, la tendencia al aumento del número de yacimientos se invierte, 

con un marcado descenso a 171 (36,43 % menos) (Figura V. 25), de los cuales 129 estaban ya 

ocupados en el periodo anterior, dando lugar a una tasa de perduración de 47,96%. La distribución 

de los yacimientos de la Edad del Bronce presenta algunas similitudes con la de la época 

calcolítica, pues se mantienen más o menos constantes la ocupación de áreas como los actuales 

términos municipales de Cañete la Real, Valle de Abdalajís y Periana, mientras que disminuye 

(sin llegar a desaparecer) la intensidad de ocupación en la cuenca del río Guadalhorce y del 

Corredor del Campo de Cámara. Con respecto a las tipologías funcionales más frecuentes, es de 

nuevo la de los asentamientos, seguidos de los talleres líticos (cuya importancia relativa parece 

decrecer dado su menor proporción en comparación con el periodo anterior, 16,43 % y 19,27 % 

respectivamente); en contraste, las fortificaciones aumentan su presencia en Tierras de Antequera 

a lo largo de la Edad del Bronce (22, 10,63%) (Figura V. 26 y Gráfica V. 15). 
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Figura V. 25: Distribución de yacimientos de la Edad del Bronce en Tierras de Antequera (Fuente: Creación 

propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

 

Figura V. 26: Distribución de sitios arqueológicos de la Edad del Bronce de Tierras de Antequera, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 
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Gráfica V. 15: Recuento del número de sitios arqueológicos de la Edad del Bronce en Tierras de Antequera 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

Tras aplicar el análisis del vecino más próximo a este conjunto de yacimientos 

arqueológicos se ha obtenido como resultado la definición de un patrón de ocupación de tipo 

concentrado (Tabla V. 8), significativo estadísticamente a un nivel de significación de 0,01 (existe 

menos de 1 posibilidad entre 100 de que los patrones concentrados sean fruto del azar).  

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

Z 

Edad del Bronce 1150,48 1989,38 0,58 -10,55 

Tabla V. 8: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos para la distribucion de yacimientos de la Edad del Bronce 

en Tierras de Antequera (Recuérdese que el coeficiente z se refiere a la medida de la significación estadísta 

que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el caso de un nivel de 

significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la hipótesis nula) 

(Fuente: Elaboración propia) 

Al aplicar la prueba de la k de Ripley a esta distribución de yacimientos, se ha confirmado 

que realmente parece existir un patrón concentrado estadísticamente significativo, pero limitado 

hasta una distancia de 22 km, mientras que el radio de concentración estándar se amplía hasta los 

23,5 km (Gráfica V. 16). Por otro lado, se puede señalar también que la disminución de los radios 

de concentración coincide de nuevo con el descenso en el número de yacimientos, que pasa de 

269 en el Calcolítico a 171 en la Edad del Bronce. 
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Gráfica V. 16: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Bronce en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a los cálculos de densidad kernel, éstos se han realizado aplicando los radios 

estadísticamente significativo (r = 22 km) y estándar (r = 23,5 km), que muestran situaciones muy 

similares (Figura V. 27 A y B, respectivamente), dada la escasa diferencia entre ambos radios de 

cálculo, que enfatizan especialmente las concentraciones de yacimientos en el extremo occidental 

de Tierras de Antequera y en el sector más oriental del Corredor del Campo de Cámara, quedando 

las áreas intermedias como áreas con menos densidad de ocupación, como demuestra la existencia 

de pequeñas agrupaciones de yacimientos distribuidas de manera más o menos uniforme por el 

resto de la zona de estudio. Sin embargo, dada la similitud de estos dos mapas de intensidad de 

ocupación, se ha optado (como en el caso anterior) por explorar otras distancias para el cálculo de 

densidad kernel (5 km, 10 km, 15 km, 20 km) (Figura V. 28). La aplicación del radio menor (r = 5 

km) (Figura V. 28 A) permite la individualización de agrupaciones de mayor o menor 

importancia, definiéndose claramente las áreas de mayor intensidad de ocupación (extremos 

occidental y oriental de Tierras de Antequera), identificadas en los radios de cálculo mayores. 

Estas áreas de ocupación se mantendrán constantes en los cálculos con radios intermedios (10 km, 

15 km y 20 km) (Figuras V. 28 B a D). No obstante, se observan además otras concentraciones 

secundarias en el área ocupada actualmente por los pantanos de Guadalhorce y Guadalteba, en la 

cuenca del río Piedras, específicamente en el término municipal de Valle de Abdalajís, y en el 

área central de los términos de Antequera y Archidona, entre otras, que se mantienen en mayor o 

menor medida en radios más amplios (r = 10 km) (Figura V. 28 B). Al volver a ampliar el radio a 

15 km se define un área intermedia entre los extremos occidental y oriental de Tierras de 

Antequera con una cierta intensidad de ocupación, la cual engloba todas las áreas comentadas 

anteriormente (Figura V. 28 C), acentuándose esta tendencia al aplicar al cálculo una distancia de 
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20 km (Figura V. 28 D), si bien el sector occidental parece tener una menor intensidad de 

ocupación en términos relativos con respecto al extremo oriental. 

 

Figura V. 27: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del 

Bronce (A, r = 22 km; B, r = 23,5 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V. 28: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Bronce (A, r = 5 

km; B, r = 10 km; C, r = 15 km; D, r = 20 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

V.2.d. La Edad del Hierro: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante la Edad del Hierro, el número de yacimientos vuelve a disminuir (119, un 

30,40% menos que en el periodo anterior), de los que 50 sitios habían sido ocupados en la Edad 

del Bronce, reduciéndose la tasa de perduración al 29,24%, lo que podría indicar de por sí una 

cierta ruptura de la continuidad de la distribución del poblamiento y la aparente alteración de las 

formas de territorialización de Tierras de Antequera durante la Edad del Hierro. No obstante, una 

comparación de las distribuciones de yacimientos de ambos periodos desmienten este punto, pues 

continúa la ocupación de áreas como los actuales términos municipales de Valle de Abdalajís, 

Cañete la Real y sur de Campillos, así como el extremo nororiental de Tierras de Antequera, 

quizás de forma más intensa, mientras que cesa casi por completo el poblamiento en el actual 

término municipal de Periana y en el Corredor de Cámara. De esta forma, parece que la 

distribución de yacimientos se reorienta hacia zonas estratégicas en la comunicación entre el 

litoral y el interior (Figuras V. 29 y V. 30), destacando asimismo la cercanía de algunos 

yacimientos a la Laguna de Fuente de Piedra, que podría relacionarse asimismo con una posible 

explotación de la sal como recurso mineral. Con respecto a las tipologías funcionales más 

frecuentes (Gráfica V. 17), continúa la presencia de asentamientos como tipo más repetido, 
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seguido de las fortificaciones, que experimentan un marcado ascenso tanto en número (47) como 

en peso relativo (32,19%) dentro del panorama de poblamiento de la Edad del Hierro, situación 

que no resulta sorprendente dado el desarrollo de castros y recintos fortificados en amplias 

regiones de la Península Ibérica (Galicia, e.g. Parcero Oubiña, 2002; País Valenciano, Grau Mira, 

2004b, 2006; Sierra Morena Occidental, e.g. Pérez Macías, 1987a; 1992; 1993; Badajoz y 

Alentejo portugués, e.g. Berrocal Rangel, 1993). Por último, cabe destacar la menor presencia 

relativa de estructuras funerarias como categorías tipológica con respecto al periodo anterior. 

 

Figura V. 29: Distribución de yacimientos de la Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Creación 

propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura V. 30: Distribución de sitios arqueológicos de la Edad del Bronce de Tierras de Antequera, 

clasificados según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

 

Gráfica V. 17: Recuento del número de sitios arqueológicos de la Edad del Hierro en Tierras de Antequera 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 

De nuevo, se procedió a realizar el análisis del vecino más próximo para esta distribución 

de yacimientos, que permitió definir la existencia de un patrón de ocupación concentrado (Tabla 
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V. 9), significativo estadísticamente a niveles inferiores al 0,01 (existe menos de 1 posibilidad 

entre 100 de que los patrones concentrados sean fruto del azar).  

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

Z 

Edad del Hierro 1606,92 2384,75 0,67 -6,81 

Tabla V. 9: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de un patrón de ocupación concentrado o disperso para la distribución de yacimientos de la Edad 

del Hierro en Tierras de Antequera (Recuérdese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula) (Fuente: Elaboración propia) 

Tras aplicar la prueba de la k de Ripley, se definió la existencia de un patrón de 

concentración de yacimientos estadísticamente significativo, que en contraste con el periodo 

anterior, se incrementa hasta los 25,5 km, mientras que el radio de concentración estándar pasa a 

los 28 km (Gráfica V. 18), aumentando en ambos casos en relación a la Edad del Bronce. Sin 

embargo, en esta ocasión la tendencia mostrada para el periodo anterior en que el incremento en 

los radios del patrón concentrado se asociaban al incremento en el número de yacimientos no 

existe, ya que durante la Edad del Hierro los sitios arqueológicos identificados pasan de 171 a 

119.  

 

Gráfica V. 18: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Asimismo, se ha aplicado el cálculo de densidad kernel a esta distribución de 

yacimientos, usando los radios de concentración estadísticamente significativo y estándar (Figura 

V. 31) así como también otros radios menores (Figura V. 32), dada la escasa diferencia entre los 

primeros, con el objeto de explorar de una forma más efectiva la intensidad de ocupación a 

escalas diversas. Así, en los dos primeros casos se definió un área general de ocupación más 

intensa en el cuadrante sur-occidental de Tierras de Antequera, donde se concentran gran cantidad 
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de yacimientos arqueológicos de este periodo. La situación varía, no obstante, al aplicar al cálculo 

distancias más reducidas (Figura V. 32 A a D). Así, en un radio de 5 km (Figura V. 32 A) se 

distinguen una serie de agrupaciones primarias de yacimientos en el extremo occidental de Tierras 

de Antequera, en el área actualmente ocupada por los pantanos de Guadalteba y Guadalhorce y en 

el valle del río Piedras, así como otras concentraciones en las cercanías de la Laguna de Fuente de 

Piedra, y las áreas centrales de los términos municipales de Archidona y Antequera. Todos ellos 

acaban siendo agrupados en un área de intensidad de ocupación moderada al ampliar el radio de 

cálculo a los 10 km (Figura V. 32 B), ampliándose este área en dimensiones y densidad de 

ocupación al ampliar el radio a 15 (Figura V. 32 C) y 20 km (Figura V. 32 D). 

 

Figura V. 31: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Hierro (A, r = 

22 km; B, r = 23,5 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura V. 32: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Hierro (A, r = 5 

km; B, r = 10 km; C, r = 15 km; D, r = 20 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

V.2.e. La época romana: Arqueología y Análisis exploratorio 

Durante la época romana se asiste a un importantísimo aumento del número de 

yacimientos, que alcanza los 854 sitios. Aunque una distribución irregular a lo largo de la zona de 

estudio (Figura V. 33), esta gran cantidad de yacimientos se distribuye en líneas generales por las 

mismas áreas que ya habían sido ocupadas en el periodo anterior, si bien con una mayor 

intensidad de poblamiento. A estas áreas de ocupación se suman algunas zonas en las que se 

detectaron pocos establecimientos en la Edad del Hierro, como la Depresión de Antequera y los 

actuales términos municipales de Periana y Alameda. Esta continuidad se ve además refrendada 

por una tasa de perduración de yacimientos con respecto al periodo anterior relativamente 

elevada, que llega a 53,78%, pues 64 de los 119 sitios arqueológicos de la Edad del Hierro 

continúan siendo ocupados durante la época romana. En relación a las categorías de yacimientos 

más frecuentes se cuenta de nuevo la de asentamientos (79,35%) (Figura V. 34 y Gráfica V. 19), 

seguida de las estructuras funerarias (66, 7,14%), destacando la existencia de algunos talleres 

líticos dentro de las categorías funcionales menos frecuentes, lo que se podría explicar 

parcialmente por la utilización en algunos aperos agrícolas de lascas de piedra talladas, caso de 

los trillos, aún utilizados a mediados del pasado siglo XX en el campo andaluz (Museo 
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Etnográfico de Sevilla, 2009), y la reutilización de los monumentos megalíticos de Viera, donde 

se ha observado una tumba de cronología romana, y Menga, en cuyas inmediaciones se ha 

localizado un conjunto de tumbas de época romana (in passim Fernández Rodríguez y Romero 

Pérez, 2007) (Figura V. 35). 

 

Figura V. 33: Distribución de yacimientos de la época romana en Tierras de Antequera (Fuente: Creación 

propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 
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Figura V. 34: Distribución de sitios arqueológicos de la época romana de Tierras de Antequera, clasificados 

según su tipología funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en ARCA) 

Gráfica V. 19: Recuento del número de sitios arqueológicos de la época romana en Tierras de Antequera 

clasificados según su categoría funcional (Fuente: Creación propia a partir de los datos almacenados en 

ARCA) 
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Figura V. 35: Vista de las inhumaciones de época romana encontradas en las cercanías de la necrópolis 

megalítica de Antequera en los años 1980 (Fuente: R. Atencia Páez, Archivo del Conjunto Arqueológico 

Dólmenes de Antequera) 

La aplicación del análisis del vecino más próximo a esta distribución de yacimientos ha 

definido la existencia de un patrón de ocupación concentrado (Tabla V. 10), significativo 

estadísticamente a un nivel de significación de 0,01 (i.e. existe menos de 1 posibilidad entre 100 

de que los patrones concentrados sean fruto del azar).  

 

Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino más 

próximo (R) 

Coeficiente 

Z 

Época romana 612,72 890,72 0,69 -17,44 

Tabla V. 10: Resultados del análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación del patrón concentrado o disperso para la distribución de yacimientos de Tierras de Antequera 

en la época romana (Recuérdese que el coeficiente z se refiere a la medida de la significación estadísta que 

indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el caso de un nivel de 

significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la hipótesis nula) 

(Fuente: Elaboración propia) 

A diferencia de los periodos anteriores, al aplicar la prueba de la k de Ripley a la 

distribución de yacimientos de la época romana no se ha podido derivar el radio de concentración 

estadísticamente significativo (Gráfica V. 20), aunque sí se ha podido determinar que el patrón de 

distribución concentrado tiene como límite una distancia de 34 km. A pesar de obtener este 

resultado, su valor se halla bastante limitado dadas las desviaciones observadas entre los radios 

estadísticamente significativos y los radios estándar en los periodos anteriores tanto en Tierras de 

Antequera como en la otra área de estudio, Sierra Morena Occidental. 
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Gráfica V. 20: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

época romana en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Esta imposibilidad ha determinado que para la aplicación de los cálculos de densidad 

kernel se haya optado por aplicar el radio de concentración estándar (Figura V. 36), en asociación 

con otros radios (10 km, 15 km, 20 km, 25 km) (Figura V. 37) para explorar así los cambios en la 

intensidad de ocupación de Tierras de Antequera en la época romana. El primero de los cálculos 

(Figura V. 36), realizado con una distancia igual a 34 km (el radio de concentración estándar), ha 

mostrado una alta densidad de ocupación en el área central de Tierras de Antequera que se 

extiende hacia los extremos de la zona de estudio, no distinguiendo agrupación secundaria alguna. 

En cambio, al experimentar con otras distancias, e.g. 10 km (Figura V. 37 A) se distinguen varias 

agrupaciones de yacimientos, en torno a la laguna de Fuente de Piedra y el término municipal de 

Alameda, extendiéndose hacia el área central de Tierras de Antequera, en el extremo occidental 

de la zona de estudio, y en los términos municipales de Valle de Abdalajís y Archidona, quedando 

otras áreas ocupadas con una distribución de los yacimientos algo más dispersa que las zonas 

comentadas. Al ampliar el radio a los 15 km (Figura V. 37 B), se funden las concentraciones de 

Laguna de Fuente de Piedra-área central de Tierras de Antequera con la concentración de 

Archidona, manteniéndose estable la agrupación del extremo occidental de la zona de estudio. Sin 

embargo, esta última disminuye su importancia al ampliar la distancia de cálculo a los 20 km 

(Figura V. 37 C), desapareciendo como área de intensidad individualizada al incrementar el radio 

a los 25 km (Figura V. 37 D). En cambio, la importancia de la concentración en el centro de 

Tierras de Antequera no hace más que incrementarse, hasta llegar a la situación descrita en la 

Figura V. 36.  
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Figura V. 36: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la época romana (r = 34 km) 

(Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 

Figura V. 37: Cálculos de densidad kernel de la distribución de yacimientos de la Edad del Hierro (A, r = 

10 km; B, r = 15 km; C, r = 20 km; D, r = 25 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 
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V.3. Conclusiones: el desarrollo de la ocupación en Sierra 

Morena Occidental y Tierras de Antequera entre el Neolítico y 

la época romana 

El estudio arqueológico y los análisis realizados anteriormente con las distribuciones de 

sitios arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera han proporcionado por 

separado multitud de datos para la comparación de las dinámicas territoriales de cada una de estas 

áreas desde el Neolítico a la época romana dentro de cada ámbito geográfico. Sin embargo, es 

cuando se combina toda esta información dispersa cuando se obtiene una panorámica más 

completa acerca de su desarrollo histórico-cultural y territorial, para poder así establecer pautas 

comunes o divergentes entre ambas áreas, relacionadas con sus desarrollos históricos particulares. 

Específicamente, los datos que se han generado al respecto se relacionan con el número de 

yacimientos en cada periodo, la tasa de perduración entre periodos, la certeza de la existencia de 

un patrón concentrado, la distancia media al vecino más próximo, los radios de concentración 

estándar y significativo estadísticamente y la densidad máxima de ocupación de cada periodo, así 

como la representación cartográfica de las modificaciones en la distribución y densidad de 

yacimientos en cada periodo y área de estudio (Figuras V. 1 a V. 36), datos que permiten una 

aproximación preliminar a la evolución del poblamiento y la ocupación humana en Sierra Morena 

Occidental y Tierras de Antequera. 

En el caso de Sierra Morena Occidental, es necesario hacer notar que se han identificado 

un total de 622 yacimientos, dando lugar a una densidad general de yacimientos entre el Neolítico 

y la época romana de 0,10 yac/km
2
, yacimientos que presentan una distribución geográfica y 

temporal heterogénea. En este sentido, una primera descripción y valoración cuantitativa del 

registro arqueológico (Tabla V. 11) permite apreciar que existe una tendencia al incremento en el 

número de yacimientos desde el Neolítico a la Edad del Bronce, más clara entre los periodos 

neolítico y calcolítico, y menos marcada en la Edad de Bronce. Esta tendencia se trunca en la 

Edad del Hierro, cuando se produce un importante descenso en el número de yacimientos con 

respecto al periodo anterior, si bien durante la época romana se vuelve a asistir a un marcado 

incremento del número de sitios arqueológicos, que es el máximo de todos los periodos 

analizados
109

. De este modo, se podría argüir que existe una tendencia a la expansión (que podría 

identificarse erróneamente con continuidad) de la ocupación de Sierra Morena Occidental durante 

la Prehistoria Reciente y que se interrumpe en la Protohistoria, con una marcada reducción de la 

implantación territorial, pero que vuelve a resurgir con fuerza durante la época romana.  

                                                      
109

 En este sentido no se tomará en cuenta la hipótesis de Pérez Macías (et alii, 2009) acerca de la 

posibilidad de que la alta densidad de yacimientos detectada durante la época romana deba no traducirse 

directamente por una alta densidad de ocupación, ya que muchos de estos yacimientos, especialmente los 

catalogados como asentamientos y explotaciones mineras, podrían haber estado activos tan sólo durante 

unos años, respondiendo más a exploraciones mineras temporales que a explotaciones y asentamientos 

mineros consolidados. 
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Esta primera hipótesis se puede matizar a partir de la observación de la llamada tasa de 

perduración (Tabla V. 11), que busca valorar de modo cuantitativo la continuidad de la ocupación 

de los sitios arqueológicos entre periodos sucesivos. Así, si bien se constata la continuidad de la 

ocupación entre el Neolítico y la Edad del Cobre, existe una importante ruptura en la Edad del 

Bronce, cuando se observa una caída bastante marcada de la tasa de perduración, a pesar del 

importante ascenso del número de yacimientos, lo que podría indicar una cambio en las 

estrategias de ocupación de Sierra Morena Occidental. Otro momento de ruptura se puede 

proponer para la Edad del Hierro, en base al marcado descenso de la tasa de perduración, que 

alcanza el mínimo de todos los periodos analizados (16,25%), mientras que para la época romana 

se puede argüir una cierta continuidad de la ocupación con respecto a la Protohistoria. 

  
Nº de 

yacimientos 
Tasa de 

perduración 

Neolítico 73 - 

Edad del Cobre 142 98,63 % 

Edad del Bronce 160 31,70 % 

Edad del Hierro 39 16,25 % 

Época romana 195 38,46 % 

Tabla V. 11: Valoración cuantitativa del registro arqueológico de Sierra Morena Occidental entre el 

Neolítico y la época romana. La densidad máxima está expresada en número de yacimientos por km
2
 

(Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a la valoración cualitativa del registro arqueológico, se observan importantes 

cambios en la caracterización tipológica de los yacimientos identificados en cada periodo (Gráfica 

V. 21): 

En primer lugar, se puede destacar el importante ascenso en el número de asentamientos 

desde el Neolítico a la Edad del Cobre, con un ligero descenso en la Edad del Bronce y más 

marcado aún en la Protohistoria, que antecede a un espectacular aumento del número de sitios 

identificados que tiene lugar durante la época romana. Asimismo, y en relación con la ocupación 

efectiva de Sierra Morena Occidental, se puede señalar la tendencia al incremento en el número 

de fortificaciones desde la Edad del Cobre hasta la época romana, que casi inmediatamente se 

podría poner en relación con un desarrollo de la territorialidad (en el sentido de control efectivo 

del entorno) por parte de las comunidades que habitan la Sierra Morena Occidental, si bien es 

necesario tener en cuenta que existen otras muchas interpretaciones a este fenómeno. 

En cuanto a las estructuras funerarias, existe un marcado contraste entre los periodos 

neolítico y calcolítico y la Edad del Bronce, que contrasta asimismo con la escasez de estructuras 

de asentamiento para el primer periodo, su relativa abundancia para el segundo y la casi 

duplicación del número de estructuras funerarias en relación al número de estructuras funerarias 

para la Edad del Bronce. Asimismo, es necesario hacer notar la notable disminución de 
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estructuras funerarias durante la Edad del Hierro, que parece no estar tan descompensado si se 

tiene en cuenta el número de asentamientos durante el periodo. 

Otra de las cuestiones a considerar es la existencia de un importante paisaje megalítico, 

que parece definirse entre el Neolítico y la Edad del Cobre, como parece derivarse del importante 

número de megalitos identificados en estos periodos, lo que contrasta con la existencia de algunos 

megalitos contabilizados durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.  

Por último, y teniendo en cuenta la riqueza mineral de Sierra Morena Occidental, es 

necesario mencionar la identificación de yacimientos asociados a la actividad minera desde la 

Edad del Cobre, que parece una constante más o menos clara y con tendencia al alza, sin 

considerar el descenso en la Edad del Hierro, alcanzando su máximo durante la época romana. 

Gráfica V. 21: Número de yacimientos por tipología funcional adscrita y periodo en Sierra Morena 

Occidental entre el Neolítico y la época romana. Nótese que los totales mostrados en la gráfica no coinciden 

con el número total de yacimientos ocupados en cada uno de estos periodos a causa de la existencia de 

yacimientos polifuncionales, especialmente frecuentes en el periodo romano (Fuente: Creación propia a 

partir de los datos almacenados en ARCA) 

En cuanto a los resultados de los análisis estadísticos y espaciales que se han realizado 

para estas distribuciones de yacimientos, la primera cuestión a destacar es la existencia de un 

patrón concentrado de ocupación del espacio, que se ha demostrado analíticamente a través de la 

prueba del vecino más próximo y del análisis de la K de Ripley. En este sentido, la aplicación de 

la primera a las diferentes distribuciones de yacimientos clasificadas por periodo cronológico 

(Tabla V. 1) mostró la existencia de un patrón de ocupación concentrado en todos los periodos 

considerados con un nivel de significación de 0,01 (existe menos de una posibilidad entre 100 de 
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que la distribución sea fruto del azar), lo que en términos generales se podría interpretar como un 

elemento de continuidad en la ocupación de este ámbito de estudio. No obstante, como ya se ha 

comentado en secciones anteriores, este índice por sí solo no permite caracterizar esos patrones 

concentrados, lo que sí consigue la prueba de la k de Ripley, que no sólo los ha confirmado, sino 

que permite ver cómo sus características espaciales varían a lo largo del tiempo (Tabla V. 12). 

  Neolítico Edad del Cobre Edad del Bronce Edad del Hierro Época romana 

Radio 
estándar110 

32 km 37 km 49 km 40 km 32,5 km 

Radio 
significativo111 

22,5 km 30 km - 
0 - 6 km, 8 - 

13,5 km, 17 - 18 
km 

31 km 

Tabla V. 12: Radios de concentración estándar y significativos estadísticamente de las distribuciones de 

yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental entre los periodos neolítico y romano a partir de la 

aplicación del análisis de la k de Ripley (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la k de Ripley a las distribuciones de 

Sierra Morena Occidental, se aprecia una tendencia general al incremento de los radios de 

concentración, tanto estándar como significativos
112

, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, 

la cual se interrumpe en la Edad del Hierro, cuando ambos se reducen. A partir de este periodo se 

observa por un lado una reducción en el radio estándar, que continúa durante la época romana, y 

por otro lado el incremento del radio significativo desde la Protohistoria a la época romana. La 

primera de estas tendencias podría interpretarse como una expansión e intensificación de la 

ocupación de Sierra Morena Occidental desde ciertas áreas “focales” entre el Neolítico y la Edad 

del Bronce, proceso que se vería interrumpido en la Edad del Hierro, cuando se iniciaría un 

proceso de concentración o focalización de la ocupación en áreas más delimitadas y que tendría 

su continuación en la época romana, si bien con diferencias que vendrían definidas por la 

variación en los radios significativos: de una tendencia a la intensificación de la ocupación de 

áreas más restringidas, pero que funcionaría a diversas escalas en la Edad del Hierro, se pasaría a 

la potenciación de ese proceso de intensificación de la ocupación a una escala que sobrepasaría y 

englobaría a las del periodo anterior. 

Esta hipótesis de expansión de la ocupación que tendría lugar entre el Neolítico y la Edad 

del Bronce parece verse apoyada por dos conjuntos de argumentos adicionales: las densidades 

máximas de yacimientos por periodo, y por las distancias media observada y esperada 

proporcionadas por el análisis del vecino más próximo (Tabla V. 13). De hecho, este proceso de 

intensificación de la ocupación parece remarcarse especialmente durante la Edad del Bronce, dada 

                                                      
110

 El radio de concentración estándar proporciona una delimitación grosso modo de la distribución 

concentrada/dispersa dentro del conjunto de todos los yacimientos 

111
 El radio de agrupación estadísticamente significativo permite (en términos generales) delimitar las 

concentraciones principales de yacimientos dentro del conjunto de todos los yacimientos 

112
 Si bien el análisis de la k de Ripley para la Edad del Bronce no proporcionó un radio de concentración 

significativo 
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la elevada densidad máxima, pero manteniendo la tendencia a la expansión de la ocupación a 

juzgar por la distancia media observada en el periodo, que es sólo ligeramente inferior al periodo 

anterior. En cuanto a la Edad del Hierro, tanto la densidad de ocupación como las distancias 

medias apuntan a una mayor separación de los yacimientos arqueológicos, que puede interpretarse 

como evidencia a la segregación de los yacimientos dentro del patrón concentrado. Por su parte, 

los datos para la época romana parecen hablar de una intensificación de la ocupación dado el 

marcado ascenso de la densidad máxima y el descenso de la distancia media observada. 

Periodo Densidad máx. 
Distancia media 

observada 
Distancia media 

esperada 

Neolítico 0,14 2856 m 4688 m 

Edad del Cobre 0,19 2246 m 3361 m 

Edad del Bronce 0,29 2057 m 3207 m 

Edad del Hierro 0,09 3768 m 6414 m 

Época romana 0,42 1644 m 2868 m 

Tabla V. 13: Densidades máximas de yacimientos por km
2
, distancia media observada y distancia media 

esperada para cada una de las distribuciones arqueológicas por periodos en Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Elaboración propia) 

El último conjunto de evidencias que se ha explorado es la aplicación de los cálculos de 

densidad kernel como un modo de representación de las áreas de concentración de yacimientos en 

cada periodo histórico. En el sentido metodológico, merece la pena destacar que tras haber 

aplicado tanto los radios de concentración estándar y significativo como radios progresivamente 

más amplios en los análisis de densidad, considero de mayor utilidad la exploración de las 

dinámicas de ocupación a través de radios progresivamente más amplios, ya que permiten en 

general apreciar con mayor claridad las pautas de agregación espacial de los yacimientos desde 

una perspectiva multi-escalar, así como evitar la excesiva generalización de las áreas de densidad 

al aplicar radios superiores a los 35 km (e.g. Figuras V. 12B y V. 13). Del mismo modo, se ha 

observado que para delimitar estas áreas de alta densidad de ocupación a nivel sub-regional es 

conveniente no comenzar aplicando radios demasiado cortos (inferiores a los 5 km), ya que éstos 

suelen oscurecer más que clarificar las tendencias de ocupación por el excesivo énfasis en el 

detalle. En términos prácticos, se puede afirmar que para el caso específico de Sierra Morena 

Occidental los radios óptimos para los cálculos de densidad kernel a la escala de ámbito de 

estudio se pueden establecer entre los 10 km y los 15 km. 

A pesar de estas limitaciones metodológicas, los análisis de densidad kernel realizados 

anteriormente sí han permitido definir cuáles son las áreas en las que se concentra la ocupación 

humana entre el Neolítico y la época romana (especialmente en los casos de la Edad del Bronce y 

la época romana, dado el carácter exploratorio de los análisis realizados). Así, durante el Neolítico 

la mayor densidad de yacimientos se localiza principalmente en tres áreas, que vienen delimitadas 

grosso modo por los términos municipales de Aroche-Santa Bárbara de Casa, Santa Ana la Real-
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Almonaster la Real-Zalamea la Real, y Zufre, áreas cuya ocupación sigue siendo especialmente 

densa durante la Edad del Cobre, y que se manifiesta en un incremento de la densidad máxima de 

ocupación, que pasa de 0,029 a 0,042 yacs/km
2
 según se muestra en las figuras V. 10A y V. 11A. 

La Edad del Bronce por su parte presenta elementos de continuidad y cambio en cuanto a la 

distribución del poblamiento: continuidad en tanto que se prolonga la ocupación a lo largo del río 

Múrtigas y en el área de Almonaster la Real (Figura V. 14A), si bien con una mayor intensidad, y 

cambio a partir del mayor énfasis en la ocupación del curso alto del río Rivera del Huelva, 

alcanzando densidades de 0,063 yacs/km
2
 (Figura V. 14C, r = 30km). La Edad del Hierro por su 

parte plantea un importante cambio tanto en la estrategia de ocupación como en la distribución del 

poblamiento en Sierra Morena Occidental, ya que se trunca la tendencia a la ocupación dispersa 

por todo el ámbito de estudio y aparecen áreas específicas de ocupación, como son el área central 

del Andévalo y la comarca de los Llanos de Aroche, entre otros. En cambio, durante el periodo 

romano se vuelve a una ocupación más dispersa de Sierra Morena (a excepción de sus extremos 

oriental y occidental), si bien con un claro énfasis en la ocupación del área central de este ámbito 

territorial y, en menor medida, en la comarca de los Llanos de Aroche.  

La combinación de las evidencias y resultados de los análisis descritos anteriormente y de 

lo que se conoce acerca de la Arqueología de Sierra Morena Occidental en cada uno de los 

periodos estudiados permite ofrecer una perspectiva más clara sobre las dinámicas de ocupación 

de la zona a lo largo del tiempo, de modo que si bien los cálculos de densidad confirman en 

general las tendencias a la agregación de yacimientos en los periodos analizados, también se 

observa cómo las áreas de concentración varían dependiendo del periodo, exhibiendo continuidad 

entre los periodos Neolítico y Calcolítico, con una densificación general de la ocupación, 

demostrada por el aumento de la densidad máxima de la ocupación desde 0,029 sitios/km
2
 en el 

Neolítico a 0,042 sitios/km
2
 en la Edad del Cobre

113
 y por la superposición de estas áreas de 

concentración en ambos periodos, pero de forma más señalada en las áreas de Encinasola-Aroche, 

Zufre-Corteconcepción, y Zalamea la Real-Almonaster la Real. Esta continuidad se ve refrendada 

asimismo por la altísima tasa de permanencia de los yacimientos entre ambos periodos, con sólo 

un yacimiento siendo abandonado (Cabezo de la Mata, Zalamea La Real), aumentando también el 

número de yacimientos de manera importante, especialmente los catalogados como 

asentamientos, si bien los megalitos siguen siendo cuantitativamente la categoría tipológica más 

frecuente en el periodo. Este aumento en el número de yacimientos y en la densidad de ocupación 

se acompaña en el caso de los periodos neolítico y calcolítico con una disminución de la distancia 

media al vecino más próximo (de 2.856 m a 2.246 m), circunstancias todas ellas que apoyan la 

hipótesis de la densificación del poblamiento durante la Edad del Cobre con respecto al Neolítico.  

                                                      
113

 En adelante, los datos facilitados acerca de las densidades de yacimientos se corresponden a las 

densidades máximas observadas en cada periodo histórico en los cálculos de densidad kernel, habiendo 

utilizado como distancia el radio de concentración estándar derivada del análisis de la k de Ripley. 
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En la Edad del Bronce sin embargo, se aprecia un marcado cambio en la distribución de 

los yacimientos, con una disminución notable de la ocupación en la comarca de Llanos de Aroche 

y en Zalamea la Real-Almonaster la Real, y un aumento de la densidad de yacimientos en los 

valles de los ríos Múrtigas y Rivera de Huelva, que coinciden en cierta medida con las 

concentraciones previas en Encinasola y Zufre-Corteconcepción, si bien existen elementos de 

continuidad, como el mantenimiento de la dispersión de yacimientos de forma más o menos 

homogénea en el resto del área de estudio. Estas transformaciones territoriales se hallan 

refrendadas asimismo por la disminución de la tasa de permanencia, que baja de 98,63% entre la 

Edad del Cobre a 31,69% en la Edad del Bronce. Además, se observa un nuevo ascenso en el 

número de yacimientos (160) que se ve acompañado por un leve incremento de la densidad 

máxima de ocupación hasta 0,038 yac/km
2
, en un área que ahora se localiza sobre los valles de los 

ríos Múrtigas y Rivera de Huelva, y por la disminución de la distancia media al vecino más 

próximo (2057 m). De este modo, se confirma la potenciación de la ocupación en áreas 

previamente habitadas, localizadas principalmente en el eje transversal que cruza Sierra Morena 

Occidental conectando el sur de Portugal con la Depresión del Guadalquivir. 

 La Edad del Hierro supone una serie de cambios drásticos en la ocupación de Sierra 

Morena Occidental, con una clara basculación de la distribución del poblamiento hacia las áreas 

de explotación metalúrgica, como el Andévalo central, y la desaparición del patrón de ocupación 

homogéneo presente en los periodos anteriores. Estos fenómenos se ven acompañados de un claro 

descenso en el número de sitios arqueológicos de este periodo (39) y de la tasa de perduración 

(16,25%), aumentando la distancia media al vecino más próximo a 3768 m, lo que supone el la 

interrupción de la tendencia de los periodos anteriores a su disminución (2856 m en el Neolítico, 

2246 m en el Calcolítico, 2057 m en la Edad del Bronce). Se establecen, sin embargo, ciertos 

elementos de continuidad, ya que 26 de estos yacimientos ya habían sido ocupados durante la 

Edad del Bronce. En todo caso, la importante reducción del número de yacimientos junto con la 

inauguración de la ocupación en 13 nuevos emplazamientos y la aparición de una concentración 

de yacimientos de cierta entidad en Aroche, área que había perdido el protagonismo en la Edad 

del Bronce en favor de los valles de los ríos Múrtigas y Rivera de Huelva, en combinación con los 

datos proporcionados previamente, parecen apuntar al desarrollo de nuevas estrategias de 

ocupación del espacio durante este periodo. 

Nuevas transformaciones se observan en la época romana, con una ocupación más densa 

de las áreas de explotación metalúrgica del área central del Andévalo y la Sierra y en las áreas de 

Aroche y Encinasola (densidad máxima de 0,073 yac/km
2
), con marcadas concentraciones en 

ambas localizaciones, si bien vuelve a aparecer un poblamiento más disperso en Sierra Morena 

Occidental, no presente desde la Edad del Bronce. También en época romana se asiste a un 

importante incremento del número de yacimientos arqueológicos ocupados (195), con una tasa de 

perduración (38,46%) relativamente alta y al descenso de la distancia media al vecino más 
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próximo a 1715 m. Sin embargo, este aumento no debe traducirse automáticamente por un 

aumento de la densidad de población de la zona, pues se ha apuntado la posibilidad de que un 

número indeterminado de asentamientos y de explotaciones mineras puedan responder a breves 

ocupaciones debidas a exploraciones metalúrgicas más que a explotaciones y asentamientos 

consolidados (Pérez Macías et al., 2009). A pesar de esta posibilidad, el incremento en el número 

de yacimientos detectados sí que evidencia el mayor interés en este ámbito que tiene lugar durante 

el periodo romano, en conexión con la intensificación de la explotación de los recursos minerales 

de Sierra Morena Occidental. 

 

La distribución de los sitios arqueológicos en Tierras de Antequera presenta unas 

características y un desarrollo geográfico y temporal muy distintos de los presentados para Sierra 

Morena Occidental. En primer lugar, existe un mayor número de yacimientos detectados (1410) 

en un área comparativamente menor, lo que da lugar a una mayor densidad general de ocupación 

que alcanza los 0,52 yac/km
2
, que quintuplica la calculada para Sierra Morena Occidental. Desde 

el punto de vista cuantitativo, en las dinámicas de poblamiento se aprecian asimismo notables 

divergencias, como puede observarse en la Tabla V. 14, pues si bien la ocupación durante el 

Neolítico se ve representada con un número de yacimientos menor que en Sierra Morena 

Occidental (49), este número casi se sextuplica durante el la Edad del Cobre (270), cuando se 

alcanza el punto álgido de la ocupación de Tierras de Antequera durante la Prehistoria Reciente. 

Este marcado incremento parece apuntar a una expansión de la ocupación de esta zona durante el 

Calcolítico, y si bien podría ser también evidencia de un cambio en cuanto a las lógicas de 

ocupación del territorio, la elevada tasa de perduración de yacimientos con respecto al periodo 

anterior (87,23%) parece indicar más bien su continuidad, aunque no es posible descartar que 

existan nuevas inquietudes y variables que estén influenciando los modos de ocupación y 

organización del espacio durante la Edad del Cobre. Sin embargo, esta tendencia al alza en la 

ocupación de Tierras de Antequera se trunca en la Edad del Bronce, con una marcada caída en el 

número de yacimientos (171), y que se complementa asimismo con una reducida tasa de 

perduración del poblamiento (47,96 %); de este modo, ambos índices parecen apuntar a una 

importante re-estructuración territorial en este periodo. En la Edad del Hierro se mantiene la 

tendencia al descenso en el número de yacimientos (119), mientras que la tasa de perduración 

disminuye aún más con respecto a la Edad del Bronce, pasando al 29,24%, de forma que se puede 

postular la continuidad de las transformaciones en la organización territorial de Tierras de 

Antequera durante la Protohistoria. No obstante, estas tendencias a la baja en el número de 

yacimientos ocupados y en la tasas de perduración se rompen en la época romana, cuando el 

número de yacimientos casi septuplica a los identificados en la Edad del Hierro (854), si bien la 

relativamente alta tasa de perduración muestra una cierta continuidad en la ocupación y quizás 
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también en las estructuras de poblamiento. En todo caso, es en este periodo cuando se produce la 

ocupación más intensa de Tierras de Antequera en todo el arco temporal estudiado. 

  
Nº de 

yacimientos 
Tasa de 

perduración 

Neolítico 49 - 

Edad del Cobre 270 87,23 % 

Edad del Bronce 171 47,96 % 

Edad del Hierro 119 29,24 % 

Época romana 854 53,78 % 

Tabla V. 14: Valoración cuantitativa del registro arqueológico de Tierras de Antequera entre el Neolítico y 

la época romana. La densidad máxima está expresada en número de yacimientos por km
2
 (Fuente: 

Elaboración propia) 

Nuevas diferencias emergen al considerar la caracterización de la ocupación de este 

ámbito territorial de Tierras de Antequera a lo largo de este amplio arco temporal, tanto en 

términos cualitativos (e.g. tipología y distribución de los yacimientos) como estadísticos, en 

relación a la presencia de un patrón de ocupación concentrado en todos los periodos considerados 

(Tabla V. 15).  

En el Neolítico se han detectado 49 yacimientos en toda el área, que a diferencia de Sierra 

Morena Occidental, se clasifican principalmente como asentamientos (30), destacando por su 

escasez los megalitos (4) y la existencia de una fortificación. A pesar de la escasez relativa de 

yacimientos, éstos se encuentran articulados principalmente en torno a cursos de agua, en especial 

al río Guadalhorce, si bien se distinguen dos concentraciones más significativas localizadas en el 

área central de los actuales términos municipales de Antequera y Archidona y en el área vecina a 

los pantanos de Guadalhorce y Guadalteba. Esta dualidad entre la concentración de yacimientos 

en estas dos áreas y la dispersión general de los sitios en el área central de Tierras de Antequera 

explican la aparente contradicción que muestran los análisis del vecino más próximo y de la k de 

Ripley: la primera señala la existencia de un patrón concentrado en el que la separación media 

observada entre yacimientos es de 3050 m mientras que la segunda define un claro patrón 

concentrado en un radio reducido, entre 1,5 y 8,5 km.  

Periodo 
Densidad 

máx. 
Distancia media 

observada 
Distancia media 

esperada 
Radio estándar 

(k de Ripley) 
Radio significativo 

(k de Ripley) 

Neolítico 0,22 2856 m 4688 m 0-30,5 km 1,5-8,5 km 

Edad del Cobre 0,61 2246 m 3361 m 0-28 km 0-28 km 

Edad del Bronce 0,43 2057 m 3207 m 0-23,5 km 0-22 km 

Edad del Hierro 0,25 3768 m 6414 m 0-28 km 0-25,5 km 

Época romana 1,29 1644 m 2868 m 0-34 km - 

Tabla V. 15: Densidades máximas de yacimientos por km
2
, distancia media observada y distancia media 

esperada (análisis del vecino más próximo), radios de concentración estándar y significativo (prueba de la k 

de Ripley) para cada una de las distribuciones arqueológicas por periodos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Gráfica V. 22: Número de yacimientos por tipología funcional adscrita y periodo en Tierras de Antequera 

entre el Neolítico y la época romana. Nótese que los totales mostrados en la gráfica no coinciden con el 

número total de yacimientos ocupados en cada uno de estos periodos a causa de la existencia de 

yacimientos polifuncionales, especialmente frecuentes en el periodo romano (Fuente: Creación propia a 

partir de los datos almacenados en ARCA) 

Durante la Edad del Cobre, la distribución geográfica de los 270 yacimientos 

identificados repite hasta cierto punto las pautas presentes ya en el Neolítico, en tanto que se 

articula en torno a los cursos fluviales, si bien se observa una intensificación general del 

poblamiento en áreas apenas habitadas en el periodo anterior, como los extremos occidental y 

nororiental de Tierras de Antequera, el Corredor de Cámara y la cuenca del arroyo de Las Piedras, 

áreas cuya ocupación se mantendrá a lo largo de los periodos siguientes. Asimismo, tiene lugar 

una profusión de sitios catalogados como asentamientos (159) y (en contraste con el periodo 

anterior) como talleres líticos (63) y fortificaciones (19), evidencias todas ellas que parecen 

apuntar a una reorganización y expansión del poblamiento durante este periodo. También se 

aprecia una clara tendencia a la concentración de los yacimientos, mostrada por la reducción de la 

distancia media observada (1101 m), acompañada una intensificación de la ocupación de Tierras 

de Antequera, dado el incremento en la densidad máxima de ocupación, que pasa de 0,22 a 0,61 

yac/km
2
, y de un aumento en el tamaño de las concentraciones de sitios, que se incrementa hasta 
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los 28 km. Dada la distribución geográfica de los yacimientos en este periodo, parece existir una 

elección de áreas de mayor potencial agropecuario y de comunicaciones entre medios ambientes 

diversos, como las áreas de montaña de la Serranía de Ronda, la Depresión de Antequera y las 

zonas próximas litoral. 

Un marcado cambio tiene lugar contraste en la Edad del Bronce, tanto en la ya comentada 

disminución del número de yacimientos (171) como en sus clasificaciones tipológicas, pues si 

bien se mantiene la alta proporción de sitios catalogados como asentamientos (114), la proporción 

de fortificaciones aumenta de forma destacada (22, 10,63%) en tanto que la de talleres líticos 

decrece (34, 16,43%). Del mismo modo, la distribución geográfica de estos sitios arqueológicos 

se ve alterada, con un mayor énfasis en la ocupación del área meridional, en particular del 

extremo occidental y oriental de Tierras de Antequera, en contraste con una menor ocupación del 

valle del Guadalhorce y el Corredor de Cámara. En este periodo, disminuye también la densidad 

máxima de ocupación (0,43 yac/km
2
) así como el radio máximo de concentración (0-23,5 km), si 

bien la distancia media al vecino más próximo se mantiene bastante similar a la del periodo 

anterior (1150 m). Estos datos combinados apuntan a una importante reorganización de la 

ocupación de Tierras de Antequera durante la Edad del Bronce, que se centraría sobre todo en los 

extremos suroccidental y nororiental de Tierras de Antequera y a una menor escala en el valle del 

Guadalhorce y el Corredor de Cámara, y que se vería caracterizada por una menor intensidad 

general del poblamiento. 

En la Edad del Hierro, al descenso del número de yacimientos identificado (119) se suma 

un mayor énfasis en la ocupación de áreas que conectan ámbitos con características diferentes, ya 

presente en el periodo anterior, como el litoral y el interior, y la Depresión de Antequera y la 

Serranía de Ronda, además de áreas con especial valor estratégico en las comunicaciones, como el 

valle del río Piedras y el área de intersección de los ríos Guadalhorce y Guadalteba, y en las 

cercanías de la Laguna de Fuente de Piedra. En cuanto a los diferentes tipos funcionales de 

yacimientos, se mantiene el predominio de los asentamientos (80), aunque aumenta de manera 

significativa el número de fortificaciones (40) y disminuye el de estructuras funerarias (9), lo que 

de por sí ya indica un destacado cambio en la naturaleza de la ocupación de Tierras de Antequera. 

Asimismo, la reducción de la densidad de ocupación (0,25 yac/km
2
) y el aumento de la distancia 

al vecino más próximo (1606 m), en combinación con el aumento de la distancia al vecino más 

próximo y del radio de concentración estándar y significativo estadísticamente (de 23,5 y 22 km a 

28 y 25,5 km, respectivamente), sugieren asimismo un cambio también en la estructuración de la 

ocupación, que aún tendería a presentar un patrón concentrado aunque más distribuidos por el 

espacio. 

Por último, la época romana supone el punto culminante de la ocupación de Tierras de 

Antequera en todos los periodos analizados, con un importantísimo aumento en el número de 

yacimientos (852), entre los que se define un predominio claro de los asentamientos (734, 
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79,35%) en mucha menor medida por las estructuras funerarias (66, 7,14%). Si bien la 

distribución de estos sitios arqueológicos presenta una estructura irregular a lo largo y ancho de la 

zona de estudio, se aprecian ámbitos de mayor intensidad de ocupación en áreas específicas, como 

la Depresión de Antequera, los alrededores de la laguna de Fuente de Piedra, los extremos 

occidental y oriental de Tierras de Antequera, la confluencia de los ríos Guadalteba y 

Guadalhorce, la cuenca del río Piedras y, en menor medida, el Corredor de Cámara. Asimismo, es 

necesario destacar que en relación con el aumento del número de yacimientos, se observa un 

importante aumento en la densidad máxima de ocupación (1,29 yac/km
2
) y del radio de 

concentración estándar (34 km), así como una marcada disminución de la distancia media al 

vecino más próximo (613 m). Esto se interpreta como otra importante re-estructuración territorial, 

en la que si bien los yacimientos se encuentran más cercanos entre sí, el tamaño de las 

concentraciones de sitios arqueológicos aumenta de manera considerable dada la amplia 

distribución y el elevado número de sitios por el ámbito de estudio. 

En términos generales, se pueden observar además cambios destacados en las áreas 

ocupadas de Tierras de Antequera a lo largo de estos periodos, existiendo claras diferencias en la 

intensidad de ocupación de las mismas entre los distintos periodos. En este sentido, la aplicación 

de los análisis de densidad Kernel consituyen una valiosa herramienta de análisis, pues permite 

representar cartográficamente estas diferencias de densidad de ocupación. De este modo, se 

observa que existen periodos en los que parece primarse la ocupación de áreas intermedias que 

puedan jugar un papel como nodos de conectividad entre ámbitos geográficos o regiones 

diferenciados (especialmente durante la Edad del Bronce y Edad del Hierro, pero también en 

menor medida en la Edad del Cobre y la época romana), mientras que en otros periodos la 

ocupación parece centrarse más (en apariencia) en la explotación de los recursos presentes dentro 

de los confines del propio ámbito de estudio (sobre todo durante el Neolítico y la época romana, 

pero también en menor medida en la Edad del Cobre). 

En términos generales, se podría argumentar que las tendencias de ocupación descritas 

para Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera podrían haberse extraído a partir de la 

mera observación de los mapas de distribución en cada periodo histórico. No obstante, la 

aplicación de estas sencillas técnicas de análisis espacial aporta evidencias cuantitativas que 

ayudan a describir y valorar los modos de ocupación en cada periodo y los cambios diacrónicos 

que tienen lugar en ambos ámbitos de estudio. De este modo, se ha demostrado que a pesar de 

presentar ciertas limitaciones, el estudio del registro arqueológico y su caracterización a nivel de 

paisaje en combinación con la aplicación de algunas pruebas estadísticas han permitido esclarecer 

y profundizar en las pautas de ocupación del espacio en ambos ámbitos de estudio a lo largo de un 

amplísimo arco temporal, posibilitando la formulación de hipótesis acerca de las dinámicas de 

ocupación de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera que ayuden en la comprensión del 
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devenir histórico de las comunidades que habitaron estas áreas entre los inicios de la Prehistoria 

Reciente y la época romana. 





373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 

  



375 

Una vez desarrollado el análisis exploratorio de la ocupación de Sierra Morena Occidental 

y Tierras de Antequera entre el Neolítico y la época romana, que ha permitido esbozar el 

desarrollo territorial de ambas áreas de estudio, es posible profundizar en las dinámicas de 

asentamiento específicas de la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio 

romano, para posibilitar la definición de las consecuencias territoriales de la conquista y 

romanización de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera como modo de aproximación a 

la cuestión del cambio cultural de las comunidades del sur de la Península Ibérica entre el siglo V 

a.C. y el siglo II d.C.  

Específicamente, en este capítulo se procederá a realizar un análisis exploratorio y 

locacional de las dinámicas territoriales en la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el 

Alto Imperio romano en Sierra Morena Occidental, con la intención, primero, de perfilar las 

tendencias en la ocupación del espacio en estos periodos y, segundo, de definir las 

transformaciones que se observan a lo largo de este amplio arco cronológico. Para ello, se 

aplicarán una serie de análisis espaciales y geoestadísticos (ya descritos anteriormente) a las 

distribuciones de yacimientos de Sierra Morena Occidental en cada uno de los periodos 

cronológicos considerados (sección VI. 1 sobre la Segunda Edad del Hierro, VI. 2. sobre la época 

romana republicana, y VI. 3 sobre el periodo alto-imperial), al que seguirá una discusión general 

de los resultados de los análisis (sección VI. 4).  

VI.1. Sierra Morena Occidental en la Segunda Edad del Hierro 

VI.1.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Una de las primeras preocupaciones que surgen al tratar cuestiones arqueológicas a escala 

de paisaje es si existe una ordenación subyacente a las distribuciones de fenómenos humanos (en 

este caso particular, yacimientos arqueológicos) en el espacio, bien concentrados en torno a 

ciertos elementos definidos del territorio o paisaje o dispersos por el espacio ocupado. En 

cualquiera de los dos casos, la definición del patrón de distribución es una primera aproximación 

a las estrategias de ocupación de un área, que pueden deberse a múltiples razones: la explotación 

de un determinado recurso (Wheatley y Gillings, 2002: 127), la articulación en torno a una vía de 

comunicación (e.g. Madry y Rakos, 1996), la dependencia visual hacia un centro urbano (e.g. 

Keay et al., 2001) o una distribución ordenada tendente a maximizar el control sobre el territorio 

(Wheatley y Gillings, 2002: 127).  

Esta exploración puede llevarse a cabo a partir de la aplicación de técnicas ya mostradas 

anteriormente (capítulo IV. 3.a), como son el análisis del vecino más próximo, la prueba de la k 

de Ripley y el análisis de densidad kernel, con los que se consigue la determinación de la 
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existencia de un patrón concentrado o disperso, su cualificación multi-escalar y su representación 

gráfica dentro de cada una de las zonas de estudio, respectivamente. 

En primer lugar, se ha realizado el análisis del vecino más próximo
114

 a la distribución de 

yacimientos en Sierra Morena Occidental durante la Segunda Edad del Hierro, tomando como 

referencia espacial la superficie del área de estudio (6.418 km
2
) y como método de cálculo de la 

distancia la distancia euclidiana. En términos generales, el análisis ha proporcionado resultados 

bastante significativos en cuanto a la determinación de un patrón concentrado estadísticamente 

significativo a un nivel de significación de 0,05 (i.e. existe menos de un 5% de posibilidades de 

que el patrón concentrado sea resultado del azar) (Tabla VI. 1), posiblemente a causa del reducido 

número de yacimientos que componen la muestra (14). Sin embargo, y a pesar de no ser 

significativa estadísticamente, parece existir una cierta tendencia a la concentración
115

 que, no 

obstante, puede ser fruto del azar.  

  
Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del 

vecino más cercano 
Coeficiente z 

Hierro II 3721,66 5546.43 0,67 -2,35 

Tabla VI. 1: Resultado del análisis del vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos (en metros). Nótese que el coeficiente z se refiere a la 

medida de la significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada ( ArcGIS Resources, 

2013): en el caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder 

aceptar la hipótesis alternativa (Fuente: Elaboración propia).  

Con la intención de profundizar en esta ambigüedad, la aplicación de la prueba de la k de 

Ripley
116

 a este grupo de yacimientos arqueológicos definió un patrón concentrado 

estadísticamente significativo
117

 hasta un radio de 2 km, quedando el radio de concentración 

estándar en los 9 km, y estableciéndose además un patrón disperso estadísticamente significativo 

a partir de una distancia superior a 15 km (Gráfica VI. 1). A pesar de los resultados arrojados por 

esta prueba, que pueden explicar en parte la ambigüedad mostrada por el análisis del vecino más 

próximo, es necesario tener en cuenta que ésta se ha realizado sobre una muestra de tamaño más 

reducido que el recomendable, fijado en 30 elementos (ESRI, 2012b).  

                                                      
114

 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 10.1 

115
 Ya que el coeficiente del vecino más cercano se acerca más a 1 que a 0 (Wheatley y Gillings, 2002: 129) 

116
 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 

117
 Los análisis de la k de Ripley en este capítulo se realizaron estableciendo el nivel de significación en 

0,001 
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Gráfica VI. 1: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

No obstante, al aplicar estos umbrales de patrón concentrado y disperso en el cálculo de 

densidad kernel
118

 se muestran las áreas que presentan distribuciones estadísticamente 

significativas de yacimientos concentrados, con un radio de 2 km, y de yacimientos dispersos 

estadísticamente significativos, con un radio de 15 km, quedando el umbral entre ambos tipos de 

distribuciones a una distancia de 9 km. Como se puede apreciar en los mapas adjuntos, la primera 

figura (Figura VI. 1A) delimita áreas poco significativas a nivel de paisaje, dado el escaso radio 

de cálculo, agrupando desde uno (6 concentraciones) a tres yacimientos (3 concentraciones)
119

, 

mientras que al aplicar el radio de concentración estándar (9 km) (Figura VI. 1B) se observa la 

existencia de agrupaciones algo más destacadas en Aroche, acentuándose asimismo las de 

Aracena y Riotinto (3 y 2 yacimientos, respectivamente), y decreciendo por tanto el número de 

agrupaciones individuales (caso de San Sixto en Encinasola y Cueva de la Mora de la Umbría en 

Aracena). Por último, aplicando el radio a partir del cual se establece un patrón disperso 

significativo estadísticamente (15 km) (Figura VI. 2) se observa la generación de tres áreas bien 

diferenciadas: la comarca de los Picos de Aroche, el término municipal de Aracena y la cuenca 

minera de Riotinto, que a juzgar por este mapa, cabría interpretar como áreas de ocupación 

independientes entre sí. 

 

                                                      
118

 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 

119
 Las agrupaciones en Aroche (El Castillito, Las Peñas de Aroche, Los Praditos II), Aracena (El 

Castañuelo, Santuario y El Castañuelo II) y Riotinto (Corta del Lago I y Quebrantahuesos), algunas de las 

cuales son artefactos, como por ejemplo la localizada en Riotinto, ya que Corta del Lago I tiene una 

ocupación que comienza en el siglo III a.C. mientras que Quebrantahuesos deja de ser ocupado en el siglo 

IV a.C. (capítulo III. 1.c). 
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Figura VI. 1: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del 

Hierro en Sierra Morena Occidental (A: r = 2 km; B: r = 9 km) (Densidad en número de yacimientos por 

km
2
) (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura VI. 2: Cálculo de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro 

en Sierra Morena Occidental (r = 15 km, la distancia mínima del patrón disperso estadísticamente 

significativo) (Fuente: Elaboración propia) 

VI.1.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 1: La distribución de yacimientos y la cercanía a los cursos 

de agua
120

 

La necesidad de agua es una de las constantes para el desarrollo de la vida humana, lo que 

se traduce en términos generales en una más que probable cercanía de los emplazamientos 

ocupados por grupos humanos a fuentes de agua. Sin embargo, existen circunstancias que hacen 

de esta necesidad un factor que no siempre es decisivo en la localización de los yacimientos 

arqueológicos, bien por primar otros factores o bien por la modificación de la distribución de este 

recurso en la actualidad con respecto a la Antigüedad
121

. Dada la importancia del recurso hídrico, 

este experimento trata de determinar si la localización de los yacimientos arqueológicos de la 

Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental se halla influida por la cercanía de ríos, 

                                                      
120

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b. 

121
 La modificación de los cursos fluviales de los ríos Ter y Fluviá, así como la sedimentación de la bahía en 

las cercanías de la Neapolis y la ciudad romana de Emporiae (L'Escala, Gerona) desde la época imperial 

romana son dos de los principales factores que se están barajando para explicar la decadencia y abandono 

de esta ciudad (com. pers. P. Castenyer Masoliver). 
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arroyos y otros cursos de agua, o si por el contrario este factor no influye en la elección de los 

emplazamientos. Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa de este experimento: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía de cursos de agua 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía de cursos de agua 

Del mismo modo se estableció el nivel de significación del análisis estadístico (α) en 0,05 

y 0,01. Para la realización de este experimento, se siguió el procedimiento descrito en la sección 

IV. 3.b, que permite derivar el tiempo de acceso al curso de agua más cercano a los 

emplazamientos tanto de los yacimientos arqueológicos como de los puntos aleatorios creados 

exprofeso para este experimento. De este modo, se calcularon las superficies de coste acumulado 

para cada uno de los yacimientos arqueológicos, que fueron contrastadas con la capa puntual de la 

hidrografía de la zona de estudio generada para este experimento, de forma que se pudieran 

derivar el tiempo de acceso al curso fluvial más cercano para cada uno de los yacimientos (Tabla 

VI. 2). Estos tiempos fueron tabulados para su posterior reclasificación en categorías de 5 

minutos.  

ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

242 10,826 2029 35,529 

334 1,910 2030 11,214 

378 42,563 2058 15,575 

406 9,638 2062 22,842 

412 12,049 2090 19,016 

421 44,951 2158 14,107 

522 29,218 2161 1,976 

Tabla VI. 2: Distancia (en minutos) que separa cada yacimiento de Sierra Morena Occidental del curso de 

agua más cercano (Fuente: Elaboración propia) 

Este mismo procedimiento se realizó para una muestra de 40 puntos aleatorios 

distribuidos por la zona de estudio (Figura VI. 3), creados exprofeso para este análisis (Tabla VI. 

3).  
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Figura VI. 3: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en 

Sierra Morena Occidental y de la muestra de 40 puntos aleatorios creados para el análisis estadístico sobre 

el mapa de fricción utilizado en el cálculo de costes acumulados (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 18,528 21 19,235 

2 28,204 22 21,834 

3 9,292 23 43,958 

4 3,137 24 26,807 

5 5,346 25 8,827 

6 3,130 26 0,372 

7 15,065 27 41,390 

8 4,713 28 37,652 

9 18,767 29 8,028 

10 0,172 30 5,415 

11 1,472 31 17,689 

12 25,617 32 40,389 

13 31,081 33 10,738 

14 7,312 34 41,503 

15 4,697 35 0,701 

16 35,278 36 15,059 

17 20,182 37 46,599 

18 14,637 38 12,139 

19 31,820 39 9,788 

20 14,596 40 30,543 

Tabla VI. 3: Valores asociados a los 40 puntos aleatorios creados para este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 
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La combinación de ambas tablas de valores, relativos a la distribución de yacimientos 

arqueológicos y la muestra de puntos aleatorios, se utilizó para calcular la proporción acumulada 

(Tabla VI. 4), necesaria para la realización de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, permitiendo la 

derivación de la mayor diferencia observada (en términos absolutos) (Dobs) (Gráfica VI. 2) 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro 
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 2 0,143 0,143 8 0,200 0,200 0,057 

5,001 - 10 1 0,071 0,214 7 0,175 0,375 0,161 

10,001 - 15 4 0,286 0,500 4 0,100 0,475 0,025 

15,001 - 20 2 0,143 0,643 6 0,150 0,625 0,018 

20,001 - 25 1 0,071 0,714 2 0,050 0,675 0,039 

25,001 - 30 1 0,071 0,786 3 0,075 0,750 0,036 

30,001 - 35 0 0,000 0,786 3 0,075 0,825 0,039 

35,001 - 40 1 0,071 0,857 2 0,050 0,875 0,018 

40,001 - 45 2 0,143 1,000 4 0,100 0,975 0,025 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40    1,000   

Tabla VI. 4: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la distribución 

de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental. Nótese la 

columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el curso de agua más cercano, estando sombreado el valor mayor, 

que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 2: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,161 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Con el objetivo de calcular Desp  (en el caso de α = 0,05), se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

En este caso, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,422) no es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la existencia de 

una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la cercanía a los 

cursos de agua a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la 

cercanía a los cursos de agua a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 2: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
122

 

En este experimento se trata de valorar la influencia que pudo tener la cercanía a las vías 

de comunicación, identificadas con las vías pecuarias, en la localización de emplazamientos 

ocupados durante la Segunda Edad del Hierro. Para ello, se formularon las hipótesis nula y 

alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía a las vías de comunicación 

…estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

En primer lugar se procedió a calcular el tiempo de acceso desde cada uno de los 

yacimientos que componen la muestra arqueológica a la vía pecuaria más cercana, siguiendo el 

procedimiento de análisis detallado en las sección IV. 3.c, distancias que fueron posteriormente 

tabuladas (Tabla VI. 5) y reclasificadas en una tabla que, a partir de la creación de categorías 

temporales a intervalos de 5 minutos, permitiera hacer el recuento de yacimientos según su 

separación de la vía pecuaria más cercana (Tabla VI. 6). 

ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

242 + 60 2029 2,887 

334 3,193 2030 40,287 

378 45,321 2058 + 60 

406 9,338 2062 33,450 

412 59,894 2090 + 60 

421 18,023 2158 10,973 

522 + 60 2161 + 60 

Tabla VI. 5: Tiempo de acceso (en minutos) desde los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra 

Morena Occidental a la vía pecuaria más cercana (Fuente: Elaboración propia) 

Distancia (minutos) Nº Yacimientos 

0 - 5 min 2 

5,001 - 10 min 1 

10,001 - 15 min 1 

15,001 - 20 min 1 

20,001 - 25 min 0 

25,001 - 30 min 0 

30,001 - 35 min 1 

35,001 - 40 min 0 

40,001 - 45 min 1 

                                                      
122

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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Distancia (minutos) Nº Yacimientos 

45,001 - 50 min 1 

50,001 - 55 min 0 

55,001 - 60 min 1 

+ 60 min 5 

Tabla VI. 6: Número de yacimientos según el tiempo de acceso (en minutos) a la vía pecuaria más cercana 

(Fuente: Elaboración propia) 

Esta categorización permitió la realización de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que 

utiliza datos (al menos) de carácter ordinal. Por ello, y con objeto de crear un término de 

comparación para la muestra arqueológica, se creó una muestra aleatoria de 40 puntos (Figura VI. 

4), a los que se aplicó el procedimiento utilizado para la muestra arqueológica, obteniéndose 

como resultado el tiempo de acceso a la vía pecuaria más cercana desde cada punto aleatorio 

(Tabla VI. 7). 

 

Figura VI. 4: Mapa de distribución de la muestra de 40 puntos aleatorios y de los yacimientos de la Segunda 

Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental empleados en el análisis estadístico, sobre el mapa de fricción 

(hidrografía + pendiente) utilizado en el cálculo de costes acumulados (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 8,462 21 11,390 

2 4,121 22 + 60 

3 16,638 23 14,317 

4 10,396 24 + 60 

5 34,026 25 + 60 
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Tabla VI. 7: Tiempo de acceso desde cada uno de los puntos aleatorios a la vía pecuaria más cercana 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las características de ambas muestras fueron tabuladas (Tabla VI. 8), derivándose la 

proporción acumulada, necesaria para obtener la diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 3). 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 2 0,143 0,143 6 0,150 0,150 0,007 

5,001 - 10 1 0,071 0,214 8 0,200 0,350 0,136 

10,001 - 15 1 0,071 0,286 8 0,200 0,550 0,264 

15,001 - 20 1 0,071 0,357 2 0,050 0,600 0,243 

20,001 - 25 0 0,000 0,357 1 0,025 0,625 0,268 

25,001 - 30 0 0,000 0,357 4 0,100 0,725 0,368 

30,001 - 35 1 0,071 0,429 2 0,050 0,775 0,346 

35,001 - 40 0 0,000 0,429 1 0,025 0,800 0,371 

40,001 - 45 1 0,071 0,500 3 0,075 0,875 0,375 

45,001 - 50 1 0,071 0,571 1 0,025 0,900 0,329 

50,001 - 55 0 0,000 0,571 1 0,025 0,925 0,354 

55,001 - 60 1 0,071 0,643 0 0,000 0,925 0,282 

+ 60 5 0,357 1,000 3 0,075 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40    1,000   

Tabla VI. 8: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la distribución 

de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental. Nótese la 

columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria en cada una de las categorías 

de tiempo, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

6 54,880 26 10,391 

7 25,299 27 11,373 

8 6,825 28 2,593 

9 48,970 29 27,188 

10 13,367 30 3,825 

11 13,667 31 6,598 

12 5,593 32 35,568 

13 17,404 33 3,779 

14 5,910 34 20,302 

15 2,645 35 7,734 

16 8,144 36 34,542 

17 6,645 37 12,707 

18 26,124 38 0,508 

19 44,178 39 41,854 

20 40,471 40 28,868 
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Gráfica VI. 3: Gráfica de la proporción acumulada para las distribuciones de puntos aleatorios y 

yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, donde se muestra 

además Dobs, cuyo valor es de 0,375 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp, se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro y a un nivel de significación de 

0,05, al ser Dobs menor que Desp (0,375 < 0,422) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por 

tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la existencia de una relación 

entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la cercanía a las vías de 

comunicación. 

En el caso de α = 0,01, para calcular Desp se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1, 63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,375 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la 

cercanía a las vías de comunicación a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 3: La distribución de yacimientos y la cercanía a los recursos 

mineros
123

 

En esta ocasión, este experimento busca determinar si existe una asociación los 

yacimientos del periodo y los recursos mineros en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental. Para ello, el primer paso en la comprobación de esta afirmación consiste en la 

formulación de las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía a los recursos mineros 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía a los recursos mineros 

…estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

En un proceder similar al de los experimentos anteriores, se utilizará un coste basado en el 

tiempo de viaje a través del paisaje en detrimento de la distancia lineal, tomándose la pendiente y 

la hidrografía como factores que influyen en la impedancia al movimiento. Una vez realizados los 

análisis de superficie de coste asociado a cada yacimiento, se contrastó esta información con la 

distribución de los recursos mineros explotados en la Protohistoria y la época romana (Figura IV. 

40). Este proceder permitió obtener una tabla con los tiempos de acceso al recurso minero más 

cercano desde cada uno de los yacimientos del periodo (Tabla VI. 9), que fueron después 

reclasificados en categorías de 5 minutos (Tabla VI. 10).  

ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

242 + 60 2029 + 60 

334 + 60 2030 14,655 

378 + 60 2058 + 60 

406 + 60 2062 11,345 

412 + 60 2090 + 60 

421 + 60 2158 30,492 

522 + 60 2161 57,023 

Tabla VI. 9: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la Segunda 

Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental al recurso minero más cercano (Fuente: Elaboración propia) 

Tiempo (min) Nº observ. 

0 - 5 0 

5,001 - 10 0 

10,001 - 15 2 

15,001 - 20 0 

20,001 - 25 0 

25,001 - 30 0 

30,001 - 35 1 

35,001 - 40 0 

                                                      
123

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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Tiempo (min) Nº observ. 

40,001 - 45 0 

45,001 - 50 0 

50,001 - 55 0 

55,001 - 60 1 

+ 60 10 

Tabla VI. 10: Número de yacimientos según su tiempo de acceso (en minutos) al recurso minero más 

cercano (Fuente: Elaboración propia) 

Un procedimiento similar se siguió con una muestra aleatoria de 40 puntos creada ex 

profeso para este experimento (Figura VI. 5), cuya caracterización (Tabla VI. 11) se tomó como 

término de comparación de la muestra arqueológica. 

 

Figura VI. 5: Distribución de puntos aleatorios y de yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda 

Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, sobre la superficie de fricción (hidrografía + pendiente) 

empleada en los cálculos de superficie de coste en este experimento (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 + 60 21 + 60 

2 + 60 22 + 60 

3 + 60 23 + 60 

4 + 60 24 10,952 

5 + 60 25 + 60 

6 46,057 26 + 60 

7 + 60 27 55,261 

8 + 60 28 45,204 

9 24,623 29 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

10 39,752 30 50,207 

11 43,059 31 + 60 

12 + 60 32 + 60 

13 50,782 33 + 60 

14 + 60 34 + 60 

15 + 60 35 + 60 

16 + 60 36 + 60 

17 + 60 37 + 60 

18 + 60 38 + 60 

19 47,723 39 + 60 

20 + 60 40 + 60 

Tabla VI. 11: Tiempo de acceso desde los puntos aleatorios al recurso minero más cercano (Fuente: 

Elaboración propia) 

Una vez derivados los valores de tiempo mínimo que separan yacimientos arqueológicos 

y recursos mineros, se calculó la proporción acumulada de ambas muestras (Tabla VI. 12), con la 

intención de derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 4).  

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

5,001 - 10 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

10,001 - 15 2 0,143 0,143 1 0,025 0,025 0,118 

15,001 - 20 0 0,000 0,143 0 0,000 0,025 0,118 

20,001 - 25 0 0,000 0,143 1 0,025 0,050 0,093 

25,001 - 30 0 0,000 0,143 0 0,000 0,050 0,093 

30,001 - 35 1 0,071 0,214 0 0,000 0,050 0,164 

35,001 - 40 0 0,000 0,214 1 0,025 0,075 0,139 

40,001 - 45 0 0,000 0,214 1 0,025 0,100 0,114 

45,001 - 50 0 0,000 0,214 3 0,075 0,175 0,039 

50,001 - 55 0 0,000 0,214 2 0,050 0,225 0,011 

55,001 - 60 1 0,071 0,286 1 0,025 0,250 0,036 

+ 60 10 0,714 1,000 30 0,750 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 12: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la este periodo y la distribución de puntos aleatoria en cada una de las categorías 

de tiempo, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 4: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos aleatorios y de yacimientos 

arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, 

cuyo valor es de 0,164 (Fuente: Elaboración propia) 

Para derivar la diferencia esperada (Dexp) a un nivel de significación (α) de 0,05, se 

sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro y a un nivel de significación de 

0,05, al ser Dobs menor que Desp (0,164 < 0,422) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por 

tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la existencia de una relación 

entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la cercanía a los recursos 

mineros. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1, 63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,164 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la 

cercanía a los recursos mineros a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 4: La distribución de yacimientos y la pendiente
124

 

En este caso, se trata de valorar si la pendiente influye en la distribución de yacimientos 

de la Segunda Edad del Hierro, y al igual que en los casos anteriores, se han de establecer tanto el 

nivel de significación, de nuevo en 0,05 y 0,01, como las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la pendiente 

Para ello, se procedió a la extracción del valor de la pendiente reclasificada (Ver Figura 

IV. 44 que muestra las áreas fácilmente accesibles, moderadamente accesibles, poco accesibles e 

inaccesibles a partir de la reclasificación del mapa de pendientes) para cada una de las 

localizaciones puntuales correspondientes a los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena 

Occidental ocupados en la Segunda Edad del Hierro (Figura VI. 6). 

 

Figura VI. 6: Mapa de distribución de sitios arqueológicos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro 

sobre el mapa reclasificado de pendientes (Fuente: Elaboración propia) 

Como resultado se obtuvo una tabla con el valor de la pendiente en cada uno de estos 

emplazamientos (Tabla VI. 13). 

                                                      
124

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) 

242 4 2029 4 

334 4 2030 4 

378 4 2058 4 

406 4 2062 4 

412 4 2090 4 

421 4 2158 4 

522 4 2161 4 

Tabla VI. 13: Valores de pendiente reclasificada asociados a cada uno de los yacimientos arqueológicos 

ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Estos valores por sí solos ya son interesantes, pues presentan un primer indicio de la 

ocupación de áreas inaccesibles durante la Segunda Edad del Hierro, pero no constituyen per se 

una prueba de que ese patrón de ocupación no sea fruto del azar, tomando en consideración la alta 

proporción de pendientes clasificadas como inaccesibles en Sierra Morena Occidental. Por ello, es 

necesario realizar una prueba de significación estadística que permita discernir si estas 

distribuciones de yacimientos son o no aleatorias, aplicándose la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 

y utilizándose como término de comparación de la muestra arqueológica la superficie ocupada por 

cada tipo de pendiente en Sierra Morena Occidental (Tabla VI. 14). 

Tipo de pendiente Superficie (m
2
) 

Fácilmente accesible 1486416000 

Moderadamente accesible 1093496100 

Poco accesible 1860800900 

Inaccesible 4429699900 

Tabla VI. 14: Superficie ocupada por cada uno de los tipos de pendiente en Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Elaboración propia) 

Posteriormente, se realizó una clasificación de los yacimientos arqueológicos según el 

valor de la pendiente que se comparó con la superficie total de cada tipo de pendiente en la zona 

de estudio y la población en función del valor puntual de la pendiente, procediéndose a calcular la 

proporción acumulada de ambas distribuciones (Tabla VI. 15) con la intención de derivar la 

mayor diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 5). 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro 
Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Superf. (m

2
) % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
ie

n
te

 1 0 0,000 0,000 373301000 0,058 0,058 0,058 

2 0 0,000 0,000 815792300 0,127 0,185 0,185 

3 0 0,000 0,000 1477227700 0,230 0,415 0,415 

4 14 1,000 1,000 3752493700 0,585 1,000 0,000 

Total   14 1,000   6418814700 

   
Tabla VI. 15: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro. Nótese la columna Diferencia, 

donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción acumulada de la 
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Segunda Edad del Hierro y la superficie ocupada por cada uno de los tipos de pendiente en Sierra Morena 

Occidental, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 5: Proporción acumulada de la distribución arqueológica y la población, donde se muestra 

además Dobs, cuyo valor es de 0,415 (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de calcular Desp , se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 0,349 * √ 14 

 Desp = 0,093 

Así, una vez calculados Dobs y Desp, dado que Dobs (0,415) es mayor que Desp (0,093) es 

posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que los emplazamientos de los yacimientos ocupados 

en la Segunda Edad del Hierro guardan relación con el factor fisiográfico "pendiente".  

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 0,418 * √ 14 

 Desp = 0,112 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,415 > 0,112) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la pendiente a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 5: La distribución de yacimientos y la accesibilidad del 

entorno
125

 

En este experimento, se trata de valorar la influencia de las condiciones de accesibilidad 

de los entornos de los yacimientos en la elección de los emplazamientos, contrastando 

estadísticamente la caracterización de este factor en la muestra arqueológica con la de una 

muestra aleatoria. Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la accesibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la accesibilidad 

… estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Para la valoración de la accesibilidad, se realizaron cálculos del área accesible en 1 hora 

para cada uno de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental, haciendo uso de una superficie de fricción que tuviera en cuenta la pendiente y la 

hidrografía (Figura IV. 36). Posteriormente, se pasó a calcular el tamaño de cada una de estas 

áreas isócronas
126

 (Tabla VI. 16), que después fueron clasificados en categorías de 5 km
2
, entre 0 

y 60 km
2
 (Tabla VI. 17).  

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

242 21,707 2029 32,749 

334 28,533 2030 27,554 

378 6,231 2058 14,594 

406 26,155 2062 28,079 

412 13,708 2090 19,635 

421 25,165 2158 24,984 

522 16,386 2161 15,563 

Tabla VI. 16: Tamaño (en km
2
) de las áreas accesibles en 1 hora desde cada uno de los yacimientos de 

Sierra Morena Occidental ocupados durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 

Área (km
2
) Nº Sitios 

0 - 5 0 

5,001 - 10 1 

10,001 - 15 2 

15,001 - 20 3 

20,001 - 25 2 

25,001 - 30 5 

                                                      
125

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f. 

126
 En el cálculo de la superficie del área isócrona correspondiente a 1 hora se tuvo en cuenta la posible 

existencia de espacios comprendidos dentro de la misma y a una distancia superior a 60 minutos, 

correspondiente a áreas puntuales de pendientes especialmente abruptas. 
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Área (km
2
) Nº Sitios 

30,001 - 35 1 

35,001 - 40 0 

40,001 - 45 0 

45,001 - 50 0 

50,001 - 55 0 

55,001 - 60 0 

+ 60 0 

Total 14 

Tabla VI. 17: Número de yacimientos por categoría de área accesible para los yacimientos de la Segunda 

Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Con objeto de evaluar la accesibilidad del área de estudio, se procedió a la creación de 

una nueva muestra de 40 puntos aleatorios
127

 (Figura VI. 7), para cada uno de los cuales se 

calculó el tamaño del área isócrona de 1 hora (Tabla VI. 18), siendo después clasificados en 

categorías de 5 km
2
, entre 0 y 60 km

2
 (Tabla VI. 19).  

 

Figura VI. 7: Distribución de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental y de la muestra aleatoria de 40 puntos creados para la realización de este experimento, sobre la 

superficie de fricción que considera la pendiente y la hidrografía (Fuente: Elaboración propia) 

                                                      
127

 A diferencia de los experimentos anteriores, la muestra aleatoria de puntos de han distribuido por un área 

menor que la de la zona de estudio. Para ello se creó un buffer de 3 km hacia el interior de la delimitación 

de Sierra Morena Occidental, que se recortó a la extensión de la zona de estudio, capa resultante sobre la 

que se distribuyeron los puntos de la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar el cálculo de los análisis de 

accesibilidad realizados en áreas más allá del límite del modelo de elevaciones de Andalucía, para las que 

no existe información. 
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ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

1 20,550 21 43,138 

2 21,036 22 44,683 

3 22,043 23 53,324 

4 22,286 24 12,715 

5 26,186 25 16,829 

6 26,656 26 20,800 

7 29,419 27 26,493 

8 33,371 28 30,498 

9 34,088 29 44,650 

10 35,236 30 15,280 

11 35,844 31 21,003 

12 39,932 32 27,737 

13 46,520 33 45,450 

14 46,773 34 46,779 

15 47,447 35 24,038 

16 48,073 36 18,716 

17 18,603 37 29,062 

18 31,228 38 26,867 

19 33,080 39 28,150 

20 35,689 40 30,238 

Tabla VI. 18: Tamaño (en km
2
) de las áreas accesibles en 1 hora desde cada uno de los puntos aleatorios de 

Sierra Morena Occidental en la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 

Superficie (km
2
) Nº Observ. 

0 - 5 0 

5,001 - 10 0 

10,001 - 15 1 

15,001 - 20 4 

20,001 - 25 7 

25,001 - 30 8 

30,001 - 35 6 

35,001 - 40 4 

40,001 - 45 3 

45,001 - 50 6 

50,001 - 55 1 

55,001 - 60 0 

+ 60 0 

Total 40 

Tabla VI. 19: Número de puntos aleatorios por categoría de área accesible para los puntos aleatorios de la 

Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, se combinaron las tablas de caracterización de las áreas accesibles de la 

muestra arqueológica y de la muestra aleatoria y se derivó la proporción acumulada (Tabla VI. 

20), para así obtener la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 6). 

 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 
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Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 a

cc
es

ib
le

 

0 - 5 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

5,001 - 10 1 0,071 0,071 0 0,000 0,000 0,071 

10,001 - 15 2 0,143 0,214 1 0,025 0,025 0,189 

15,001 - 20 3 0,214 0,429 4 0,100 0,125 0,304 

20,001 - 25 2 0,143 0,571 7 0,175 0,300 0,271 

25,001 - 30 5 0,357 0,929 8 0,200 0,500 0,429 

30,001 - 35 1 0,071 1,000 6 0,150 0,650 0,350 

35,001 - 40 0 0,000 1,000 4 0,100 0,750 0,250 

40,001 - 45 0 0,000 1,000 3 0,075 0,825 0,175 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 6 0,150 0,975 0,025 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

+ 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 20: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria en cada una de 

las categorías de tamaño del área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 6: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,429 (Fuente: Elaboración propia) 
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Para calcular Desp a un nivel de significación de 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro y a un nivel de significación de 

0,05, al ser Dobs mayor que Desp (0,429 > 0,422) es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto 

se puede afirmar que existe una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad 

del Hierro y el tamaño de las áreas accesibles en una hora. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1, 63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,429 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y el 

tamaño de las áreas accesibles en una hora a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 6: La distribución de yacimientos y la visibilidad
128

 

Este experimento busca explorar si existe una relación entre la visibilidad y la 

distribución de emplazamientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena 

Occidental. Para comprobar esta hipótesis, se realizó una prueba de significación estadística para 

las que se establecieron las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la visibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la visibilidad 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Para la realización de este experimento se optó por valorar el tamaño del área visible de 

cada uno de los emplazamientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro comparada con el 

tamaño del área visible desde un conjunto de 40 localizaciones puntuales aleatorias
129

 (Figura VI. 

                                                      
128

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 

129
 A diferencia de los experimentos anteriores, la muestra aleatoria de puntos de han distribuido por un área 

menor que la de la zona de estudio. Para ello se creó un buffer de 2 km hacia el interior de la delimitación 

de Sierra Morena Occidental, que se recortó a la extensión de la zona de estudio, capa resultante sobre la 

que se distribuyeron los puntos de la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar el cálculo de los análisis de 

visibilidad realizados en áreas más allá del límite del modelo de elevaciones de Andalucía. 
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8), tomadas como elementos de valoración de la visibilidad general del área de estudio. En 

particular, se realizaron análisis de visibilidad para cada yacimiento arqueológico y cada punto 

aleatorio.  

 

Figura VI. 8: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Sierra Morena 

Occidental durante la Segunda Edad del Hierro sobre la superficie de fricción que considera la pendiente y 

la hidrografía (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se optó por: 

 Offset A se estableció en 8 m en el caso de los asentamientos fortificados, de 4 m 

para otras tipologías de asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de 

yacimientos. En el caso de las muestras aleatorias, se mantuvo la proporción entre 

los tres tipos de yacimientos mencionados en la muestra arqueológica (Tabla VI. 

21) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 5 36% 14 

4 m 7 50% 20 

2 m 2 14% 6 

Total 14 100% 40 

Tabla VI. 21: Número de yacimientos y puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 Offset B se definió en 0 m 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente 
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 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente 

Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de análisis de 

cuencas visuales desde cada una de las localizaciones arqueológicas, para posteriormente calcular 

el porcentaje de área visible en un radio máximo de 3 km a partir de la proporción entre celdas 

visibles y celdas no visibles en cada caso (Tabla VI. 22 para la muestra arqueológica y VI. 23 para 

la muestra aleatoria).  

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

242 17369 265356 6,143 2029 18807 263910 6,652 

334 4612 278114 1,631 2030 8212 274518 2,905 

378 21499 261224 7,604 2058 16374 266376 5,791 

406 3070 279648 1,086 2062 9745 272984 3,447 

412 4952 277780 1,751 2090 37934 244788 13,417 

421 40863 241862 14,453 2158 10253 272475 3,626 

522 13925 268790 4,925 2161 9011 273706 3,187 

Tabla VI. 22: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Sierra Morena Occidental ocupados durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: 

Elaboración propia) 

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

1 15087 267637 5,336 21 13111 269616 4,637 

2 48182 234554 17,041 22 16269 266451 5,754 

3 19020 263717 6,727 23 1335 281403 0,472 

4 35771 246941 12,653 24 25032 257713 8,853 

5 6125 276572 2,167 25 4640 278109 1,641 

6 2689 280049 0,951 26 5101 277640 1,804 

7 12097 270640 4,279 27 24512 258226 8,670 

8 54597 228131 19,311 28 15638 267090 5,531 

9 47395 235327 16,764 29 34181 248530 12,090 

10 29168 253584 10,316 30 25083 257645 8,872 

11 49391 233335 17,470 31 8947 273791 3,164 

12 31333 251399 11,082 32 22770 259952 8,054 

13 9226 273556 3,263 33 18426 264315 6,517 

14 34337 248375 12,146 34 36143 246576 12,784 

15 11786 270926 4,169 35 5113 277619 1,808 

16 17655 265074 6,244 36 2546 280191 0,900 

17 46496 236234 16,445 37 15730 267023 5,563 

18 21389 261338 7,565 38 1241 281492 0,439 

19 30650 252086 10,841 39 44035 238693 15,575 

20 12914 269820 4,568 40 9086 273646 3,214 

Tabla VI. 23: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Sierra Morena Occidental creados para la ejecución de este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VI. 24), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VI. 7). 
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del Hierro  
Distribución aleatoria 
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0 - 2 % 3 0,214 0,214 7 0,175 0,175 0,039 

2,001 - 4 % 4 0,286 0,500 4 0,100 0,275 0,225 

4,001 - 6 % 2 0,143 0,643 8 0,200 0,475 0,168 

6,001 - 8 % 3 0,214 0,857 4 0,100 0,575 0,282 

8,001 - 10 % 0 0,000 0,857 4 0,100 0,675 0,182 

10,001 - 12 % 0 0,000 0,857 3 0,075 0,750 0,107 

12,001 - 14 % 1 0,071 0,929 4 0,100 0,850 0,079 

14,001 - 16 % 1 0,071 1,000 1 0,025 0,875 0,125 

16,001 - 18 % 0 0,000 1,000 4 0,100 0,975 0,025 

18,001 - 20 % 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

+ 20 % 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 24: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la Segunda Edad del Hierro en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria 

en cada una de las categorías de área visible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 7: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,282 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para calcular Desp a un nivel de significación de 0,05, se sustituyeron los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro y a un nivel de significación de 

0,05, al ser Dobs menor que Desp (0,282 < 0,422) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por 

tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la existencia de una relación 

entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y el tamaño del área visible en 

un radio máximo de 3 km a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1, 63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,282 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y el 

tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 7: La distribución de yacimientos y la capacidad ganadera 

del suelo
130

 

En este experimento se intentará establecer si existe una relación entre la distribución de 

yacimientos arqueológicos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro y la distribución y 

tamaño de las áreas de uso potencial ganadero en las áreas accesibles de cada uno de estos 

yacimientos. Para ello, se formularon las hipótesis alternativa y nula: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con las áreas de potencial ganadero 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con las áreas de potencial ganadero 

… y el nivel de significación (α) en 0,01 y 0,05. 

Para realizar este experimento, se procedió a calcular el área accesible en una hora desde 

cada uno de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro en Sierra Morena Occidental, 

utilizando para ello el análisis de superficie de coste (Cost Surface Analysis).Una vez delimitadas 

estas áreas, se contrastaron con el mapa de capacidad de uso del suelo de Andalucía (abreviado en 

MCUS) (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012) (Figura IV. 47 para Sierra 

Morena Occidental), cuyos valores fueron reclasificados de acuerdo a los valores de la tabla IV. 

12 (Figura IV. 48 para Sierra Morena Occidental). Posteriormente, se procedió a la cuantificación 

de la superficie de área accesible dedicada a cada uno de los diferentes tipos de uso potencial de 

suelo, para permitir calcular el porcentaje de área de uso potencial ganadero en los entornos 

accesibles de cada yacimiento (Tabla VI. 25). 

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

242 0 17.191.721 4.515.156 21.706.877 79,199 

334 0 21.940.711 6.592.058 28.532.768 76,897 

378 0 637.936 5.593.154 6.231.090 10,238 

406 0 24.768.414 1.386.475 26.154.889 94,699 

412 0 5.095.056 8.612.993 13.708.049 37,168 

421 0 19.976.328 5.188.629 25.164.957 79,382 

522 0 11.098.632 5.286.879 16.385.511 67,734 

2029 0 28.679.188 4.070.191 32.749.379 87,572 

2030 0 4.052.512 23.501.861 27.554.373 14,707 

2058 0 5.025.243 9.568.955 14.594.198 34,433 

2062 0 4.003.591 24.075.409 28.079.000 14,258 

2090 0 15.042.617 4.592.524 19.635.142 76,611 

2158 803.063 9.701.304 14.309.993 24.814.360 39,096 

                                                      
130

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

2161 0 6.773.572 8.789.439 15.563.010 43,524 

Tabla VI. 25: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez calculado el porcentaje de área potencialmente dedicada a la explotación 

ganadera en el entorno de cada uno de los yacimientos arqueológicos, éstos fueron reclasificados 

de acuerdo a las categorías de superficie (Tabla VI. 26). 

Superficie uso ganadero (%) Nº Yacs. 

0 - 10 0 

10,001 - 20 3 

20,001 - 30 0 

30,001 - 40 3 

40,001 - 50 1 

50,001 - 60 0 

60,001 - 70 1 

70,001 - 80 4 

80,001 - 90 1 

90,001 - 100 1 

Total 14 

Tabla VI. 26: Clasificación de los yacimientos en función del porcentaje de la superficie de uso ganadero 

para Sierra Morena Occidental durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de valorar las características del área de estudio con respecto al porcentaje 

de la superficie de uso ganadero y para crear un término de comparación para la muestra 

arqueológica, se creó una muestra de 40 puntos distribuidos aleatoriamente por el área de 

estudio
131

 (Figura VI. 9).  

                                                      
131

 Específicamente, se creó un buffer hacia el interior del área de estudio con una distancia de 3 km, área 

resultante sobre la que se distribuyó la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar la localización de estos 

puntos en el límite del área de estudio y de su área accesible fuera de los límites de la comunidad autónoma 

andaluza, para la que no se dispone de una cartografía temática similar. 
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Figura VI. 9: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la Segunda Edad del 

Hierro en Sierra Morena Occidental sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

A partir de estos puntos aleatorios, se calculó el área accesible en una (1) hora al entorno 

de cada uno de los puntos, área que después se utilizó para derivar la superficie de las áreas con 

capacidad de uso de suelo agrícola, ganadero y de otros usos y posteriormente para calcular el 

porcentaje de área con capacidad de uso de suelo ganadero en los entornos de cada punto (Tabla 

VI. 27) y clasificarlas luego según categorías de superficie (Tabla VI. 28). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

1 0 34.087.549 888.348 34.975.897 97,460 

2 0 20.533.093 174.079 20.707.172 99,159 

3 708.370 19.473.668 21.182.455 41.364.494 47,078 

4 0 36.297.171 944.644 37.241.815 97,463 

5 0 7.885.464 18.097.851 25.983.315 30,348 

6 0 10.783.698 27.018.695 37.802.393 28,526 

7 0 35.730.060 12.620.636 48.350.696 73,898 

8 0 12.257.754 11.914.797 24.172.551 50,709 

9 0 22.828.986 10.990.932 33.819.918 67,502 

10 0 9.097.094 8.140.892 17.237.986 52,774 

11 0 131.467 16.027.818 16.159.285 0,814 

12 0 33.438.528 1.809.283 35.247.811 94,867 

13 0 20.892.779 8.199.991 29.092.769 71,814 

14 0 29.219.111 14.361.832 43.580.944 67,046 

15 0 35.086.563 3.118.390 38.204.952 91,838 

16 0 38.222.145 135.861 38.358.007 99,646 

17 0 7.138.038 15.278.429 22.416.467 31,843 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

18 0 10.850.132 4.832.865 15.682.997 69,184 

19 0 16.469.739 16.469.739 32.939.478 50,000 

20 0 10.628.297 4.180.313 14.808.610 71,771 

21 8.435.135 25.434.785 15.007.251 48.877.171 52,038 

22 0 25.108.659 8.351.898 33.460.557 75,040 

23 0 20.834.119 12.157.696 32.991.815 63,149 

24 0 27.505.895 6.642.029 34.147.924 80,549 

25 0 35.994.987 4.501.944 40.496.931 88,883 

26 0 21.660.806 13.300.035 34.960.842 61,957 

27 0 15.486.413 4.088.884 19.575.297 79,112 

28 2.678.096 12.033.994 4.427.717 19.139.806 62,874 

29 0 15.985.928 10.490.162 26.476.089 60,379 

30 1.144.867 24.521.874 13.397.071 39.063.812 62,774 

31 0 8.318.406 13.080.158 21.398.564 38,874 

32 0 45.924.439 970.894 46.895.332 97,930 

33 775.081 10.868.789 9.825.086 21.468.955 50,626 

34 0 6.542.100 28.661.014 35.203.114 18,584 

35 0 8.463.870 5.654.470 14.118.339 59,949 

36 0 27.490.623 6.138.045 33.628.668 81,748 

37 0 23.979.267 25.574.568 49.553.835 48,390 

38 0 10.969.591 17.582.586 28.552.177 38,419 

39 0 22.862.324 12.707.430 35.569.753 64,275 

40 0 10.084.091 8.772.028 18.856.119 53,479 

Tabla VI. 27: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto aleatorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

Superficie uso ganadero (%) Nº Observ. 

0 - 10 1 

10,001 - 20 1 

20,001 - 30 1 

30,001 - 40 4 

40,001 - 50 3 

50,001 - 60 6 

60,001 - 70 9 

70,001 - 80 5 

80,001 - 90 3 

90,001 - 100 7 

Total 40 

Tabla VI. 28: Clasificación de los puntos aleatorios en función del porcentaje de la superficie de uso 

ganadero para Sierra Morena Occidental durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 

A partir de estas tablas (Tablas VI. 27 y VI. 28), fue posible calcular la proporción 

acumulada de ambas distribuciones (Tabla VI. 29), necesarias para derivar la máxima diferencia 

observada (Dobs) (Gráfica VI. 8). 
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Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

agrícola (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 g

a
n
a

d
er

o
 (

%
) 

0 - 10 0 0,000 0,000 1 0,025 0,025 0,025 

10,001 - 20 3 0,214 0,214 1 0,025 0,050 0,164 

20,001 - 30 0 0,000 0,214 1 0,025 0,075 0,139 

30,001 - 40 3 0,214 0,429 4 0,100 0,175 0,254 

40,001 - 50 1 0,071 0,500 3 0,075 0,250 0,250 

50,001 - 60 0 0,000 0,500 6 0,150 0,400 0,100 

60,001 - 70 1 0,071 0,571 9 0,225 0,625 0,054 

70,001 - 80 4 0,286 0,857 5 0,125 0,750 0,107 

80,001 - 90 1 0,071 0,929 3 0,075 0,825 0,104 

90,001 - 100 1 0,071 1,000 7 0,175 1,000 0,000 

Total 

 

14 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 29: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la Segunda Edad del Hierro en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria 

en cada una de las categorías de superficie de área de uso ganadero, estando sombreado el valor mayor, que 

se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 8: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,254 (Fuente: Elaboración propia) 

Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación de 0,05, se 

sustituyeron los valores en la ecuación: 
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 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,422 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,254 < 0,422) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la localización y tamaño de las áreas de uso 

potencial ganadero a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1, 63 * √ [(14 + 40) / (14 * 40)] 

 Desp = 0,506 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,254 < 0,506) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y la 

localización y tamaño de las áreas de uso potencial ganadero a un nivel de significación de 0,01. 

VI.2.  Sierra Morena Occidental en la República romana 

VI.2.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Como primer paso del análisis exploratorio de la distribución de yacimientos 

arqueológicos de Sierra Morena Occidental ocupados durante el periodo romano republicano se 

ha realizado un análisis del vecino más próximo, tomando como parámetros la distancia 

euclidiana como método de cálculo de la distancia y la zona de estudio (la superficie de Sierra 

Morena Occidental, con una superficie de 6.418 km
2
) como límite de este cálculo. Los resultados 

arrojados por este análisis presentan una distribución aleatoria entre los yacimiento de este 

periodo (Tabla VI. 30), si bien el alto coeficiente (0,83) podría indicar una cierta tendencia a la 

concentración que puede ser resultado del azar. 

  
Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino 

más cercano 

Coeficiente 

z 

República 3890,73 4689,87 0,83 -1,49 

Tabla VI. 30: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada ( ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder aceptar la 

hipótesis alternativa (Fuente: Elaboración propia) 
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 Con el objetivo de explorar este resultado, se ha optado por ejecutar la prueba de la k de 

Ripley
132

 que permite esclarecer las tendencias a la concentración o la dispersión en rangos multi-

escalares. En este caso, esta prueba definió la existencia de un patrón concentrado 

estadísticamente significativo en un radio entre los 2 y los 6,5 km, quedando el radio de 

concentración estándar establecido en 21,5 km. Asimismo, se ha podido definir un radio de 

dispersión estadísticamente significativo en radios superiores a los 28,5 km (Gráfica VI. 9). 

 

Gráfica VI. 9: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de la 

República romana en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

En tercer lugar, se ha procedido a ejecutar cálculos de densidad kernel
133

 con los radios de 

concentración y dispersión facilitados por la prueba de la k de Ripley, para así obtener 

representaciones gráficas de las concentraciones de yacimientos en este periodo. En el caso de los 

radios de concentración, la aplicación de la distancia estadísticamente significativa (6,5 km) ha 

definido una serie de agrupaciones de yacimientos en el área central de Sierra Morena Occidental, 

relacionados con la explotación minera en las dos concentraciones más meridionales, y la 

comarca de los Picos de Aroche, donde se localizan algunos asentamientos fortificados (Figura 

VI. 10A), situación que se mantiene (si bien a escala mucho más grosera) al aplicar del radio de 

concentración estándar (21,5 km) (Figura VI. 10B), cuando se observan claramente dos 

concentraciones, una en el área central de Sierra Morena Occidental y la otra en la comarca de los 

Picos de Aroche.  

                                                      
132

 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 

133
 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 
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Figura VI. 10: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la República romana en 

Sierra Morena Occidental (A: r = 6,5 km; B: r = 21,5 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

En caso de aplicar la distancia de dispersión estadísticamente significativa al cálculo de 

densidad kernel se genera un mapa en el que cobran protagonismo los yacimientos de la zona 

central de Sierra Morena Occidental, alrededor de los cuales se genera una zona de alta densidad, 

en detrimento de la agrupación de Picos de Aroche, que pierde importancia (Figura VI. 11). 
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Figura VI. 11: Cálculo de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la República romana en 

Sierra Morena Occidental (r = 28,5 km, la distancia mínima del patrón disperso estadísticamente 

significativo) (Fuente: Elaboración propia) 

VI.2.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 8: La distribución de yacimientos y la cercanía a los cursos 

de agua
134

 

En esta ocasión, se trata de valorar si la distribución de yacimientos arqueológicos 

ocupados en la época romana republicana en Sierra Morena Occidental se ve influida por la 

cercanía a los cursos de agua. Para ello, se han definido las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para contrastar estas hipótesis, se seguirá un procedimiento similar al ejecutado en el 

experimento 1, que consiste en calcular el coste acumulado desde cada uno de los yacimientos 

arqueológicos ocupados en el periodo, tomando como referencia el tiempo (en minutos) invertido 

                                                      
134

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b. 
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en ir desde cada punto hacia el curso de agua más cercano, utilizando para ello una superficie de 

fricción que tuviera en cuenta la pendiente como único factor limitante al movimiento. Una vez 

calculados los tiempos de acceso, éstos fueron tabulados (Tabla VI. 31) para su contrastación con 

los tiempos de acceso calculados para una muestra aleatoria de 40 puntos (Figura VI. 12 y Tabla 

VI. 32). 

ID yacimiento Distancia (min) ID yacimiento Distancia (min) 

242 10,826 2056 13,247 

378 42,563 2059 0,662 

522 29,218 2062 22,842 

1945 29,985 2070 18,227 

1961 27,077 2087 9,821 

1994 35,208 2140 1,551 

1997 35,662 2158 14,107 

2002 1,801 2161 1,976 

2004 4,142 2264 0 

2029 35,529 2265 44,618 

2046 19,700 

Tabla VI. 31: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta el curso de agua más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura VI. 12: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana republicana y de los 40 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado en este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 12,622 21 36,947 

2 31,765 22 28,231 

3 6,093 23 12,146 

4 16,178 24 10,078 

5 7,189 25 9,970 

6 8,182 26 10,899 

7 1,735 27 3,980 

8 17,366 28 13,026 

9 3,504 29 12,568 

10 28,429 30 20,522 

11 7,487 31 11,325 

12 16,126 32 4,199 

13 4,826 33 20,898 

14 9,248 34 12,080 

15 29,209 35 1,401 

16 50,048 36 33,628 

17 12,210 37 1,412 

18 6,030 38 5,398 

19 28,633 39 4,012 

20 8,500 40 0,767 

Tabla VI. 32: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 40 puntos aleatorios hasta el curso de 

agua más próximo. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana republicana (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez calculados los tiempos de acceso para ambas muestras (arqueológica y aleatoria), 

se utilizaron éstos para agrupar los yacimientos en categorías crecientes de 5 minutos, lo que 

permitió el cálculo de las proporciones acumuladas para ambas muestras (Tabla VI. 33), necesaria 

para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 10). 

  
Distribución republicana Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
 d

e 
a

cc
es

o
 

0 - 5 6 0,286 0,286 9 0,225 0,225 0,061 

5,001 - 10 1 0,048 0,333 9 0,225 0,450 0,117 

10,001 - 15 3 0,143 0,476 9 0,225 0,675 0,199 

15,001 - 20 2 0,095 0,571 3 0,075 0,750 0,179 

20,001 - 25 1 0,048 0,619 2 0,050 0,800 0,181 

25,001 - 30 3 0,143 0,762 4 0,100 0,900 0,138 

30,001 - 35 0 0,000 0,762 2 0,050 0,950 0,188 

35,001 - 40 3 0,143 0,905 1 0,025 0,975 0,070 

40,001 - 45 2 0,095 1,000 0 0,000 0,975 0,025 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 0 0,000 0,975 0,025 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

21 1,000   40       

Tabla VI. 33: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 
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proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el curso de agua más cercano, estando sombreado el valor mayor, 

que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 10: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,199 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp) (en el caso de α = 0,05), se 

sustituyeron los valores en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,199 < 0,366) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y la cercanía a los cursos de agua a un nivel de significación 

de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 
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De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,199 < 0,439) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la 

cercanía a los cursos de agua a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 9: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
135

 

En este ocasión, se trata de valorar si la localización de los yacimientos arqueológicos 

ocupados durante la época romana republicana se ve afectada por la cercanía a las vías de 

comunicación, identificadas con las vías pecuarias, cartografiadas por el IECA en el DEA 100 

(Figura IV. 38). Para ello, se han formulado las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para la realización de este experimento, se calculará el tiempo de acceso desde cada uno 

de los yacimientos arqueológicos a la vía de comunicación más cercana (Tabla VI. 34). Para ello, 

se ha empleado una superficie de fricción que tiene en cuenta tanto la pendiente como los 

distintos niveles de jerarquía (según Strahler) de cursos de agua existentes en Sierra Morena 

Occidental, la cual ya fue utilizada en el experimento 2 (Figura IV. 35).  

ID yacimiento Distancia (min) ID yacimiento Distancia (min) 

242 + 60 2056 9,176 

378 45,321 2059 0,430 

522 + 60 2062 33,450 

1945 18,348 2070 19,352 

1961 26,224 2087 9,485 

1994 20,613 2140 0,649 

1997 0,169 2158 10,973 

2002 36,584 2161 + 60 

2004 57,043 2264 0,659 

2029 2,887 2265 3,452 

2046 40,401 

Tabla VI. 34: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta la vía pecuaria más próxima (Fuente: Elaboración propia) 

                                                      
135

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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Como término de comparación, se creó una muestra aleatoria de 40 puntos distribuidos 

por la zona de estudio (Figura VI. 13), para cada uno de los cuales se calculó el tiempo de acceso 

a la vía de comunicación más cercana (Tabla VI. 35). 

 

Figura VI. 13: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana republicana y de los 40 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de 

acceso acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 0,896 21 4,434 

2 18,419 22 6,053 

3 15,261 23 15,171 

4 12,813 24 3,820 

5 22,506 25 35,308 

6 39,850 26 0,551 

7 8,416 27 + 60 

8 12,363 28 8,529 

9 24,866 29 20,212 

10 6,595 30 32,638 

11 + 60 31 29,186 

12 23,503 32 7,580 

13 57,2189 33 29,076 

14 49,557 34 0,447 

15 + 60 35 + 60 

16 26,224 36 27,486 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

17 33,650 37 48,524 

18 + 60 38 31,372 

19 9,872 39 11,664 

20 11,437 40 29,718 

Tabla VI. 35: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 40 puntos aleatorios a la vía pecuaria 

más próxima. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana republicana (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis estadístico, se clasificaron los yacimientos 

según el tiempo de acceso en categorías divididas por intervalos de 5 minutos, para 

posteriormente calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones (arqueológica y 

aleatoria) (Tabla VI. 36) y, a partir de éstas, la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 

11). 

  
Distribución republicana Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 
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o
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e 
a
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0 - 5 6 0,286 0,286 5 0,125 0,125 0,161 

5,001 - 10 2 0,095 0,381 6 0,150 0,275 0,106 

10,001 - 15 1 0,048 0,429 4 0,100 0,375 0,054 

15,001 - 20 2 0,095 0,524 3 0,075 0,450 0,074 

20,001 - 25 1 0,048 0,571 4 0,100 0,550 0,021 

25,001 - 30 1 0,048 0,619 5 0,125 0,675 0,056 

30,001 - 35 1 0,048 0,667 3 0,075 0,750 0,083 

35,001 - 40 1 0,048 0,714 2 0,050 0,800 0,086 

40,001 - 45 1 0,048 0,762 0 0,000 0,800 0,038 

45,001 - 50 1 0,048 0,810 2 0,050 0,850 0,040 

50,001 - 55 0 0,000 0,810 0 0,000 0,850 0,040 

55,001 - 60 1 0,048 0,857 1 0,025 0,875 0,018 

+60 3 0,143 1,000 5 0,125 1,000 0,000 

Total  21 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 36: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y la vía de comunicación más cercana, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 11: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,161 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,366) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp, se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,439) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la 

cercanía a las vías de comunicación a un nivel de significación de 0,01. 
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. 

 Experimento 10: La distribución de yacimientos y la cercanía a los 

recursos mineros
136

 

Este nuevo experimento trata de definir si existe una relación entre la localización de 

yacimientos de la época romana republicana de Sierra Morena Occidental y la distribución de los 

recursos mineros de la zona, identificados con las áreas de explotación minera recogidas en la 

base de datos ARCA y en explotación durante el periodo protohistórico y romano (Figura IV. 40). 

Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

…definiéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para la valoración de la cercanía de estos sitios arqueológicos a los recursos mineros, se 

han realizado cálculos de superficie de coste acumulado para cada uno de los yacimientos del 

periodo, y para derivar después el recurso minero más cercano a cada uno de ellos (Tabla VI. 37). 

Para ello, se ha utilizado una superficie de fricción (Figura IV. 36) que, teniendo en cuenta la 

pendiente y la hidrografía, define la distancia en minutos entre cada uno de los yacimientos y el 

recurso minero más cercano. 

ID Distancia ID Distancia 

242 + 60 2056 + 60 

378 + 60 2059 52,617 

522 + 60 2062 11,345 

1945 0,227 2070 44,446 

1961 0,697 2087 22,001 

1994 0,218 2140 + 60 

1997 0,000 2158 30,492 

2002 8,815 2161 57,023 

2004 + 60 2264 + 60 

2029 + 60 2265 + 60 

2046 6,666 

Tabla VI. 37: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta el recurso minero más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objeto de valorar la cercanía a los recursos mineros en el área de estudio en 

general, se creó una muestra de 40 puntos aleatorios distribuidos por Sierra Morena Occidental 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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(Figura VI. 14), para cada uno de los cuales se calculó la superficie de coste acumulado hacia el 

recurso minero más cercano, resultados que fueron posteriormente tabulados (Tabla VI. 38). 

 

Figura VI. 14: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana republicana y de los 40 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de 

acceso acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 + 60 21 + 60 

2 + 60 22 + 60 

3 + 60 23 + 60 

4 + 60 24 + 60 

5 + 60 25 + 60 

6 + 60 26 49,428 

7 + 60 27 + 60 

8 + 60 28 + 60 

9 + 60 29 + 60 

10 + 60 30 + 60 

11 + 60 31 + 60 

12 36,734 32 + 60 

13 + 60 33 + 60 

14 + 60 34 + 60 

15 + 60 35 + 60 

16 + 60 36 + 60 

17 52,360 37 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

18 46,241 38 + 60 

19 + 60 39 + 60 

20 + 60 40 + 60 

Tabla VI. 38: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los puntos de la muestra aleatoria para la 

época romana republicana hasta el recurso minero más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

El siguiente paso consistió en calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(arqueológica y aleatoria) (Tabla VI. 39) con el fin de derivar la máxima diferencia observada 

(Dobs) (Gráfica VI. 12). 

  
Distribución republicana Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
 d

e 
a

cc
es

o
 

0 - 5 4 0,190 0,190 0 0,000 0,000 0,190 

5,001 - 10 2 0,095 0,286 0 0,000 0,000 0,286 

10,001 - 15 1 0,048 0,333 0 0,000 0,000 0,333 

15,001 - 20 0 0,000 0,333 0 0,000 0,000 0,333 

20,001 - 25 1 0,048 0,381 0 0,000 0,000 0,381 

25,001 - 30 0 0,000 0,381 0 0,000 0,000 0,381 

30,001 - 35 1 0,048 0,429 0 0,000 0,000 0,429 

35,001 - 40 0 0,000 0,429 1 0,025 0,025 0,404 

40,001 - 45 1 0,048 0,476 0 0,000 0,025 0,451 

45,001 - 50 0 0,000 0,476 2 0,050 0,075 0,401 

50,001 - 55 1 0,048 0,524 1 0,025 0,100 0,424 

55,001 - 60 1 0,048 0,571 0 0,000 0,100 0,471 

+60 9 0,429 1,000 36 0,900 1,000 0,000 

Total  21 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 39: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el recurso minero más cercano, estando sombreado el valor mayor, 

que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 12: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,471 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp) (para α = 0,05), se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs mayor que Desp (0,471 > 0,366) es posible 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía la existencia de una 

relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la cercanía a los recursos 

mineros a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,471 > 0,439) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y afirmar la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época 

republicana y la cercanía a los recursos mineros a un nivel de significación de 0,01. 

. 
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 Experimento 11: La distribución de yacimientos y la pendiente
137

 

En este experimento, se trata de averiguar si existe alguna relación significativa 

estadísticamente entre la distribución de yacimientos de la época romana republicana y el factor 

fisiográfico "pendiente", para lo cual se ha establecido el nivel de significación en 0,05 y en 0,01, 

y se han definido las hipótesis nula y alternativa como: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la pendiente 

Para ello, se derivó del mapa de pendientes utilizado en el experimento 4 (Figura IV. 44) 

el valor puntual de esta variable fisiográfica en cada una de las localizaciones arqueológicas 

(Tabla VI. 40). 

ID Pendiente ID Pendiente 

242 4 2056 3 

378 4 2059 2 

522 4 2062 4 

1945 4 2070 3 

1961 4 2087 3 

1994 4 2140 2 

1997 3 2158 4 

2002 2 2161 4 

2004 4 2264 1 

2029 4 2265 3 

2046 4 

Tabla VI. 40: Valor de la pendiente (reclasificada de acuerdo con la tabla IV. 11) en cada uno de los 

emplazamientos ocupados por yacimientos arqueológicos ocupados en la época republicana en Sierra 

Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, y como muestra de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos, se empleó las superficies totales ocupadas por cada tipo de pendiente (Figura VI. 

15), procediéndose a continuación a la tabulación de las características de emplazamiento referido 

a la pendiente para esta muestra (Tabla VI. 41). 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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Figura VI. 15: Mapa de distribución de los sitios arqueológicos ocupados durante la época republicana 

sobre el mapa de pendientes reclasificado de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación propia) 

Los valores de esta tabla (Tabla VI. 40) se reclasificaron de acuerdo a los tipos de 

pendiente comparándose después con el porcentaje que representa cada tipo de pendiente en el 

ámbito de estudio, procediéndose después al cálculo de las proporciones acumuladas (Tabla VI. 

41), necesario para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 13).  

  
Distribución republicana Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Población % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
ie

n
te

 1 1 0,048 0,048 373301000 0,058 0,058 0,011 

2 3 0,143 0,190 815792300 0,127 0,185 0,005 

3 5 0,238 0,429 1477227700 0,230 0,415 0,013 

4 12 0,571 1,000 3752493700 0,585 1,000 0,000 

Total   21 1,000 

 

6418814700 1,000 

  
Tabla VI. 41: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana. Nótese la columna Diferencia, 

donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción acumulada de la época 

republicana y de la población en cada una de las categorías de pendiente, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Creación propia) 
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Gráfica VI. 13: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Sierra Morena Occidental y la población, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,013 (Fuente: 

Elaboración propia) 

Con el objetivo de calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 0,287 * √ 21  

 Desp = 0,063 

En el caso de la época romana republicana, al ser Dobs mayor que Desp (0,013 < 0,063), no 

es posible rechazar la hipótesis nula, ni afirmar que exista una relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo romano republicano y el factor fisiográfico pendiente a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 0,344 * √ 21  

 Desp = 0,075 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,013 < 0,075) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto no puede afirmarse la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y la pendiente a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 12: la distribución de yacimientos y la accesibilidad del 

entorno
138

 

En este caso, el experimento consiste en valorar si existe una relación entre la distribución 

de yacimientos arqueológicos ocupados durante el periodo romano republicano en Sierra Morena 

Occidental y la accesibilidad de los entornos de cada uno de estos yacimientos, que se ha 

identificado con el tamaño del área accesible en una (1) hora desde cada uno de los sitios. 

En primer lugar, se han propuesto las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

…y se ha establecido el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Con el objeto de calcular el tamaño del área accesible desde cada yacimiento, tomando 

como límite la isócrona de 1 hora, se han realizado análisis de costes acumulados (en minutos) 

desde cada emplazamiento arqueológico usando para ello una superficie de fricción que tiene en 

consideración la pendiente y la hidrografía (Figura IV. 36). Una vez calculadas las áreas 

accesibles en una hora desde cada yacimiento, se ha tabulado el tamaño de cada una de ellas 

(Tabla VI. 42), constituyendo así el primer término del análisis estadístico a ejecutar en este 

experimento. 

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

242 21,707 2056 35,457 

378 6,231 2059 33,070 

522 16,386 2062 28,079 

1945 21,206 2070 30,810 

1961 29,683 2087 33,721 

1994 19,701 2140 33,538 

1997 24,143 2158 24,984 

2002 31,445 2161 15,563 

2004 24,279 2264 26,260 

2029 32,749 2265 29,809 

2046 22,963 

Tabla VI. 42: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los 

yacimientos ocupados durante la época romana republicana en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Elaboración propia) 

Posteriormente, se creó una muestra aleatoria de 40 puntos (Figura VI. 16) distribuidos 

por una superficie algo menor al área de estudio, delimitada por un buffer al interior de 3 km, con 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f. 
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el objetivo de eliminar posibles efectos margen en el cálculo de las áreas accesibles de los puntos 

que componen la muestra aleatoria, y que resulta ser el término de comparación de la muestra 

arqueológica en este experimento. Una vez calculadas las áreas accesibles correspondientes a la 

isocrona de una (1) hora, se procedió a cuantificar el tamaño de cada una de ellas (Tabla VI. 43).  

 

Figura VI. 16: Distribución de yacimientos arqueológicos y de los 40 puntos aleatorios creados para la 

época romana republicana, sobre la superficie de fricción que tiene en consideración la pendiente y la 

hidrografía (Fuente: Elaboración prropia) 

Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) 

1 20,550 21 43,138 

2 21,036 22 44,683 

3 22,043 23 53,324 

4 22,286 24 12,715 

5 26,186 25 16,829 

6 26,656 26 20,800 

7 29,419 27 26,493 

8 33,371 28 30,498 

9 34,088 29 44,650 

10 35,236 30 15,280 

11 35,844 31 21,003 

12 39,932 32 27,737 

13 46,520 33 45,450 

14 46,773 34 46,779 

15 47,447 35 24,038 

16 48,073 36 18,716 

17 18,603 37 29,062 

18 31,228 38 26,867 
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Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) 

19 33,080 39 28,150 

20 35,689 40 30,238 

Tabla VI. 43: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los puntos 

aleatorios creados para este experimento acerca de la época romana republicana en Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Utilizando la información sobre el área accesible de ambas muestras (Tablas 6.42 y 6.43), 

se reclasificaron los yacimientos arqueológicos y los puntos aleatorios según el tamaño de sus 

áreas isócronas, calculándose después la proporción acumulada de ambas muestras (Tabla VI. 

44), necesarias para la derivación de la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 14). 

  

Distribución de la época 

republicana  
Distribución aleatoria 

 

 
Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 a

cc
es

ib
le

 

0 - 5 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

5,001 - 10 1 0,048 0,048 0 0,000 0,000 0,048 

10,001 - 15 0 0,000 0,048 5 0,125 0,125 0,077 

15,001 - 20 3 0,143 0,190 5 0,125 0,250 0,060 

20,001 - 25 6 0,286 0,476 8 0,200 0,450 0,026 

25,001 - 30 4 0,190 0,667 4 0,100 0,550 0,117 

30,001 - 35 6 0,286 0,952 5 0,125 0,675 0,277 

35,001 - 40 1 0,048 1,000 5 0,125 0,800 0,200 

40,001 - 45 0 0,000 1,000 4 0,100 0,900 0,100 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 3 0,075 0,975 0,025 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

+ 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

21 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 44: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época republicana en Sierra Morena 

Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de tamaño de área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica 

con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 14: Proporción acumulada de las distribuciones arqueológica y aleatoria de yacimientos 

arqueológicos de Sierra Morena Occidental ocupados durante la época romana republicana, donde se 

muestra la máxima diferencia observada, cuyo valor es de 0,277 (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp), se sustituyeron los valores 

en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

En el caso de la República romana, al ser Dobs menor que Desp (0,277 < 0,366) no es 

posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que 

sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época 

republicana y la accesibilidad del entorno de los yacimientos ocupados en este periodo a un nivel 

de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,277 < 0,439) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, que negaba la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la 

época republicana y la accesibilidad del entorno de los yacimientos ocupados en este periodo a un 

nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 13: La distribución de yacimientos y la visibilidad
139

 

En este experimento se trata de establecer si la visibilidad desde cada uno de los 

yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana republicana en Sierra Morena 

Occidental es un factor que influye en la distribución de estos yacimientos. Para contrastar esta 

hipótesis, se realizó una prueba de significación estadística para las que se establecieron las 

hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época republicana no guarda relación con la 

visibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la época republicana sí guarda relación con la 

visibilidad 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en el experimento 6, se valoró el tamaño del área visible de cada uno de los 

emplazamientos arqueológicos del periodo en comparación con el tamaño del área visible desde 

un conjunto de 40 localizaciones puntuales aleatorias
140

 (Figura VI. 17), tomadas como elementos 

de valoración de la visibilidad general del área de estudio. En particular, se realizaron análisis de 

visibilidad para cada yacimiento arqueológico y cada punto aleatorio, con el objeto de calcular el 

porcentaje de área visible desde cada localización.  

                                                      
139

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 

140
 A diferencia de los experimentos anteriores, la muestra aleatoria de puntos de han distribuido por un área 

menor que la de la zona de estudio. Para ello se creó un buffer de 2 km hacia el interior de la delimitación 

de Sierra Morena Occidental, que se recortó a la extensión de la zona de estudio, capa resultante sobre la 

que se distribuyeron los puntos de la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar el cálculo de los análisis de 

visibilidad realizados en áreas más allá del límite del modelo de elevaciones de Andalucía. 
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Figura VI. 17: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Sierra Morena 

Occidental durante la época republicana sobre el modelo digital de elevaciones de la zona (Fuente: 

Elaboración propia) 

En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se optó por: 

 Offset A se estableció en 8 m en el caso de los asentamientos fortificados, de 4 m 

para otras tipologías de asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de 

yacimientos. En el caso de las muestras aleatorias, se mantuvo la proporción entre 

los tres tipos de yacimientos mencionados en la muestra arqueológica (Tabla VI. 

45) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 6 29% 11 

4 m 8 38% 15 

2 m 7 33% 13 

Total 21 100% 40 

Tabla VI. 45: Número de yacimientos y puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 Offset B se definió en 0 m 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente 

 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente 
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Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de los cálculos de 

visibilidad, pasando posteriormente a computar el porcentaje de área visible dentro de cada una de 

las cuencas de visibilidad, calculada a través de la proporción de celdas visibles y de celdas no 

visibles en cada caso (Tabla VI. 46 y VI. 47).  

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

242 17369 265356 6,143 2056 29397 253342 10,397 

378 21499 261224 7,604 2059 9784 272946 3,461 

522 13925 268790 4,925 2062 9745 272984 3,447 

1945 11441 271288 4,047 2070 17832 264901 6,307 

1961 7662 275069 2,710 2087 22727 259994 8,039 

1994 14932 267792 5,281 2140 11488 271200 4,064 

1997 16144 266594 5,710 2158 10253 272475 3,626 

2002 15416 267324 5,452 2161 9011 273706 3,187 

2004 11669 271066 4,127 2264 3109 279622 1,100 

2029 18807 263910 6,652 2265 6611 276105 2,338 

2046 36499 246237 12,909 

Tabla VI. 46: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Sierra Morena Occidental ocupados durante la época republicana (Fuente: Elaboración 

propia) 

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1 7553 275179 2,671 21 9575 273163 3,387 

2 26174 256537 9,258 22 4571 278158 1,617 

3 19770 262962 6,992 23 2613 280127 0,924 

4 2788 279934 0,986 24 17130 265580 6,059 

5 6689 276024 2,366 25 13729 268994 4,856 

6 18486 264240 6,538 26 4363 278361 1,543 

7 18786 263945 6,644 27 6782 275951 2,399 

8 6404 276310 2,265 28 8840 273901 3,127 

9 8676 274056 3,069 29 21442 261304 7,583 

10 4983 277745 1,762 30 8664 274058 3,064 

11 33843 248895 11,970 31 5257 277465 1,859 

12 13007 269736 4,600 32 13019 269704 4,605 

13 43890 238827 15,524 33 9480 273253 3,353 

14 8351 274395 2,954 34 18961 263765 6,706 

15 10523 272206 3,722 35 16851 265905 5,960 

16 913 281825 0,323 36 9933 272791 3,513 

17 5609 277122 1,984 37 15627 267113 5,527 

18 3933 278789 1,391 38 19002 263724 6,721 

19 825 281910 0,292 39 32969 249751 11,661 

20 35572 247179 12,581 40 12886 269853 4,558 

Tabla VI. 47: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Sierra Morena Occidental creados para la República romana (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VI. 48), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VI. 15). 

  
Distribución republicana Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 v

is
ib

le
 (

%
) 

0 - 2 % 1 0,048 0,048 10 0,250 0,250 0,202 

2,001 - 4 % 6 0,286 0,333 12 0,300 0,550 0,217 

4,001 - 6 % 7 0,333 0,667 6 0,150 0,700 0,033 

6,001 - 8 % 4 0,190 0,857 7 0,175 0,875 0,018 

8,001 - 10 % 1 0,048 0,905 1 0,025 0,900 0,005 

10,001 - 12 % 1 0,048 0,952 2 0,050 0,950 0,002 

12,001 - 14 % 1 0,048 1,000 1 0,025 0,975 0,025 

14,001 - 16 % 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

16,001 - 18 % 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

18,001 - 20 % 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

+ 20 % 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

21 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 48: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana republicana en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de área visible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 15: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la República romana, donde se 

muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,217 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp (para α = 0,05), se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,217 < 0,366) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a 

un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,217 < 0,439) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y el 

tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a un nivel de significación de 0,01.  
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 Experimento 14: La distribución de yacimientos y la capacidad ganadera 

del suelo
141

 

En este experimento se trata de definir la influencia de la capacidad de uso ganadero de 

suelo como factor en la distribución de yacimientos arqueológicos ocupados en Sierra Morena 

Occidental durante la época romana republicana. Para ello, se formularon las hipótesis nula y 

alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la distribución de las áreas de uso potencial ganadero 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la distribución de las áreas de uso potencial ganadero 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Con el objetivo de llevar a cabo este experimento, se calculó el área accesible en una (1) 

hora para cada uno de los yacimientos ocupados en este periodo, cada una de las cuales se 

identificó con el área de captación de recursos de cada sitio arqueológico. Posteriormente, se 

contrastaron estas áreas accesibles con el mapa reclasificado de uso potencial de suelo (Figura IV. 

49) para extraer la superficie de cada uso potencial de suelo dentro de cada área accesible de cada 

yacimiento, de modo que fuera posible cuantificar el porcentaje de área dedicado al uso potencial 

ganadero para cada uno de los yacimientos (Tabla VI. 49).  

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

242 0 17.191.721 4.515.156 21.706.877 79,199 

378 0 637.936 5.593.154 6.231.090 10,238 

522 0 11.098.632 5.286.879 16.385.511 67,734 

1945 0 8322547 12883510 21.206.057 39,246 

1961 0 4744007 24939055 29.683.062 15,982 

1994 0 8069379 11632018 19.701.397 40,958 

1997 0 8754135 15389173 24.143.309 36,259 

2002 0 4787802 26657120 31.444.923 15,226 

2004 0 15720525 8558616 24.279.141 64,749 

2029 0 28.679.188 4.070.191 32.749.379 87,572 

2046 0 3634479 19328667 22.963.146 15,827 

2056 0 30.510.446 4.946.164 35.456.610 86,050 

2059 0 28.424.246 4.645.823 33.070.069 85,952 

2062 0 4.003.591 24.075.409 28.079.000 14,258 

2070 0 25.427.236 5.382.649 30.809.885 82,529 

2087 0 11.335.121 22.385.508 33.720.629 33,615 

2140 0 29.055.761 4.482.327 33.538.089 86,635 

2158 803.063 9.701.304 14.309.993 24.814.360 39,096 

                                                      
141

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

2161 0 6.773.572 8.789.439 15.563.010 43,524 

2264 0 20.885.821 5.374.118 26.259.940 79,535 

2265   24.494.955 5.313.597 29.808.552 82,174 

Tabla VI. 49: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos, y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico (Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, y con los objetivos de valorar las características del área de estudio con 

respecto al porcentaje de la superficie de uso ganadero y de crear un término de comparación para 

la muestra arqueológica, se creó una muestra de 40 puntos distribuidos aleatoriamente por el área 

de estudio
142

 (Figura VI. 18).  

 

Figura VI. 18: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

A cada uno de los puntos de la muestra aleatoria se les aplicó un análisis de superficie de 

coste (teniendo en cuenta la hidrografía y la pendiente) para derivar el área isocrona de una (1) 

hora, que después se contrastaron con el mapa reclasificado de usos de suelo para extraer la 

                                                      
142

 Específicamente, se creó un buffer hacia el interior del área de estudio con una distancia de 2 km, área 

resultante sobre la que se distribuyó la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar la localización de estos 

puntos en el límite del área de estudio y de su área accesible fuera de los límites de la comunidad autónoma 

andaluza, para la que no se dispone de una cartografía temática similar. 
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superficie dedicada a cada uso potencial de suelo y posteriormente calcular el porcentaje de área 

dedicado al uso potencial ganadero para cada uno de estos puntos aleatorios (Tabla VI. 50). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

1 0 42.582.300 3.280.875 45.863.175 92,846 

2 0 10.879.945 12.861.892 23.741.837 45,826 

3 0 22.762.392 15.362.445 38.124.837 59,705 

4 0 2.701.116 29.388.509 32.089.625 8,417 

5 0 650 22.759.286 22.759.936 0,003 

6 0 29.438.302 6.431.053 35.869.355 82,071 

7 0 12.834.704 4.995.481 17.830.185 71,983 

8 0 5.456.725 17.807.333 23.264.058 23,456 

9 0 27.970.962 12.869.212 40.840.174 68,489 

10 0 11.164.134 2.275.468 13.439.602 83,069 

11 0 3.030.819 30.500.715 33.531.533 9,039 

12 0 12.863.351 15.661.447 28.524.798 45,095 

13 0 7.515.202 5.317.432 12.832.633 58,563 

14 0 5.966.376 10.622.804 16.589.180 35,965 

15 0 21.958.717 3.552.492 25.511.208 86,075 

16 0 17.756.169 11.966.786 29.722.955 59,739 

17 0 11.001.197 11.149.710 22.150.907 49,665 

18 0 24.281.014 6.199.287 30.480.301 79,661 

19 0 25.445.931 3.068.861 28.514.792 89,238 

20 0 20.103.460 4.178.746 24.282.207 82,791 

21 0 12.362.780 8.387.582 20.750.362 59,579 

22 0 31.192.904 1.836.852 33.029.756 94,439 

23 0 19.838.978 6.482.222 26.321.200 75,373 

24 915.996 10.354.324 14.026.952 25.297.272 40,931 

25 0 2.613.893 7.750.131 10.364.024 25,221 

26 0 27.228.004 0 27.228.004 100,000 

27 0 15.825.720 3.974.889 19.800.608 79,925 

28 0 20.400.934 4.830.797 25.231.731 80,854 

29 0 9.594.615 13.323.779 22.918.394 41,864 

30 0 22.606.419 2.368.843 24.975.262 91,140 

31 0 16.388.172 5.024.428 21.412.599 76,535 

32 0 17.407.780 17.909.429 35.317.209 49,290 

33 0 13.323.790 12.920.901 26.244.691 50,768 

34 0 10.153.147 8.268.377 18.421.524 55,116 

35 0 11.460.402 7.198.203 18.658.605 61,422 

36 0 28.509.648 20.371.724 48.881.373 58,324 

37 0 33.132.671 10.243.840 43.376.510 76,384 

38 0 13.785.583 5.204.751 18.990.334 72,593 

39 0 12.262.401 3.481.366 15.743.766 77,887 

40 0 9.802.531 8.764.279 18.566.811 52,796 

Tabla VI. 50: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto aleatorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

A partir de estas tablas (Tablas VI. 49 y VI. 50), se procedió a la reclasificación de los 

yacimientos y puntos aleatorios en función de las diferentes categorías de superficie dedicada al 
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uso ganadero, que permitió calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones (Tabla VI. 

51), necesarias para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 16). 

  
Distribución republicana Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

ganadero (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 g

a
n
a

d
er

o
 (

%
) 

0 - 10 0 0,000 0,000 3 0,075 0,075 0,075 

10,001 - 20 5 0,238 0,238 0 0,000 0,075 0,163 

20,001 - 30 0 0,000 0,238 2 0,050 0,125 0,113 

30,001 - 40 4 0,190 0,429 1 0,025 0,150 0,279 

40,001 - 50 2 0,095 0,524 6 0,150 0,300 0,224 

50,001 - 60 0 0,000 0,524 8 0,200 0,500 0,024 

60,001 - 70 2 0,095 0,619 2 0,050 0,550 0,069 

70,001 - 80 2 0,095 0,714 8 0,200 0,750 0,036 

80,001 - 90 6 0,286 1,000 6 0,150 0,900 0,100 

90,001 - 100 0 0,000 1,000 4 0,100 1,000 0,000 

Total 

 

21 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 51: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana republicana en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de superficie de área de uso ganadero, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 16: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época republicana, donde se 

muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,279 (Fuente: Elaboración propia) 
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Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) (para α = 0,05), se sustituyeron los 

valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,366 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,279 < 0,366) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial ganadero a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(21 + 40) / (21 * 40)] 

 Desp = 0,439 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,279 < 0,439) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época y la localización y 

tamaño de las áreas de uso potencial ganadero a un nivel de significación de 0,01.  

VI.3. Sierra Morena Occidental en el Alto Imperio romano 

VI.3.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Como primer análisis exploratorio de la distribución de yacimientos arqueológicos 

ocupados en el Alto Imperio en Sierra Morena Occidental, se ha aplicado el análisis del vecino 

más próximo
143

, tomando como parámetros del análisis la distancia euclidiana para el cálculo de 

la distancia y la extensión de la zona de estudio como límites del cálculo (con una superficie de 

6.418 km
2
). En esta ocasión, el análisis ha proporcionado un resultado bastante claro en tanto que 

define un patrón concentrado para este periodo, significativo estadísticamente a un nivel de 0,01 

(Tabla VI. 52). 

  
Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino 

más cercano 

Coeficiente 

z 

Alto Imperio 1995,03 4388,96 0,45 -7,95 

Tabla VI. 52: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada ( ArcGIS Resources, 2013): en el 

                                                      
143

 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 10.1 
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caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder aceptar la 

hipótesis alternativa (Fuente: Elaboración propia)  

Como complemento a esta prueba de significación, se ha aplicado además la prueba de la 

k de Ripley
144

, que establece la existencia de patrones concentrados y/o dispersos en diferentes 

intervalos de distancia. En este caso, la prueba ha arrojado resultados relativos a la concentración 

de sitios hasta los 20,5 km (radio estadísticamente significativo) y 27 km (radio de concentración 

estándar), estableciendo el patrón disperso estadísticamente significativo entre los 32 y 42 km 

(Gráfica VI. 17). 

 

Gráfica VI. 17: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de 

el Alto Imperio romano en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

Como apoyo gráfico a estos resultados, se han aplicado estos intervalos de concentración 

estadísticamente significativo (20,5 km, Figura VI. 19A) y estándar (27 km, Figura VI. 19B) al 

análisis de densidad kernel
145

, que ha mostrado que a pesar de existir un mayor número de 

yacimientos arqueológicos en este periodo, su distribución y concentración repite las líneas 

observadas en el periodo anterior, con un énfasis en la ocupación de las áreas mineras en la órbita 

de Riotinto y en la comarca de los Picos de Aroche, donde se localizan dos agrupaciones 

claramente diferenciadas. Del mismo modo, al incrementar la distancia a 27 km (umbral del 

patrón estándar de concentración), ambas aglomeraciones de yacimientos mantienen su entidad, 

diferenciada la una de la otra. 

                                                      
144

 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 

145
 Este análisis se ha realizado utilizando el software ESRI ArcGIS versión 9.3 
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Figura VI. 19: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos del Alto Imperio romano en 

Sierra Morena Occidental (A: r = 20,5 km; B: r = 27 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 

Al aplicar la distancia mínima estadísticamente significativa de patrón disperso (32 km) al 

cálculo de densidad kernel se genera un mapa en el que se mantiene el protagonismo de las 

agrupaciones de yacimientos en la zona central de Sierra Morena Occidental y en la comarca de 

los Picos de Aroche, alrededor de los cuales se generan zonas de alta densidad (notablemente 

superior en el caso del centro del Andévalo, quedando fuera de estas áreas de mayor densidad 

algunos yacimientos como Corta del Lagunazo (Alosno, Huelva) y Mina de la Sultana (Cala, 

Huelva) (Figura VI. 20). 
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Figura VI. 20: Cálculo de densidad kernel para la distribución de yacimientos del Alto Imperio romano en 

Sierra Morena Occidental (r = 32 km, la distancia mínima del patrón disperso estadísticamente 

significativo) (Fuente: Elaboración propia) 

VI.3.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 15: La distribución de yacimientos y la cercanía a los cursos 

de agua
146

 

Este primer experimento acerca la influencia de los factores fisiográficos en la 

distribución de yacimientos de Sierra Morena Occidental en el Alto Imperio romano busca valorar 

la importancia de la cercanía a los cursos de agua en relación con la localización de estos sitios 

arqueológicos. Por ello, se han definido las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para contrastar estas hipótesis, se ha seguido un procedimiento similar al ejecutado en los 

experimentos 1 y 8, que permite cuantificar la influencia del factor fisiográfico "cercanía a cursos 

                                                      
146

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b 
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de agua" a través del cálculo de coste acumulado desde cada uno de los yacimientos 

arqueológicos ocupados en el periodo, tomando como referencia el tiempo (en minutos) invertido 

en ir desde cada punto hacia el curso de agua más cercano, utilizando para ello una superficie de 

fricción que considera la pendiente como factor limitante al movimiento.  

Una vez calculados estos tiempos de acceso, fueron tabulados (Tabla VI. 53) para su 

contrastación con los tiempos de acceso calculados para una muestra aleatoria de 60 puntos 

(Figura VI. 21 y Tabla VI. 54). 

ID Distancia (min) ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

242 10,826 1993 6,727 2101 11,432 

522 29,218 1994 35,208 2104 27,714 

1898 3,793 1997 35,662 2116 3,000 

1901 25,743 2000 1,226 2127 1,701 

1902 31,466 2002 1,801 2140 1,551 

1904 0,702 2003 6,077 2144 23,663 

1924 12,870 2012 15,304 2155 23,930 

1944 20,318 2017 1,676 2157 2,453 

1957 24,286 2021 11,472 2158 14,107 

1961 27,077 2025 17,669 2159 3,722 

1963 39,805 2046 19,700 2160 0,939 

1972 4,017 2050 7,918 2162 15,152 

1976 7,302 2059 0,662 2172 1,784 

1977 9,274 2062 22,842 2264 0,000 

1979 29,233 2065 15,063 2284 1,784 

1980 11,042 2070 18,226 2297 35,072 

1981 11,328 2082 9,442 2298 29,798 

1983 18,234 2094 12,393 2308 3,333 

1985 18,813 2096 13,346     

1989 11,194 2097 5,357     

Tabla VI. 53: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana alto-imperial hasta el curso de agua más próximo (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura VI. 21: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana alto-imperial y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de 

acceso acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 16,427 21 3,738 41 1,423 

2 9,055 22 29,814 42 32,691 

3 14,862 23 2,854 43 3,050 

4 3,085 24 11,044 44 19,947 

5 8,713 25 13,826 45 2,858 

6 28,787 26 7,764 46 11,005 

7 0,221 27 20,283 47 11,694 

8 14,786 28 23,718 48 5,318 

9 3,600 29 7,430 49 10,851 

10 1,030 30 0,119 50 13,575 

11 16,253 31 3,852 51 28,212 

12 12,394 32 18,055 52 4,628 

13 + 60 33 10,733 53 3,236 

14 7,430 34 16,133 54 28,028 

15 16,447 35 28,949 55 7,783 

16 13,072 36 3,260 56 4,182 

17 7,724 37 5,866 57 17,440 

18 8,991 38 1,122 58 7,355 

19 19,096 39 16,556 59 2,941 

20 3,144 40 3,780 60 22,734 

Tabla VI. 54: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 60 puntos aleatorios hasta el curso de 

agua más próximo. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial (Fuente: Elaboración propia) 
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Una vez calculados los tiempos de acceso para ambas muestras (arqueológica y aleatoria), 

se utilizaron éstos para agrupar los yacimientos en categorías crecientes de 5 minutos, que 

permitió el cálculo de la proporción acumulada (Tabla VI. 55), necesaria para derivar la máxima 

diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 18). 

  
Distribución alto-imperial Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 
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o
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e 
a
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0 - 5 17 0,293 0,293 19 0,317 0,317 0,024 

5,001 - 10 7 0,121 0,414 11 0,183 0,500 0,086 

10,001 - 15 10 0,172 0,586 11 0,183 0,683 0,097 

15,001 - 20 8 0,138 0,724 9 0,150 0,833 0,109 

20,001 - 25 5 0,086 0,810 3 0,050 0,883 0,073 

25,001 - 30 6 0,103 0,914 5 0,083 0,967 0,053 

30,001 - 35 1 0,017 0,931 1 0,017 0,983 0,052 

35,001 - 40 4 0,069 1,000 0 0,000 0,983 0,017 

40,001 - 45 0 0,000 1,000 0 0,000 0,983 0,017 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 0 0,000 0,983 0,017 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 0 0,000 0,983 0,017 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 1 0,017 1,000 0,000 

Total 

 

58 1,000   60       

Tabla VI. 55: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el curso de agua más cercano, estando sombreado el valor mayor, 

que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 18: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,109 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp), se sustituyeron los valores 

en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

De acuerdo con lo anterior, para la distribución de yacimientos ocupados durante la época 

romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,109 < 0,250) no 

es posible rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución 

de yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a los cursos de agua a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,109 < 0,300) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la 

cercanía a los cursos de agua a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 16: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
147

 

Este experimento trata de valorar si la localización de los yacimientos arqueológicos 

ocupados durante la época romana republicana se ve influenciada por el factor fisiográfico 

"cercanía a las vías de comunicación", identificadas con las vías pecuarias (Figura VI. 12). Para 

llevar a cabo este experimento, se han formulado las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto.imperial sí guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

El procedimiento seguido en este caso es similar al propuesto en los experimentos 2 y 9. 

en los que se calculó el tiempo de acceso desde cada uno de los yacimientos arqueológicos del 

periodo a la vía de comunicación más cercana (Tabla VI. 56). Para ello, se ha empleado una 

superficie de fricción que tiene en cuenta tanto la pendiente como los distintos niveles de 

jerarquía (según Strahler) de cursos de agua existentes en Sierra Morena Occidental (Figura IV. 

36).  

ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

242 + 60 1993 32,507 2101 21,644 

522 + 60 1994 20,613 2104 1,051 

1898 1,513 1997 0,169 2116 16,454 

1901 11,788 2000 2,210 2127 37,783 

1902 59,218 2002 36,584 2140 0,649 

1904 48,174 2003 19,439 2144 15,293 

1924 8,683 2012 16,658 2155 + 60 

1944 52,491 2017 39,881 2157 3,402 

1957 46,148 2021 39,631 2158 10,973 

1961 26,224 2025 4,429 2159 13,030 

1963 4,204 2046 40,401 2160 0,579 

1972 43,140 2050 16,430 2162 34,516 

1976 6,589 2059 0,430 2172 10,610 

1977 50,211 2062 33,450 2264 0,659 

1979 56,859 2065 3,049 2284 10,610 

1980 41,048 2070 19,352 2297 30,982 

1981 55,509 2082 22,507 2298 14,024 

1983 32,621 2094 31,864 2308 9,110 

1985 + 60 2096 27,532     

                                                      
147

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

1989 29,043 2097 36,800     

Tabla VI. 56: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana alto-imperial hasta la vía pecuaria más próxima (Fuente: Elaboración propia) 

Como término de comparación, se creó una muestra aleatoria de 60 puntos distribuidos 

por la zona de estudio (Figura VI. 22), para cada uno de los cuales se calculó el tiempo de acceso 

a la vía de comunicación más cercana (Tabla VI. 57). 

 

Figura VI. 22: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana alto-imperial y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de 

acceso acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

1 11,115 21 19,636 41 29,001 

2 19,900 22 37,570 42 32,374 

3 52,755 23 0,338 43 39,732 

4 26,214 24 30,828 44 29,797 

5 15,873 25 41,663 45 8,633 

6 28,539 26 26,645 46 >60 

7 0,734 27 18,451 47 9,478 

8 49,919 28 20,388 48 45,217 

9 52,263 29 52,336 49 54,364 

10 3,367 30 48,297 50 27,156 

11 >60 31 40,085 51 >60 

12 29,798 32 39,960 52 14,207 

13 19,557 33 23,977 53 17,557 
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ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

14 59,667 34 28,673 54 3,821 

15 30,035 35 1,979 55 34,244 

16 14,723 36 17,625 56 >60 

17 24,058 37 32,728 57 >60 

18 40,507 38 1,412 58 24,326 

19 11,115 39 49,107 59 4,363 

20 10,364 40 30,341 60 3,938 

Tabla VI. 57: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 60 puntos aleatorios a la vía pecuaria 

más próxima. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez tabulados estos tiempos de acceso, se clasificaron los yacimientos según el 

tiempo de acceso en categorías divididas por intervalos de 5 minutos, a lo que siguió el cálculo de 

la proporción acumulada de ambas distribuciones (arqueológica y aleatoria) (Tabla VI. 58) y, a 

partir de éstas, de la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 19). 

  
Distribución alto-imperial Distribución aleatoria 
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0 - 5 12 0,207 0,207 8 0,133 0,133 0,074 

5,001 - 10 3 0,052 0,259 2 0,033 0,167 0,092 

10,001 - 15 6 0,103 0,362 5 0,083 0,250 0,112 

15,001 - 20 6 0,103 0,466 7 0,117 0,367 0,099 

20,001 - 25 3 0,052 0,517 4 0,067 0,433 0,084 

25,001 - 30 3 0,052 0,569 8 0,133 0,567 0,002 

30,001 - 35 6 0,103 0,672 6 0,100 0,667 0,006 

35,001 - 40 5 0,086 0,759 3 0,050 0,717 0,042 

40,001 - 45 3 0,052 0,810 3 0,050 0,767 0,044 

45,001 - 50 2 0,034 0,845 4 0,067 0,833 0,011 

50,001 - 55 2 0,034 0,879 4 0,067 0,900 0,021 

55,001 - 60 3 0,052 0,931 1 0,017 0,917 0,014 

+60 4 0,069 1,000 5 0,083 1,000 0,000 

Total  58 1,000   60 1,000     

Tabla VI. 58: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y la vía de comunicación más cercana, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 19: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,112 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Con el objetivo de calcular la diferencia esperada (Desp) para un nivel de significación (α) 

de 0,05, se sustituyen los valores en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,250) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,161 < 0,300) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la 

cercanía a las vías de comunicación a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 17: La distribución de yacimientos y la cercanía a los 

recursos mineros
148

 

En este caso, se trata de definir si existe una relación entre la localización de yacimientos 

de la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental y la distribución de las áreas de 

explotación minera identificadas en la base de datos ARCA y en explotación durante el periodo 

protohistórico y romano (Figura IV. ??). Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

…y se definió el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos anteriores, para la valoración de la cercanía de estos 

sitios arqueológicos a los recursos mineros se realizaron cálculos de superficie de coste 

acumulado para cada uno de los yacimientos del periodo, que después fueron contrastados con la 

localización de los recursos mineros con el objeto de definir el recurso más cercano a cada uno de 

los yacimientos arqueológicos (Tabla VI. 59). Para ello, se empleó una superficie de fricción ya 

utilizada anteriormente (e.g. experimentos 2, 3, 5 y 7, entre otros) que, teniendo en cuenta la 

pendiente y la hidrografía (Figura IV. 36), permite calcular el tiempo de acceso en minutos desde 

cada uno de los yacimientos al recurso minero más cercano. 

ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

242 + 60 1993 0,196 2101 0,000 

522 + 60 1994 0,218 2104 + 60 

1898 0,295 1997 0,000 2116 + 60 

1901 + 60 2000 + 60 2127 8,633 

1902 0,000 2002 8,815 2140 + 60 

1904 0,324 2003 35,033 2144 10,678 

1924 + 60 2012 21,636 2155 42,583 

1944 0,277 2017 7,800 2157 + 60 

1957 0,182 2021 15,190 2158 30,492 

1961 0,697 2025 + 60 2159 + 60 

1963 0,326 2046 6,666 2160 + 60 

1972 0,140 2050 + 60 2162 + 60 

1976 0,368 2056 + 60 2172 0,213 

1977 0,240 2059 52,617 2264 + 60 

1979 0,352 2062 11,345 2284 0,213 

1980 0,170 2065 + 60 2297 0,249 

1981 1,196 2082 + 60 2298 0,202 

1983 0,665 2094 + 60 2308 0,000 

1985 0,000 2096 + 60     

1989 0,148 2097 26,557     

                                                      
148

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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Tabla VI. 59: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana alto-imperial hasta el recurso minero más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

Como término de comparación y para permitir la valoración de la cercanía a los recursos 

mineros en el área de estudio en general, se creó una muestra de 60 puntos aleatorios distribuidos 

por Sierra Morena Occidental (Figura VI. 23), para cada uno de los cuales se calculó el tiempo de 

acceso al recurso minero más cercano, los cuales fueron después tabulados (Tabla VI. 60). 

 

Figura VI. 23: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

ocupados durante la época romana alto-imperial y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para 

la realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de 

acceso acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 + 60 21 + 60 41 39,380 

2 + 60 22 + 60 42 + 60 

3 + 60 23 + 60 43 + 60 

4 + 60 24 + 60 44 + 60 

5 + 60 25 + 60 45 + 60 

6 + 60 26 2,742 46 + 60 

7 + 60 27 21,779 47 + 60 

8 + 60 28 + 60 48 + 60 

9 + 60 29 + 60 49 36,368 

10 + 60 30 54,744 50 25,488 

11 + 60 31 42,720 51 + 60 

12 + 60 32 + 60 52 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

13 + 60 33 + 60 53 36,252 

14 42,658 34 + 60 54 + 60 

15 + 60 35 + 60 55 + 60 

16 + 60 36 + 60 56 + 60 

17 59,090 37 + 60 57 + 60 

18 + 60 38 + 60 58 + 60 

19 + 60 39 33,110 59 + 60 

20 + 60 40 + 60 60 + 60 

Tabla VI. 60: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los puntos de la muestra aleatoria para la 

época romana alto-imperial hasta el recurso minero más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

El siguiente paso consistió en calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(arqueológica y aleatoria) (Tabla VI. 61), para así derivar la máxima diferencia observada (Dobs) 

(Gráfica VI. 20). 

  
Distribución alto-imperial Distribución aleatoria 
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0 - 5 25 0,431 0,431 0 0,000 0,000 0,431 

5,001 - 10 4 0,069 0,500 0 0,000 0,000 0,500 

10,001 - 15 2 0,034 0,534 0 0,000 0,000 0,534 

15,001 - 20 1 0,017 0,552 0 0,000 0,000 0,552 

20,001 - 25 1 0,017 0,569 0 0,000 0,000 0,569 

25,001 - 30 1 0,017 0,586 0 0,000 0,000 0,586 

30,001 - 35 1 0,017 0,603 0 0,000 0,000 0,603 

35,001 - 40 1 0,017 0,621 1 0,025 0,025 0,596 

40,001 - 45 1 0,017 0,638 0 0,000 0,025 0,613 

45,001 - 50 0 0,000 0,638 2 0,050 0,075 0,563 

50,001 - 55 1 0,017 0,655 1 0,025 0,100 0,555 

55,001 - 60 0 0,000 0,655 0 0,000 0,100 0,555 

+ 60 20 0,345 1,000 36 0,900 1,000 0,000 

Total  58 1,000   40 1,000     

Tabla VI. 61: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el recurso minero más cercano, estando sombreado el valor mayor, 

que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 20: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial en 

Sierra Morena Occidental, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,613 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación (α) de 0,05, se 

sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

Conforme a lo anterior, para la distribución de yacimientos ocupados durante la época 

romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs mayor que Desp (0,613 < 0,250) es 

posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía la existencia de 

una relación entre la distribución de yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a los 

recursos mineros a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,613 < 0,300) es posible rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía la existencia de una relación entre la 

distribución de yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a los recursos mineros a un 

nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 18: La distribución de yacimientos y la pendiente
149

 

En este nuevo experimento relacionado con la distribución de yacimientos del Alto 

Imperio romano en Sierra Morena Occidental, el objetivo consiste en averiguar si existe alguna 

relación entre los emplazamientos de este periodo y el factor fisiográfico "pendiente", quedando 

definidos el nivel de significación en 0,05 y 0,01 y las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la pendiente 

Para ello, se han tabulado los valores asociados a la pendiente de cada uno de los puntos 

en la distribución arqueológica (Figura VI. 24 y Tabla VI. 62), utilizándose como término de 

comparación la superficie ocupada por cada tipo de pendiente en Sierra Morena Occidental (Tabla 

IV. 11). Posteriormente, se ha calculado la proporción acumulada para la distribución 

arqueológica y la población (Tabla VI. 63), con el objetivo de derivar Dobs (Gráfica VI. 21). 

 

Figura VI. 24: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos correspondientes a la época romana 

alto-imperial sobre el mapa reclasificado de pendientes de Sierra Morena Occidental (Fuente: Creación 

propia) 

ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) 

                                                      
149

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) 

242 4 1993 2 2101 4 

522 4 1994 4 2104 3 

1898 4 1997 3 2116 2 

1901 2 2000 2 2127 2 

1902 4 2002 2 2140 2 

1904 3 2003 4 2144 4 

1924 4 2012 3 2155 4 

1944 3 2017 4 2157 1 

1957 3 2021 4 2158 4 

1961 4 2025 3 2159 2 

1963 3 2046 4 2160 3 

1972 1 2050 2 2162 4 

1976 3 2059 2 2172 4 

1977 4 2062 4 2264 1 

1979 4 2065 3 2284 4 

1980 3 2070 3 2297 4 

1981 4 2082 3 2298 2 

1983 4 2094 4 2308 2 

1985 3 2096 4   

1989 1 2097 4   

Tabla VI. 62: Valores de la pendiente (reclasificada) de cada uno de los yacimientos arqueológicos 

ocupados en la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

  
Distribución alto-imperial Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Nº observ. % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
ie

n
te

 1 4 0,069 0,069 373301000 0,058 0,058 0,011 

2 12 0,207 0,276 815792300 0,127 0,185 0,091 

3 15 0,259 0,534 1477227700 0,230 0,415 0,119 

4 27 0,466 1,000 3752493700 0,585 1,000 0,000 

Total   58 1,000 

 

6418814700 1,000 

  
Tabla VI. 63: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial. Nótese la columna Diferencia, 

donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción acumulada de la época 

romana alto-imperial y la población en cada una de las categorías de pendiente, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Creación propia) 



458 

 

Gráfica VI. 21: Gráfica de la proporción acumulada para la distribución de puntos de la época romana alto-

imperial y la población, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,119 (Fuente: Creación propia) 

Con el objetivo de calcular Desp  para α = 0,05, se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,36 * √ 58 

 Desp = 0,179 

En el caso de la época romana republicana, al ser Dobs menor que Desp (0,119 < 0,179) no 

es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos 

que sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos del periodo 

romano alto-imperial y la pendiente. 

En el caso de α = 0,01, para calcular Desp se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1.63 * √ 58 

 Desp = 0,214 

En el caso de la época romana republicana, al ser Dobs menor que Desp (0,119 < 0,214) no 

es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos 

que sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos del periodo 

romano alto-imperial y la pendiente. 
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 Experimento 22: La distribución de yacimientos y la accesibilidad del 

entorno
150

 

Este nuevo experimento busca valorar si existe una relación entre la distribución de 

yacimientos arqueológicos ocupados durante el Alto Imperio romano en Sierra Morena 

Occidental y la accesibilidad del entorno de cada uno de estos yacimientos, que se ha identificado 

con el tamaño del área accesible en una (1) hora desde cada uno de los sitios. 

Al igual que en los experimentos anteriores, se han propuesto las hipótesis nula y 

alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

… estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para calcular el tamaño del área accesible de cada yacimiento en un límite de tiempo de 1 

hora se han realizado análisis de costes acumulados (en minutos) desde cada emplazamiento 

arqueológico, empleando una superficie de fricción que tiene en cuenta la pendiente y la 

hidrografía como factores limitantes al movimiento (Figura IV. 36). Una vez calculadas las áreas 

accesibles, se ha calculado y tabulado el tamaño de cada una de ellas (Tabla VI. 64), 

constituyendo así el primer término del análisis estadístico a ejecutar en este experimento. 

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) ID Área (km

2
) 

242 21,707 1993 44,813 2101 48,369 

522 16,386 1994 19,701 2104 35,529 

1898 26,167 1997 24,143 2116 39,290 

1901 28,652 2000 38,846 2127 30,942 

1902 35,870 2002 31,445 2140 33,538 

1904 30,415 2003 24,437 2144 31,601 

1924 30,328 2012 33,875 2155 14,043 

1944 26,176 2017 30,873 2157 37,538 

1957 23,303 2021 27,600 2158 24,984 

1961 29,683 2025 32,798 2159 37,686 

1963 26,416 2046 22,963 2160 25,190 

1972 29,689 2055 40,158 2162 41,223 

1976 22,691 2059 33,070 2172 27,056 

1977 41,298 2062 28,079 2264 26,260 

1979 18,816 2065 30,291 2284 27,056 

1980 44,615 2070 30,810 2297 19,776 

1981 20,463 2082 42,048 2298 22,263 

                                                      
150

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f.¿? 
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ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) ID Área (km

2
) 

1983 19,323 2094 38,692 2308 24,915 

1985 15,937 2096 33,276   

1989 29,545 2097 26,104   

Tabla VI. 64: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los 

yacimientos ocupados durante la época romana alto-imperial en Sierra Morena Occidental (Fuente: 

Elaboración propia) 

Como segundo término de comparación, se creó una muestra aleatoria de 60 puntos 

(Figura VI. 25) distribuidos por una superficie algo menor al área de estudio, delimitada por un 

buffer al interior de 3 km, con el objetivo de eliminar posibles efectos margen en el cálculo de las 

áreas accesibles de los puntos que componen la muestra aleatoria. Una vez calculadas las áreas 

accesibles correspondientes a la isocrona de una (1) hora, se procedió a cuantificar y tabular su 

tamaño (Tabla VI. 65).  

 

Figura VI. 25: Distribución de yacimientos arqueológicos y de los 60 puntos aleatorios creados para la 

época romana alto-imperial, sobre la superficie de fricción que tiene en consideración la pendiente y la 

hidrografía (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) Punto Área (km

2
) 

1 42,105 21 23,670 41 22,752 

2 20,598 22 43,961 42 34,431 

3 26,997 23 19,051 43 25,060 

4 26,692 24 27,395 44 34,833 

5 48,361 25 46,956 45 23,579 

6 20,538 26 33,204 46 30,348 

7 34,474 27 49,579 47 22,354 



461 

Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) Punto Área (km

2
) 

8 33,440 28 44,428 48 38,496 

9 18,443 29 21,705 49 19,518 

10 35,508 30 20,504 50 35,947 

11 28,485 31 30,769 51 34,442 

12 37,057 32 19,939 52 29,968 

13 21,840 33 20,863 53 39,845 

14 16,696 34 16,816 54 21,821 

15 22,421 35 31,925 55 43,054 

16 41,407 36 22,456 56 27,073 

17 22,868 37 15,446 57 15,937 

18 21,681 38 24,676 58 24,475 

19 27,034 39 45,751 59 18,351 

20 22,288 40 22,410 60 45,435 

Tabla VI. 65: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los puntos 

aleatorios creados para este experimento acerca de la época romana republicana en Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

En base a esta información sobre las áreas accesibles de la muestra arqueológica y la 

muestra aleatoria (Tablas 6.64 y 6.65), se reclasificaron los yacimientos arqueológicos y los 

puntos aleatorios según el tamaño de sus áreas isócronas, para pasar después a calcular la 

proporción acumulada de ambas muestras (Tabla VI. 66), necesarias para la derivación de la 

máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 22). 

  
Distribución alto-imperial  Distribución aleatoria 

 

 
Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 a

cc
es

ib
le

 

0 - 5 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

5,001 - 10 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

10,001 - 15 1 0,017 0,017 0 0,000 0,000 0,017 

15,001 - 20 6 0,103 0,121 9 0,150 0,150 0,029 

20,001 - 25 10 0,172 0,293 19 0,317 0,467 0,174 

25,001 - 30 14 0,241 0,534 8 0,133 0,600 0,066 

30,001 - 35 12 0,207 0,741 9 0,150 0,750 0,009 

35,001 - 40 7 0,121 0,862 5 0,083 0,833 0,029 

40,001 - 45 7 0,121 0,983 5 0,083 0,917 0,066 

45,001 - 50 1 0,017 1,000 5 0,083 1,000 0,000 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

+ 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

58 1,000   60 1,000     

Tabla VI. 66: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época alto-imperial en Sierra Morena 

Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de tamaño de área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica 

con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VI. 22: Proporción acumulada de las distribuciones arqueológica y aleatoria de yacimientos 

arqueológicos de Sierra Morena Occidental ocupados durante la época romana alto-imperial, donde se 

muestra la máxima diferencia observada, cuyo valor es de 0,174 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular la máxima diferencia esperada (Desp) a un ivel de significación (α) de 0,05, 

se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

En el caso de la República romana, al ser Dobs menor que Desp (0,174 < 0,250) no es 

posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que 

sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época alto-

imperial y el tamaño de las áreas accesibles en una hora desde cada uno de los yacimientos 

ocupados en este periodo a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,174 < 0,300) es posible rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía la existencia de una relación entre la 

distribución de yacimientos de la época alto-imperial y el tamaño de las áreas accesibles en una 
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hora desde cada uno de los yacimientos ocupados en este periodo a un nivel de significación de 

0,01. 

 Experimento 20: La distribución de yacimientos y la visibilidad
151

 

Este nuevo experimento busca definir la influencia de la visibilidad desde cada uno de los 

yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial en Sierra Morena 

Occidental en la distribución de estos yacimientos. Para contrastar esta hipótesis, se establecieron 

en primer lugar las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época alto-imperial no guarda relación con 

la visibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la época alto-imperial sí guarda relación con la 

visibilidad 

… definiéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos 6 y 13, se valoró el tamaño del área visible en un radio 

máximo de 3 km desde cada uno de los emplazamientos arqueológicos del periodo, 

comparándolas con el tamaño del área visible en el mismo radio de una muestra aleatoria de 60 

puntos
152

 (Figura VI. 26), que permiten valorar la visibilidad general del área de estudio y generar 

un término de comparación para la muestra arqueológica. 

                                                      
151

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 

152
 A diferencia de los experimentos anteriores, la muestra aleatoria de puntos de han distribuido por un área 

menor que la de la zona de estudio. Para ello se creó un buffer de 2 km hacia el interior de la delimitación 

de Sierra Morena Occidental, que se recortó a la extensión de la zona de estudio, capa resultante sobre la 

que se distribuyeron los puntos de la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar el cálculo de los análisis de 

visibilidad realizados en áreas más allá del límite del modelo de elevaciones de Andalucía. 
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Figura VI. 26: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Sierra Morena 

Occidental durante la época alto-imperial sobre el modelo digital de elevaciones de la zona (Fuente: 

Elaboración propia) 

En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se optó por: 

 Offset A se estableció en 8 m en el caso de los asentamientos fortificados, de 4 m 

para otras tipologías de asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de 

yacimientos. En el caso de las muestras aleatorias, se mantuvo la proporción entre 

los tres tipos de yacimientos mencionados en la muestra arqueológica (Tabla VI. 

67) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 5 9 % 5 

4 m 27 47 % 28 

2 m 26 45 % 27 

Total 58 100 % 60 

Tabla VI. 67: Número de yacimientos y puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 Offset B se definió en 0 m 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente 

 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente 
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Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de los cálculos de 

visibilidad, para derivar después el porcentaje de área visible dentro de cada una de las cuencas de 

visibilidad, calculada a través de la proporción de celdas visibles y de celdas no visibles en cada 

caso (Tablas VI. 68 y VI. 69).  

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

242 17369 265356 6,143 2025 15154 267559 5,360 

522 13925 268790 4,925 2046 36499 246237 12,909 

1898 11395 271370 4,030 2050 55234 227483 19,537 

1901 11270 271458 3,986 2059 9784 272946 3,461 

1902 2429 280305 0,859 2062 9745 272984 3,447 

1904 8400 274338 2,971 2065 44270 238444 15,659 

1924 28763 253967 10,173 2070 17832 264901 6,307 

1944 34213 248538 12,100 2082 29762 252986 10,526 

1957 16324 266403 5,774 2094 60340 222389 21,342 

1961 7662 275069 2,710 2096 37359 245377 13,213 

1963 14580 268139 5,157 2097 21561 261175 7,626 

1972 16439 266308 5,814 2101 8726 274002 3,086 

1976 24384 258355 8,624 2104 13005 269731 4,600 

1977 4878 277850 1,725 2116 53924 228822 19,072 

1979 7224 275511 2,555 2127 11335 271404 4,009 

1980 7647 275090 2,705 2140 11488 271200 4,064 

1981 733 281998 0,259 2144 47387 235342 16,761 

1983 12742 269983 4,507 2155 53515 229214 18,928 

1985 632 282088 0,224 2157 35311 247418 12,489 

1989 34352 248373 12,150 2158 10253 272475 3,626 

1993 17254 265478 6,103 2159 17307 265417 6,122 

1994 14932 267792 5,281 2160 10294 272430 3,641 

1997 16144 266594 5,710 2162 12561 270175 4,443 

2000 51296 231430 18,143 2172 10045 272680 3,553 

2002 15416 267324 5,452 2264 3109 279622 1,100 

2003 6530 276199 2,310 2284 10046 272679 3,553 

2012 8363 274367 2,958 2297 3038 279692 1,075 

2017 9588 273137 3,391 2298 10306 272412 3,645 

2021 3694 279012 1,307 2308 19840 262887 7,017 

Tabla VI. 68: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Sierra Morena Occidental ocupados durante la época alto-imperial (Fuente: Elaboración 

propia) 

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1 4624 278135 1,635 31 11016 271730 3,896 

2 9055 273668 3,203 32 16429 266313 5,811 

3 13739 269006 4,859 33 36165 246558 12,792 

4 18723 264009 6,622 34 8795 273931 3,111 

5 35338 247395 12,499 35 64618 218132 22,853 
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Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

6 28990 253729 10,254 36 10266 272447 3,631 

7 590 282136 0,209 37 5069 277666 1,793 

8 1605 281124 0,568 38 21845 260910 7,726 

9 12448 270280 4,403 39 4839 277899 1,711 

10 3593 279146 1,271 40 11033 271693 3,902 

11 10154 272568 3,592 41 1172 281555 0,415 

12 16479 266241 5,829 42 3794 278936 1,342 

13 17407 265306 6,157 43 10304 272407 3,645 

14 4938 277782 1,747 44 29808 252924 10,543 

15 9343 273381 3,305 45 39413 243349 13,939 

16 5875 276863 2,078 46 43292 239430 15,313 

17 33913 248823 11,995 47 1940 280774 0,686 

18 16310 266417 5,769 48 17552 265179 6,208 

19 9911 272834 3,505 49 5726 277005 2,025 

20 15337 267384 5,425 50 3801 278924 1,344 

21 2031 280677 0,718 51 41971 240759 14,845 

22 9697 273037 3,430 52 20114 262610 7,114 

23 2694 280021 0,953 53 2910 279829 1,029 

24 30681 252048 10,852 54 24229 258500 8,570 

25 3169 279555 1,121 55 4598 278124 1,626 

26 3376 279340 1,194 56 33976 248760 12,017 

27 43675 239060 15,447 57 6410 276325 2,267 

28 10871 271867 3,845 58 9548 273163 3,377 

29 9101 273624 3,219 59 11159 271559 3,947 

30 12543 270185 4,436 60 11684 271054 4,132 

Tabla VI. 69: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Sierra Morena Occidental creados para la ejecución de este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 

Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VI. 70), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VI. 23). 

  
Distribución alto-imperial  Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 v

is
ib

le
 (

%
) 

0 - 2 % 7 0,121 0,121 17 0,283 0,283 0,163 

2,001 - 4 % 16 0,276 0,397 17 0,283 0,567 0,170 

4,001 - 6 % 14 0,241 0,638 8 0,133 0,700 0,062 

6,001 - 8 % 6 0,103 0,741 5 0,083 0,783 0,042 

8,001 - 10 % 1 0,017 0,759 1 0,017 0,800 0,041 

10,001 - 12 % 2 0,034 0,793 4 0,067 0,867 0,074 

12,001 - 14 % 5 0,086 0,879 4 0,067 0,933 0,054 

14,001 - 16 % 1 0,017 0,897 3 0,050 0,983 0,087 

16,001 - 18 % 1 0,017 0,914 0 0,000 0,983 0,070 
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Distribución alto-imperial  Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

18,001 - 20 % 4 0,069 0,983 0 0,000 0,983 0,001 

+ 20 % 1 0,017 1,000 1 0,017 1,000 0,000 

Total 

 

58 1,000   60 1,000     

Tabla VI. 70: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana alto-imperial en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de área visible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 23: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,170 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp a un nivel de significación (α) de 0,05, se sustituyeron los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,170 < 0,250) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de 



468 

yacimientos de la época alto-imperial y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a 

un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,170 < 0,300) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de yacimientos 

de la época alto-imperial y el tamaño del área visible desde cada uno de los yacimientos ocupados 

en este periodo a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 21: La distribución de yacimientos y la capacidad ganadera 

del suelo
153

 

Este experimento busca establecer si la distribución de yacimientos del periodo alto-

imperial en Sierra Morena Occidental se ve influida en mayor o menor o medida por el porcentaje 

de áreas de uso ganadero potencial dentro del entorno de cada uno de estos yacimientos. Por ello, 

se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con el tamaño y distribución de las áreas de potencial ganadero 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-impeial sí guarda 

relación con el tamaño y distribución de las áreas de potencial ganadero 

… y se estableció el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Con el objetivo de llevar a cabo este experimento, se calculó el área accesible en una (1) 

hora para cada uno de los yacimientos ocupados en este periodo, identificadas con el área de 

captación de recursos de cada sitio arqueológico, que fueron posteriormente contrastadas con el 

mapa reclasificado de uso potencial de suelo (Figura IV. ??), permitiendo de este modo 

cuantificar la superficie de suelo dedicada potencialmente a cada uno de los diferentes usos 

(agrícola, ganadero y otros usos), para derivar después el porcentaje del área accesible dedicado a 

un uso potencial ganadero para cada uno de los yacimientos (Tabla VI. 71).  

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

242 0 11.098.632 5.286.879 21.706.877 79,199 

522 0 22.212.702 3.953.833 16.385.511 67,734 

1898 0 12.324.248 16.327.695 26.166.535 84,890 

1901 0 26.548.505 9.321.221 28.651.943 43,014 

1902 0 4.320.846 26.093.795 35.869.726 74,014 

                                                      
153

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

1904 0 27.775.608 2.552.662 30.414.641 14,206 

1924 0 4.143.958 22.032.299 30.328.270 91,583 

1944 0 3.542.171 14.783.540 26.176.257 15,831 

1957 0 4.744.007 24.939.055 18.325.711 19,329 

1961 0 20.764.405 3.496.963 29.683.062 15,982 

1963 0 4.071.924 25.617.182 24.261.368 85,586 

1972 0 6.523.147 16.168.086 29.689.106 13,715 

1976 0 30.418.556 10.879.865 22.691.233 28,747 

1977 0 13.228.471 5.587.052 41.298.421 73,655 

1979 0 27.118.913 17.496.347 18.815.523 70,306 

1980 0 15.346.138 5.117.007 44.615.260 60,784 

1981 0 7.388.012 11.934.662 20.463.145 74,994 

1983 0 2.302.815 13.634.110 19.322.674 38,235 

1985 0 15.736.043 13.808.862 15.936.925 14,450 

1989 0 13.792.447 16.329.079 29.544.905 53,261 

1993 0 8.069.379 11.632.018 30.121.526 45,789 

1994 0 8.754.135 15.389.173 19.701.397 40,958 

1997 0 33.887.088 4.959.341 24.143.309 36,259 

2000 0 4.787.802 26.657.120 38.846.429 87,233 

2002 0 20.161.774 4.275.594 31.444.923 15,226 

2003 0 7.334.258 26.541.125 24.437.368 82,504 

2012 0 4.764.669 26.108.171 33.875.383 21,651 

2017 0 4.166.215 23.433.786 30.872.840 15,433 

2021 0 27.468.626 5.329.772 27.600.001 15,095 

2025 0 3.634.479 19.328.667 32.798.398 83,750 

2046 0 38.867.644 1.290.735 22.963.146 15,827 

2055 0 28.424.246 4.645.823 40.158.379 96,786 

2059 0 4.003.591 24.075.409 33.070.069 85,952 

2062 0 23.257.295 7.033.597 28.079.000 14,258 

2065 0 25.427.236 5.382.649 30.290.892 76,780 

2070 0 40.410.178 1.638.196 30.809.885 82,529 

2082 0 36.961.474 1.730.922 42.048.374 96,104 

2094 0 10.894.376 6.595.639 38.692.396 95,526 

2096* 0 4.749.798 21.354.664 17.490.015 62,289 

2097 0 36.270.029 12.099.437 26.104.462 18,195 

2101 1.994.449 25.083.417 8.451.492 48.369.466 74,985 

2104 0 38.586.764 702.996 35.529.358 70,599 

2116 0 5.040.980 25.901.372 39.289.760 98,211 

2127 0 29.055.761 4.482.327 30.942.352 16,292 

2140 0 8.719.398 22.881.661 33.538.089 86,635 

2144 0 936.850 13.106.183 31.601.059 27,592 

2155 0 32.734.567 4.803.354 14.043.033 6,671 

2157 803.063 9.701.304 14.309.993 37.537.921 87,204 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

2158 0 32.990.406 4.695.636 24.814.360 39,096 

2159 0 11.638.875 13.551.014 37.686.042 87,540 

2160 0 39.012.605 2.209.998 25.189.889 46,205 

2162 0 23.584.386 3.471.729 41.222.603 94,639 

2172 0 20.885.821 5.374.118 27.056.115 87,168 

2264 0 23.584.386 3.471.729 26.259.940 79,535 

2284 0 11.394.043 8.381.754 27.056.115 87,168 

2297 0 8.337.611 13.925.571 19.775.797 57,616 

2298 958.552 12.145.482 11.810.478 22.263.182 37,450 

2308 958552 12145482 11810478 24.914.512 48,749 

Tabla VI. 71: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico. Se señala con un asterisco los yacimientos cuya área accesible en 1 hora queda parcialmente 

fuera de los límites de la zona de estudio (Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, se creó una muestra de 60 puntos distribuidos aleatoriamente por el área de 

estudio
154

 que permitiera valorar las características del área de estudio con respecto al porcentaje 

de la superficie de uso ganadero, constituyéndose en término de comparación de la muestra 

arqueológica (Figura VI. 27).  

                                                      
154

 Específicamente, se creó un buffer hacia el interior del área de estudio con una distancia de 2 km, área 

resultante sobre la que se distribuyó la muestra aleatoria, con el objetivo de evitar la localización de estos 

puntos en el límite del área de estudio y de su área accesible fuera de los límites de la comunidad autónoma 

andaluza, para la que no se dispone de una cartografía temática similar. 
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Figura VI. 27: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la época romana alto-

imperial en Sierra Morena Occidental sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

A cada uno de los puntos de la muestra aleatoria se les aplicó un análisis de superficie de 

coste (teniendo en cuenta la hidrografía y la pendiente) para derivar el área isocrona de una (1) 

hora. Posteriormente, estas áreas accesibles fueron contrastadas con el mapa reclasificado de usos 

de suelo para derivar la superficie que podría haber estado dedicada potencialmente a usos 

agrícolas, ganaderos y otros usos, para poder finalmente calcular en cada caso el porcentaje del 

área accesible potencialmente dedicado a usos ganaderos (Tabla VI. 72). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

1 0 23.306.280 567.356 23.873.635 97,624 

2 0 6.850.992 10.300.781 17.151.773 39,943 

3 0 32.161.805 17.487.459 49.649.264 64,778 

4 0 3.734.408 15.820.242 19.554.651 19,097 

5 0 6.326.978 5.602.885 11.929.863 53,035 

6 4.539.998 28.908.002 6.758.125 40.206.124 71,899 

7 0 4.642.998 11.893.134 16.536.132 28,078 

8 0 5.131.427 15.766.712 20.898.139 24,554 

9 0 21.238.580 9.774.917 31.013.497 68,482 

10 0 19.653.739 1.313.496 20.967.236 93,735 

11 0 31.947.824 5.652.523 37.600.347 84,967 

12 0 2.881.240 23.778.881 26.660.121 10,807 

13 0 10.633.242 4.751.450 15.384.692 69,116 

14 0 1.366.659 29.647.931 31.014.590 4,407 

15 0 32.993.720 9.121.890 42.115.610 78,341 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

16 0 349.748 16.003.340 16.353.088 2,139 

17 0 5.017.224 11.333.662 16.350.886 30,685 

18 0 7.511.828 18.484.876 25.996.705 28,895 

19 0 2.389.771 17.176.364 19.566.134 12,214 

20 0 14.166.936 12.424.678 26.591.614 53,276 

21 0 21.773.292 2.497.403 24.270.695 89,710 

22 0 11.662.389 14.730.256 26.392.646 44,188 

23 1.231.765 12.528.368 6.154.392 19.914.526 62,911 

24 0 33.395.075 8.525.335 41.920.410 79,663 

25 0 25.166.367 12.273.730 37.440.098 67,218 

26 0 6.822.217 20.447.436 27.269.653 25,018 

27 0 5.363.889 16.804.637 22.168.526 24,196 

28 0 14.394.566 15.798.646 30.193.213 47,675 

29 0 20.165.655 543.496 20.709.151 97,376 

30 0 28.098.601 11.512.479 39.611.080 81,194 

31 0 1.737.987 13.526.880 15.264.866 11,386 

32 0 24.051.693 3.039.904 27.091.597 88,779 

33 0 23.334.100 3.436.161 26.770.260 87,164 

34 0 17.273.860 6.020.720 23.294.580 74,154 

35 0 33.030.394 2.574.064 35.604.457 92,770 

36 0 18.256.679 2.526.290 20.782.969 87,844 

37 0 6.422.852 21.849.170 28.272.022 22,718 

38 0 18.731.821 2.036.643 20.768.464 90,194 

39 0 28.400.090 11.952.848 40.352.937 70,379 

40 0 24.400.544 2.606.508 27.007.052 90,349 

41 0 23.270.979 9.697.516 32.968.495 70,586 

42 0 19.688.621 2.445.731 22.134.351 88,951 

43 0 23.208.690 5.634.466 28.843.155 80,465 

44 0 33.165.066 2.295.798 35.460.864 93,526 

45 0 32.902.440 7.296.276 40.198.716 81,849 

46 0 24.274.152 5.778.666 30.052.818 80,772 

47 0 32.870.052 7.027.591 39.897.643 82,386 

48 0 10.132.463 10.054.436 20.186.899 50,193 

49 0 17.214.709 15.060.877 32.275.587 53,337 

50 0 9.278.317 7.762.376 17.040.694 54,448 

51 0 25.676.936 711.299 26.388.235 97,304 

52 0 18.832.923 3.089.084 21.922.007 85,909 

53 0 30.822.361 1.198.370 32.020.731 96,258 

54 0 29.151.846 2.617.279 31.769.125 91,762 

55 0 8.117.364 17.416.303 25.533.667 31,791 

56 0 33.479.728 12.582.816 46.062.544 72,683 

57 0 32.635.518 9.024.733 41.660.252 78,337 

58 0 5.886.984 7.984.867 13.871.852 42,438 

59 0 22.520.542 1.862.836 24.383.378 92,360 

60 0 31.849.533 342.571 32.192.104 98,936 

Tabla VI. 72: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso ganadero en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto aleatorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

A partir de estas tablas (Tablas 6.71 y 6.72), se procedió a la reclasificación de los 

yacimientos y puntos aleatorios en función de las diferentes categorías de superficie dedicada al 
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uso ganadero, que permitió calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones (Tabla VI. 

73), necesarias para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VI. 24). 

  
Distribución alto-imperial Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

ganadero (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 g

a
n
a

d
er

o
 (

%
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0 - 10 1 0,017 0,017 2 0,033 0,033 0,016 

10,001 - 20 13 0,224 0,241 4 0,067 0,100 0,141 

20,001 - 30 3 0,052 0,293 6 0,100 0,200 0,093 

30,001 - 40 4 0,069 0,362 3 0,050 0,250 0,112 

40,001 - 50 5 0,086 0,448 3 0,050 0,300 0,148 

50,001 - 60 2 0,034 0,483 5 0,083 0,383 0,099 

60,001 - 70 3 0,052 0,534 5 0,083 0,467 0,068 

70,001 - 80 9 0,155 0,690 8 0,133 0,600 0,090 

80,001 - 90 12 0,207 0,897 12 0,200 0,800 0,097 

90,001 - 100 6 0,103 1,000 12 0,200 1,000 0,000 

Total 

 

58 1,000   60 1,000     

Tabla VI. 73: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana alto-imperial en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de superficie de área de uso ganadero, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfica VI. 24: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época alto-imperial, donde se 

muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,148 (Fuente: Elaboración propia) 
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Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación de 0,05, se 

sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,250 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Sierra Morena Occidental, al ser Dobs menor que Desp (0,148 < 0,250) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial ganadero a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(58 + 60) / (58 * 60)] 

 Desp = 0,300 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,148 < 0,300) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de yacimientos 

de la época alto-imperial y y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial ganadero a un 

nivel de significación de 0,01. 

VI.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha desarrollado un análisis más en profundidad acerca de la 

organización y caracterización de la ocupación de Sierra Morena Occidental entre la Segunda 

Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, en el que se han combinado el análisis exploratorio de 

las distribuciones de yacimientos en cada uno de estos periodos con un estudio de detalle acerca 

de las posibles variables fisiográficas que podrían estar influenciando la elección de los 

emplazamientos.  

La Segunda Edad del Hierro presenta en general una ocupación muy dispersa y desigual, 

en la que destaca por un lado el reducido número de yacimientos identificados (14) y la baja 

máxima densidad de ocupación (0,11 yac/km
2
) (Tabla VI. 74). Asimismo, en la caracterización 

tipológica de estos yacimientos predominan los asentamientos (fortificados o no), así como la 

reutilización de un monumento megalítico como lugar de enterramiento (Los Praditos II, Aroche, 

Huelva; Id 242) y la sola presencia de un sitio relacionado con la minería (Quebrantahuesos, 

Nerva, Huelva; Id 2030), si bien con una cronología bastante temprana (Gráfica VI. 25). En 

cuanto a la forma de distribución, los yacimientos de este periodo se localizan generalmente 

aislados o en grupos muy reducidos (máximo 3 sitios), lo que explica por un lado el resultado 

arrojado por el análisis del vecino más próximo, que si bien apuntaba a un posible patrón 
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concentrado éste no pudo ser definido como estadísticamente significativo, y por otro lado los 

resultados proporcionados por la prueba de la k de Ripley, que plantean la existencia de 

concentraciones estadísticamente significativas de yacimientos en radios entre 0 y 2 km (Tabla 

VI. 74). Esta concentración de yacimientos se ve manifestada también en la relativamente alta 

densidad máxima de ocupación (0,11 yac/km
2
) y en la distancia media observada (3.722 m), aún a 

pesar de la escasez de yacimientos identificados, relacionada de nuevo con la existencia de 

algunas concentraciones de yacimientos en el área central y occidental de Sierra Morena 

Occidental.  

 Segunda Edad de Hierro República romana Alto Imperio romano 

Nº de yacimientos 14 21 58 

Tasa de perduración -  50,00% 61,90% 

Densidad máxima 0,11 0,08 0,19 

¿Patrón concentrado (NNA)? sí sí sí 

¿Patrón concentrado (K de 
Ripley)? 

sí sí sí 

Radio estándar (k de Ripley) 0-9 km 0-21,5 km 0-27 km 

Radio significativo (k de 
Ripley) 

0-2 km 2-6,5 km 0-20,5 km 

Distancia media observada 3722 m 3891 m 1995 m 

Distancia media esperada 5546 m 4690 m 4389 m 

Tabla VI. 74: Tabla resumen de los resultados de los análisis exploratorios realizados para las distribuciones 

de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro, República romana y Alto Imperio romano en Sierra Morena 

Occidental (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VI. 25: Tipologías funcionales identificadas en los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena 

Occidental para la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio romano. El número 

total por periodos puede no corresponderse con el número total de sitios por periodo debido a la 

multiplicidad de funciones de algunos sitios (Fuente: Elaboración propia) 
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En relación al análisis locacional, sólo se han podido definir asociaciones significativas 

estadísticamente para dos de las variables, la pendiente y la accesibilidad de los entornos de los 

sitios, mientras que para el resto de variables (proximidad a ríos, vías de comunicación y recursos 

minerales, porcentaje de área visible y porcentaje de área de explotación ganadera potencial) no 

parece existir asociación alguna (Tabla VI. 75). Estos resultados resultan interesantes pues en un 

primer momento parecen relacionar la elección de emplazamientos más con cuestiones de defensa 

y aislamiento relativo de la comunidad hacia su entorno que con la explotación de los recursos de 

área que habita, tanto abióticos como bióticos. En este sentido, el claro predominio de 

emplazamientos ubicados en áreas de pendiente elevada hace hincapié en la dificultad de acceso a 

estos lugares, y que se complementa hasta cierto punto por la tendencia a la ubicación de los 

yacimientos en entornos difícilmente accesibles
155

, demostrada parcialmente por los análisis 

estadísticos, así como por la elevada proporción de asentamientos fortificados. 

 

 Segunda Edad de Hierro República romana Alto Imperio romano 

Proximidad a ríos no no no 

Proximidad a vías pecuarias no no no 

Proximidad a recursos 
mineros 

no sí * sí * 

Pendiente sí * no no 

Área accesible sí ** no no 

Área visible no no no 

% área explotación no no no 

Tabla VI. 75: Tabla resumen de los resultados de los análisis locacionales realizados las distribuciones de 

yacimientos de la Segunda Edad del Hierro, República romana y Alto Imperio romano en Sierra Morena 

Occidental. Los resultados marcados con un asterisco (*) definen las asociaciones definidas a un nivel de 

significación de 0,05 y 0,01, mientras que los marcados con un doble asterisco (**) señalan las asociaciones 

definidas sólo a un nivel de significación de 0,05 (Fuente: Elaboración propia) 

La ausencia de asociación con factores que en principio podrían parecer más apremiantes, 

como el acceso a fuentes de agua o a áreas con un cierto potencial agrícola y/o ganadero, resultan 

hasta cierto punto sorprendentes, dada la necesidad de toda comunidad de subsistir a partir de la 

explotación de los recursos de su entorno más inmediato (necesidad que ya no resulta tan evidente 

en los tiempos actuales). En este sentido, si bien estos resultados pueden deberse a una 

modelización de estas variables que no sea la más óptima para los fines de estos experimentos
156

, 

                                                      
155

 En relación a la cuestión de la accesibilidad del entorno es preciso destacar que la asociación sólo se 

demuestra significativa estadísticamente en el nivel de significación menor (0,05), lo que puede introducir 

un elemento de incertidumbre en la interpretación, pues si bien parece que existe una decisión consciente 

acerca de la elección de emplazamientos con esta característica, esta tendencia no es lo suficientemente 

fuerte como para demostrarse estadísticamente a un nivel de significación menor. Por ello, en lo sucesivo, 

se definirá como “tendencia” en lugar de “asociación”. 

156
 Sobre todo en relación al empleo de información sobre la fisiografía actual para responder a cuestiones 

sobre la ocupación del espacio y la organización del territorio durante la Antigüedad, problemática que 

siempre existirá en todo trabajo de investigación aun disponiendo de datos geoarqueológicos, pues éstos no 
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también es posible que estos resultados estén en realidad apuntando a la existencia de formas de 

explotación del entorno que difieren de las asumidas al plantear estos experimentos o a una 

preferencia por otras variables fisiográficas, como las ya mencionadas pendiente elevada o 

accesibilidad reducida del entorno del yacimiento. Asimismo, y en relación a la última de las 

variables que supone la explotación de recursos de Sierra Morena Occidental, la cercanía de los 

yacimientos del momento a los recursos minerales, tampoco se ha establecido una asociación 

estadística significativa, lo que hace suponer que ésta no es una variable que se tenga en cuenta a 

la hora de elegir el emplazamiento de los sitios a ocupar durante la Segunda Edad del Hierro en 

Sierra Morena Occidental. 

En relación a la conectividad de los yacimientos durante la Segunda Edad del Hierro, ya 

se ha puesto de relieve que no parece existir un interés claro en este aspecto, al menos en lo que a 

los entornos inmediatos a los yacimientos se refiere. No obstante, esta tendencia se puede llevar a 

una escala geográfica más general si se tiene en cuenta la ausencia de una asociación estadística 

significativa entre los emplazamientos de los yacimientos y la proximidad a las vías de 

comunicación, identificadas con las vías pecuarias, que conectan entre sí no sólo los ámbitos 

internos de Sierra Morena Occidental sino también éstos con las regiones vecinas, como la Tierra 

Llana de Huelva, la Depresión del Guadalquivir, la Sub-Meseta Sur y el Alentejo portugués. 

Por último, tampoco se ha establecido una asociación estadística entre las localizaciones 

de los yacimientos y el porcentaje de área visible desde cada uno de sus emplazamientos, lo que 

en cierto modo podría contradecir un interés en cuestiones de defensa de la comunidad en relación 

al control visual del entorno. No obstante, es necesario remarcar en primer lugar que este 

experimento se centra en la valoración del área visible efectiva, que se ha limitado a un radio de 3 

km desde cada emplazamiento, con el objetivo no tanto de explorar cuestiones de control visual a 

larga distancia sino en los entornos inmediatos de los yacimientos, y en segundo lugar, que este 

radio de análisis de 3 km se ha estimado como más significativo para la exploración de la 

visibilidad en un ámbito montañoso como el de Sierra Morena Occidental. En cualquier caso, la 

inexistencia de esta asociación entre la localización de los yacimientos y el área visible efectiva 

desde cada uno de ellos se traduce por la omisión de este aspecto como factor locacional y, ya en 

términos interpretativos, como el desinterés hacia un control visual amplio del entorno inmediato 

de los yacimientos
157

. 

En términos generales, en la Segunda Edad del Hierro parece que existe un énfasis en la 

defensa de la comunidad, dada la asociación entre los yacimientos y sus emplazamientos 

                                                                                                                                                              
aportan la suficiente precisión espacial y temporal necesaria para realizar este tipo de reconstrucciones 

(Com. Pers. Férreol Salomon, 2015) 

157
 Si bien no puede descartarse que esta situación varíe al aplicar radios de visibilidad más amplios o al 

realizar estudios cualitativos de la visibilidad, que quizás pudiera centrarse en áreas o elementos específicos 

del paisaje más que en un dominio visual general del entorno, cuestiones que no se han contemplado en este 

experimento 
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pendientes agrestes y la tendencia a la ocupación de áreas difícilmente accesibles, así como la alta 

proporción de yacimientos clasificados como asentamientos fortificados, quizás en un ambiente 

de conflictividad entre las comunidades del área, que se puede deducir a partir de la inestabilidad 

en la ocupación de algunos yacimientos del periodo en Sierra Morena Occidental, discutida en el 

capítulo III, si bien sería necesaria la realización de excavaciones en estos sitios para caracterizar 

mejor no sólo su ocupación y desarrollo sino también las circunstancias de su abandono, que 

podrían deberse a otras motivaciones aparte de la inestabilidad o conflictividad en la zona.  

En el caso de la época romana republicana, se aprecia un incremento del número de 

yacimientos identificados (21) (Tabla VI. 74), que se acompaña no obstante de un descenso en la 

densidad máxima de ocupación (0,08 yac/km
2
) y un incremento en la distancia media observada 

al vecino más próximo (3891 m), lo que evidencia un aumento de la dispersión de los 

yacimientos, también mostrada por el mayor coeficiente del vecino más próximo (0,83). 

Asimismo, existe un marcado grado de continuidad tanto en la ocupación de los emplazamientos, 

que alcanza el 50% de la tasa de perduración, como en las categorías de yacimientos, que se 

mantienen casi constantes, a excepción de los sitios relacionados con la minería (Gráfica VI. 25), 

cuyo número se ve incrementado a 5. En términos generales, se observa que esta distribución de 

yacimientos se concentra espacialmente en el área central de Sierra Morena Occidental, 

manteniéndose la ocupación en la comarca de los Llanos de Aroche con una intensidad algo 

menor. Otra cuestión que destaca en torno a la distribución de yacimientos del periodo es el 

incremento del radio de concentración significativo a distancias entre 2 y 6,5 km y del radio 

estándar hasta los 21,5 km, lo que puede interpretarse como una tendencia a la expansión de la 

ocupación, observable en el área central de Sierra Morena Occidental, mientras que la ocupación 

en la comarca de los Picos de Aroche se mantiene aunque en términos más reducidos. 

En relación al análisis locacional (Tabla VI. 75), los resultados de los experimentos han 

proporcionado resultados muy diferentes a los realizados para la Segunda Edad del Hierro, lo que 

de por sí ya es indicativo de importantes cambios en las estrategias de ocupación y organización 

del territorio en los comienzos del periodo romano. Para este periodo, sólo ha sido posible 

establecer una asociación estadística significativa para una variable (la proximidad a los recursos 

minerales) mientras que las asociaciones y tendencias del periodo anterior (la pendiente y el área 

accesible) desaparecen. De este modo, la nueva asociación de la distribución de yacimientos 

romanos republicanos y la distribución de los recursos mineros introduce un nuevo panorama en 

la interpretación del desarrollo histórico de Sierra Morena Occidental, que enfatiza la explotación 

de un tipo de recurso, el mineral, que puede constituir un elemento estratégico para el Imperio 

romano, en detrimento de las asociaciones y tendencias anteriores en la ocupación de 

emplazamientos que prestaran más atención a cuestiones de defensa de la comunidad, que en 

condiciones normales podría interpretarse como resultado de un proceso de pacificación o de 

estabilización política.  
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Existen no obstante ciertos elementos de continuidad en la ocupación de Sierra Morena 

Occidental con respecto al periodo anterior, como es la falta de asociación entre la distribución de 

yacimientos republicanos y las variables locacionales relacionadas con la explotación de los 

recursos en el entorno inmediato de los yacimientos, y que pueden considerarse fundamentales 

para la supervivencia de la comunidad, en este caso la existencia de cursos de agua y de un alto 

porcentaje de tierras de uso potencial ganadero en las cercanías de los emplazamientos elegidos. 

Asimismo, el porcentaje de área visible tampoco resulta significativo como factor locacional 

durante el periodo republicano, lo que apunta de nuevo a una falta de interés hacia el control 

visual general del entorno inmediato a los yacimientos.  

Sin embargo, un análisis más profundo de la combinación de estos resultados y de lo que 

éstos pueden significar hace ver que la situación puede ser más compleja de lo que se planteaba 

originalmente. Primero, la explotación de los recursos minerales de Sierra Morena Occidental no 

constituye una estrategia de ocupación del territorio que permita per se la supervivencia de las 

comunidades locales, a no ser que exista (al menos) un conjunto de mecanismos de intercambio 

que faciliten la obtención de los recursos necesarios para su continuidad, para los que haría falta 

una buena conectividad de las comunidades del área con otros ámbitos peninsulares, y que por no 

ha sido constatada en el experimento que relacionaba la distribución de yacimientos con la 

cercanía de las vías de comunicación. Asimismo, la falta de interés por la elección de 

emplazamientos cercanos a cursos de agua y en áreas de uso potencial ganadero se puede 

interpretar (de nuevo) como un fallo en la modelización de estas variables (entre otras 

posibilidades ya comentadas para el periodo anterior), pero si, en cambio, se consideran estos 

hechos como evidencias de un patrón de ocupación histórico, éstos se podrían interpretar como 

una relegación de cuestiones vitales para la supervivencia de la comunidad en favor de un interés 

centrado en la explotación de un recurso que sólo tendría salida (en principio) en el ámbito 

comercial. Segundo, es necesario tener en cuenta el cambio en la significación de unas variables 

que se habían interpretado como principalmente relacionadas con la defensa de la comunidad (la 

pendiente y la accesibilidad de los entornos), que dejan de ser relevantes durante la fase 

republicana y que en un primer momento se podían interpretar como resultado de un proceso de 

pacificación. No obstante, el periodo republicano en Sierra Morena Occidental se caracteriza en 

cambio por una alta conflictividad, a causa del propio proceso de conquista y del desarrollo de las 

Guerras Celtibero-Lusitanas durante el siglo II a.C., y por las Guerras Sertorianas, ya en el siglo I 

a.C., de modo que las cuestiones defensivas deberían haber jugado (aún más si cabe) un marcado 

papel como factor locacional en torno a la elección de los emplazamientos. Pero esto no es así, 

sino que el énfasis reside en la cercanía a los recursos minerales, cuya explotación podría poseer 

un valor estratégico muy relevante para el nuevo poder en la zona para el desarrollo de sus 

propias campañas militares y políticas: Roma. De esta forma, el énfasis en la localización de 

yacimientos en las cercanías de explotaciones mineras interpretado como una política consciente 



480 

de Roma para la puesta en explotación de unos recursos muy necesarios para su actividad como 

potencia imperialista en la cuenca del Mediterráneo se relacionaría perfectamente tanto con la 

falta de interés hacia la explotación de los recursos básicos para la continuidad de las 

comunidades, pues en el caso de un recurso estratégico la falta de agua o víveres podrían no 

constituir obstáculos para la puesta en explotación de ese recurso si se desarrollara una buena 

organización de abastecimiento a los puntos de producción minera que hiciera viable esta 

explotación. Asimismo, la falta de conexión de estos centros de producción minera a través de 

vías de comunicación tradicionales también pudo no haber sido un obstáculo para la puesta en 

explotación de estos recursos minerales, dado el valor estratégico de la producción minera de 

Sierra Morena Occidental, pues lo importante sería dar salida a esa producción, 

independientemente de la localización de los filones en el ámbito de Sierra Morena Occidental, 

siempre y cuando dicha producción compensara.  

Finalmente, en el Alto Imperio romano tiene lugar el máximo de ocupación de Sierra 

Morena Occidental, con un incremento en el número de yacimientos que alcanza los 58 sitios 

identificados, y que puede interpretarse como una expansión e intensificación del poblamiento en 

esta área, como demuestran por un lado los mayores radios de concentración, tanto estándar (hasta 

27 km) como significativos (hasta 20,5 km), y por otro lado la menor distancia media observada 

(que disminuye hasta los 1995 m) y el marcado aumento en la densidad máxima de ocupación 

(0,19 yac/km
2
). No obstante, estos cambios no parecen implicar una modificación de las 

dinámicas de ocupación del periodo anterior, con el que se establecen marcados elementos de 

continuidad, como indican la elevada tasa de perduración (61,90%) y la ocupación de las áreas 

que ya venían siendo habitadas desde la época republicana, sino más bien una intensificación de 

las mismas, que se aprecian en la caracterización tipológica de los yacimientos del periodo, entre 

los que destacan el elevado número de asentamientos (27) y de sitios relacionados con la minería 

(25), así como el descenso en el número de asentamientos fortificados (3).  

Este panorama de continuidad e intensificación de las tendencias del periodo anterior se 

ve refrendado por los experimentos relacionados con el análisis locacional, cuyos resultados 

reflejan con exactitud los del periodo anterior, en tanto que la única asociación clara entre la 

distribución de yacimientos y las diferentes variables fisiográficas se da con la proximidad a los 

recursos mineros, obviándose el resto de factores locacionales. De este modo, el énfasis en la 

explotación de los minerales de Sierra Morena constituiría todavía la principal fuerza motriz en la 

organización territorial de este ámbito durante el Alto Imperio romano, si cabe aún más 

decisivamente, dado el importante incremento en el número de yacimientos relacionados con las 

actividades mineras. 
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De forma complementaria al desarrollo del capítulo VI, en el presente capítulo se presenta 

el análisis exploratorio y locacional de las dinámicas territoriales en la Segunda Edad del Hierro, 

la República romana y el Alto Imperio romano en Tierras de Antequera. Este capítulo busca 

definir por un lado las tendencias en la ocupación del espacio entre los siglos V a.C. y II d.C. para 

pasar después a perfilar los cambios que tienen lugar en cuanto a la articulación de esta ocupación 

que se observan a lo largo de este amplio arco cronológico. De este modo, se seguirá un 

procedimiento similar al seguido en el capítulo VI, y se aplicarán una serie de análisis espaciales 

y geoestadísticos (ya descritos anteriormente) a las distribuciones de yacimientos de Tierras de 

Antequera en cada uno de los periodos cronológicos considerados (sección VII. 2 sobre la 

Segunda Edad del Hierro, VII. 3. sobre la época romana republicana, y VII. 4 sobre el periodo 

alto-imperial), al que seguirá una discusión general de los resultados de los análisis (sección VII. 

4).  

VII.1. Tierras de Antequera en la Segunda Edad del Hierro 

VII.1.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Como ya se ha mostrado anteriormente (capítulo III. 2.c), el desarrollo histórico de 

Tierras de Antequera ha sido diferente al de Sierra Morena Occidental, si bien existen elementos 

comunes, como la presencia de asentamientos fortificados en la Segunda Edad del Hierro, cuya 

ocupación se prolonga en los periodos posteriores. Sin embargo, estos paralelismos no implican la 

similitud de las características espaciales de las distribuciones de yacimientos en esta zona de 

estudio, por lo que se hace necesario su caracterización, siguiendo para ello el procedimiento 

establecido en el capítulo anterior, donde se ha realizado en primer lugar un análisis exploratorio 

de la distribución de yacimientos arqueológicos en cada periodo, seguido de diversos análisis 

locacionales y estadísticos que valoran la influencia de diferentes factores fisiográficos en la 

elección de los emplazamientos para los yacimientos arqueológicos.  

En primer lugar, el análisis del vecino más próximo aplicado a la distribución de 

yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera ha establecido que 

ésta no responde ni a un patrón concentrado ni disperso (Tabla VII. 1), lo que podría relacionarse 

con cuestiones como la expansión por un territorio para su control o con la concentración de 

yacimientos en torno a ciertos recursos o ubicaciones estratégicas, como los pasos entre el área 

litoral malagueña y el interior de Tierras de Antequera, no obstante este análisis no permite 

discernir estas motivaciones, pues sólo establece la caracterización del patrón de distribución de 

los yacimientos.  
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Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino 

más cercano 

Coeficiente 

z 

Hierro II 3983,60 4067,61 0,98 -0,25 

Tabla VII. 1: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera 

ocupados en la Segunda Edad del Hierro. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula.  

El siguiente paso en la definición del patrón de distribución de los sitios arqueológicos de 

Tierras de Antequera consiste en la definición multi-escalar del patrón concentrado, a través de la 

aplicación de la prueba de la k de Ripley. En el caso de la distribución de yacimientos de la 

Segunda Edad del Hierro, esta prueba establece radios de concentración estadísticamente 

significativos entre 0 y 9 km y entre 10,5 y 27 km, y un radio de concentración estándar entre 0 y 

31 km (Gráfica VII. 1), de forma que se observan concentraciones de yacimientos a dos intervalos 

diferentes y con un radio máximo de concentración algo mayor que en el caso de los resultados 

ofrecidos anteriormente para la distribución de sitios de la Edad del Hierro (0-25,5 km) (Capítulo 

V. 2.d).  

 

Gráfica VII. 1: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de 

la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia) 

La aplicación de estos radios a los cálculos de densidad kernel remarcan las áreas de 

concentración de yacimientos estadísticamente significativas en Tierras de Antequera, resultando 

en una representación cartográfica de las áreas con una mayor ocupación en cada uno de los 

periodos estudiados. En el caso de la Segunda Edad del Hierro, el radio de densidad a 9 km (radio 

significativo estadísticamente) genera dos áreas distintas, la primera de ellas definida en el valle 
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del Guadalhorce y la segunda en la cuenca del río Piedras (actual término municipal de Valle de 

Abdalajís), con una ampliación (si bien con una menor densidad) hacia el área de confluencia de 

los ríos Guadalhorce y Guadalteba (Figura VII. 1 A). Esta imagen se ve corroborada y expandida 

al aplicar al cálculo de densidad un radio de 27 km (límite superior del patrón concentrado 

estadísticamente significativo), ampliándose el área de densidad media-baja de yacimientos por el 

cuadrante sur-occidental de Tierras de Antequera (Figura VII. 1 B). De nuevo, la aplicación del 

radio estándar superior de concentración aporta pocas evidencias al análisis del patrón 

concentrado de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro de Tierras de Antequera, debido a 

una excesiva generalización debida a la amplitud del radio aplicado al cálculo de densidad (31 

km) (Figura VII. 2). 

 

Figura VII. 1: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera (A: r = 9 km; B: r = 27 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura VII. 2: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera (radio estándar; r = 31 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

(Fuente: Elaboración propia) 

VII.1.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 22: La distribución de sitios y la cercanía a los cursos y 

láminas de agua
158

 

El primer elemento a tener en cuenta en relación a la ubicación y distribución de los 

yacimientos es la proximidad de los cursos fluviales y de las láminas de agua (identificadas con 

las numerosas lagunas que se encuentran en Tierras de Antequera), que proveen de agua y otros 

recursos, como sal o la pesca, además de conformar vías de comunicación potenciales. Por ello, la 

cercanía de los yacimientos del periodo a los cursos y láminas de agua de Tierras de Antequera 

será el primer factor fisiográfico a tener en cuenta como factor locacional en la distribución de 

yacimientos arqueológicos. Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa de este 

experimento: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía de cursos y láminas de agua 

                                                      
158

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b. 
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H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía de cursos y láminas de agua 

… estableciéndose los niveles de significación del análisis estadístico (α) en 0,05 y 0,01.  

En cuanto a los parámetros de este experimento, y siguiendo el procedimiento establecido 

en la sección IV. 3.b, se optó por calcular el tiempo de acceso (en minutos) desde los yacimientos 

arqueológicos al recurso hídrico más cercano para estimar la distancia entre los yacimientos 

arqueológicos y la red hidrográfica, tomando como factor condicionante al movimiento la 

pendiente del entorno, y obviando otros condicionantes como el estado físico del individuo y las 

condiciones meteorológicas. Estos tiempos de acceso fueron posteriormente tabulados (Tabla VII. 

2). 

ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

601 7,899 1254 14,694 

735 9,585 1355 34,463 

736 5,309 1356 18,984 

793 3,867 1375 7,159 

832 19,662 1385 11,370 

836 13,628 1471 8,971 

850 5,184 1480 16,045 

854 24,531 1483 7,448 

861 18,592 1603 27,131 

867 4,866 1617 24,272 

869 14,964 1663 6,275 

918 16,719 1707 4,100 

1133 7,116 1768 8,587 

1136 10,895 1792 7,948 

1151 0,412 1805 24,104 

1165 17,444 1845 18,073 

1166 16,351 1846 25,996 

1214 5,620 1847 10,694 

1228 31,065 1848 20,090 

1232 18,862 1849 8,514 

Tabla VII. 2: Distancia (en minutos) que separa cada yacimiento ocupado en la Segunda Edad del Hierro en 

Tierras de Antequera al recurso hídrico más cercano (Fuente: Elaboración propia) 

El procedimiento descrito en la sección IV. 3.b se aplicó también a una muestra de 40 

puntos aleatorios distribuidos por la zona de estudio (Figura VII. 3), creados ex profeso para este 

experimento, cuyos tiempos de acceso fueron también tabulados (Tabla VII. 3). 
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Figura VII. 3: Distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en 

Tierras de Antequera y de la muestra de 40 puntos aleatorios creados para el análisis estadístico sobre el 

mapa de fricción utilizado en el cálculo de costes acumulados (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 4,648 21 10,476 

2 40,455 22 8,293 

3 19,141 23 2,092 

4 25,353 24 27,824 

5 20,599 25 2,608 

6 13,275 26 26,238 

7 6,508 27 7,540 

8 22,250 28 38,127 

9 4,669 29 8,149 

10 21,381 30 5,447 

11 0,137 31 26,585 

12 10,778 32 27,594 

13 17,539 33 0,272 

14 2,646 34 10,212 

15 6,191 35 27,730 

16 1,227 36 17,964 

17 16,232 37 25,193 

18 6,876 38 2,061 

19 5,401 39 22,610 

20 32,886 40 14,334 

Tabla VII. 3: Tiempo de acceso desde cada uno de los puntos aleatorios creados para la distribución de la 

Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera y el curso o lámina de agua más cercano (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Los valores de ambas tablas, relativas a la muestra arqueológica y la muestra aleatoria, 

fueron tabulados y reclasificados de acuerdo al número de ocurrencias de distancia entre estos 

puntos y la red fluvial clasificados en categorías de 5 minutos (Tabla VII. 4), calculándose a 

continuación la proporción acumulada con el fin de derivar la mayor diferencia observada (en 

términos absolutos) (Dobs) (Gráfica VII. 2) 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro 
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 4 0,100 0,100 9 0,225 0,225 0,125 

5,001 - 10 13 0,325 0,425 8 0,200 0,425 0,000 

10,001 - 15 6 0,150 0,575 5 0,125 0,550 0,025 

15,001 - 20 9 0,225 0,800 4 0,100 0,650 0,150 

20,001 - 25 4 0,100 0,900 4 0,100 0,750 0,150 

25,001 - 30 2 0,050 0,950 7 0,175 0,925 0,025 

30,001 - 35 2 0,050 1,000 1 0,025 0,950 0,050 

35,001 - 40 0 0,000 1,000 1 0,025 0,975 0,025 

40,001 - 45 0 0,000 1,000 1 0,025 1,000 0,000 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

40 1,000   40       

Tabla VII. 4: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el curso o lámina de agua más cercano, estando sombreada los 

valores mayores, que se identifican con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 2: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro en 

Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,150 (Fuente: Elaboración propia) 

En el caso de α = 0,05, para calcular Desp se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

En el caso de la Segunda Edad del Hierro, al ser Dobs menor que Desp (0,150 < 0,304) no 

es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos 

que sostengan la existencia de una relación entre la distribución de estos yacimientos y la cercanía 

a los cursos y láminas de agua a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,150 < 0,364) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos del periodo y la cercanía a los 

cursos y láminas de agua a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 23: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
159

 

En esta ocasión se busca conocer si la cercanía a las vías de comunicación, identificadas 

con las vías pecuarias es un factor locacional que influye en la localización de los yacimientos 

arqueológicos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Para ello, 

se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía a las vías de comunicación 

…y se estableció el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

En este experimento, se optó por una aproximación a la cercanía basada en el tiempo de 

acceso, valorándose además de la pendiente la hidrografía, en tanto que cursos y láminas de agua, 

como factores que limitan el movimiento, factores que afectan a la impedancia y que fueron 

modelados en una superficie de fricción (Figura IV. 37). Esta superficie de fricción se empleó 

para realizar estimaciones acerca del tiempo de acceso desde cada uno de los yacimientos 

arqueológicos del periodo a la vía pecuaria más cercana, tiempos que fueron tabulados (Tabla VII. 

5) para proceder después al recuento del número de yacimientos según estos tiempos de acceso 

(Tabla VII. 6). 

ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

601 43,040 1254 24,066 

735 2,130 1355 13,977 

736 1,039 1356 1,867 

793 5,885 1375 25,248 

832 12,080 1385 12,727 

836 13,927 1471 18,217 

850 37,106 1480 10,206 

854 16,145 1483 1,727 

861 1,204 1603 43,370 

867 1,939 1617 16,086 

869 27,661 1663 31,816 

918 57,474 1707 3,928 

1133 9,616 1768 48,083 

1136 60,000 1792 1,016 

1151 1,388 1805 15,246 

1165 2,222 1845 17,987 

1166 5,253 1846 16,637 

                                                      
159

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

1214 60,000 1847 31,909 

1228 3,227 1848 22,623 

1232 15,486 1849 25,198 

Tabla VII. 5: Tiempo de acceso (en minutos) desde los yacimientos de Tierras de Antequera a la vía 

pecuaria más cercana (Fuente: Elaboración propia) 

Distancia (minutos) Nº Yacimientos 

0 - 5 min 11 

5,001 - 10 min 3 

10,001 - 15 min 5 

15,001 - 20 min 7 

20,001 - 25 min 2 

25,001 - 30 min 3 

30,001 - 35 min 2 

35,001 - 40 min 1 

40,001 - 45 min 2 

45,001 - 50 min 1 

50,001 - 55 min 0 

55,001 - 60 min 1 

+ 60 min 2 

Tabla VII. 6: Número de yacimientos según el tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 

yacimientos a la vía pecuaria más cercana (Fuente: Elaboración propia) 

A continuación se procedió a crear un término de comparación para la distribución de 

yacimientos arqueológicos, compuesto por un conjunto de 40 puntos dispersos de manera 

aleatoria por la zona de estudio (Figura VII. 4), siendo cada uno de ellos utilizados primero para 

la derivación de superficies de coste acumulado y segundo para definir el tiempo de acceso a la 

vía pecuaria más cercana (Tabla VII. 7). 
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Figura VII. 4: Mapa de distribución de la muestra de 40 puntos aleatorios y de los yacimientos de la 

Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera empleados en el análisis estadístico, sobre el mapa de 

fricción (hidrografía + pendiente) utilizado en el cálculo de costes acumulados (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 6,824 21 37,955 

2 16,530 22 17,643 

3 14,699 23 0,881 

4 19,345 24 31,751 

5 3,470 25 9,372 

6 27,985 26 20,395 

7 4,739 27 26,437 

8 10,264 28 8,421 

9 5,663 29 11,942 

10 11,969 30 25,697 

11 60,000 31 12,934 

12 15,449 32 60,000 

13 17,555 33 15,697 

14 21,072 34 60,000 

15 5,327 35 7,135 

16 17,494 36 0,158 

17 11,316 37 16,700 

18 60,000 38 34,563 

19 5,515 39 20,543 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

20 41,136 40 40,591 

Tabla VII. 7: Tiempo de acceso desde cada uno de los puntos aleatorios a la vía pecuaria más cercana 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las características de ambas muestras fueron tabuladas (Tabla VII. 8), derivándose la 

proporción acumulada, necesaria para obtener la diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 3). 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 11 0,275 0,275 4 0,100 0,100 0,175 

5,001 - 10 3 0,075 0,350 7 0,175 0,275 0,075 

10,001 - 15 5 0,125 0,475 6 0,150 0,425 0,050 

15,001 - 20 7 0,175 0,650 8 0,200 0,625 0,025 

20,001 - 25 2 0,050 0,700 3 0,075 0,700 0,000 

25,001 - 30 3 0,075 0,775 3 0,075 0,775 0,000 

30,001 - 35 2 0,050 0,825 2 0,050 0,825 0,000 

35,001 - 40 1 0,025 0,850 1 0,025 0,850 0,000 

40,001 - 45 2 0,050 0,900 2 0,050 0,900 0,000 

45,001 - 50 1 0,025 0,925 0 0,000 0,900 0,025 

50,001 - 55 0 0,000 0,925 0 0,000 0,900 0,025 

55,001 - 60 1 0,025 0,950 0 0,000 0,900 0,050 

+ 60 2 0,050 1,000 4 0,100 1,000 0,000 

Total 

 

40 1,000   40 1,000     

Tabla VII. 8: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria en cada una de las categorías 

de tiempo, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 3: Gráfica de la proporción acumulada para las distribuciones de puntos aleatorios y 

yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera, donde se muestra 

además Dobs, cuyo valor es de 0,175 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp a un nivel de significación de 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro, al ser Dobs menor que Desp (0,175 

< 0,304) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen 

argumentos que sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la 

Segunda Edad del Hierro y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de significación de 

0,05. 

En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,175 < 0,364) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 



496 

yacimientos del periodo y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de significación de 

0,01. 

 Experimento 24: La distribución de yacimientos y la cercanía a los 

recursos mineros
160

 

Este experimento busca establecer si existe alguna relación entre la distribución de 

yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera en la Segunda Edad del Hierro y la 

localización de los recursos minerales de la zona, incluidos en la base de datos ARCA y en 

actividad en los periodos protohistórico y romano (Figura IV. 41). Para ello, se formularon las 

hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la cercanía a los recursos minerales 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la cercanía a los recursos minerales 

…estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y en 0,01. 

Para ello, se ha calculado el tiempo de acceso desde cada uno de los yacimientos del 

periodo al recurso mineral más cercano, usando para ello la superficie de fricción empleada en el 

experimento anterior y las aplicaciones Model Builder y Batch Processing. Estos tiempos de 

acceso fueron tabulados (Tabla VII. 9) y reclasificados en categorías de 5 minutos (Tabla VII. 

10).  

ID Distancia (min.) ID Distancia (min.) 

601 + 60 1254 27,970 

735 + 60 1355 + 60 

736 + 60 1356 + 60 

793 + 60 1375 + 60 

832 + 60 1385 11,274 

836 + 60 1471 44,229 

850 + 60 1480 + 60 

854 + 60 1483 + 60 

861 + 60 1603 + 60 

867 + 60 1617 + 60 

869 6,357 1663 0,225 

918 + 60 1707 + 60 

1133 + 60 1768 + 60 

1136 + 60 1792 + 60 

1151 + 60 1805 + 60 

1165 + 60 1845 + 60 

                                                      
160

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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ID Distancia (min.) ID Distancia (min.) 

1166 + 60 1846 + 60 

1214 + 60 1847 6,383 

1228 + 60 1848 21,646 

1232 + 60 1849 26,528 

Tabla VII. 9: Tiempo de acceso desde los yacimientos de Tierras de Antequera al recurso mineral más 

cercano (Fuente: Elaboración propia) 

Tiempo (min) Nº observ. 

0 - 5 1 

5,001 - 10 2 

10,001 - 15 1 

15,001 - 20 0 

20,001 - 25 1 

25,001 - 30 2 

30,001 - 35 0 

35,001 - 40 0 

40,001 - 45 1 

45,001 - 50 0 

50,001 - 55 0 

55,001 - 60 0 

+ 60 32 

Tabla VII. 10: Número de yacimientos según su separación (en minutos) de los recursos mineros más 

cercanos (Fuente: Elaboración propia) 

Un procedimiento similar se siguió con una muestra aleatoria de 40 puntos creada ex 

profeso (Figura VII. 5), cuya caracterización (Tabla VII. 11) se tomó como término de 

comparación de la muestra arqueológica. 
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Figura VII. 5: Distribución de puntos aleatorios y de yacimientos arqueológicos ocupados en la Segunda 

Edad del Hierro en Tierras de Antequera, sobre la superficie de fricción (hidrografía + pendiente) empleada 

en los cálculos de superficie de coste en este experimento (Fuente: Elaboración propia) 



499 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 + 60 21 + 60 

2 + 60 22 + 60 

3 + 60 23 + 60 

4 + 60 24 2,348 

5 + 60 25 + 60 

6 + 60 26 + 60 

7 + 60 27 + 60 

8 + 60 28 49,697 

9 + 60 29 + 60 

10 + 60 30 + 60 

11 + 60 31 + 60 

12 + 60 32 39,584 

13 58,243 33 + 60 

14 + 60 34 + 60 

15 + 60 35 + 60 

16 + 60 36 + 60 

17 + 60 37 + 60 

18 + 60 38 + 60 

19 + 60 39 + 60 

20 + 60 40 + 60 

Tabla VII. 11: Tiempo de acceso desde los puntos aleatorios al recurso mineral más cercano (Fuente: 

Elaboración propia) 

Una vez derivados los valores de tiempo de acceso entre los distintos yacimientos 

arqueológicos y los recursos minerales más cercanos, se calculó la proporción acumulada de 

ambas muestras (Tabla VII. 12), con la intención de derivar la máxima diferencia observada (Dobs) 

(Gráfica VII. 4).  

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

D
is

ta
n

ci
a

 

0 - 5 1 0,025 0,025 1 0,025 0,025 0,000 

5,001 - 10 2 0,050 0,075 0 0,000 0,025 0,050 

10,001 - 15 1 0,025 0,100 0 0,000 0,025 0,075 

15,001 - 20 0 0,000 0,100 0 0,000 0,025 0,075 

20,001 - 25 1 0,025 0,125 0 0,000 0,025 0,100 

25,001 - 30 2 0,050 0,175 0 0,000 0,025 0,150 

30,001 - 35 0 0,000 0,175 0 0,000 0,025 0,150 

35,001 - 40 0 0,000 0,175 1 0,025 0,050 0,125 

40,001 - 45 1 0,025 0,200 0 0,000 0,050 0,150 

45,001 - 50 0 0,000 0,200 1 0,025 0,075 0,125 

50,001 - 55 0 0,000 0,200 0 0,000 0,075 0,125 

55,001 - 60 0 0,000 0,200 1 0,025 0,100 0,100 

+ 60 32 0,800 1,000 36 0,900 1,000 0,000 
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Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Total 

 

40 1,000   40 1,000     

Tabla VII. 12: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de este periodo y la distribución de puntos aleatoria en cada una de las categorías de tiempo, 

estando sombreados los valores mayores, que se identifican con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 4: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos aleatorios y de yacimientos 

arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo 

valor es de 0,150 (Fuente: Elaboración propia) 

Para derivar la diferencia esperada (Dexp) a un nivel de significación de 0,05, se sustituyen 

los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

De este modo, en el caso de la Segunda Edad del Hierro, al ser Dobs menor que Desp (0,150 

< 0,304) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen 

argumentos que sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la 

Segunda Edad del Hierro y la cercanía a los recursos minerales a un nivel de significación de 

0,05. 
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En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,150 < 0,364) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la cercanía a los recursos minerales a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 25: La distribución de yacimientos y la pendiente
161

 

Se trata de averiguar si existe relación entre la pendiente de los emplazamientos y la 

distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro, para lo que se establece el nivel de 

significación en 0,05 y en 0,01 y se formulan las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la pendiente 

Para la realización de este experimento, se extrajeron los valores de pendiente 

reclasificada correspondientes a cada una de las localizaciones de yacimientos arqueológicos 

ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Tabla VII. 13 y Figura VII. 6), 

a través de la contrastación de estos emplazamientos con el mapa de pendientes reclasificadas de 

Tierras de Antequera (Figura IV. 43). 

ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) 

601 4 1254 4 

735 4 1355 4 

736 4 1356 4 

793 4 1375 1 

832 4 1385 1 

836 2 1471 2 

850 4 1480 1 

854 3 1483 3 

861 4 1603 4 

867 4 1617 4 

869 3 1663 4 

918 4 1707 3 

1133 4 1768 3 

1136 4 1792 3 

                                                      
161

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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ID Pendiente (reclas.) ID Pendiente (reclas.) 

1151 3 1805 4 

1165 4 1845 4 

1166 4 1846 2 

1214 4 1847 4 

1228 4 1848 3 

1232 3 1849 4 

Tabla VII. 13: Valor de la pendiente (reclasificada) en cada una de las localizaciones de yacimientos 

arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura VII. 6: Mapa de distribución de los sitios arqueológicos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en 

Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia) 

A partir de la información reflejada en la tabla anterior (Tabla VII. 13) y del porcentaje 

del área que ocupan los distintos tipos de pendiente identificados en Tierras de Antequera (Tabla 

IV. 11), se calculó la proporción acumulada de ambas distribuciones (Tabla VII. 14), para así 

derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 5). 

  

Distribución Segunda Edad del 

Hierro 
Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Población % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
ie

n
te

 1 3 0,075 0,075 435151600 0,161 0,161 0,086 

2 3 0,075 0,150 474273400 0,175 0,336 0,186 

3 9 0,225 0,375 489349000 0,181 0,517 0,142 

4 25 0,625 1,000 1308253000 0,483 1,000 0,000 
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Distribución Segunda Edad del 

Hierro 
Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Población % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Total   40 1,000 

 

2707027000 1,000 

  
Tabla VII. 14: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y de la población, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Creación propia) 

Gráfica VII. 5: Gráfica de la proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad 

del Hierro, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,186 (Fuente: Creación propia) 

Para calcular Desp a un nivel de significación (α) de 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,36 * √ (40) 

 Desp = 0,215 

De este modo, en Tierras de Antequera durante la Segunda Edad del Hierro, al ser Dobs 

menor que Desp (0,186 < 0,215) no es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario 

afirmar que no existen argumentos que sostengan la existencia de una relación entre la 

distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro y el factor fisiográfico pendiente.  

En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 
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 Desp = 1,63 * √ (40) 

 Desp = 0,258 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,186 < 0,258) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la pendiente a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 26: La distribución de yacimientos y la accesibilidad del 

entorno
162

 

Este experimento trata de valorar la influencia de las condiciones de accesibilidad de los 

entornos de los yacimientos en la elección de los emplazamientos, a través de la contrastación 

estadística de la caracterización de este factor en la muestra arqueológica con la de una muestra 

aleatoria. Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la accesibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la accesibilidad 

… estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Para la valoración de la accesibilidad, se realizaron cálculos del área accesible en 1 hora 

para cada uno de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de 

Antequera, haciendo uso de la aplicación Model Builder de ESRI ArcGIS 9.3 y utilizando para 

ello una superficie de fricción que tuviera en cuenta la pendiente y la hidrografía (Figura IV. 37). 

Posteriormente, se pasó a calcular el tamaño de cada una de estas áreas isócronas
163

 (Tabla VII. 

15), que después fueron clasificados en categorías de 5 km
2
, entre 0 y 60 km

2
 (Tabla VII. 16). 

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

601 22,525 1254 20,365 

735 37,942 1355 22,371 

736 20,031 1356 22,456 

793 25,756 1375 50,417 

832 20,314 1385 55,730 

836 31,035 1471 39,732 

850 26,979 1480 47,318 

854 10,884 1483 18,901 

861 23,845 1603 22,211 

                                                      
162

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f. 

163
 En el cálculo de la superficie del área isócrona correspondiente a 1 hora se tuvo en cuenta la posible 

existencia de espacios comprendidos dentro de la misma y a una distancia superior a 60 minutos, 

correspondiente a áreas puntuales de pendientes especialmente abruptas. 
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ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

867 19,299 1617 36,465 

869 38,267 1663 17,886 

918 13,447 1707 23,426 

1133 28,977 1768 24,057 

1136 12,344 1792 37,316 

1151 20,250 1805 41,370 

1165 15,245 1845 36,682 

1166 25,524 1846 23,007 

1214 13,758 1847 16,216 

1228 23,781 1848 22,593 

1232 22,555 1849 23,321 

Tabla VII. 15: Tamaño (en km
2
) de las áreas accesibles en 1 hora desde cada uno de los yacimientos de 

Tierras de Antequera ocupados durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 

Superficie (km
2
) Nº Sitios 

0 - 5 0 

5,001 - 10 0 

10,001 - 15 4 

15,001 - 20 5 

20,001 - 25 16 

25,001 - 30 4 

30,001 - 35 1 

35,001 - 40 6 

40,001 - 45 1 

45,001 - 50 1 

50,001 - 55 1 

55,001 - 60 1 

+ 60 0 

Total 40 

Tabla VII. 16: Número de yacimientos por categoría de área accesible para los yacimientos de la Segunda 

Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Con objeto de evaluar la accesibilidad del área de estudio, se creó una nueva muestra de 

40 puntos aleatorios (Figura VII. 7), para cada uno de los cuales se calculó el tamaño del área 

isócrona de 1 hora (Tabla VII. 17), siendo después clasificados en categorías de 5 km
2
, entre 0 y 

60 km
2
 (Tabla VII. 18).  
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Figura VII. 7: Distribución de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de 

Antequera y de la muestra aleatoria de 40 puntos creados para la realización de este experimento, sobre la 

superficie de fricción que considera la pendiente y la hidrografía (Fuente: Elaboración propia) 

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) 

1 20,777 21 31,295 

2 59,557 22 7,681 

3 39,745 23 40,966 

4 19,771 24 12,156 

5 54,837 25 25,120 

6 40,582 26 56,301 

7 15,093 27 36,546 

8 6,299 28 58,327 

9 17,303 29 18,434 

10 22,936 30 53,238 

11 24,163 31 38,662 

12 22,077 32 26,593 

13 11,744 33 16,354 

14 20,244 34 38,544 

15 24,720 35 24,901 

16 40,384 36 56,677 

17 26,772 37 54,811 

18 29,021 38 49,129 

19 46,904 39 32,839 

20 27,235 40 37,195 

Tabla VII. 17: Tamaño (en km
2
) de las áreas accesibles en 1 hora desde cada uno de los puntos aleatorios de 

Tierras de Antequera en la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración propia) 
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Superficie (km
2
) Nº Observ. 

0 - 5 0 

5,001 - 10 0 

10,001 - 15 1 

15,001 - 20 4 

20,001 - 25 7 

25,001 - 30 8 

30,001 - 35 6 

35,001 - 40 4 

40,001 - 45 3 

45,001 - 50 6 

50,001 - 55 1 

55,001 - 60 0 

+ 60 0 

Total 40 

Tabla VII. 18: Número de puntos aleatorios por categoría de área accesible para los puntos aleatorios de la 

Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, se combinaron las tablas con la caracterización de las áreas accesibles de la 

muestra arqueológica y de la muestra aleatoria para calcular la proporción acumulada de ambas 

distribuciones (Tabla VII. 19), obteniendo así la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 

6). 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 
Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 a

cc
es

ib
le

 

0 - 5 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 

5,001 - 10 0 0,000 0,000 2 0,050 0,050 0,050 

10,001 - 15 4 0,100 0,100 2 0,050 0,100 0,000 

15,001 - 20 5 0,125 0,225 5 0,125 0,225 0,000 

20,001 - 25 16 0,400 0,625 7 0,175 0,400 0,225 

25,001 - 30 4 0,100 0,725 5 0,125 0,525 0,200 

30,001 - 35 1 0,025 0,750 2 0,050 0,575 0,175 

35,001 - 40 6 0,150 0,900 5 0,125 0,700 0,200 

40,001 - 45 1 0,025 0,925 3 0,075 0,775 0,150 

45,001 - 50 1 0,025 0,950 2 0,050 0,825 0,125 

50,001 - 55 1 0,025 0,975 3 0,075 0,900 0,075 

55,001 - 60 1 0,025 1,000 4 0,100 1,000 0,000 

+ 60 0 0,000 1,000 0 0,000 1,000 0,000 

Total 

 

40 1,000   40 1,000     

Tabla VII. 19: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria en cada una de las categorías 

de tamaño del área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 6: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,225 (Fuente: Elaboración propia) 

En cambio, para calcular Desp, a un nivel de significación (α) de 0,05 se sustituyeron los 

valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,225 < 0,304) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que permitan 

rechazar la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la Segunda Edad del 

Hierro y el tamaño del área accesible en 1 hora desde cada uno de estos yacimientos.  

En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,225 < 0,364) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 
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yacimientos del periodo y el tamaño del área accesible en 1 hora desde cada uno de estos 

yacimientos a un nivel de significación de 0,01 

 Experimento 27: La distribución de yacimientos y la visibilidad
164

 

A pesar de que la visibilidad es un factor fisiográfico que ya ha sido explorado 

anteriormente utilizando técnicas de análisis espacial y estadístico para Tierras de Antequera en la 

Segunda Edad del Hierro (Moreno Escobar, 2011a, 2011b; 2012), este experimento busca conocer 

si la visibilidad a radios cortos (máximo 3 km) influye también en la elección de los 

emplazamientos de este periodo. Por ello, se realizó una prueba de significación estadística para 

las que se establecieron las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con la visibilidad en radios cortos 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con la visibilidad en radios cortos 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y en 0,01. 

Para la realización de este experimento, se calcularon las cuencas visibles desde cada uno 

de los yacimientos ocupados en la Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera, utilizando 

para ello el modelo digital de elevaciones de Andalucía (versión 2008-2009, precisión 10 m), y 

tomando como parámetros de análisis los siguientes:  

En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se optó por: 

 Offset A se estableció en función de la tipología de los yacimientos: en 8 m en el 

caso de los asentamientos fortificados, de 4 m para otras tipologías de 

asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de yacimientos (Tabla VII. 20).  

Offset A Nº yacimientos 

8 m 26 

4 m 8 

2 m 6 

Total 40 

Tabla VII. 20: Número de yacimientos en cada categoría de altura del observador (Fuente: Elaboración 

propia) 

 Offset B se definió en 0 m, pues se busca delimitar la visibilidad del entorno y no 

de determinados elementos, como la presencia de construcciones o de individuos. 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente, pues se busca la 

delimitación de las áreas visibles en todo el entorno de las localizaciones elegidas 

                                                      
164

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 
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 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente, pues ésta es la 

distancia que se estima como límite de visibilidad humana fiable sin considerar 

otros mecanismos como las señales visuales (García Sanjuán, 2005c: 222) 

Una vez decididos los parámetros y realizados los análisis de visibilidad, se calculó el 

porcentaje de área visible para cada yacimiento (Tabla VII. 21).  

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

601 35886 246835 12,693 1254 14021 268698 4,959 

735 24944 257780 8,823 1355 22924 259819 8,108 

736 38018 244728 13,446 1356 57870 224858 20,468 

793 21609 261121 7,643 1375 6265 276463 2,216 

832 50024 232713 17,693 1385 71388 211350 25,249 

836 51826 230904 18,331 1471 470 282241 0,166 

850 23382 259352 8,270 1480 21061 261680 7,449 

854 107921 174813 38,171 1483 40630 242095 14,371 

861 11444 271279 4,048 1603 34697 248052 12,271 

867 37365 245365 13,216 1617 55874 226849 19,763 

869 66822 215896 23,636 1663 21342 261381 7,549 

918 15372 267365 5,437 1707 36858 245871 13,037 

1133 55253 227469 19,543 1768 31629 251109 11,187 

1136 21351 261380 7,552 1792 10872 271846 3,846 

1151 10513 272237 3,718 1805 79023 203735 27,947 

1165 63897 218850 22,599 1845 69551 213206 24,597 

1166 29269 253453 10,353 1846 76511 206217 27,062 

1214 28483 254254 10,074 1847 9767 272978 3,454 

1228 35976 246753 12,725 1848 36384 246342 12,869 

1232 26616 256101 9,414 1849 65497 217221 23,167 

Tabla VII. 21: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Tierras de Antequera ocupados durante la Segunda Edad del Hierro (Fuente: Elaboración 

propia) 

Posteriormente, se repitió este procedimiento con una muestra aleatoria de 40 puntos 

distribuidos por la totalidad del área de estudio (Figura VII. 8), empleando los mismos parámetros 

de análisis que en los cálculos de la muestra arqueológica, y en el caso de Offset A, manteniendo 

la proporción entre los tres tipos de yacimientos mencionados en la muestra arqueológica (Tabla 

VII. 22). 
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Figura VII. 8: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Tierras de Antequera 

durante la Segunda Edad del Hierro sobre el modelo digital de elevaciones de la zona (Fuente: Elaboración 

propia) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 26 65% 26 

4 m 8 20% 8 

2 m 6 15% 6 

Total 40 100% 40 

Tabla VII. 22: Número de yacimientos y de puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de los cálculos de 

visibilidad para los puntos de la muestra aleatoria, pasando posteriormente a computar el 

porcentaje de área visible dentro de cada una de las cuencas de visibilidad, calculada a través de la 

proporción de celdas visibles y de celdas no visibles en cada caso (Tabla VII. 23).  

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1 17648 265081 6,242 21 11916 270792 4,215 

2 74172 208554 26,235 22 21507 261216 7,607 

3 42369 240372 14,985 23 11693 271030 4,136 

4 24290 258435 8,591 24 28134 254594 9,951 

5 22204 260534 7,853 25 33976 248752 12,017 

6 21956 260784 7,765 26 8247 274470 2,917 

7 5374 277355 1,901 27 12667 270055 4,480 



512 

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

8 5877 276832 2,079 28 63484 219232 22,455 

9 12378 270354 4,378 29 51105 231647 18,074 

10 23807 258918 8,421 30 67380 215357 23,831 

11 69459 213277 24,567 31 32089 250639 11,350 

12 15089 267665 5,336 32 40447 242275 14,306 

13 6013 276709 2,127 33 63587 219160 22,489 

14 2969 279739 1,050 34 13025 269706 4,607 

15 15125 267610 5,350 35 8824 273927 3,121 

16 37755 245010 13,352 36 48663 234072 17,212 

17 12578 270128 4,449 37 28476 254258 10,072 

18 34193 248540 12,094 38 39183 243556 13,858 

19 6381 276329 2,257 39 8342 274374 2,951 

20 53348 229388 18,868 40 17343 265390 6,134 

Tabla VII. 23: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Tierras de Antequera creados para la ejecución de este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 

Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VII. 24), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VII. 7). 

  

Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 v

is
ib

le
 (

%
) 

0 - 2 % 1 0,025 0,025 2 0,050 0,050 0,025 

2,001 - 4 % 4 0,100 0,125 6 0,150 0,200 0,075 

4,001 - 6 % 3 0,075 0,200 8 0,200 0,400 0,200 

6,001 - 8 % 4 0,100 0,300 5 0,125 0,525 0,225 

8,001 - 10 % 4 0,100 0,400 3 0,075 0,600 0,200 

10,001 - 12 % 3 0,075 0,475 2 0,050 0,650 0,175 

12,001 - 14 % 7 0,175 0,650 4 0,100 0,750 0,100 

14,001 - 16 % 1 0,025 0,675 2 0,050 0,800 0,125 

16,001 - 18 % 1 0,025 0,700 1 0,025 0,825 0,125 

18,001 - 20 % 3 0,075 0,775 2 0,050 0,875 0,100 

+ 20 % 9 0,225 1,000 5 0,125 1,000 0,000 

Total 

 

40 1,000   40 1,000     

Tabla VII. 24: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria 

en cada una de las categorías de área visible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 7: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,225 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp, a un nivel de significación (α) de 0,05, se sustituyeron los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,225 < 0,304) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de yacimientos de la 

Segunda Edad del Hierro y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a un nivel de 

significación de 0,05.  

En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,225 < 0,364) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 
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yacimientos del periodo y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km desde cada uno 

de estos yacimientos a un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 28: La distribución de yacimientos y la capacidad agrícola 

del suelo
165

  

En este experimento se trata de averiguar si los yacimientos arqueológicos ocupados en la 

Segunda Edad del Hierro tienden a ocupar entornos en función de su potencial agrícola, para lo 

que se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro no guarda relación 

con las áreas de potencial agrícola 

H1: La distribución de los yacimientos de la Segunda Edad del Hierro sí guarda relación 

con las áreas de potencial agrícola 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y en 0,01. 

En este experimento, se ha calculado el área accesible en una (1) hora desde cada una de 

las localizaciones arqueológicas del periodo, utilizando para ello la función Cost Distance en el 

software ESRI ArcGIS 9.3 en combinación con las aplicaciones Model Builder y Batch 

Processing y una superficie de fricción que tiene en cuenta la pendiente y la hidrografía (Figura 

IV. 37). Una vez derivadas las áreas accesibles de cada yacimiento, éstas han sido contrastadas 

con el mapa de capacidad de uso de suelo de Andalucía (abreviado en MCUS) (Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012) (Figura IV. 48), cuyos valores se han reclasificado 

de acuerdo a los valores de la tabla IV. 12 (Figura IV. 49). A partir de esta contrastación, ha sido 

posible derivar el porcentaje de área dedicada a un uso potencial agrícola en cada uno de los 

entornos de los yacimientos arqueológicos ocupados durante la Segunda Edad del Hierro en 

Tierras de Antequera (Tabla VII. 25).  

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

601 8.074.685 8.555.035 5.895.580 22.525.299 35,847 

735 23.726.270 11.598.150 2.618.032 37.942.452 62,532 

736 1.892.663 4.629.512 13.508.851 20.031.025 9,449 

793 6.769.458 2.208.458 16.777.867 25.755.784 26,283 

832 6.113.516 3.127.114 11.072.986 20.313.617 30,096 

836 1.276.238 27.956.201 1.802.736 31.035.175 4,112 

850 12.267.925 10.372.250 4.338.429 26.978.603 45,473 

854 1.224.889 2.033.933 7.625.297 10.884.119 11,254 

861 4.151.620 6.813.135 12.879.752 23.844.507 17,411 

867 2.176.722 4.356.267 12.765.861 19.298.850 11,279 

869 19.358.632 17.921.224 986.713 38.266.568 50,589 

                                                      
165

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

918 3.431.047 6.561.487 3.454.174 13.446.709 25,516 

1133 4.815.784 19.383.910 4.777.464 28.977.158 16,619 

1136 6.311.549 3.900.691 2.131.389 12.343.630 51,132 

1151 3.498.003 3.290.615 13.461.537 20.250.156 17,274 

1165 1.163.418 2.974.630 11.106.902 15.244.949 7,631 

1166 5.851.027 3.693.348 15.979.427 25.523.802 22,924 

1214 6.607.973 4.099.174 3.050.426 13.757.572 48,032 

1228 8.413.879 8.506.005 6.860.897 23.780.781 35,381 

1232 6.187.478 8.622.187 7.745.541 22.555.206 27,433 

1254 5.280.181 9.540.896 7.549.821 22.370.898 23,603 

1355 5.280.181 9.540.896 7.549.821 22.370.898 23,603 

1356 10.004.058 9.165.890 3.286.359 22.456.306 44,549 

1375 7.230.476 42.329.061 857.377 50.416.915 14,341 

1385 54.504.908 1.029.950 194.778 55.729.637 97,802 

1471 30.330.119 6.830.614 2.571.004 39.731.737 76,337 

1480 5.355.068 41.034.518 928.604 47.318.189 11,317 

1483 1.659.060 4.487.914 12.753.968 18.900.942 8,778 

1603 7.199.100 5.988.474 9.023.030 22.210.604 32,413 

1617 30.569.331 4.062.330 1.833.653 36.465.315 83,831 

1663 2.382.842 12.752.941 2.750.320 17.886.104 13,322 

1707 4.791.603 2.168.764 16.465.490 23.425.856 20,454 

1768 14.779.099 3.997.383 5.280.520 24.057.001 61,434 

1792 22.428.006 12.107.569 2.780.269 37.315.844 60,103 

1805 33.002.748 5.458.726 2.908.036 41.369.510 79,776 

1845 30.492.560 4.042.819 2.146.580 36.681.958 83,127 

1846 8.768.850 7.299.196 6.938.812 23.006.858 38,114 

1847 2.629.155 10.833.477 2.753.520 16.216.151 16,213 

1848 8.141.530 12.034.174 2.417.412 22.593.116 36,035 

1849 7.741.726 13.476.644 2.102.402 23.320.771 33,197 

Tabla VII. 25: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de valorar las características del área de estudio con respecto al porcentaje 

de la superficie de uso agrícola y para crear un término de comparación para la muestra 

arqueológica, se creó una muestra de 40 puntos distribuidos aleatoriamente por el área de estudio 

(Figura VII. 9).  



516 

 

Figura VII. 9: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

A partir de estos puntos aleatorios, se calculó el área accesible en una (1) hora al entorno 

de cada uno de los puntos siguiendo el procedimiento y parámetros utilizado para la muestra 

arqueológica, áreas que después se emplearon para derivar la superficie de las áreas con 

capacidad de uso de suelo agrícola, ganadero y de otros usos en el entorno de cada punto 

aleatorio, lo que permitió calcular el porcentaje de superficie con capacidad de uso de suelo 

agrícola en cada área (Tabla VII. 26). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

1 8.158.339 24.814.697 3.622.120 36.595.156 22,293 

2 52.658.668 4.897.195 1.706.541 59.262.405 88,857 

3 7.652.145 6.451.071 11.479.491 25.582.707 29,911 

4 496.233 17.013.654 6.360.879 23.870.765 2,079 

5 55.346.322 64.677 64.677 55.475.675 99,767 

6 4.694.498 4.239.581 15.181.015 24.115.093 19,467 

7 1.739.467 3.943.682 3.652.883 9.336.032 18,632 

8 8.774.051 9.968.597 5.709.598 24.452.245 35,882 

9 55.050.299 3.934.842 1.202.124 60.187.265 91,465 

10 4.984.466 3.760.425 8.774.363 17.519.254 28,451 

11 8.338.845 15.644.182 7.057.992 31.041.020 26,864 

12 33.894.364 14.915.499 656.842 49.466.704 68,520 

13 45.573.085 4.852.007 1.851.890 52.276.981 87,176 

14 5.264.224 5.125.303 15.370.472 25.760.000 20,436 

15 199.924 490.400 2.305.653 2.995.978 6,673 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

16 0 0 4.057.869 4.057.869 0,000 

17 22.877.424 8.559.550 6.933.500 38.370.474 59,622 

18 16.003.411 6.020.967 3.610.328 25.634.706 62,429 

19 2.368.337 28.394.941 3.604.602 34.367.880 6,891 

20 20.855.946 35.746.234 880.320 57.482.499 36,282 

21 40.580.278 3.220.576 1.162.986 44.963.840 90,251 

22 0 0 4.462.109 4.462.109 0,000 

23 2.774.415 541.877 3.501.286 6.817.578 40,695 

24 9.277.131 11.178.477 16.927.316 37.382.924 24,816 

25 0 491.473 13.338.599 13.830.072 0,000 

26 53.237.706 5.160.972 688.261 59.086.939 90,101 

27 65.823.801 175.926 38.101 66.037.828 99,676 

28 1.374.345 9.415.592 10.596.338 21.386.276 6,426 

29 3.129.881 4.490.540 11.933.638 19.554.059 16,006 

30 2.034.828 2.814.916 12.152.171 17.001.915 11,968 

31 72.520 417.704 9.982.515 10.472.739 0,692 

32 79.711 4.471.331 18.795.752 23.346.794 0,341 

33 1.438.498 1.060.145 15.520.848 18.019.491 7,983 

34 10.028.823 7.645.250 5.028.138 22.702.211 44,176 

35 27.644.364 4.195.727 1.661.641 33.501.732 82,516 

36 1.661.641 38.114.667 41.883 39.818.191 4,173 

37 16.921.079 6.340.250 5.677.236 28.938.565 58,472 

38 31.482.887 7.955.831 5.841.474 45.280.192 69,529 

39 4.974.270 8.155.511 10.117.664 23.247.444 21,397 

40 114.005 465.096 14.050.480 14.629.581 0,779 

Tabla VII. 26: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto aleatorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

A partir de la reclasificación de los valores de las tablas VII. 25 y VII. 26 en categorías de 

superficie de uso agrícola, fue posible calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(Tabla VII. 27), necesarias para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 8). 
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Distribución de la Segunda Edad 

del Hierro  
Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

agrícola (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 a

g
rí

co
la

 (
%

) 

0 - 10 4 0,100 0,100 12 0,300 0,300 0,200 

10,001 - 20 9 0,225 0,325 4 0,100 0,400 0,075 

20,001 - 30 7 0,175 0,500 7 0,175 0,575 0,075 

30,001 - 40 7 0,175 0,675 2 0,050 0,625 0,050 

40,001 - 50 3 0,075 0,750 2 0,050 0,675 0,075 

50,001 - 60 2 0,050 0,800 2 0,050 0,725 0,075 

60,001 - 70 3 0,075 0,875 3 0,075 0,800 0,075 

70,001 - 80 2 0,050 0,925 0 0,000 0,800 0,125 

80,001 - 90 2 0,050 0,975 3 0,075 0,875 0,100 

90,001 - 100 1 0,025 1,000 5 0,125 1,000 0,000 

Total 

 

40 1,000   40 1,000     

Tabla VII. 27: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la Segunda Edad del Hierro en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la Segunda Edad del Hierro y la distribución de puntos aleatoria 

en cada una de las categorías de superficie de área de uso agrícola, estando sombreado el valor mayor, que 

se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 8: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la Segunda Edad del Hierro, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,200 (Fuente: Elaboración propia) 

Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyeron los 

valores en la ecuación: 
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 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,304 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,200 < 0,304) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de yacimientos de 

la Segunda Edad del Hierro y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(40 + 40) / (40 * 40)] 

 Desp = 0,364 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la Segunda Edad del 

Hierro en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,200 < 0,364) no es posible rechazar 

la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un 

nivel de significación de 0,01. 

VII.2. Tierras de Antequera en la República romana 

VII.2.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Como primer paso del análisis exploratorio de la distribución de yacimientos 

arqueológicos romano-republicanos en Tierras de Antequera se ha realizado un análisis del vecino 

más próximo que ha indicado la existencia de un patrón concentrado (Tabla VII. 28). 

  
Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino 

más cercano 

Coeficiente 

z 

República 2461,59 3838,29 0,64 -5,13 

Tabla VII. 28: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula (Fuente: Elaboración propia) 

Como precedimiento complementario, la realización de la prueba de la k de Ripley ha 

permitido definir un radio de concentración estadísticamente significativo entre 1,5 y 11,5 km y 

entre 23,5 y 27,5 km y un radio de concentración estándar entre 0 y 30,5 km (Gráfica VII. 9), 

distancias menores que las calculadas para el conjunto de los yacimientos romanos de Tierras de 
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Antequera (0-34 km) y que puede deberse tanto al menor número de yacimientos como a la 

distribución, más concentrada geográficamente, de yacimientos durante la República romana. 

 

Gráfica VII. 9: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos de 

la República romana en Tierras de Antequera (Creación propia) 

Por último, se han creado cálculos de densidad kernel con los radios estadísticamente 

significativos y con el radio estándar. Así, se puede observar cómo en la aplicación de un radio de 

11,5 km se forman agrupaciones de yacimientos en torno a la confluencia de los ríos Guadalhorce 

y Guadalteba, la cuenca del río Piedras, los extremos occidental y oriental de Tierras de 

Antequera, en las cercanías de la laguna de Fuente de Piedra y en el Corredor de Cámara (Figura 

VII. 10 A), agrupaciones que quedan englobadas en una área de mayor densidad centrada en el 

cuadrante sur-occidental, con prolongaciones hacia los extremos oriental y occidental, al ampliar 

la distancia a 23,5 km (límite inferior del segundo intervalo de patrón concentrado 

estadísticamente significativo) (Figura VII. 10 B). La tendencia a la generalización del área de 

densidad de yacimientos continúa al aplicar distancias de 27,5 y 30,5 km (Figuras VII. 10 C y D, 

respectivamente). 
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Figura VII. 10: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos de la época republicana en 

Tierras de Antequera (A: r = 11,5 km; B: r = 23,5 km; C: r = 27,5 km; D: radio estándar, r = 30,5 km) 

(Densidad en número de yacimientos por km
2
) 

VII.2.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 29: La distribución de sitios y la cercanía a los cursos de 

agua
166

 

Este experimento busca valorar si la distribución de yacimientos arqueológicos ocupados 

en la época romana republicana en Sierra Morena Occidental se ve influida por la cercanía a los 

cursos y láminas de agua. Para ello, se han definido las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

…estableciéndose el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Para contrastar estas hipótesis, se procederá a calcular el coste acumulado desde cada uno 

de los yacimientos arqueológicos ocupados en el periodo, tomando como referencia el tiempo (en 

minutos) invertido en ir desde cada punto hacia el curso o lámina de agua más cercano, 

                                                      
166

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b. 
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empleando para ello una superficie de fricción que tenga en cuenta la pendiente como factor 

limitante al movimiento, compensando además la presencia de láminas de agua (pantanos) en 

áreas en las que antiguamente no existían, tal y como se ha descrito en la sección IV. 3.b. Una vez 

calculados los tiempos de acceso, fueron tabulados (Tabla VII. 29) para su contrastación con los 

tiempos de acceso calculados para una muestra aleatoria de 60 puntos (Figura VII. 11 y Tabla VII. 

30). Tanto para el cálculo de los costes acumulados desde cada punto de las muestras 

arqueológica y aleatoria como para contrastar las superficies de coste acumulado con la capa 

vectorial puntual acerca de la hidrografía de Tierras de Antequera (utilizada en el experimento 

22), se hizo uso de las aplicaciones Model Builder y Batch Processing con el fin de automatizar 

estas tareas en lo posible. 

ID Distancia (min) ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

601 7,899 1133 7,116 1603 27,131 

660 36,251 1136 10,895 1604 3,762 

729 31,467 1151 0,412 1628 34,666 

735 9,585 1165 17,444 1647 12,582 

781 6,071 1166 16,351 1692 17,504 

787 8,247 1214 5,620 1707 4,100 

793 3,867 1215 7,710 1710 11,076 

796 11,508 1267 2,003 1768 8,587 

808 25,495 1275 6,592 1776 2,214 

821 13,227 1353 4,480 1779 2,465 

834 2,817 1355 34,463 1792 7,948 

842 1,615 1358 1,542 1796 14,947 

850 5,184 1375 7,159 1805 24,104 

861 18,592 1376 4,755 1816 11,55844 

867 4,866 1423 35,971 1843 2,69196 

870 16,402 1432 36,199 1844 15,34185 

882 15,422 1471 8,971 1846 25,99647 

1105 34,128 1515 15,067 1883 19,26360 

1131 14,602 1547 3,516   

Tabla VII. 29: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta el curso de agua más próximo (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura VII. 11: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana republicana y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 5,312 21 5,060 41 16,517 

2 5,038 22 17,630 42 15,178 

3 34,939 23 41,494 43 18,210 

4 14,702 24 19,642 44 0,000 

5 8,560 25 27,501 45 5,925 

6 40,745 26  + 60 46 18,257 

7 24,539 27 14,225 47 8,220 

8 44,042 28 7,456 48 41,781 

9 35,611 29 31,280 49 28,755 

10 28,883 30 17,549 50 11,299 

11 48,607 31 21,263 51 11,956 

12 10,881 32 29,354 52 8,335 

13 1,047 33 13,175 53 7,000 

14 15,838 34 39,599 54 38,108 

15 15,6771 35 18,243 55 10,556 

16 14,659 36 25,672 56 0,498 

17 33,261 37 20,2153 57 7,113 

18 19,517 38 46,9402 58 34,549 

19 1,498 39 7,808 59 10,058 

20 7,010 40 14,070 60 9,653 

Tabla VII. 30: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 60 puntos aleatorios hasta el curso de 

agua más próximo. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana republicana (Fuente: Elaboración propia) 
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Una vez calculados los tiempos de acceso para ambas muestras (arqueológica y aleatoria), 

se realizó una reclasificación de los yacimientos en función de diferentes categorías de tiempo de 

acceso, con el objetivo de calcular la proporción acumulada de ambas muestras (Tabla VII. 31) y 

de derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 10). 

  

Distribución de la época 

republicana 
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
 d

e 
a

cc
es

o
 

0 - 5 15 0,268 0,268 4 0,067 0,067 0,201 

5,001 - 10 13 0,232 0,500 13 0,217 0,283 0,217 

10,001 - 15 8 0,143 0,643 10 0,167 0,450 0,193 

15,001 - 20 9 0,161 0,804 11 0,183 0,633 0,170 

20,001 - 25 1 0,018 0,821 3 0,050 0,683 0,138 

25,001 - 30 3 0,054 0,875 5 0,083 0,767 0,108 

30,001 - 35 4 0,071 0,946 4 0,067 0,833 0,113 

35,001 - 40 3 0,054 1,000 3 0,050 0,883 0,117 

40,001 - 45 0 0,000 1,000 4 0,067 0,950 0,050 

45,001 - 50 0 0,000 1,000 2 0,033 0,983 0,017 

50,001 - 55 0 0,000 1,000 0 0,000 0,983 0,017 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 1 0,017 1,000 0,000 

Total 

 

56 1,000   60       

Tabla VII. 31: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las categorías de 

tiempo entre cada punto y el curso de agua más cercano, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 10: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,217 (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se 

sustituyeron los valores en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana, al ser Dobs menor que Desp (0,217 < 0,253) no es posible rechazar la hipótesis nula, la 

cual establecía que no existe relación entre la distribución de yacimientos de la época republicana 

y la cercanía a los cursos y láminas de agua a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,217 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y la cercanía a los 

cursos y láminas de agua a un nivel de significación de 0,01. 

. 
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 Experimento 30: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
167

 

En esta ocasión, se trata de valorar si la localización de los yacimientos arqueológicos 

ocupados durante la época romana republicana se ve afectada por la cercanía a las vías de 

comunicación, identificadas con las vías pecuarias, cartografiadas por el IECA en el DEA 100 

(Figura IV. 39). Para ello, se han formulado las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para la realización de este experimento, se calculará el tiempo de acceso desde cada uno 

de los yacimientos arqueológicos a la vía de comunicación más cercana, empleando para ello una 

superficie de fricción que tiene en cuenta tanto la pendiente como los distintos niveles de 

jerarquía (según Strahler) de cursos de agua existentes en Tierras de Antequera (Figura IV. 37). 

Tras calcular estos tiempos de acceso a la vía de comunicación más cercana, se procedió a su 

tabulación (Tabla VII. 32) 

                                                      
167

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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ID Distancia (min) ID Distancia (min) ID Distancia (min) 

601 43,040 1133 9,616 1603 43,370 

660  + 60 1136  + 60 1604 7,683 

729 14,059 1151 1,388 1628 5,745 

735 2,130 1165 2,222 1647 12,319 

781 7,921 1166 5,253 1692 6,414 

787 8,198 1214 + 60 1707 3,928 

793 5,885 1215  + 60 1710 16,275 

796 9,603 1267 8,803 1768 48,083 

808 11,808 1275 5,753 1776 8,574 

821  + 60 1353 6,690 1779 + 60 

834 7,585 1355 13,977 1792 1,016 

842 8,795 1358 0,191 1796 15,732 

850 37,106 1375 25,248 1805 15,246 

861 1,204 1376 2,976 1816 0,868 

867 1,939 1423 12,899 1843 11,159 

870 3,251 1432 1,649 1844  + 60 

882 22,472 1471 18,217 1846 16,637 

1105 34,069 1515 4,717 1883 19,263 

1131 6,211 1547 17,047   

Tabla VII. 32: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta la vía pecuaria más próxima (Fuente: Elaboración propia) 

Al igual que en los experimentos anteriores, se creó un término de comparación 

compuesto por una muestra aleatoria de 60 puntos distribuidos por la zona de estudio (Figura VII. 

12), para cada uno de los cuales se calculó el tiempo de acceso a la vía de comunicación más 

cercana (Tabla VII. 33). 
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Figura VII. 12: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana republicana y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 1,470 21 2,730 41 0,294 

2 11,439 22 6,271 42 1,897 

3 9,640 23 7,031 43 25,875 

4 5,218 24 6,308 44 5,464 

5 5,684 25 7,633 45  + 60 

6 32,418 26 9,772 46 52,109 

7 10,222 27 34,215 47 6,222 

8 0,348 28 0,139 48 2,233 

9 31,454 29 10,384 49 26,905 

10 2,376 30 15,416 50 33,580 

11 0,000 31 3,693 51 7,807 

12 0,793 32 9,250 52 36,226 

13 26,482 33  + 60 53 32,558 

14 37,692 34 35,825 54 20,922 

15 11,356 35 1,832 55 0,187 

16 33,781 36 11,624 56 21,748 

17 9,750 37 4,436 57 21,961 

18 3,708 38 3,9252 58 7,800 

19 2,342 39 1,478 59 10,120 

20 26,684 40 15,088 60 35,591 

Tabla VII. 33: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 60 puntos aleatorios a la vía pecuaria 

más próxima. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana republicana (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis estadístico, se clasificaron los yacimientos 

según el tiempo de acceso en categorías divididas en intervalos de 5 minutos, para posteriormente 

calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones (arqueológica y aleatoria) (Tabla VII. 

34) y, a partir de éstas, la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 11). 
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Distribución de la época 

republicana 
Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
 d

e 
a

cc
es

o
 

0 - 5 13 0,232 0,232 18 0,300 0,300 0,068 

5,001 - 10 16 0,286 0,518 14 0,233 0,533 0,015 

10,001 - 15 6 0,107 0,625 6 0,100 0,633 0,008 

15,001 - 20 7 0,125 0,750 2 0,033 0,667 0,083 

20,001 - 25 1 0,018 0,768 3 0,050 0,717 0,051 

25,001 - 30 1 0,018 0,786 4 0,067 0,783 0,002 

30,001 - 35 1 0,018 0,804 6 0,100 0,883 0,080 

35,001 - 40 1 0,018 0,821 4 0,067 0,950 0,129 

40,001 - 45 2 0,036 0,857 0 0,000 0,950 0,093 

45,001 - 50 1 0,018 0,875 0 0,000 0,950 0,075 

50,001 - 55 0 0,000 0,875 1 0,017 0,967 0,092 

55,001 - 60 0 0,000 0,875 0 0,000 0,967 0,092 

+ 60 7 0,125 1,000 2 0,033 1,000 0,000 

Total  56 1,000   60 1,000     

Tabla VII. 34: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las categorías de 

tiempo entre cada punto y la vía de comunicación más cercana, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 11: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,129 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,129 < 0,253) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,129 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y la cercanía a las 

vías de comunicación a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 31: La distribución de yacimientos y la cercanía a los 

recursos mineros
168

 

Este nuevo experimento trata de definir si existe una relación entre la localización de 

yacimientos ocupados durante la época romana republicana en Tierras de Antequera y la 

distribución de los recursos minerales de la zona, identificados con las áreas de explotación 

minera identificadas en la base de datos ARCA y en explotación durante el periodo protohistórico 

y romano (Figura VII. 9) y con la Laguna de Fuente de Piedra. Para ello, se formularon las 

hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la cercanía a los recursos minerales 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la cercanía a los recursos minerales 

…definiéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Para la valoración de la cercanía de estos sitios arqueológicos a los recursos minerales, se 

han realizado cálculos de superficie de coste acumulado para cada uno de los yacimientos del 

periodo, y derivando después el recurso minero más cercano a cada uno de ellos (Tabla VII. 35) 

ello, se ha utilizado una superficie de fricción (Figura VII. 6) que, teniendo en cuenta la pendiente 

y la hidrografía, permite definir la distancia en minutos entre cada uno de los yacimientos y el 

recurso minero más cercano a través del cálculo de coste acumulado. 

ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

601 + 60 1133 + 60 1603 + 60 

660 + 60 1136 + 60 1604 + 60 

729 31,297 1151 + 60 1628 34,570 

735 + 60 1165 + 60 1647 31,286 

781 0,000 1166 + 60 1692 + 60 

787 + 60 1214 + 60 1707 + 60 

793 + 60 1215 + 60 1710 + 60 

796 + 60 1267 + 60 1768 + 60 

808 25,399 1275 + 60 1776 + 60 

821 + 60 1353 4,349 1779 + 60 

834 + 60 1355 + 60 1792 + 60 

842 47,305 1358 + 60 1796 + 60 

850 + 60 1375 + 60 1805 + 60 

861 + 60 1376 + 60 1816 + 60 

867 + 60 1423 35,800 1843 + 60 

870 + 60 1432 36,185 1844 + 60 

882 37,837 1471 44,229 1846 + 60 

                                                      
168

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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ID Distancia ID Distancia ID Distancia 

1105 + 60 1515 + 60 1883 31,804 

1131 + 60 1547 42,863   

Tabla VII. 35: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana republicana hasta el recurso mineral más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objeto de valorar la cercanía a los recursos mineros en el área de estudio en 

general, se creó una muestra de 60 puntos aleatorios distribuidos por Tierras de Antequera (Figura 

VII. 13), para cada uno de los cuales se calculó la superficie de coste acumulado que después se 

contrastó con la capa de recursos minerales a fin de establecer los tiempos de acceso hasta el 

recurso minero más cercano, los cuales fueron posteriormente tabulados (Tabla VII. 36). 

 

Figura VII. 13: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana republicana y de los 60 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 + 60 21 + 60 41 + 60 

2 11,343 22 + 60 42 + 60 

3 + 60 23 + 60 43 + 60 

4 + 60 24 56,864 44 2,461 

5 + 60 25 + 60 45 + 60 

6 + 60 26 + 60 46 + 60 

7 + 60 27 + 60 47 + 60 

8 + 60 28 25,149 48 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

9 + 60 29 + 60 49 + 60 

10 + 60 30 + 60 50 + 60 

11 8,764 31 + 60 51 + 60 

12 + 60 32 + 60 52 + 60 

13 + 60 33 + 60 53 + 60 

14 + 60 34 + 60 54 + 60 

15 + 60 35 + 60 55 + 60 

16 + 60 36 + 60 56 + 60 

17 + 60 37 + 60 57 + 60 

18 + 60 38 + 60 58 + 60 

19 24,771 39 + 60 59 + 60 

20 + 60 40 + 60 60 + 60 

Tabla VII. 36: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los puntos de la muestra aleatoria para la 

época romana republicana hasta el recurso mineral más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

El siguiente paso consistió en calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(arqueológica y aleatoria) (Tabla VII. 37) con el fin de derivar la máxima diferencia observada 

(Dobs) (Gráfica VII. 12). 
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Distribución aleatoria 
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0 - 5 2 0,036 0,036 1 0,017 0,017 0,019 

5,001 - 10 0 0,000 0,036 1 0,017 0,033 0,002 

10,001 - 15 0 0,000 0,036 1 0,017 0,050 0,014 

15,001 - 20 0 0,000 0,036 0 0,000 0,050 0,014 

20,001 - 25 0 0,000 0,036 1 0,017 0,067 0,031 

25,001 - 30 1 0,018 0,054 1 0,017 0,083 0,030 

30,001 - 35 4 0,071 0,125 0 0,000 0,083 0,042 

35,001 - 40 3 0,054 0,179 0 0,000 0,083 0,095 

40,001 - 45 2 0,036 0,214 0 0,000 0,083 0,131 

45,001 - 50 1 0,018 0,232 0 0,000 0,083 0,149 

50,001 - 55 0 0,000 0,232 0 0,000 0,083 0,149 

55,001 - 60 0 0,000 0,232 1 0,017 0,100 0,132 

+ 60 43 0,768 1,000 54 0,900 1,000 0,000 

Total  56 1,000   60 1,000     

Tabla VII. 37: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana en Tierras de Antequera. Nótese 

la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción 

acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las categorías de 

tiempo entre cada punto y el recurso mineral más cercano, estando sombreados los valores mayores, que se 

identifican con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 12: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana republicana en 

Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,149 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp), se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,149 < 0,253), no existen 

argumentos que permitan rechazar la hipótesis nula, que establecía la existencia de una relación 

entre la distribución de yacimientos de la época republicana y la cercanía a los recursos minerales 

a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,149 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y la cercanía a los 

recursos minerales a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 32: La distribución de yacimientos y la pendiente
169

 

En este experimento se busca comprobar si existe relación alguna entre la distribución de 

yacimientos de la época republicana y la pendiente como factor locacional en Tierras de 

Antequera, para lo cual se ha establecido el nivel de significación en 0,05 y 0,01 y se han definido 

las hipótesis nula y alternativa como: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la pendiente 

Para ello, utilizando el mapa de pendientes reclasificado (Figura IV. 45), se ha derivado el 

valor puntual de esta variable fisiográfica en cada una de las localizaciones arqueológicas 

ocupadas durante el periodo romano republicano (Tabla VII. 38 y Figura VII. 14). 

ID Pendiente ID Pendiente ID Pendiente 

601 4 1133 4 1603 4 

660 4 1136 4 1604 2 

729 2 1151 3 1628 2 

735 4 1165 4 1647 4 

781 2 1166 4 1692 3 

787 4 1214 4 1707 3 

793 4 1215 1 1710 4 

796 4 1267 4 1768 3 

808 3 1275 4 1776 4 

821 4 1353 2 1779 1 

834 4 1355 4 1792 3 

842 4 1358 2 1796 4 

850 4 1375 1 1805 4 

861 4 1376 3 1816 4 

867 4 1423 2 1843 1 

870 4 1432 3 1844 4 

882 3 1471 2 1846 2 

1105 4 1515 1 1883 2 

1131 4 1547 4   

Tabla VII. 38: Valor de la pendiente (reclasificada de acuerdo con la Tabla IV. 11) en cada uno de los 

emplazamientos ocupados por yacimientos arqueológicos ocupados en la época republicana en Tierras de 

Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

                                                      
169

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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Figura VII. 14: Mapa de distribución de los sitios arqueológicos correspondientes a la época republicana 

sobre el mapa de pendiente reclasificada de Tierras de Antequera (Fuente: Creación propia) 

Como término de comparación se estableció la superficie total del área de estudio 

ocupada por cada uno de los tipos de pendiente (Tabla IV. 11), para pasar a calcular las 

proporciones acumuladas de la muestra arqueológica y la población (Tabla VII. 39), necesarias 

para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 13).  

  
Distribución época republicana Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Superf. (m

2
) % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
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n
te

 1 5 0,089 0,089 435151600 0,161 0,161 0,071 

2 10 0,179 0,268 474273400 0,175 0,336 0,068 

3 9 0,161 0,429 489349000 0,181 0,517 0,088 

4 32 0,571 1,000 1308253000 0,483 1,000 0,000 

Total   56 1,000 

 

2707027000 1,000 

  
Tabla VII. 39: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana republicana. Nótese la columna Diferencia, 

donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción acumulada de la época 

republicana y de la población en cada una de las categorías de pendiente, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Creación propia) 
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Gráfica VII. 13: Proporción acumulada para la distribucioón de yacimientos de la época romana 

republicana en Tierras de Antequera y la población, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,088 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con el objetivo de calcular Desp  para α = 0,05, se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,36 * √ 56 

 Desp = 0,182 

En el caso de la época romana republicana, al ser Dobs menor que Desp (0,088 < 0,182), no 

es posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existe una asociación 

entre la distribución de yacimientos del periodo romano republicano y la pendiente a un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,63 * √ 56 

 Desp = 0,218 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,088 < 0,218) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto no se puede sustentar la existencia de una relación entre la distribución 

de yacimientos republicanos y la pendiente a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 33: la distribución de yacimientos y la accesibilidad del 

entorno
170

 

En este caso, el experimento busca valorar si existe una relación entre la distribución de 

yacimientos arqueológicos ocupados durante el periodo romano republicano en Tierras de 

Antequera y la accesibilidad de los entornos de cada uno de ellos, accesibilidad que se ha 

identificado con el tamaño del área accesible en una (1) hora. 

En primer lugar, se han propuesto las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

…y se ha establecido el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Con el objeto de calcular el tamaño del área accesible desde cada yacimiento, tomando 

como límite la isócrona de 1 hora, se han realizado análisis de costes acumulados (en minutos) 

desde cada emplazamiento arqueológico, usando para ello una superficie de fricción que tiene en 

consideración la pendiente y la hidrografía (Figura IV. 37). Una vez calculadas las áreas 

accesibles en una hora desde cada yacimiento, se ha tabulado el tamaño de cada una de ellas 

(Tabla VII. 40). 

ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) ID Área (km

2
) 

601 22,525 1133 28,977 1603 22,211 

660 10,745 1136 12,344 1604 50,916 

729 59,537 1151 20,250 1628 55,582 

735 37,942 1165 15,245 1647 39,440 

781 45,664 1166 25,524 1692 39,566 

787 27,555 1214 13,758 1707 23,426 

793 25,756 1215 14,141 1710 17,804 

796 18,234 1267 36,152 1768 24,057 

808 54,119 1275 25,787 1776 23,348 

821 21,457 1353 45,725 1779 18,995 

834 30,792 1355 22,371 1792 37,316 

842 43,632 1358 21,820 1796 16,601 

850 26,979 1375 50,417 1805 41,370 

861 23,845 1376 27,629 1816 16,665 

867 19,299 1423 59,115 1843 49,361 

870 20,526 1432 48,431 1844 18,465 

882 29,288 1471 39,732 1846 23,007 

1105 28,857 1515 26,295 1883 37,133 

                                                      
170

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f. 
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ID Área (km
2
) ID Área (km

2
) ID Área (km

2
) 

1131 40,544 1547 39,021   

Tabla VII. 40: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los 

yacimientos ocupados durante la época romana republicana en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración 

propia) 

Posteriormente, se creó una muestra aleatoria de 60 puntos distribuidos por el área de 

estudio (Figura VII. 15), como término de comparación de la muestra arqueológica en este 

experimento. Una vez calculadas las áreas accesibles correspondientes a la isocrona de una (1) 

hora, se procedió a cuantificar el tamaño de cada una de ellas (Tabla VII. 41).  

 

Figura VII. 15: Distribución de yacimientos arqueológicos y de los 60 puntos aleatorios creados para la 

época romana republicana, sobre la superficie de fricción que tiene en consideración la pendiente y la 

hidrografía (Fuente: Elaboración prropia) 

Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) Punto Área (km

2
) 

1 16,244 21 34,492 41 42,484 

2 21,068 22 12,986 42 38,354 

3 16,736 23 31,780 43 20,140 

4 5,529 24 39,778 44 0,003 

5 22,192 25 15,479 45 24,936 

6 31,086 26 5,713 46 42,114 

7 22,803 27 20,032 47 26,804 

8 16,539 28 51,505 48 59,189 

9 26,687 29 26,670 49 25,088 

10 57,102 30 9,684 50 42,970 

11 26,352 31 32,327 51 51,642 

12 15,050 32 56,023 52 57,313 
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Punto Área (km
2
) Punto Área (km

2
) Punto Área (km

2
) 

13 32,334 33 38,482 53 43,157 

14 40,727 34 44,747 54 18,530 

15 58,462 35 58,568 55 60,004 

16 34,863 36 30,935 56 10,062 

17 26,130 37 63,430 57 24,195 

18 54,922 38 23,092 58 35,421 

19 3,105 39 54,531 59 59,758 

20 15,207 40 33,176 60 23,582 

Tabla VII. 41: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los puntos 

aleatorios creados para este experimento acerca de la época romana republicana en Tierras de Antequera 

(Fuente: Elaboración propia) 

Utilizando la información sobre el área accesible de ambas muestras (Tablas VII. 40 y 

VII. 41), se reclasificaron los yacimientos arqueológicos y los puntos aleatorios según el tamaño 

de sus áreas isócronas, calculándose después la proporción acumulada de ambas muestras (Tabla 

VII. 42), necesarias para la derivación de la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 14). 
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republicana  
Distribución aleatoria 
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0 - 5 0 0,000 0,000 2 0,033 0,033 0,033 

5,001 - 10 0 0,000 0,000 3 0,050 0,083 0,083 

10,001 - 15 4 0,071 0,071 2 0,033 0,117 0,045 

15,001 - 20 8 0,143 0,214 7 0,117 0,233 0,019 

20,001 - 25 12 0,214 0,429 9 0,150 0,383 0,045 

25,001 - 30 10 0,179 0,607 6 0,100 0,483 0,124 

30,001 - 35 1 0,018 0,625 8 0,133 0,617 0,008 

35,001 - 40 8 0,143 0,768 4 0,067 0,683 0,085 

40,001 - 45 3 0,054 0,821 6 0,100 0,783 0,038 

45,001 - 50 4 0,071 0,893 0 0,000 0,783 0,110 

50,001 - 55 3 0,054 0,946 4 0,067 0,850 0,096 

55,001 - 60 3 0,054 1,000 7 0,117 0,967 0,033 

+ 60 0 0,000 1,000 2 0,033 1,000 0,000 

Total 

 

56 1,000   60 1,000     

Tabla VII. 42: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época republicana en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de tamaño de área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica 

con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 14: Proporción acumulada de las distribuciones arqueológica y aleatoria de yacimientos 

arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados durante la época romana republicana, donde se muestra la 

máxima diferencia observada, cuyo valor es de 0,124 (Fuente: Elaboración propia) 

Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se 

sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

En el caso de la República romana, al ser Dobs menor que Desp (0,124 < 0,253) no es 

posible rechazar la hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que 

sostengan la existencia de una relación entre la distribución de yacimientos de la época 

republicana y la accesibilidad del entorno de los yacimientos ocupados en este periodo a un nivel 

de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,124 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y el tamaño de las 

áreas accesibles en una hora desde cada yacimiento a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 34: La distribución de yacimientos y la visibilidad
171

 

En este experimento se busca establecer la relevancia de la visibilidad desde cada uno de 

los yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana republicana en Tierras de Antequera 

como factor en la distribución de estos yacimientos. Para contrastar esta hipótesis, se 

establecieron las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época republicana no guarda relación con la 

visibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la época republicana sí guarda relación con la 

visibilidad 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Para realizar este experimento, se valoró el tamaño del área visible de cada uno de los 

emplazamientos arqueológicos del periodo en comparación con el tamaño del área visible desde 

un conjunto de 60 localizaciones puntuales aleatorias (Figura VII. 16), tomadas como elementos 

de valoración de la visibilidad general del área de estudio. De este modo, se ejecutaron análisis de 

visibilidad individuales para cada yacimiento arqueológico y cada punto aleatorio, a través del uso 

de la aplicación Model Builder de ESRI ArcGIS 9.3.  

 

Figura VII. 16: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Tierras de Antequera 

durante la época republicana sobre el modelo digital de elevaciones de la zona (Fuente: Elaboración propia) 

                                                      
171

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 
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En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se optó por: 

 Offset A se estableció en 8 m en el caso de los asentamientos fortificados, de 4 m 

para otras tipologías de asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de 

yacimientos, manteniéndose la proporción entre los diferentes tipos de 

yacimientos en el caso de las muestras aleatorias (Tabla VII. 43) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 2 4 % 2 

4 m 28 50 % 30 

2 m 26 46 % 28 

Total 56 100 % 60 

Tabla VII. 43: Número de yacimientos y puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 Offset B se definió en 0 m. 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente 

 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente 

Tras aplicar estos parámetros y ejecutar los análisis de visibilidad, se calculó el porcentaje 

de área visible dentro de las cuencas de visibilidad creadas para cada yacimiento arqueológico y 

para cada punto aleatorio, de nuevo a través de la proporción de celdas visibles y de celdas no 

visibles en cada caso (Tablas VII. 44 y VII. 45).  

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

601 35886 246835 12,693 1353 36930 245789 13,062 

660 73587 209150 26,027 1355 22924 259819 8,108 

729 41865 240855 14,808 1358 26362 256377 9,324 

735 24944 257780 8,823 1375 6265 276463 2,216 

781 5150 277594 1,821 1376 33055 249660 11,692 

787 42485 240245 15,027 1423 41403 241310 14,645 

793 21609 261121 7,643 1432 59442 223309 21,023 

796 42245 240484 14,942 1471 470 282241 0,166 

808 110114 172592 38,950 1515 39338 243398 13,913 

821 39817 242942 14,082 1547 22452 260310 7,940 

834 27877 254856 9,860 1603 34697 248052 12,271 

842 19495 263237 6,895 1604 16155 266568 5,714 

850 23382 259352 8,270 1628 19923 262790 7,047 

861 11444 271279 4,048 1647 41217 241528 14,577 

867 37365 245365 13,216 1692 48375 234346 17,111 

870 68839 213898 24,347 1707 36858 245871 13,037 

882 14738 267992 5,213 1710 38128 244590 13,486 

1105 46788 235950 16,548 1768 31629 251109 11,187 

1131 39879 242852 14,105 1776 8513 274221 3,011 
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Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1133 55253 227469 19,543 1779 48466 234265 17,142 

1136 21351 261380 7,552 1792 10872 271846 3,846 

1151 10513 272237 3,718 1796 56191 226532 19,875 

1165 63897 218850 22,599 1805 79023 203735 27,947 

1166 29269 253453 10,353 1816 46650 236099 16,499 

1214 28483 254254 10,074 1843 14510 268207 5,132 

1215 26423 256294 9,346 1844 53670 229042 18,984 

1267 14687 268021 5,195 1846 76511 206217 27,062 

1275 13044 269697 4,613 1883 9483 273242 3,354 

Tabla VII. 44: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Tierras de Antequera ocupados durante la época republicana (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1 30927 251794 10,939 31 44075 238659 15,589 

2 16860 265901 5,963 32 24006 258725 8,491 

3 29741 252991 10,519 33 22643 260095 8,008 

4 24320 258423 8,601 34 54425 228297 19,250 

5 10267 272469 3,631 35 86870 195860 30,725 

6 1752 280970 0,620 36 6169 276557 2,182 

7 29528 253213 10,443 37 56264 226450 19,901 

8 39671 243050 14,032 38 9787 272944 3,462 

9 31141 251587 11,014 39 22719 260008 8,036 

10 25859 256862 9,146 40 13762 268971 4,867 

11 15718 267013 5,559 41 4923 277780 1,741 

12 23325 259409 8,250 42 39409 243313 13,939 

13 9304 273416 3,291 43 9808 272913 3,469 

14 47753 234977 16,890 44 62072 220647 21,955 

15 1230 281511 0,435 45 73246 209487 25,906 

16 19624 263101 6,941 46 13624 269100 4,819 

17 9547 273181 3,377 47 3425 279262 1,212 

18 36461 246266 12,896 48 6834 275909 2,417 

19 75622 207114 26,747 49 34750 247988 12,291 

20 18925 263811 6,694 50 20560 262156 7,272 

21 13093 269624 4,631 51 7411 275320 2,621 

22 52892 229843 18,707 52 56741 225997 20,068 

23 47162 235559 16,681 53 10861 271884 3,841 

24 6713 276002 2,374 54 52941 229779 18,726 

25 56255 226475 19,897 55 21109 261616 7,466 

26 31233 251506 11,047 56 10080 272650 3,565 

27 24298 258438 8,594 57 1260 281477 0,446 

28 29636 253084 10,482 58 36247 246475 12,821 

29 8479 274240 2,999 59 68076 214634 24,080 

30 4106 278623 1,452 60 4653 278064 1,646 
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Tabla VII. 45: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Tierras de Antequera creados para la ejecución de este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 

Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VII. 46), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VII. 15). 

  

Distribución de la época 

republicana  
Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 v

is
ib

le
 (

%
) 

0 - 2 % 2 0,036 0,036 7 0,117 0,117 0,081 

2,001 - 4 % 5 0,089 0,125 12 0,200 0,317 0,192 

4,001 - 6 % 6 0,107 0,232 5 0,083 0,400 0,168 

6,001 - 8 % 5 0,089 0,321 4 0,067 0,467 0,145 

8,001 - 10 % 6 0,107 0,429 7 0,117 0,583 0,155 

10,001 - 12 % 4 0,071 0,500 6 0,100 0,683 0,183 

12,001 - 14 % 7 0,125 0,625 4 0,067 0,750 0,125 

14,001 - 16 % 7 0,125 0,750 2 0,033 0,783 0,033 

16,001 - 18 % 4 0,071 0,821 2 0,033 0,817 0,005 

18,001 - 20 % 3 0,054 0,875 5 0,083 0,900 0,025 

+ 20 % 7 0,125 1,000 6 0,100 1,000 0,000 

Total 

 

56 1,000   60 1,000     

Tabla VII. 46: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana republicana en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de área visible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 15: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la República romana, donde se 

muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,192 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular Desp para α = 0,05, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,192 < 0,253) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre esta distribución de 

yacimientos y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a un nivel de significación 

de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,192 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y el tamaño del área 

visible desde cada yacimiento en un radio máximo de 3 km a un nivel de significación de 0,01.  
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 Experimento 35: La distribución de yacimientos y la capacidad agrícola 

del suelo
172

  

En esta ocasión, este experimento busca establecer si la localización de los yacimientos 

ocupados en la época republicana se ve influida por la capacidad del suelo para usos agrícolas. 

Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana no guarda 

relación con las áreas de potencial agrícola 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana republicana sí guarda 

relación con las áreas de potencial agrícola 

… y el nivel de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos anteriores, se han realizado cálculos del tamaño del área 

accesible en una hora desde cada uno de los yacimientos arqueológicos, superficies que se han 

contrastado con el mapa reclasificado de los usos potenciales de suelo (Figura IV. 49), con el fin 

de cuantificar el porcentaje de área dedicado al uso potencial agrícola (Tabla VII. 47). 

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

601 8.074.685 8.555.035 5.895.580 22.525.299 35,847 

660 6.050.412 1.370.702 3.324.304 10.745.418 56,307 

729 59.254.969 267.025 15.504 59.537.498 99,525 

735 23.726.270 11.598.150 2.618.032 37.942.452 62,532 

781 35.256.770 5.436.817 4.970.652 45.664.238 77,209 

787 2.874.705 19.560.817 5.119.803 27.555.325 10,432 

793 6.769.458 2.208.458 16.777.867 25.755.784 26,283 

796 5.636.729 4.643.558 7.953.230 18.233.517 30,914 

808 53.114.287 877.159 127.583 54.119.029 98,143 

821 14.285.952 5.430.324 1.740.795 21.457.071 66,579 

834 13.138.801 4.482.937 13.170.564 30.792.302 42,669 

842 26.207.089 14.750.419 2.674.725 43.632.234 60,064 

850 12.267.925 10.372.250 4.338.429 26.978.603 45,473 

861 4.151.620 6.813.135 12.879.752 23.844.507 17,411 

867 2.176.722 4.356.267 12.765.861 19.298.850 11,279 

870 2.360.062 5.020.936 13.144.844 20.525.842 11,498 

882 9.651.446 5.747.082 13.889.180 29.287.707 32,954 

1105 12.883.742 6.289.068 9.684.445 28.857.255 44,646 

1131 34.519.736 3.222.293 2.802.085 40.544.114 85,141 

1133 4.815.784 19.383.910 4.777.464 28.977.158 16,619 

1136 6.311.549 3.900.691 2.131.389 12.343.630 51,132 

1151 3.498.003 3.290.615 13.461.537 20.250.156 17,274 

1165 1.163.418 2.974.630 11.106.902 15.244.949 7,631 

                                                      
172

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

1166 5.851.027 3.693.348 15.979.427 25.523.802 22,924 

1214 6.607.973 4.099.174 3.050.426 13.757.572 48,032 

1215 8.025.376 5.264.119 851.732 14.141.227 56,752 

1267 1.392.730 30.277.327 4.481.867 36.151.925 3,852 

1275 6.852.851 7.267.875 11.665.811 25.786.538 26,575 

1353 43.982.366 1.742.225 0 45.724.591 96,190 

1355 5.280.181 9.540.896 7.549.821 22.370.898 23,603 

1358 2.259.586 5.437.085 14.122.853 21.819.524 10,356 

1375 7.230.476 42.329.061 857.377 50.416.915 14,341 

1376 5.627.610 1.773.704 20.227.889 27.629.204 20,368 

1423 58.655.686 431.758 27.246 59.114.690 99,224 

1432 43.774.903 4.245.634 410.071 48.430.608 90,387 

1471 30.330.119 6.830.614 2.571.004 39.731.737 76,337 

1515 4.237.465 10.246.329 11.811.131 26.294.926 16,115 

1547 26.171.228 3.289.160 9.560.307 39.020.695 67,070 

1603 7.199.100 5.988.474 9.023.030 22.210.604 32,413 

1604 18.944.161 29.193.243 2.778.432 50.915.836 37,207 

1628 53.783.312 1.220.101 578.486 55.581.899 96,764 

1647 22.906.783 9.795.893 6.737.133 39.439.808 58,080 

1692 17.438.570 17.245.255 4.882.004 39.565.829 44,075 

1707 4.791.603 2.168.764 16.465.490 23.425.856 20,454 

1710 5.360.398 2.709.931 9.734.013 17.804.342 30,107 

1768 14.779.099 3.997.383 5.280.520 24.057.001 61,434 

1776 5.716.621 6.095.038 11.536.674 23.348.333 24,484 

1779 12.514.231 5.283.509 1.197.202 18.994.942 65,882 

1792 22.428.006 12.107.569 2.780.269 37.315.844 60,103 

1796 4.642.162 4.400.404 7.558.914 16.601.480 27,962 

1805 33.002.748 5.458.726 2.908.036 41.369.510 79,776 

1816 1.422.221 3.919.316 11.323.652 16.665.190 8,534 

1843 17.485.106 28.701.533 3.174.254 49.360.892 35,423 

1844 11.193.067 5.128.350 2.143.204 18.464.621 60,619 

1846 8.768.850 7.299.196 6.938.812 23.006.858 38,114 

1883 21.469.804 8.947.069 6.716.071 37.132.944 57,819 

Tabla VII. 47: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico (Fuente: Elaboración propia) 

Paralelamente, se creó una muestra de 60 puntos distribuidos aleatoriamente por la zona 

de estudio para así valorar sus características con respecto al porcentaje de la superficie de uso 

agrícola y crear un término de comparación para la muestra arqueológica (Figura VII. 17).  
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Figura VII. 17: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la época romana 

republicana en Tierras de Antequera sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

Análisis de coste acumulado individuales fueron ejecutados para cada uno de los puntos 

de la muestra aleatoria, lo que permitió derivar el área isocrona de una (1) hora desde cada uno de 

estos yacimientos, las cuales se compararon posteriormente con el mapa reclasificado de usos de 

suelo para derivar los porcentajes de área dedicado a los diferentes usos (Tabla VII. 48). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

1 0 145.961 8.964.797 9.110.758 0,000 

2 13.268.620 12.385.343 2.435.667 28.089.630 47,237 

3 15.554.406 7.260.979 7.044.213 29.859.598 52,092 

4 1.305.224 37.036.996 4.453.993 42.796.212 3,050 

5 11.838.333 18.023.299 7.382.351 37.243.984 31,786 

6 13.717.582 6.432.622 7.787.324 27.937.528 49,101 

7 7.833 14.752.711 5.799.936 20.560.480 0,038 

8 46.071.866 4.028.315 597.516 50.697.697 90,876 

9 3.442.062 1.302.543 21.804.767 26.549.372 12,965 

10 18.745.205 4.696.048 8.301.909 31.743.162 59,053 

11 13.064.818 5.450.232 8.566.885 27.081.935 48,242 

12 31.895.552 6.795.162 0 38.690.714 82,437 

13 0 371.924 9.154.414 9.526.338 0,000 

14 26.990.712 11.335.309 2.348.529 40.674.551 66,358 

15 4.343.072 4.019.238 17.267.353 25.629.663 16,945 

16 10.181.186 21.109.467 6.170.025 37.460.679 27,178 

17 28.906.834 3.151.809 1.891.708 33.950.351 85,144 

18 0 395.948 12.917.632 13.313.579 0,000 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

19 59.032.949 132.403 1.901 59.167.253 99,773 

20 27.552.718 1.847.058 1.582.720 30.982.497 88,930 

21 9.993.580 4.294.350 13.323.203 27.611.133 36,194 

22 45.887.969 5.385.258 806.461 52.079.688 88,111 

23 3.396.389 714.151 8.291.811 12.402.351 27,385 

24 5.207.478 6.305.220 12.378.987 23.891.686 21,796 

25 0 0 8.561.924 8.561.924 0,000 

26 5.145.544 38.206.304 2.333.390 45.685.238 11,263 

27 30.474.304 29.574.070 345.802 60.394.176 50,459 

28 2.551.038 2.495.831 15.842.331 20.889.200 12,212 

29 22.515.048 5.378.208 9.735.865 37.629.120 59,834 

30 0 1.406.916 10.108.744 11.515.660 0,000 

31 7.609.227 2.468.922 21.310.587 31.388.736 24,242 

32 15.379.958 4.063.250 3.768.511 23.211.719 66,259 

33 26.532.317 12.119.391 2.622.774 41.274.482 64,283 

34 4.552.140 40.812.496 3.175.388 48.540.024 9,378 

35 2.412.594 2.455.441 15.843.302 20.711.337 11,649 

36 511.734 575.563 7.707.598 8.794.895 5,819 

37 12.833.196 3.575.521 13.826.279 30.234.996 42,445 

38 1.689.224 3.389.857 8.128.710 13.207.791 12,790 

39 10.390.049 8.276.642 10.187.960 28.854.651 36,008 

40 5.477.089 3.696.882 19.592.190 28.766.161 19,040 

41 956.862 6.080.947 6.786.122 13.823.931 6,922 

42 24.281.865 3.584.780 12.930.221 40.796.865 59,519 

43 0 0 7.467.497 7.467.497 0,000 

44 91.406 35.091.820 4.176.043 39.359.269 0,232 

45 105.136 445.985 13.839.950 14.391.072 0,731 

46 5.876.024 2.583.698 12.687.296 21.147.018 27,787 

47 23.254.318 5.190.810 3.512.856 31.957.983 72,765 

48 8.683.836 10.520.936 3.132.025 22.336.797 38,877 

49 0 176.764 6.571.207 6.747.971 0,000 

50 11.917.803 25.804.249 5.478.055 43.200.107 27,587 

51 23.630.210 5.962.410 3.780.520 33.373.139 70,806 

52 51.210.853 472.511 0 51.683.364 99,086 

53 7.633.784 3.751.253 15.969.220 27.354.257 27,907 

54 6.851.830 1.085.810 20.424.750 28.362.390 24,158 

55 23.286.047 7.313.787 7.228.310 37.828.143 61,557 

56 27.587.222 4.124.068 3.128.462 34.839.752 79,183 

57 22.919.690 18.861.210 1.196.891 42.977.791 53,329 

58 2.550.079 2.447.549 19.307.991 24.305.619 10,492 

59 0 117.430 6.450.320 6.567.750 0,000 

60 153.237 1.112.591 13.077.201 14.343.029 1,068 

Tabla VII. 48: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto aleatorio 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con la información proporcionada en las tablas VII. 47 y VII. 48 se reclasificaron los 

yacimientos y puntos aleatorios en función de las diferentes categorías de superficie dedicada al 

uso agrícola, para pasar después a calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(Tabla VII. 49), necesarias para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 16). 
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Distribución de la época 

republicana  
Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

agrícola (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 a

g
rí

co
la

 (
%

) 

0 - 10 3 0,054 0,054 16 0,267 0,267 0,213 

10,001 - 20 9 0,161 0,214 8 0,133 0,400 0,186 

20,001 - 30 8 0,143 0,357 8 0,133 0,533 0,176 

30,001 - 40 8 0,143 0,500 4 0,067 0,600 0,100 

40,001 - 50 5 0,089 0,589 4 0,067 0,667 0,077 

50,001 - 60 5 0,089 0,679 6 0,100 0,767 0,088 

60,001 - 70 8 0,143 0,821 4 0,067 0,833 0,012 

70,001 - 80 3 0,054 0,875 3 0,050 0,883 0,008 

80,001 - 90 1 0,018 0,893 4 0,067 0,950 0,057 

90,001 - 100 6 0,107 1,000 3 0,050 1,000 0,000 

Total 

 

56 1,000   60 1,000     

Tabla VII. 49: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana republicana en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época republicana y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de superficie de área de uso agrícola, estando sombreado el valor mayor, que se 

identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 16: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época republicana, donde se 

muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,213 (Fuente: Elaboración propia) 

Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyeron los 

valores en la ecuación: 
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 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,253 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana 

republicana en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,213 < 0,253) no es posible 

rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(56 + 60) / (56 * 60)] 

 Desp = 0,303 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0, 213 < 0,303) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto es necesario afirmar que no existen argumentos que sostengan la 

existencia de una relación entre la distribución de yacimientos republicanos y la localización y 

tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un nivel de significación de 0,01. 

VII.3. Tierras de Antequera en el Alto Imperio romano 

VII.3.a. La distribución espacial de los yacimientos: Análisis 

exploratorio 

Al igual que en los periodos anteriormente comentados, un primer paso en el análisis 

exploratorio de la distribución de yacimientos arqueológicos alto-imperiales de Tierras de 

Antequera ha consistido en la realización del análisis del vecino más próximo, el cual ha 

proporcionado un resultado positivo con respecto a la existencia de un patrón concentrado para 

este periodo, significativo estadísticamente a un nivel de 0,01 (Tabla VII. 50). 

  
Distancia media 

observada 

Distancia media 

esperada 

Coeficiente del vecino 

más cercano 

Coeficiente 

z 

Alto Imperio 1308,20 1898,02 0,69 -8,94 

Tabla VII. 50: Resultados de los análisis de vecino más próximo y de la prueba de significación para la 

estimación de patrones concentrados o dispersos. Nótese que el coeficiente z se refiere a la medida de la 

significación estadísta que indica si la hipótesis nula es o no rechazada (ArcGIS Resources, 2013): en el 

caso de un nivel de significación de 0,01 el coeficiente z ha de ser inferior a -2,58 para poder rechazar la 

hipótesis nula.  

Con el objetivo de mejorar la comprensión acerca de este patrón concentrado, se ha 

realizado una prueba complementaria, que busca explorar el carácter multi-escalar de esta 

distribución de yacimientos: la prueba de la k de Ripley. En este caso, esta prueba no ha arrojado 

resultados significativos estadísticamente en cuanto al radio de concentración de los yacimientos, 
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si bien sí se observa un patrón concentrado a un radio estándar de hasta 40 km (Gráfica VII. 17), 

contrastando con el radio de concentración hasta 34 km de la prueba realizada a la totalidad de los 

yacimientos romanos de Tierras de Antequera. 

 

Gráfica VII. 17: Evolución del valor de la k de Ripley para la distribución de yacimientos arqueológicos del 

Alto Imperio romano en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Complementariamente a estas pruebas, se ha ejecutado un análisis de densidad kernel 

sobre este conjunto de yacimientos, aplicando en este caso el radio de concentración estándar (40 

km) (Figura VII. 18). En este caso, este cálculo no resulta especialmente esclarecedor en cuanto a 

la presencia de agrupaciones significativas de yacimientos, estableciéndose el área de mayor 

concentración en la zona central de Tierras de Antequera, como resultado de la presencia de un 

elevado número de yacimientos en el extremo norte y en la cuenca del río Guadalhorce, así como 

también por el alto nivel de generalización introducido por la amplitud del radio aplicado.  
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Figura VII. 18: Cálculos de densidad kernel para la distribución de yacimientos del Alto Imperio romano en 

Tierras de Antequera (r estándar = 40 km) (Densidad en número de yacimientos por km
2
) (Fuente: 

Elaboración propia) 

VII.3.b. Las características locacionales de los yacimientos 

 Experimento 36: La distribución de sitios y la cercanía a los cursos de 

agua
173

 

El objetivo de este experimento es comprobar si el factor fisiográfico "cercanía a láminas 

y cursos de agua" influye en la distribución de los yacimientos arqueológicos ocupados en la 

época romana alto-imperial en Tierras de Antequera. El primer paso en la comprobación 

estadística de esta conjetura es la formulación de las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la cercanía a los cursos de agua 

…y el establecimiento del nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos 22 y 29, el procedimiento seguido se ha basado en el 

cálculo del tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos arqueológicos del 

                                                      
173

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.b. 
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periodo al curso o lámina de agua más cercano, usando para ello una superficie de fricción que 

considera la pendiente como único factor limitante al movimiento. Posteriormente, se han 

contrastado las distintas superficies de coste acumulado con la capa puntual de hidrografía de la 

zona de estudio, para poder así derivar el curso o lámina de agua más cercano a cada uno de los 

yacimientos, tiempos que fueron tabulados para su posterior utilización (Tabla VII. 51). 

ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

581 20,069 830 7,241 1143 9,439 1599 11,531 

582 3,035 838 47,103 1149 4,513 1601 16,677 

600 2,095 841 12,246 1157 26,235 1604 3,762 

601 7,899 848 5,746 1158 32,830 1609 4,599 

605 24,607 861 18,592 1159 8,473 1616 16,960 

606 0,250 874 17,047 1160 11,808 1618 9,428 

612 4,451 881 24,367 1165 17,444 1624 16,029 

613 2,480 884 0,874 1166 16,351 1627 0,490 

622 0,000 885 10,968 1177 30,541 1628 34,666 

624 17,354 888 16,422 1183 0,506 1632 27,620 

636 12,157 906 2,234 1184 20,825 1633 4,455 

637 11,086 910 12,141 1202 22,991 1649 4,455 

638 11,547 914 9,824 1219 14,817 1651 10,452 

639 16,283 917 26,496 1226 39,518 1691 14,255 

640 15,952 919 8,719 1227 26,246 1714 14,159 

643 23,412 921 11,159 1240 2,011 1719 13,674 

647 6,372 932 20,876 1242 12,928 1722 38,620 

651 8,072 936 3,108 1243 10,740 1727 4,901 

656 13,553 952 23,971 1244 9,886 1738 4,061 

672 13,553 955 3,573 1248 2,728 1742 7,885 

677 4,410 962 9,097 1264 10,183 1745 1,742 

678 2,199 979 7,897 1295 4,730 1749 0,000 

679 2,884 986 3,068 1305 7,005 1750 0,152 

680 19,784 990 5,763 1307 2,801 1752 33,204 

685 17,918 1005 28,231 1327 52,004 1757 18,648 

690 8,501 1006 36,864 1332 29,193 1770 33,587 

691 8,916 1009 7,829 1333 37,238 1771 26,045 

692 4,177 1013 3,209 1336 7,311 1786 5,418 

693 9,726 1019 8,636 1339 1,701 1792 7,948 

699 3,329 1020 13,321 1340 14,908 1805 24,104 

711 3,009 1026 0,705 1344 19,602 1809 35,768 

712 15,503 1030 6,281 1352 21,373 1825 9,922 

719 15,503 1035 1,062 1355 34,463 1846 25,997 

722 35,020 1037 5,218 1359 1,627 1857 3,518 

723 36,931 1038 23,552 1374 6,261 1858 7,428 

734 8,230 1039 23,552 1375 7,159 1866 10,201 

735 9,586 1040 1,499 1388 11,022 1867 40,092 
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ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

736 5,309 1043 9,350 1389 0,954 1878 2,125 

737 3,722 1046 4,210 1396 11,321 1884 2,098 

738 0,876 1051 22,429 1398 12,762 1895 11,956 

739 2,491 1054 13,945 1409 12,326 1897 20,611 

740 1,530 1055 4,295 1413 1,987 2204 0,323 

741 2,338 1058 5,222 1416 1,128 2208 27,455 

744 0,703 1100 11,976 1432 36,199 2209 0,000 

745 1,450 1113 3,020 1435 1,870 2212 1,061 

748 13,048 1116 8,357 1466 17,864 2221 0,885 

749 3,308 1120 5,713 1488 12,362 2226 36,877 

757 1,763 1121 18,485 1489 2,523 2227 3,087 

763 11,564 1122 9,121 1498 10,542 2228 1,771 

779 9,220 1123 2,161 1499 9,363 2229 11,664 

782 0,540 1125 3,871 1505 6,061 2230 4,722 

784 2,711 1126 3,503 1545 10,062 2233 15,255 

785 2,581 1130 9,134 1549 3,535 2238 18,401 

793 3,867 1131 14,602 1554 5,254 2239 2,352 

801 6,415 1136 10,895 1561 6,139 2240 8,671 

807 5,298 1141 7,520 1568 5,562     

822 9,216 1142 20,640 1596 13,321     

Tabla VII. 51: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos arqueológicos alto-

imperiales de Tierras de Antequera hasta el curso o lámina de agua más cercano (Fuente: Elaboración 

propia) 

Con el objetivo de crear un término de comparación para la caracterización de la 

distribución arqueológica en relación a este factor fisiográfico, se creó una muestra aleatoria 

compuesta por 250 puntos distribuidos aleatoriamente por la zona de estudio (Figura VII. 19), a 

los que se aplicó el mismo procedimiento descrito para los yacimientos de la muestra 

arqueológica. De esta forma, fue posible derivar el tiempo de acceso desde cada uno de estos 

puntos aleatorios al curso o lámina de agua más cercano (Tabla VII. 52). 
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Figura VII. 19: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana alto-imperial y de los 250 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 
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Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) 

1 45,767 64 1,321 127 7,777 190 3,704 

2 2,679 65 15,216 128 26,788 191 13,013 

3 21,282 66 5,065 129 14,327 192 1,055 

4 29,560 67 13,205 130 43,544 193 23,563 

5 12,748 68 7,792 131 13,306 194 2,642 

6 39,755 69 28,417 132 17,775 195 50,903 

7 6,502 70 19,794 133 24,318 196 5,272 

8 41,784 71 26,256 134 4,514 197 4,983 

9 8,667 72 3,075 135 2,559 198 42,729 

10 16,203 73 0,477 136 10,104 199 8,640 

11 29,511 74 12,625 137 1,720 200 1,259 

12 9,477 75 18,507 138 12,653 201 1,908 

13 13,738 76 22,014 139 4,423 202 17,843 

14 17,372 77 37,491 140 18,902 203 23,023 

15 5,935 78 7,655 141 7,530 204 13,924 

16 26,550 79 3,528 142 14,986 205 4,434 

17 18,743 80 20,424 143 1,712 206 12,941 

18 4,083 81 2,953 144 1,299 207 17,328 

19 0,313 82 52,463 145 8,067 208 23,116 

20 2,189 83 8,618 146 15,646 209 5,834 

21 44,897 84 3,718 147 13,539 210 9,377 

22 5,420 85 51,214 148 14,243 211 6,201 

23 15,661 86 3,197 149 23,559 212 25,066 

24 1,286 87 8,651 150 24,808 213 17,405 

25 47,190 88 34,634 151 32,687 214 12,664 

26 29,264 89 31,276 152 40,867 215 6,118 

27 27,954 90 1,719 153 0,574 216 5,435 

28 0,487 91 59,693 154 33,332 217 38,270 

29 5,730 92 17,566 155 29,325 218 1,567 

30 11,004 93 10,388 156 32,996 219 35,955 

31 0,157 94 28,672 157 5,304 220 12,087 

32 34,726 95 6,823 158 8,331 221 20,283 

33 24,147 96 10,438 159 35,031 222 12,427 

34 23,717 97 5,219 160 17,255 223 29,788 

35 26,083 98 10,969 161 27,460 224 22,165 

36 15,976 99 23,552 162 11,265 225 5,935 

37 13,319 100 18,770 163 34,259 226 15,454 

38 13,902 101 17,406 164 0,601 227 38,967 

39 11,124 102 16,363 165 16,352 228 21,120 

40 30,729 103 4,405 166 14,220 229 10,204 

41 11,387 104 8,315 167 21,925 230 18,995 

42 60,000 105 43,475 168 9,526 231 9,659 

43 10,705 106 11,878 169 8,762 232 20,307 
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Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) 

44 30,855 107 3,451 170 30,820 233 23,273 

45 43,826 108 10,979 171 17,245 234 14,456 

46 20,177 109 32,116 172 3,079 235 18,641 

47 14,112 110 12,058 173 10,595 236 24,769 

48 60,000 111 10,201 174 12,091 237 19,172 

49 1,089 112 11,834 175 1,072 238 2,601 

50 34,438 113 9,393 176 10,403 239 23,179 

51 33,693 114 45,245 177 20,211 240 11,801 

52 13,507 115 24,022 178 13,366 241 18,836 

53 2,893 116 9,298 179 27,436 242 1,474 

54 0,885 117 6,482 180 38,460 243 2,368 

55 2,179 118 6,234 181 18,151 244 20,592 

56 9,070 119 25,952 182 40,404 245 8,454 

57 6,326 120 27,290 183 7,641 246 15,299 

58 37,726 121 60,000 184 20,514 247 13,407 

59 28,021 122 10,212 185 16,928 248 60,000 

60 2,854 123 3,375 186 5,987 249 60,000 

61 40,047 124 8,204 187 24,453 250 47,663 

62 13,098 125 36,650 188 22,020     

63 60,000 126 15,271 189 38,704     

Tabla VII. 52: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 250 puntos aleatorios hasta el curso de 

agua más próximo. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez calculados los tiempos de acceso para ambas muestras (arqueológica y aleatoria), 

se utilizaron éstos para agrupar los yacimientos en categorías de 5 minutos con el objetivo de 

calcular las proporciones acumuladas de ambas distribuciones (Tabla VII. 53) y derivar la 

máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 18). 
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Distribución del Alto Imperio Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
 d

e 
a

cc
es

o
 

0 - 5 75 0,332 0,332 44 0,176 0,176 0,156 

5,001 - 10 50 0,221 0,553 40 0,160 0,336 0,217 

10,001 - 15 38 0,168 0,721 45 0,180 0,516 0,205 

15,001 - 20 21 0,093 0,814 30 0,120 0,636 0,178 

20,001 - 25 15 0,066 0,881 27 0,108 0,744 0,137 

25,001 - 30 9 0,040 0,920 18 0,072 0,816 0,104 

30,001 - 35 6 0,027 0,947 13 0,052 0,868 0,079 

35,001 - 40 9 0,040 0,987 10 0,040 0,908 0,079 

40,001 - 45 1 0,004 0,991 9 0,036 0,944 0,047 

45,001 - 50 1 0,004 0,996 4 0,016 0,960 0,036 

50,001 - 55 1 0,004 1,000 3 0,012 0,972 0,028 

55,001 - 60 0 0,000 1,000 1 0,004 0,976 0,024 

+ 60 0 0,000 1,000 6 0,024 1,000 0,000 

Total 

 

226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 53: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el curso o lámina de agua más cercano, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 18: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial 

en Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,217 (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Con el objeto de calcular la máxima diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación 

(α) de 0,05, se sustituyeron los valores en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 

De acuerdo con lo anterior, para la distribución de yacimientos ocupados durante la época 

romana alto-imperial en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,217 > 0,125) es 

posible rechazar la hipótesis nula, la cual establecía que no existe relación entre la distribución de 

yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a los cursos de agua, y aceptar en cambio la 

hipótesis alternativa, que definía la relación entre la localización de los yacimientos arqueológicos 

del periodo y la cercanía a los cursos y láminas de agua a un nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,217 > 0,150) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del Alto Imperio romano y la cercanía a los cursos y láminas de agua a un nivel de 

significación de 0,01. 

 Experimento 37: La distribución de yacimientos y la cercanía a las vías de 

comunicación
174

 

En esta ocasión, el presente experimento busca valorar la influencia del factor "cercanía a 

las vías de comunicación", identificadas con las vías pecuarias (Figura IV. 39), en la distribución 

de yacimientos arqueológicos ocupados durante el periodo alto-imperial en Tierras de Antequera. 

Para ello, se han formulado las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto.imperial sí guarda 

relación con la cercanía a las vías de comunicación 

…estableciéndose el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

El procedimiento es similar al seguido en experimentos anteriores y consiste en la 

estimación del tiempo de acceso desde cada una de las localizaciones arqueológicas a la vía de 

comunicación más cercana (Tabla VII. 57), a través del análisis de superficies de coste. Para ello, 

                                                      
174

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.c. 
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se ha empleado una superficie de fricción que tiene en cuenta tanto la pendiente como los 

distintos niveles de jerarquía (según Strahler) de cursos de agua existentes en Tierras de 

Antequera (Figura IV. 37).  

ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

581 14,378 830 48,544 1143 4,056 1599 11,531 

582 20,342 838 14,423 1149 16,492 1601 16,677 

600 0,719 841 37,038 1157 5,201 1604 3,762 

601 43,040 848 2,326 1158 7,509 1609 4,599 

605 24,293 861 1,204 1159 5,003 1616 16,960 

606 0,402 874 6,493 1160 1,695 1618 9,428 

612 1,408 881 12,940 1165 2,222 1624 16,029 

613 0,714 884 14,563 1166 5,253 1627 0,490 

622 1,621 885 1,500 1177 12,177 1628 34,666 

624 8,202 888 6,954 1183 1,168 1632 27,620 

636 1,802 906 28,835 1184 13,551 1633 4,455 

637 0,625 910 38,117 1202 1,944 1649 4,455 

638 11,184 914 50,904 1219 6,371 1651 10,452 

639 9,696 917 12,516 1226 0,405 1691 14,255 

640 7,744 919 4,012 1227 4,903 1714 14,159 

643 0,000 921 11,145 1240 0,538 1719 13,674 

647 15,077 932 0,253 1242 5,550 1722 38,620 

651 5,085 936 2,208 1243 17,905 1727 4,901 

656 45,890 952 0,203 1244 18,278 1738 4,061 

672 1,470 955 0,000 1248 4,805 1742 7,885 

677 1,304 962 2,549 1264 8,710 1745 1,742 

678 0,517 979 6,349 1295 0,000 1749 0,000 

679 0,154 986 0,141 1305 1,902 1750 0,152 

680 5,642 990 33,074 1307 6,780 1752 33,204 

685 5,194 1005 3,365 1327 22,782 1757 18,648 

690 29,323 1006 2,570 1332 6,709 1770 33,587 

691 31,754 1009 >60 1333 0,145 1771 26,045 

692 31,977 1013 26,994 1336 10,134 1786 5,418 

693 36,269 1019 1,038 1339 7,021 1792 7,948 

699 21,965 1020 2,308 1340 31,626 1805 24,104 

711 1,877 1026 12,509 1344 6,569 1809 35,768 

712 0,977 1030 9,729 1352 5,022 1825 9,922 

719 32,271 1035 9,939 1355 13,977 1846 25,997 

722 2,240 1037 26,003 1359 11,003 1857 3,518 

723 1,943 1038 27,063 1374 18,003 1858 7,428 

734 0,543 1039 3,597 1375 25,248 1866 10,201 

735 2,130 1040 8,066 1388 10,750 1867 40,092 

736 1,039 1043 49,626 1389 2,726 1878 2,125 

737 7,973 1046 16,920 1396 0,496 1884 2,098 

738 3,077 1051 2,196 1398 2,272 1895 11,956 
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ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

739 1,075 1054 18,054 1409 11,962 1897 20,611 

740 6,310 1055 6,714 1413 14,207 2204 0,323 

741 11,435 1058 5,067 1416 7,498 2208 27,455 

744 2,004 1100 20,858 1432 1,649 2209 0,000 

745 3,749 1113 20,902 1435 10,697 2212 1,061 

748 15,128 1116 18,067 1466 13,933 2221 0,885 

749 1,684 1120 4,838 1488 3,117 2226 36,877 

757 1,427 1121 8,773 1489 5,892 2227 3,087 

763 1,408 1122 1,281 1498 19,208 2228 1,771 

779 34,344 1123 4,458 1499 4,801 2229 11,664 

782 6,428 1125 5,327 1505 2,920 2230 4,722 

784 31,438 1126 2,398 1545 20,623 2233 15,255 

785 3,864 1130 2,393 1549 11,541 2238 18,401 

793 5,885 1131 6,211 1554 15,974 2239 2,352 

801 30,469 1136 >60 1561 13,447 2240 8,671 

807 15,819 1141 44,809 1568 22,947     

822 2,008 1142 4,953 1596 14,864     

Tabla VII. 54: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana alto-imperial hasta la vía pecuaria más próxima (Fuente: Elaboración propia) 

Como término de comparación, se creó una muestra aleatoria de 250 puntos distribuidos 

por la zona de estudio (Figura VII. 20), para cada uno de los cuales se calculó el tiempo de acceso 

a la vía de comunicación más cercana (Tabla VII. 55). 
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Figura VII. 20: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana alto-imperial y de los 250 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 
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Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) 

1 19,708 64 19,631 127 12,047 190 16,048 

2 15,664 65 19,951 128 4,760 191 37,376 

3 6,106 66 44,884 129 21,844 192 8,104 

4 0,500 67 6,083 130 11,022 193 23,289 

5 3,571 68 1,093 131 13,443 194 24,747 

6 15,305 69 6,895 132 26,864 195 20,520 

7 8,812 70 0,141 133 4,932 196 4,399 

8 45,492 71 18,270 134 3,752 197 3,302 

9 + 60 72 1,363 135 27,709 198 10,654 

10 9,666 73 32,104 136 16,115 199 25,966 

11 19,543 74 6,612 137 13,210 200 4,659 

12 5,739 75 41,197 138 37,360 201 20,083 

13 13,596 76 12,679 139 10,921 202 6,038 

14 18,003 77 0,695 140 4,576 203 10,513 

15 3,390 78 2,505 141 5,268 204 0,000 

16 1,123 79 28,196 142 7,387 205 20,479 

17 4,194 80 7,553 143 14,186 206 22,077 

18 42,262 81 7,908 144 21,661 207 39,230 

19 18,053 82 1,915 145 3,967 208 7,245 

20 2,851 83 16,430 146 1,324 209 33,063 

21 + 60 84 1,287 147 37,685 210 12,758 

22 + 60 85 2,466 148 4,499 211 3,496 

23 + 60 86 17,794 149 7,470 212 + 60 

24 20,550 87 13,138 150 21,552 213 24,111 

25 46,723 88 30,920 151 8,740 214 19,312 

26 11,141 89 2,907 152 2,428 215 7,655 

27 0,535 90 43,412 153 6,838 216 15,573 

28 23,242 91 22,447 154 7,057 217 45,883 

29 3,361 92 15,469 155 37,660 218 33,907 

30 53,954 93 31,955 156 16,171 219 8,391 

31 29,036 94 4,588 157 23,521 220 33,238 

32 44,642 95 + 60 158 17,876 221 57,093 

33 9,938 96 36,828 159 44,673 222 11,642 

34 5,936 97 11,800 160 10,649 223 9,821 

35 3,897 98 8,989 161 9,910 224 17,856 

36 25,564 99 1,880 162 14,020 225 3,004 

37 22,930 100 56,346 163 12,566 226 10,557 

38 4,645 101 6,635 164 22,065 227 19,379 

39 39,476 102 + 60 165 11,407 228 14,855 

40 5,571 103 31,844 166 22,414 229 14,040 

41 40,705 104 14,525 167 + 60 230 7,778 

42 4,535 105 1,149 168 1,799 231 8,032 

43 10,474 106 0,893 169 22,763 232 39,093 



567 

Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) Punto Dist. (min) 

44 7,316 107 39,810 170 15,962 233 36,467 

45 7,387 108 14,769 171 12,326 234 14,456 

46 24,473 109 5,706 172 6,794 235 5,074 

47 52,137 110 6,565 173 22,955 236 5,704 

48 32,041 111 27,180 174 39,683 237 46,146 

49 10,566 112 5,614 175 6,318 238 + 60 

50 2,841 113 1,659 176 14,827 239 32,690 

51 22,229 114 11,925 177 31,190 240 + 60 

52 1,013 115 9,687 178 14,300 241 2,298 

53 4,537 116 23,934 179 1,288 242 6,553 

54 3,948 117 13,428 180 39,124 243 + 60 

55 + 60 118 3,455 181 16,006 244 + 60 

56 34,551 119 + 60 182 25,998 245 17,687 

57 31,838 120 56,866 183 17,596 246 23,307 

58 14,572 121 0,240 184 1,968 247 12,145 

59 5,336 122 2,580 185 9,255 248 24,276 

60 1,085 123 + 60 186 + 60 249 18,661 

61 35,427 124 42,897 187 10,429 250 8,478 

62 33,253 125 34,973 188 26,923     

63 0,661 126 5,298 189 + 60     

Tabla VII. 55: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los 250 puntos aleatorios a la vía pecuaria 

más próxima. Esta muestra se creó como término de comparación para la distribución de sitios 

arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez tabulados estos tiempos de acceso, se clasificaron los yacimientos según el 

tiempo de acceso en categorías divididas por intervalos de 5 minutos, a lo que siguió el cálculo de 

la proporción acumulada de ambas distribuciones (arqueológica y aleatoria) (Tabla VII. 56) y, a 

partir de éstas, de la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 19). 
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Distribución alto-imperial Distribución aleatoria 

 

 
Tiempo (min) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

T
ie

m
p

o
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e 
a
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0 - 5 96 0,425 0,425 52 0,208 0,208 0,217 

5,001 - 10 46 0,204 0,628 44 0,176 0,384 0,244 

10,001 - 15 29 0,128 0,757 35 0,140 0,524 0,233 

15,001 - 20 18 0,080 0,836 25 0,100 0,624 0,212 

20,001 - 25 9 0,040 0,876 24 0,096 0,720 0,156 

25,001 - 30 8 0,035 0,912 9 0,036 0,756 0,156 

30,001 - 35 8 0,035 0,947 14 0,056 0,812 0,135 

35,001 - 40 3 0,013 0,960 13 0,052 0,864 0,096 

40,001 - 45 2 0,009 0,969 8 0,032 0,896 0,073 

45,001 - 50 3 0,013 0,982 4 0,016 0,912 0,070 

50,001 - 55 1 0,004 0,987 2 0,008 0,920 0,067 

55,001 - 60 0 0,000 0,987 3 0,012 0,932 0,055 

+60 3 0,013 1,000 17 0,068 1,000 0,000 

Total  226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 56: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y la vía de comunicación más cercana, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 19: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial 

en Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,244 (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Con el objetivo de calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyen los 

valores en la fórmula: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,244 > 0,125) es posible rechazar la 

hipótesis nula, que establecía que no existe relación entre la distribución de yacimientos de la 

época alto-imperial y la cercanía a las vías de comunicación, y aceptar la hipótesis alternativa a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,244 > 0,150) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del Alto Imperio romano y la cercanía a las vías de comunicación a un nivel de 

significación de 0,01. 

 Experimento 38: La distribución de yacimientos y la cercanía a los 

recursos mineros
175

 

Este experimento busca definir si existe relación entre la localización de yacimientos de la 

época romana alto-imperial en Tierras de Antequera y la distribución de los recursos minerales 

identificados en la base de datos ARCA y en explotación durante el periodo protohistórico y 

romano (Figura IV. 41). Para ello, se formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la cercanía a los recursos mineros 

…y se definió el nivel de significación en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos anteriores, para la valoración de la cercanía de estos 

sitios arqueológicos a los recursos mineros se realizaron cálculos de superficie de coste 

acumulado para cada uno de los yacimientos del periodo, que después fueron contrastados con la 

localización de los recursos minerales con el objeto de definir el recurso más cercano a cada uno 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.d. 
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de los yacimientos arqueológicos (Tabla VII. 57). Para ello, se empleó una superficie de fricción 

ya utilizada anteriormente que, teniendo en cuenta la pendiente y la hidrografía (Figura IV. 37), 

define el tiempo de acceso en minutos desde cada uno de los yacimientos al recurso mineral más 

cercano. 

ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

581 + 60 830 + 60 1143 + 60 1599 + 60 

582 + 60 838 + 60 1149 + 60 1601 16,485 

600 + 60 841 + 60 1157 + 60 1604 + 60 

601 + 60 848 + 60 1158 + 60 1609 + 60 

605 + 60 861 + 60 1159 + 60 1616 + 60 

606 + 60 874 + 60 1160 + 60 1618 + 60 

612 + 60 881 + 60 1165 + 60 1624 + 60 

613 + 60 884 + 60 1166 + 60 1627 + 60 

622 + 60 885 + 60 1177 + 60 1628 34,570 

624 + 60 888 + 60 1183 + 60 1632 + 60 

636 + 60 906 15,676 1184 + 60 1633 + 60 

637 47,882 910 + 60 1202 + 60 1649 49,039 

638 + 60 914 + 60 1219 + 60 1651 + 60 

639 + 60 917 + 60 1226 + 60 1691 + 60 

640 + 60 919 + 60 1227 + 60 1714 + 60 

643 + 60 921 + 60 1240 + 60 1719 + 60 

647 + 60 932 + 60 1242 + 60 1722 + 60 

651 + 60 936 59,892 1243 + 60 1727 + 60 

656 + 60 952 + 60 1244 + 60 1738 + 60 

672 + 60 955 + 60 1248 + 60 1742 + 60 

677 + 60 962 + 60 1264 + 60 1745 + 60 

678 + 60 979 + 60 1295 + 60 1749 + 60 

679 + 60 986 + 60 1305 + 60 1750 + 60 

680 + 60 990 + 60 1307 + 60 1752 + 60 

685 + 60 1005 + 60 1327 + 60 1757 + 60 

690 + 60 1006 + 60 1332 + 60 1770 + 60 

691 + 60 1009 + 60 1333 + 60 1771 + 60 

692 + 60 1013 + 60 1336 + 60 1786 + 60 

693 + 60 1019 + 60 1339 + 60 1792 + 60 

699 + 60 1020 + 60 1340 + 60 1805 + 60 

711 + 60 1026 40,301 1344 + 60 1809 + 60 

712 + 60 1030 49,309 1352 + 60 1825 + 60 

719 0,199 1035 + 60 1355 + 60 1846 + 60 

722 + 60 1037 + 60 1359 + 60 1857 19,547 

723 + 60 1038 + 60 1374 43,792 1858 11,895 

734 + 60 1039 + 60 1375 + 60 1866 + 60 

735 + 60 1040 + 60 1388 + 60 1867 + 60 

736 + 60 1043 + 60 1389 50,345 1878 56,537 

737 + 60 1046 27,340 1396 + 60 1884 + 60 
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ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) ID yac. Dist. (min) 

738 + 60 1051 + 60 1398 + 60 1895 56,063 

739 + 60 1054 + 60 1409 + 60 1897 + 60 

740 + 60 1055 + 60 1413 1,819 2204 + 60 

741 + 60 1058 + 60 1416 + 60 2208 + 60 

744 + 60 1100 + 60 1432 36,185 2209 + 60 

745 + 60 1113 + 60 1435 + 60 2212 + 60 

748 + 60 1116 + 60 1466 + 60 2221 + 60 

749 + 60 1120 + 60 1488 + 60 2226 + 60 

757 + 60 1121 + 60 1489 + 60 2227 + 60 

763 + 60 1122 + 60 1498 + 60 2228 + 60 

779 + 60 1123 + 60 1499 + 60 2229 + 60 

782 + 60 1125 + 60 1505 + 60 2230 + 60 

784 + 60 1126 + 60 1545 + 60 2233 + 60 

785 + 60 1130 + 60 1549 + 60 2238 + 60 

793 + 60 1131 + 60 1554 + 60 2239 16,335 

801 + 60 1136 + 60 1561 + 60 2240 44,346 

807 + 60 1141 + 60 1568 + 60     

822 + 60 1142 + 60 1596 + 60     

Tabla VII. 57: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los yacimientos ocupados en la época 

romana alto-imperial hasta el recurso mineral más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

Como término de comparación y para permitir la valoración de la cercanía a los recursos 

mineros en el área de estudio en general, se creó una muestra de 250 puntos aleatorios 

distribuidos por la zona de estudio (Figura VII. 21), para cada uno de los cuales se calculó la 

superficie de coste acumulado hacia el recurso minero más cercano, tabulándose estos resultados 

con posterioridad (Tabla VII. 58). 
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Figura VII. 21: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados 

durante la época romana alto-imperial y de los 250 puntos que componen la muestra aleatoria para la 

realización de este experimento, sobre el mapa de fricción utilizado para el cálculo de los costes de acceso 

acumulados desde cada una de estas localizaciones (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

1 49,215 85 + 60 169 + 60 

2 + 60 86 + 60 170 + 60 

3 + 60 87 38,636 171 + 60 

4 47,519 88 + 60 172 + 60 

5 + 60 89 + 60 173 + 60 

6 + 60 90 + 60 174 + 60 

7 + 60 91 + 60 175 + 60 

8 + 60 92 + 60 176 15,290 

9 + 60 93 + 60 177 + 60 

10 + 60 94 + 60 178 + 60 

11 + 60 95 + 60 179 + 60 

12 + 60 96 + 60 180 + 60 

13 + 60 97 + 60 181 + 60 

14 + 60 98 + 60 182 + 60 

15 + 60 99 + 60 183 38,315 

16 + 60 100 + 60 184 + 60 

17 + 60 101 + 60 185 + 60 

18 + 60 102 51,298 186 + 60 

19 + 60 103 58,800 187 + 60 

20 + 60 104 + 60 188 + 60 

21 + 60 105 + 60 189 + 60 

22 + 60 106 40,757 190 + 60 

23 + 60 107 + 60 191 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

24 + 60 108 + 60 192 + 60 

25 + 60 109 + 60 193 + 60 

26 + 60 110 + 60 194 + 60 

27 + 60 111 28,388 195 + 60 

28 + 60 112 26,428 196 + 60 

29 + 60 113 + 60 197 + 60 

30 + 60 114 + 60 198 + 60 

31 + 60 115 47,728 199 + 60 

32 + 60 116 + 60 200 + 60 

33 + 60 117 + 60 201 + 60 

34 + 60 118 + 60 202 + 60 

35 33,528 119 + 60 203 + 60 

36 + 60 120 + 60 204 + 60 

37 + 60 121 + 60 205 + 60 

38 + 60 122 + 60 206 33,658 

39 + 60 123 + 60 207 + 60 

40 + 60 124 + 60 208 + 60 

41 + 60 125 + 60 209 + 60 

42 + 60 126 + 60 210 + 60 

43 + 60 127 38,767 211 + 60 

44 + 60 128 + 60 212 + 60 

45 + 60 129 + 60 213 + 60 

46 + 60 130 50,520 214 + 60 

47 + 60 131 + 60 215 + 60 

48 + 60 132 + 60 216 + 60 

49 + 60 133 + 60 217 + 60 

50 + 60 134 + 60 218 + 60 

51 + 60 135 + 60 219 + 60 

52 + 60 136 + 60 220 35,513 

53 + 60 137 30,857 221 + 60 

54 + 60 138 + 60 222 + 60 

55 + 60 139 + 60 223 + 60 

56 + 60 140 + 60 224 + 60 

57 + 60 141 + 60 225 + 60 

58 + 60 142 + 60 226 + 60 

59 + 60 143 + 60 227 + 60 

60 + 60 144 + 60 228 + 60 

61 + 60 145 + 60 229 + 60 

62 + 60 146 + 60 230 + 60 

63 + 60 147 + 60 231 + 60 

64 + 60 148 + 60 232 + 60 

65 46,646 149 + 60 233 + 60 

66 + 60 150 + 60 234 + 60 

67 31,645 151 + 60 235 + 60 

68 58,163 152 + 60 236 + 60 

69 + 60 153 + 60 237 + 60 

70 + 60 154 + 60 238 + 60 

71 + 60 155 + 60 239 + 60 

72 + 60 156 + 60 240 + 60 

73 + 60 157 + 60 241 + 60 

74 + 60 158 + 60 242 + 60 
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Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) Punto Distancia (min) 

75 + 60 159 + 60 243 26,643 

76 + 60 160 + 60 244 + 60 

77 + 60 161 + 60 245 + 60 

78 + 60 162 + 60 246 + 60 

79 18,739 163 + 60 247 + 60 

80 + 60 164 + 60 248 + 60 

81 + 60 165 + 60 249 + 60 

82 + 60 166 + 60 250 33,867 

83 + 60 167 + 60     

84 + 60 168 + 60     

Tabla VII. 58: Tiempo de acceso (en minutos) desde cada uno de los puntos de la muestra aleatoria para la 

época romana alto-imperial hasta el recurso mineral más próximo (Fuente: Elaboración propia) 

El siguiente paso consistió en calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones 

(arqueológica y aleatoria) (Tabla VII. 59), para así derivar la máxima diferencia observada (Dobs) 

(Gráfica VII. 20). 

  

Distribución del Alto Imperio 

romano 
Distribución aleatoria 
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0 - 5 2 0,009 0,009 0 0,000 0,000 0,009 

5,001 - 10 0 0,000 0,009 0 0,000 0,000 0,009 

10,001 - 15 1 0,004 0,013 0 0,000 0,000 0,013 

15,001 - 20 4 0,018 0,031 2 0,008 0,008 0,023 

20,001 - 25 0 0,000 0,031 0 0,000 0,008 0,023 

25,001 - 30 1 0,004 0,035 3 0,012 0,020 0,015 

30,001 - 35 1 0,004 0,040 5 0,020 0,040 0,000 

35,001 - 40 1 0,004 0,044 4 0,016 0,056 0,012 

40,001 - 45 3 0,013 0,058 1 0,004 0,060 0,002 

45,001 - 50 3 0,013 0,071 4 0,016 0,076 0,005 

50,001 - 55 1 0,004 0,075 2 0,008 0,084 0,009 

55,001 - 60 3 0,013 0,088 2 0,008 0,092 0,004 

+60 206 0,912 1,000 227 0,908 1,000 0,000 

Total  226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 59: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera. 

Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la 

proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatorios en cada una de las 

categorías de tiempo entre cada punto y el recurso mineral más cercano, estando sombreados los valores 

mayores, que se identifican con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica VII. 20: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial 

en Tierras de Antequera, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,023 (Fuente: Elaboración 

propia) 

Para calcular la diferencia esperada (Desp) para α = 0,05, se sustituyen los valores en la 

ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 

Conforme a lo anterior, para la distribución de yacimientos ocupados durante la época 

romana alto-imperial en Tierras de Antequera, al ser Dobs menor que Desp (0,023 < 0,125) no es 

posible rechazar la hipótesis nula, que establecía la inexistencia de la relación entre la distribución 

de yacimientos de la época alto-imperial y la cercanía a los recursos minerales para un nivel de 

significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De este modo, al ser Dobs menor que Desp (0,023 < 0,150) no es posible rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto no existen argumentos que apoyen la existencia de una relación entre la 

distribución de yacimientos del Alto Imperio romano y la cercanía a los recursos minerales a un 

nivel de significación de 0,01.. 
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 Experimento 39: La distribución de yacimientos y la pendiente
176

 

En este nuevo experimento relacionado con la distribución de yacimientos del Alto 

Imperio romano en Tierras de Antequera, el objetivo consiste en averiguar si existe alguna 

relación entre los emplazamientos de este periodo y el factor fisiográfico "pendiente", quedando 

definidos el nivel de significación en 0,05 y 0,01 y las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la pendiente 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la pendiente 

Para ello, se han comparado los valores puntuales de la pendiente asociados a cada una de 

las localizaciones de yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera durante el Alto Imperio 

romano (Figura VII. 22) con la superficie total ocupada por cada una de las categorías de 

pendiente descritas anteriormente (Figura IV. 43 y Tabla IV. 11).  

 

Figura VII. 22: Mapa de distribución de los yacimientos arqueológicos correspondientes a la época romana 

alto-imperial sobre el mapa de pendientes reclasificadas (Fuente: Creación propia) 

A continuación, se han tabulado los valores asociados a la pendiente de cada uno de los 

puntos en la distribución arqueológica (Tabla VII. 60) y la superficie ocupada por cada una de las 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.e. 
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categorías de pendiente (Tabla IV. 11) y se ha calculado la proporción acumulada para ambas 

(Tabla VII. 61), con el objetivo de derivar Dobs (Gráfica VII. 21). 

ID yac. 
Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 

581 4 830 3 1143 1 1599 4 

582 3 838 3 1149 2 1601 2 

600 2 841 1 1157 2 1604 2 

601 4 848 4 1158 1 1609 2 

605 3 861 4 1159 4 1616 4 

606 2 874 2 1160 2 1618 1 

612 1 881 3 1165 4 1624 4 

613 1 884 4 1166 4 1627 3 

622 2 885 1 1177 1 1628 2 

624 2 888 2 1183 2 1632 1 

636 4 906 4 1184 3 1633 3 

637 1 910 4 1202 3 1649 1 

638 1 914 4 1219 2 1651 4 

639 3 917 3 1226 2 1691 4 

640 1 919 1 1227 4 1714 1 

643 2 921 3 1240 4 1719 3 

647 3 932 1 1242 2 1722 2 

651 1 936 3 1243 1 1727 2 

656 3 952 2 1244 1 1738 4 

672 3 955 1 1248 4 1742 4 

677 3 962 1 1264 4 1745 1 

678 2 979 1 1295 1 1749 3 

679 3 986 2 1305 3 1750 1 

680 3 990 4 1307 4 1752 4 

685 2 1005 1 1327 1 1757 3 

690 2 1006 2 1332 2 1770 3 

691 2 1009 1 1333 2 1771 2 

692 1 1013 2 1336 4 1786 4 

693 2 1019 1 1339 1 1792 3 

699 3 1020 2 1340 3 1805 4 

711 2 1026 3 1344 3 1809 1 

712 2 1030 1 1352 2 1825 4 

719 4 1035 1 1355 4 1846 2 

722 1 1037 3 1359 1 1857 2 

723 2 1038 2 1374 2 1858 1 

734 3 1039 2 1375 1 1866 3 

735 4 1040 3 1388 1 1867 1 

736 4 1043 4 1389 2 1878 1 

737 3 1046 2 1396 2 1884 3 

738 2 1051 3 1398 2 1895 2 

739 3 1054 2 1409 1 1897 1 
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ID yac. 
Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 
ID yac. 

Pendiente 

(reclas.) 

740 1 1055 3 1413 1 2204 3 

741 1 1058 3 1416 4 2208 1 

744 1 1100 2 1432 3 2209 4 

745 2 1113 2 1435 3 2212 4 

748 2 1116 3 1466 2 2221 3 

749 1 1120 1 1488 1 2226 4 

757 2 1121 4 1489 3 2227 3 

763 2 1122 3 1498 2 2228 3 

779 4 1123 1 1499 1 2229 4 

782 3 1125 1 1505 3 2230 3 

784 4 1126 1 1545 3 2233 3 

785 3 1130 3 1549 4 2238 3 

793 4 1131 4 1554 3 2239 4 

801 2 1136 4 1561 3 2240 4 

807 1 1141 3 1568 3     

822 2 1142 1 1596 1     

Tabla VII. 60: Valores de la pendiente (reclasificada) de cada uno de los yacimientos arqueológicos 

ocupados en la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

  

Distribución época  

alto-imperial 
Población 

 

 
Valor 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Superf. (m

2
) % 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

P
en

d
ie

n
te

 1 98 0,434 0,434 435151600 0,161 0,161 0,096 

2 62 0,274 0,708 474273400 0,175 0,336 0,182 

3 47 0,208 0,916 489349000 0,181 0,517 0,266 

4 19 0,084 1,000 1308253000 0,483 1,000 0,000 

Total   226 1,000   2707027000 1,000 

  
Tabla VII. 61: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos de la época romana alto-imperial. Nótese la columna Diferencia, 

donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la sustracción de la proporción acumulada del número 

de observaciones durante la época romana alto-imperial y de la población en cada una de las categorías de 

pendiente, estando sombreado el valor mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Creación propia) 
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Gráfica VII. 21: Gráfica de la proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana 

alto-imperial, donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,266 (Fuente: Creación propia) 

Con el objetivo de calcular Desp  para α = 0,05, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,36* √ 226 

 Desp = 0,090 

Así, para un nivel de significación de 0,05, dado que Dobs (0,266) es mayor que Desp 

(0,090) es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que los emplazamientos de los yacimientos 

ocupados durante el Alto Imperio romano guardan relación con el factor fisiográfico pendiente.  

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp, se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ (n) 

 Desp = 1,63 * √ 226 

 Desp = 0,108 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,266 > 0,108) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del Alto Imperio romano y la pendiente a un nivel de significación de 0,01. 
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 Experimento 40: La distribución de yacimientos y la accesibilidad
177

 

Este nuevo experimento busca valorar si existe una relación entre la distribución de 

yacimientos arqueológicos ocupados durante el Alto Imperio romano en Tierras de Antequera y la 

accesibilidad del entorno de cada uno de estos yacimientos, identificada también en ese caso con 

el tamaño del área accesible en una (1) hora desde cada localización arqueológica. 

Al igual que en los experimentos anteriores, se han propuesto las hipótesis nula y 

alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con la accesibilidad del entorno 

… estableciéndose un doble nivel de significación en 0,05 y en 0,01. 

Con el objetivo de calcular el tamaño del área accesible en una hora desde cada 

yacimiento se han realizado análisis de costes acumulados (en minutos) desde cada 

emplazamiento arqueológico, empleando una superficie de fricción que tiene en cuenta la 

pendiente y la hidrografía como factores limitantes al movimiento (Figura IV. 37). Una vez 

estimadas las áreas accesibles, se ha procedido a calcular y tabular sus tamaños en km
2
 (Tabla 

VII. 62), tabla que constituye el primer término del análisis estadístico a ejecutar en este 

experimento. 

ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

581 43,135 955 56,051 1396 55,974 

582 33,489 962 58,279 1398 51,026 

600 56,860 979 45,811 1409 56,494 

601 22,525 986 40,575 1413 51,150 

605 31,321 990 23,563 1416 27,210 

606 44,212 1005 57,477 1432 48,431 

612 44,181 1006 50,352 1435 33,678 

613 44,594 1009 19,141 1466 56,941 

622 43,182 1013 31,258 1488 50,704 

624 55,545 1019 55,763 1489 56,707 

634 58,003 1020 45,922 1498 57,739 

636 18,352 1026 43,262 1499 56,209 

637 55,244 1030 53,961 1505 43,845 

638 56,764 1035 62,229 1545 26,898 

639 57,341 1037 42,612 1549 34,854 

640 58,228 1038 43,571 1554 32,586 

647 54,417 1039 61,645 1561 35,763 

651 57,443 1040 56,190 1568 25,106 

656 25,547 1043 18,818 1596 36,186 

672 46,043 1046 49,168 1599 26,476 
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 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.f. 
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ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

677 33,542 1051 24,925 1601 58,714 

678 32,531 1054 36,554 1604 50,916 

679 31,083 1055 34,964 1609 53,681 

680 42,746 1058 33,093 1616 42,853 

685 48,409 1100 29,974 1618 49,182 

690 30,648 1113 54,818 1624 31,696 

691 29,756 1116 45,605 1627 55,926 

692 28,290 1120 60,938 1628 55,582 

693 25,855 1121 24,566 1632 55,535 

699 32,155 1122 19,048 1633 57,896 

711 57,546 1123 56,300 1649 54,854 

712 58,328 1125 57,974 1651 43,398 

719 38,526 1126 58,371 1691 24,989 

722 54,984 1130 35,753 1714 32,019 

723 54,709 1131 40,544 1719 35,309 

734 43,074 1136 12,344 1722 58,269 

735 37,942 1141 29,821 1727 32,043 

736 20,032 1142 54,518 1738 35,619 

737 37,234 1143 48,299 1742 36,015 

738 54,068 1149 53,308 1745 58,866 

739 58,280 1157 57,118 1749 61,179 

740 51,229 1158 59,544 1750 43,194 

741 58,680 1159 46,893 1752 18,345 

744 54,482 1160 44,694 1757 23,675 

745 57,913 1165 15,245 1770 58,345 

748 54,990 1166 25,524 1771 55,354 

749 53,579 1177 57,761 1786 23,805 

757 42,900 1183 21,447 1792 37,316 

763 48,251 1184 23,488 1805 41,370 

779 28,733 1202 40,824 1809 53,840 

782 36,569 1219 42,169 1825 32,203 

784 23,566 1226 51,946 1846 23,007 

785 42,849 1227 24,102 1857 39,970 

793 25,756 1240 23,516 1858 39,329 

801 27,025 1242 24,400 1866 38,706 

807 47,838 1243 36,645 1867 56,491 

822 44,538 1244 59,153 1878 56,517 

830 25,207 1248 28,017 1884 27,099 

838 49,927 1264 47,898 1895  40,220 

841 22,192 1295 63,023 1987 28,815 

848 41,895 1305 60,339 2204 36,643 

861 23,845 1307 38,931 2208 22,420 

874 48,094 1327 54,392 2209 30,663 

881 29,917 1332 57,561 2212 36,301 

884 24,442 1333 58,080 2221 17,428 

885 59,836 1336 30,005 2226 30,266 

888 59,326 1339 53,804 2227 20,569 

906 44,931 1340 28,154 2228 20,682 

910 27,304 1344 45,732 2229 17,414 

914 22,539 1352 45,122 2230 19,425 

917 41,209 1355 22,371 2233 51,772 
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ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

919 50,142 1359 48,075 2238 29,975 

921 36,798 1374 51,617 2239 27,903 

932 64,567 1375 50,417 2240 28,691 

936 29,576 1388 56,504     

952 50,903 1389 38,383     

Tabla VII. 62: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los 

yacimientos ocupados durante la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración 

propia) 

Como segundo término de comparación, se creó una muestra aleatoria de 250 puntos 

distribuidos por la zona de estudio (Figura VII. 23), puntos aleatorios para los que se ejecutaron 

análisis de superficie de coste con el objetivo de calcular el tamaño de las áreas accesibles desde 

cada emplazamiento en una hora. Como último paso en el procesamiento de la muestra aleatoria 

del análisis estadístico, se procedió a cuantificar y tabular el tamaño (en km
2
) de estas áreas 

accesibles (Tabla VII. 63).  

 

Figura VII. 23: Distribución de yacimientos arqueológicos y de los 250 puntos aleatorios creados para la 

época romana alto-imperial, sobre la superficie de fricción que tiene en consideración la pendiente y la 

hidrografía (Fuente: Elaboración propia) 

ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

1 19,305 85 57,642 169 3,143 

2 53,606 86 47,770 170 9,332 

3 51,477 87 18,383 171 12,760 

4 13,565 88 54,585 172 11,755 

5 54,974 89 6,292 173 21,597 
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ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

6 11,346 90 8,302 174 25,806 

7 0,001 91 22,554 175 18,712 

8 24,668 92 24,151 176 25,771 

9 21,041 93 20,228 177 48,745 

10 26,264 94 39,768 178 23,093 

11 28,191 95 43,902 179 7,600 

12 46,308 96 14,994 180 23,875 

13 15,462 97 42,312 181 27,766 

14 5,333 98 56,638 182 10,901 

15 14,310 99 28,559 183 52,483 

16 50,947 100 59,628 184 52,251 

17 13,934 101 40,295 185 38,288 

18 34,484 102 20,215 186 8,229 

19 40,965 103 25,156 187 39,183 

20 6,887 104 29,644 188 23,679 

21 9,792 105 60,821 189 54,820 

22 50,239 106 9,264 190 25,285 

23 58,767 107 36,618 191 50,254 

24 44,885 108 12,407 192 27,315 

25 51,372 109 48,207 193 25,909 

26 58,361 110 20,056 194 58,951 

27 44,576 111 23,179 195 52,501 

28 16,910 112 6,056 196 53,060 

29 16,910 113 32,273 197 23,747 

30 22,776 114 8,269 198 26,680 

31 29,721 115 35,110 199 19,294 

32 22,687 116 15,431 200 49,322 

33 44,804 117 46,964 201 44,796 

34 5,094 118 24,085 202 28,329 

35 24,234 119 41,013 203 61,958 

36 35,518 120 50,295 204 55,767 

37 52,863 121 17,223 205 29,030 

38 14,099 122 3,648 206 39,431 

39 28,766 123 19,723 207 7,546 

40 27,077 124 16,962 208 55,597 

41 8,253 125 43,562 209 31,326 

42 60,133 126 60,806 210 35,569 

43 20,775 127 2,824 211 35,101 

44 54,733 128 32,254 212 26,344 

45 9,310 129 47,827 213 25,168 

46 44,645 130 54,060 214 31,965 

47 24,567 131 12,634 215 50,949 

48 39,280 132 26,467 216 24,748 

49 23,378 133 14,459 217 9,271 

50 13,051 134 8,866 218 59,028 

51 54,019 135 41,884 219 38,811 

52 21,310 136 52,562 220 39,637 

53 44,106 137 55,008 221 30,908 

54 23,847 138 58,617 222 36,355 

55 6,169 139 31,600 223 34,414 

56 36,527 140 19,993 224 26,381 
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ID Área accesible (km
2
) ID Área accesible (km

2
) ID Área accesible (km

2
) 

57 48,796 141 33,730 225 57,166 

58 25,451 142 20,988 226 60,303 

59 31,534 143 49,189 227 17,808 

60 53,949 144 4,448 228 26,692 

61 24,733 145 60,218 229 25,854 

62 16,466 146 19,389 230 42,909 

63 43,393 147 12,721 231 18,931 

64 54,674 148 42,563 232 14,172 

65 19,444 149 48,234 233 61,549 

66 60,270 150 55,279 234 36,391 

67 25,214 151 42,826 235 33,669 

68 11,597 152 21,618 236 22,751 

69 43,690 153 26,685 237 45,749 

70 36,925 154 46,188 238 27,666 

71 27,666 155 17,972 239 38,824 

72 65,621 156 5,769 240 19,501 

73 62,805 157 21,052 241 26,947 

74 19,137 158 26,311 242 22,828 

75 15,411 159 45,528 243 28,890 

76 59,565 160 11,752 244 36,513 

77 4,493 161 22,043 245 10,185 

78 17,593 162 58,889 246 18,307 

79 50,266 163 23,783 247 51,080 

80 55,264 164 31,654 248 55,434 

81 28,493 165 11,736 249 41,124 

82 23,018 166 30,165 250 22,941 

83 29,936 167 26,330     

84 38,326 168 6,463     

Tabla VII. 63: Tamaño del área accesible (en km
2
) en la isócrona de 1 hora desde cada uno de los 250 

puntos aleatorios creados para la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración 

propia) 

En base a esta información sobre las áreas accesibles de la muestra arqueológica y la 

muestra aleatoria (Tablas VII. 62 y VII. 63), se reclasificaron los yacimientos arqueológicos y los 

puntos aleatorios según el tamaño de sus áreas isócronas, para pasar después a calcular la 

proporción acumulada de ambas muestras (Tabla VII. 64), necesarias para la derivación de la 

máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 22). 

  

Distribución del Alto Imperio 

romano  
Distribución aleatoria 

 

 
Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 a

cc
es

ib
le

 

0 - 5 0 0,000 0,000 5 0,020 0,020 0,020 

5,001 - 10 0 0,000 0,000 20 0,080 0,100 0,100 

10,001 - 15 1 0,004 0,004 19 0,076 0,176 0,172 

15,001 - 20 9 0,040 0,044 23 0,092 0,268 0,224 

20,001 - 25 23 0,102 0,146 33 0,132 0,400 0,254 

25,001 - 30 25 0,111 0,257 34 0,136 0,536 0,279 

30,001 - 35 20 0,088 0,345 13 0,052 0,588 0,243 
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Distribución del Alto Imperio 

romano  
Distribución aleatoria 

 

 
Área (km

2
) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

35,001 - 40 21 0,093 0,438 19 0,076 0,664 0,226 

40,001 - 45 27 0,119 0,558 19 0,076 0,740 0,182 

45,001 - 50 18 0,080 0,637 13 0,052 0,792 0,155 

50,001 - 55 28 0,124 0,761 24 0,096 0,888 0,127 

55,001 - 60 47 0,208 0,969 18 0,072 0,960 0,009 

+ 60 7 0,031 1,000 10 0,040 1,000 0,000 

Total 

 

226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 64: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época alto-imperial en Tierras de 

Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de tamaño de área accesible, estando sombreado el valor mayor, que se identifica 

con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfica VII. 22: Proporción acumulada de las distribuciones arqueológica y aleatoria de yacimientos 

arqueológicos de Tierras de Antequera ocupados durante la época romana alto-imperial, donde se muestra 

la máxima diferencia observada, cuyo valor es de 0,160 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular la máxima diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación de 0,05, se 

sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 
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Así, para un nivel de significación de 0,05, dado que Dobs (0,279) es mayor que Desp 

(0,125) es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que la distribución de los yacimientos de 

Tierras de Antequera ocupados durante la época romana alto-imperial sí guarda relación con la 

accesibilidad del entorno. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,279 > 0,150) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del Alto Imperio romano y la accesibilidad de sus entorno a un nivel de significación 

de 0,01. 

 Experimento 41: La distribución de yacimientos y la visibilidad
178

 

Este nuevo experimento busca definir la influencia de la visibilidad desde cada uno de los 

yacimientos arqueológicos ocupados en la época romana alto-imperial en Tierras de Antequera en 

la distribución de estos yacimientos. Para contrastar esta hipótesis, se establecieron las hipótesis 

nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época alto-imperial no guarda relación con 

la visibilidad 

H1: La distribución de los yacimientos de la época alto-imperial sí guarda relación con la 

visibilidad 

… definiéndose los niveles de significación (α) en 0,05 y 0,01. 

Al igual que en los experimentos anteriores relacionados con la visibilidad, se valoró el 

tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km desde cada uno de los emplazamientos 

arqueológicos del periodo, comparándolas con el tamaño del área visible en el mismo radio de 

una muestra aleatoria de 250 puntos (Figura VII. 24), que permitieran valorar la visibilidad 

general del área de estudio.  

                                                      
178

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.g. 
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Figura VII. 24: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios en Tierras de Antequera 

durante la época alto-imperial sobre el modelo digital de elevaciones de la zona (Fuente: Elaboración 

propia) 

En cuanto a los parámetros elegidos para la realización de estos análisis, se eligieron los 

mismos que en los experimentos anteriores: 

 Offset A se estableció en 8 m en el caso de los asentamientos fortificados, de 4 m 

para otras tipologías de asentamiento, y de 2 m para otras tipologías de 

yacimientos. En el caso de las muestras aleatorias, se mantuvo la proporción entre 

los tres tipos de yacimientos mencionados en la muestra arqueológica (Tabla VII. 

65) 

Offset A Nº yacimientos Proporción Nº puntos aleatorios 

8 m 11 5 % 12 

4 m 189 84 % 209 

2 m 26 12 % 29 

Total 226 100 % 250 

Tabla VII. 65: Número de yacimientos y puntos aleatorios en cada categoría de altura del observador 

(Fuente: Elaboración propia) 

 Offset B se definió en 0 m 

 Azimuth1 y Azimuth2, establecidos en 0º y 360º respectivamente 

 Vert1 y Vert2, establecidos en -90º y +90º respectivamente 

 Radius1 y Radius2, definidos en 0 y 3.000 m respectivamente 
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Una vez fijados los parámetros de análisis, se procedió a la realización de los cálculos de 

visibilidad, para derivar después el porcentaje de área visible dentro de cada una de las cuencas de 

visibilidad, calculada a través de la proporción de celdas visibles y de celdas no visibles en cada 

caso (Tablas VII. 66 y VII. 67).  

ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

581 75918 206817 26,851 1142 34744 247987 12,289 

582 13738 268985 4,859 1143 17447 265284 6,171 

600 34336 248380 12,145 1149 56574 226152 20,010 

601 35886 246835 12,693 1157 78805 203924 27,873 

605 2396 280344 0,847 1158 23875 258856 8,444 

606 18229 264503 6,447 1159 12699 270031 4,491 

612 32966 249766 11,660 1160 27449 255282 9,709 

613 33289 249443 11,774 1165 63897 218850 22,599 

622 53461 229247 18,910 1166 29269 253453 10,355 

624 26707 256021 9,446 1177 23469 259262 8,301 

636 27596 255133 9,761 1183 18999 263730 6,720 

637 44979 237758 15,908 1184 41465 241298 14,664 

638 16939 265797 5,991 1202 7549 275181 2,670 

639 6507 276207 2,302 1219 20822 261908 7,365 

640 41700 241022 14,749 1226 50443 232293 17,841 

643 3918 278817 1,386 1227 40170 242558 14,208 

647 74619 208097 26,394 1240 9870 272866 3,491 

651 35992 246736 12,730 1242 61661 221068 21,809 

656 24984 257750 8,837 1243 42412 240322 15,001 

672 20035 262697 7,086 1244 16484 266238 5,830 

677 29418 253314 10,405 1248 16327 266406 5,775 

678 24079 258651 8,517 1264 41047 241675 14,519 

679 21117 261613 7,469 1295 40226 242496 14,228 

680 31946 250786 11,299 1305 99371 183355 35,147 

685 21354 261377 7,553 1307 24542 258187 8,680 

690 26095 256637 9,230 1327 34366 248354 12,155 

691 10181 272551 3,601 1332 75583 207145 26,733 

692 13441 269292 4,754 1333 56289 226444 19,909 

693 12682 270051 4,486 1336 39563 243164 13,993 

699 33290 249453 11,774 1339 85462 197257 30,229 

711 39257 243469 13,885 1340 22530 260204 7,969 

712 32910 249804 11,641 1344 41265 241480 14,594 

719 37425 245301 13,237 1352 28106 254624 9,941 

722 27994 254737 9,901 1355 22924 259819 8,108 

723 37704 245053 13,334 1359 46938 235811 16,601 

734 2241 280478 0,793 1374 58296 224434 20,619 

735 24944 257780 8,823 1375 6265 276463 2,216 

736 38018 244728 13,446 1388 30937 251786 10,943 
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ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

737 17030 265703 6,023 1389 28694 254041 10,149 

738 50845 231878 17,984 1396 67474 215256 23,865 

739 49359 233370 17,458 1398 26462 256270 9,359 

740 57595 225152 20,370 1409 11974 270755 4,235 

741 38586 244145 13,648 1413 50343 232400 17,805 

744 49704 233040 17,579 1416 23215 259516 8,211 

745 42423 240315 15,004 1432 59442 223309 21,023 

748 111553 171176 39,456 1435 29063 253670 10,279 

749 61231 221511 21,656 1466 9922 272816 3,509 

757 32812 249920 11,605 1488 27771 254961 9,822 

763 87344 195377 30,894 1489 29434 253316 10,410 

779 23091 259642 8,167 1498 85296 197420 30,170 

782 8941 273788 3,162 1499 20231 262497 7,156 

784 18226 264492 6,447 1505 39153 243578 13,848 

785 20560 262172 7,272 1545 5347 277385 1,891 

793 21609 261121 7,643 1549 14213 268516 5,027 

801 8526 274208 3,016 1554 60565 222164 21,422 

807 49316 233392 17,444 1561 76955 205777 27,218 

822 24799 257933 8,771 1568 16449 266284 5,818 

830 79808 202932 28,227 1596 31615 251117 11,182 

838 14771 267956 5,224 1599 43437 239295 15,363 

841 26218 256516 9,273 1601 61418 221295 21,725 

848 79470 203275 28,107 1604 16155 266568 5,714 

861 11444 271279 4,048 1609 101405 181321 35,867 

874 25077 257653 8,870 1616 124239 158488 43,943 

881 16628 266106 5,881 1618 48394 234334 17,117 

884 4268 278459 1,510 1624 16097 266629 5,693 

885 114620 168118 40,539 1627 51069 231664 18,062 

888 89836 192879 31,776 1628 19923 262790 7,047 

906 39996 242736 14,146 1632 19901 262830 7,039 

910 19362 263371 6,848 1633 25907 256826 9,163 

914 5607 277126 1,983 1649 14888 267855 5,266 

917 73870 208877 26,126 1651 21349 261440 7,549 

919 39178 243558 13,857 1691 4765 278024 1,685 

921 36545 246188 12,926 1707 33078 249652 11,700 

932 3599 279128 1,273 1714 41700 241037 14,749 

936 38184 244551 13,505 1719 15524 267205 5,491 

952 11039 271692 3,904 1722 28453 254278 10,064 

955 58692 224058 20,758 1727 32570 250163 11,520 

962 53059 229657 18,768 1738 16504 266213 5,838 

979 54372 228368 19,230 1742 14837 267886 5,248 

986 17255 265486 6,103 1745 55138 227593 19,502 

990 12036 270698 4,257 1749 152 282565 0,054 
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ID Visible No visible Área visible (%) ID Visible No visible Área visible (%) 

1005 18699 264021 6,614 1750 34742 247988 12,288 

1006 24914 257806 8.812 1752 11257 271451 3,982 

1009 35324 247407 12.494 1757 30983 251755 10,958 

1013 74898 207818 26.492 1771 30474 252260 10,778 

1019 70439 212291 24,914 1786 30905 251842 10,930 

1020 23197 259592 8,203 1792 10872 271846 3,846 

1026 22917 259872 0,364 1805 79023 203735 27,947 

1030 34802 247946 12,308 1809 41723 240998 14,758 

1035 35564 247178 12,578 1825 40162 242574 14,205 

1037 37486 245253 13,258 1846 76511 206217 27,062 

1038 31104 251634 11,001 1857 27722 255012 9,805 

1039 49877 232855 17,641 1858 39377 243355 13,927 

1040 25619 257123 9,061 1866 35698 247043 12,626 

1043 57464 225262 20,325 1867 1801 280932 0,637 

1046 65782 216936 23,268 1878 52619 230116 18,610 

1051 17109 265619 6,051 1884 15459 267278 5,468 

1054 15904 266860 5,624 1895 16959 265770 5,998 

1055 16778 265951 5,934 1897 20456 262267 7,235 

1058 45197 237528 15,986 2204 29838 252890 10,554 

1100 24114 258618 8,529 2208 1862 280884 0,659 

1113 39633 243111 14,017 2209 3004 279732 1,062 

1116 70735 211998 25,018 2212 17703 265033 6,261 

1120 58189 224539 20,581 2221 37557 245165 13,284 

1121 15979 266770 5,651 2226 36036 246701 12,745 

1122 51787 230955 18,316 2227 32165 250584 11,376 

1123 31699 251025 11,212 2228 29718 253010 10,511 

1125 52371 230360 18,523 2229 53305 229424 18,854 

1126 41218 241515 14,578 2230 50038 232690 17,698 

1130 47179 235552 16,687 2233 65021 217708 22,998 

1131 39879 242852 14,105 2238 67057 215676 23,717 

1136 21351 261380 7,552 2239 33733 249000 11,931 

1141 3258 279479 1,152 2240 24326 258407 8,604 

Tabla VII. 66: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

yacimientos de Tierras de Antequera ocupados durante la época alto-imperial (Fuente: Elaboración propia) 

Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

1 59041 223699 20,882 126 20426 262296 7,225 

2 41486 241235 14,674 127 10401 272322 3,679 

3 23566 259159 8,335 128 19840 262879 7,018 

4 66218 216501 23,422 129 8099 274634 2,865 

5 40151 242559 14,202 130 34714 248050 12,277 

6 29087 253637 10,288 131 17589 265141 6,221 

7 6132 276587 2,169 132 9235 273494 3,266 

8 34361 248360 12,154 133 49583 233158 17,537 
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Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

9 49716 233004 17,585 134 25369 257350 8,973 

10 13496 269260 4,773 135 9791 272960 3,463 

11 15555 267173 5,502 136 35789 246940 12,658 

12 16786 265952 5,937 137 36958 245773 13,072 

13 42600 240130 15,067 138 6362 276370 2,250 

14 73922 208830 26,144 139 9206 273527 3,256 

15 19003 263720 6,721 140 6803 275919 2,406 

16 15254 267469 5,395 141 26146 256580 9,248 

17 35654 247081 12,610 142 24394 258336 8,628 

18 21698 260993 7,676 143 25914 256807 9,166 

19 4104 278628 1,452 144 15312 267418 5,416 

20 17609 265112 6,228 145 59512 223230 21,048 

21 8332 274400 2,947 146 22130 260594 7,827 

22 35984 246764 12,727 147 18220 264502 6,444 

23 19050 263727 6,737 148 8041 274699 2,844 

24 32875 249850 11,628 149 28967 253765 10,245 

25 6243 276498 2,208 150 54603 228108 19,314 

26 25391 257347 8,980 151 3661 279073 1,295 

27 19811 262916 7,007 152 21157 261572 7,483 

28 5448 277266 1,927 153 8459 274305 2,992 

29 51282 231454 18,138 154 19798 262940 7,002 

30 15135 267594 5,353 155 4736 277973 1,675 

31 31172 251577 11,025 156 8354 274377 2,955 

32 41246 241483 14,589 157 23765 258970 8,405 

33 8399 274332 2,971 158 40530 242195 14,335 

34 28736 253996 10,164 159 4152 278579 1,469 

35 28407 254317 10,048 160 38690 244053 13,684 

36 17817 264915 6,302 161 6930 275833 2,451 

37 8469 274235 2,996 162 59090 223650 20,899 

38 6547 276178 2,316 163 14263 268453 5,045 

39 4950 277755 1,751 164 25098 257634 8,877 

40 59367 223369 20,997 165 7429 275302 2,628 

41 49745 232994 17,594 166 28865 253869 10,209 

42 6115 276635 2,163 167 61367 221365 21,705 

43 30704 252029 10,860 168 2783 279954 0,984 

44 58358 224375 20,641 169 4020 278723 1,422 

45 224375 273478 45,069 170 23146 259594 8,186 

46 11487 271211 4,063 171 457 282269 0,162 

47 4880 277857 1,726 172 5830 276904 2,062 

48 80557 202181 28,492 173 17078 265655 6,040 

49 62871 219876 22,236 174 19318 263395 6,833 

50 70362 212361 24,887 175 24691 258042 8,733 

51 70861 211855 25,064 176 26973 255751 9,540 
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Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

52 1507 281245 0,533 177 6635 276104 2,347 

53 16755 265977 5,926 178 4855 277879 1,717 

54 63330 219391 22,400 179 6074 276655 2,148 

55 19334 263387 6,839 180 30106 252625 10,648 

56 4402 278334 1,557 181 5393 277333 1,908 

57 28280 254447 10,003 182 13236 269500 4,681 

58 16940 265816 5,991 183 18243 264480 6,453 

59 11596 271134 4,101 184 35762 246975 12,649 

60 32027 250695 11,328 185 4880 277826 1,726 

61 29551 253167 10,452 186 34468 248256 12,191 

62 30175 252566 10,672 187 3192 279562 1,129 

63 8574 274144 3,033 188 27891 254849 9,865 

64 15760 266958 5,574 189 93952 188783 33,230 

65 17136 265601 6,061 190 66457 216265 23,506 

66 20075 262666 7,100 191 1869 280851 0,661 

67 33557 249167 11,869 192 79343 203379 28,064 

68 7393 275340 2,615 193 33396 249331 11,812 

69 29852 252873 10,559 194 41862 240871 14,806 

70 16804 265929 5,943 195 7972 274763 2,820 

71 13897 268846 4,915 196 34585 248143 12,233 

72 19072 263677 6,745 197 32440 250299 11,473 

73 31435 251299 11,118 198 3135 279600 1,109 

74 10043 272674 3,552 199 47065 235673 16,646 

75 42886 239854 15,168 200 33966 248756 12,014 

76 30229 252494 10,692 201 52184 230540 18,458 

77 58307 224423 20,623 202 39043 243704 13,808 

78 19855 262878 7,023 203 32736 249990 11,579 

79 11379 271348 4,025 204 7624 275096 2,697 

80 59430 223295 21,020 205 38794 243929 13,722 

81 14142 268592 5,002 206 21212 261516 7,503 

82 59047 223683 20,885 207 44636 238073 15,789 

83 20707 262033 7,324 208 13198 269538 4,668 

84 2616 280110 0,925 209 29089 253664 10,288 

85 8732 273997 3,088 210 4018 278712 1,421 

86 26092 256642 9,228 211 36225 246500 12,813 

87 20501 262226 7,251 212 23186 259531 8,201 

88 25734 256995 9,102 213 28884 253834 10,217 

89 45734 237005 16,175 214 52928 229791 18,721 

90 29622 253109 10,477 215 24883 257857 8,801 

91 15079 267643 5,334 216 7005 275720 2,478 

92 26873 255866 9,505 217 74730 207996 26,432 

93 7093 275634 2,509 218 22989 259745 8,131 

94 32979 249753 11,664 219 34281 248455 12,125 
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Punto Visible No visible Área visible (%) Punto Visible No visible Área visible (%) 

95 43013 239758 15,211 220 21749 260979 7,693 

96 8094 274655 2,863 221 35022 247717 12,387 

97 30390 252347 10,749 222 25636 257102 9,067 

98 2420 280305 0,856 223 22629 260116 8,003 

99 5102 277634 1,805 224 42067 240677 14,878 

100 15000 267731 5,305 225 874 281831 0,309 

101 23113 259603 8,175 226 3331 279404 1,178 

102 8225 274504 2,909 227 18642 264082 6,594 

103 3100 279639 1,096 228 12903 269800 4,564 

104 38816 243911 13,729 229 20777 261959 7,349 

105 87974 194749 31,117 230 42097 240638 14,889 

106 2999 279739 1,061 231 17162 265553 6,070 

107 14677 268050 5,191 232 3764 278986 1,331 

108 19992 262735 7,071 233 8646 274088 3,058 

109 4421 278298 1,564 234 27217 255496 9,627 

110 10390 272343 3,675 235 3982 278756 1,408 

111 51241 231479 18,124 236 47640 235088 16,850 

112 19934 262798 7,050 237 29919 252804 10,582 

113 19695 263026 6,966 238 43473 239258 15,376 

114 49213 233512 17,407 239 54696 228036 19,346 

115 53610 229118 18,962 240 18045 264674 6,383 

116 39809 242916 14,080 241 15624 267111 5,526 

117 40063 242697 14,169 242 28769 253961 10,175 

118 25257 257470 8,933 243 47511 235226 16,804 

119 33969 248781 12,014 244 12597 270133 4,455 

120 34790 247938 12,305 245 38820 243940 13,729 

121 972 281755 0,344 246 29919 252826 10,582 

122 3368 279362 1,191 247 25186 257545 8,908 

123 14250 268473 5,040 248 4817 277924 1,704 

124 29594 253145 10,467 249 35829 246898 12,673 

125 23764 258970 8,405 250 22136 260583 7,830 

Tabla VII. 67: Número de celdas visibles y no visibles y porcentaje de área visible para cada uno de los 

puntos aleatorios de Tierras de Antequera creados para la ejecución de este experimento (Fuente: 

Elaboración propia) 

Estos porcentajes de área visible se clasificaron en categorías para poder calcular la 

proporción acumulada de las distribuciones aleatoria y arqueológica (Tabla VII. 68), con el fin de 

obtener la máxima diferencia observada (Gráfica VII. 23). 

  

Distribución del Alto Imperio 

romano  
Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

Á
re

a
 

vi
si

b
le

 

(%
) 0 - 2 % 14 0,062 0,062 32 0,128 0,128 0,066 

2,001 - 4 % 11 0,049 0,111 34 0,136 0,264 0,153 
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Distribución del Alto Imperio 

romano  
Distribución aleatoria 

 

 

Área visible 

(%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

4,001 - 6 % 25 0,111 0,221 25 0,100 0,364 0,143 

6,001 - 8 % 23 0,102 0,323 33 0,132 0,496 0,173 

8,001 - 10 % 27 0,119 0,442 25 0,100 0,596 0,154 

10,001 - 12 % 25 0,111 0,553 29 0,116 0,712 0,159 

12,001 - 14 % 24 0,106 0,659 21 0,084 0,796 0,137 

14,001 - 16 % 18 0,080 0,739 14 0,056 0,852 0,113 

16,001 - 18 % 11 0,049 0,788 8 0,032 0,884 0,096 

18,001 - 20 % 10 0,044 0,832 7 0,028 0,912 0,080 

> 20 % 38 0,168 1,000 22 0,088 1,000 0,000 

Total 

 

226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 68: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana alto-imperial en Sierra 

Morena Occidental. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de área visible, estando sombreada el valor mayor, que se identifica con Dobs 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica VII. 23: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época romana alto-imperial, 

donde se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,173 (Fuente: Elaboración propia) 

Para calcular la máxima diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación de 0,05, se 

sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 
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 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 

Así, para un nivel de significación de 0,05, dado que Dobs (0,173) es mayor que Desp 

(0,125) es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que la distribución de los yacimientos de 

Tierras de Antequera ocupados durante la época romana alto-imperial sí guarda relación con el 

tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km. 

En el caso de α = 0,01 para calcular Desp , se sustituyen los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De este modo, al ser Dobs mayor que Desp (0,173 > 0,150) es posible rechazar la hipótesis 

nula, y por tanto se puede afirmar la existencia de una relación entre la distribución de 

yacimientos del Alto Imperio romano y el tamaño del área visible en un radio máximo de 3 km a 

un nivel de significación de 0,01. 

 Experimento 42: La distribución de yacimientos y la capacidad agrícola 

del suelo
179

  

Este experimento busca establecer si la distribución de yacimientos del periodo alto-

imperial en Tierras de Antequera se ve influida en mayor o menor o medida por el porcentaje de 

áreas de uso agrícola potencial dentro del entorno de cada uno de estos yacimientos. Por ello, se 

formularon las hipótesis nula y alternativa: 

H0: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial no guarda 

relación con las áreas de potencial agrícola 

H1: La distribución de los yacimientos de la época romana alto-imperial sí guarda 

relación con las áreas de potencial agrícola 

… y se establecieron los niveles de significación (α) en 0,05 y en 0,01. 

Con el objetivo de llevar a cabo este experimento, se calculó el área accesible en una (1) 

hora para cada uno de los yacimientos ocupados en este periodo, identificadas con el área de 

captación de recursos de cada sitio arqueológico, las cuales fueron posteriormente contrastadas 

con el mapa reclasificado de uso potencial de suelo (Figura IV. 48), permitiendo de este modo 

cuantificar el porcentaje de área dedicado a cada uno de los diferentes usos (agrícola, ganadero y 

otros usos) para cada uno de los yacimientos y calcular el porcentaje relativo al uso potencial 

agrícola (Tabla VII. 69).  

ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

                                                      
179

 Una descripción más detallada del procedimiento seguido para la ejecución de este análisis puede 

encontrarse en el capítulo IV.3.h. 
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ID Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso agrícola (%) 

581 37.337.773 4.364.375 1.432.637 43.134.785 86,561 

582 23.645.850 6.791.265 3.052.305 33.489.420 70,607 

600 52.060.214 3.650.740 1.149.292 56.860.246 91,558 

601 8.074.685 8.555.035 5.895.580 22.525.299 35,847 

605 21.308.451 7.204.884 2.807.841 31.321.176 68,032 

606 37.660.579 4.004.165 2.546.762 44.211.506 85,183 

612 37.473.757 4.160.072 2.547.352 44.181.181 84,818 

613 37.887.642 4.067.291 2.639.229 44.594.162 84,961 

622 30.873.076 9.416.241 2.892.817 43.182.133 71,495 

624 55.253.579 291.109 0 55.544.688 99,476 

634 55.173.540 2.638.755 190.509 58.002.804 95,122 

636 2.673.815 5.012.831 10.665.285 18.351.931 14,570 

637 45.491.327 9.067.536 685.102 55.243.964 82,346 

638 52.828.739 3.400.000 535.048 56.763.787 93,068 

639 54.817.471 1.991.329 532.464 57.341.263 95,599 

640 55.547.243 2.105.353 575.737 58.228.333 95,396 

647 48.238.638 3.890.066 2.287.949 54.416.654 88,647 

651 53.105.894 3.552.811 784.502 57.443.206 92,449 

656 14.710.177 5.866.610 4.970.107 25.546.894 57,581 

672 41.354.111 2.791.814 1.896.939 46.042.863 89,817 

677 25.998.570 4.465.954 3.077.031 33.541.554 77,512 

678 24.168.566 4.790.312 3.572.135 32.531.013 74,294 

679 22.106.192 5.197.188 3.779.876 31.083.257 71,119 

680 37.537.013 2.940.457 2.268.167 42.745.638 87,815 

685 43.657.361 2.267.365 2.484.029 48.408.755 90,185 

690 20.408.548 6.227.534 4.011.945 30.648.027 66,590 

691 19.357.135 6.359.638 4.039.329 29.756.102 65,053 

692 16.882.512 6.856.698 4.551.106 28.290.316 59,676 

693 14.179.753 6.680.470 4.994.679 25.854.902 54,844 

699 22.533.062 6.673.915 2.947.874 32.154.850 70,077 

711 51.659.320 4.316.775 1.570.099 57.546.194 89,770 

712 52.166.209 4.687.145 1.474.663 58.328.017 89,436 

719 20.971.824 16.539.591 1.014.262 38.525.677 54,436 

722 54.850.677 68.892 64.677 54.984.246 99,757 

723 54.609.061 30.555 68.946 54.708.562 99,818 

734 40.253.170 1.322.300 1.498.481 43.073.950 93,451 

735 23.726.270 11.598.150 2.618.032 37.942.452 62,532 

736 1.892.714 4.629.387 13.509.978 20.032.080 9,448 

737 22.331.500 12.549.544 2.352.537 37.233.582 59,977 

738 48.604.140 4.402.591 1.061.686 54.068.417 89,894 

739 51.776.274 4.727.552 1.776.301 58.280.128 88,840 

740 43.815.850 5.327.743 2.085.678 51.229.270 85,529 

741 52.196.918 5.607.031 876.454 58.680.403 88,951 
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744 43.440.847 8.815.483 2.226.018 54.482.348 79,734 

745 52.032.172 4.361.795 1.519.133 57.913.100 89,845 

748 46.308.324 6.458.116 2.223.448 54.989.888 84,212 

749 42.499.582 8.762.447 2.316.852 53.578.882 79,322 

757 36.084.830 4.301.227 2.514.090 42.900.147 84,114 

763 18.040.400 29.443.822 766.479 48.250.701 37,389 

779 19.017.992 5.533.258 4.182.076 28.733.325 66,188 

779 19.017.992 5.533.258 4.182.076 28.733.325 66,188 

782 8.759.983 22.633.352 5.175.396 36.568.732 23,955 

784 7.755.123 8.195.006 7.615.555 23.565.684 32,909 

785 36.235.058 4.187.918 2.425.737 42.848.713 84,565 

793 6.769.458 2.208.458 16.777.867 25.755.784 26,283 

801 20.629.067 3.899.803 2.495.713 27.024.583 76,334 

807 39.973.152 5.315.633 2.549.110 47.837.895 83,560 

822 39.701.898 3.190.739 1.645.150 44.537.787 89,142 

830 12.310.570 10.797.087 2.099.474 25.207.131 48,838 

838 49.254.578 444.342 227.805 49.926.725 98,654 

841 9.310.318 6.487.114 6.394.551 22.191.984 41,954 

848 27.953.076 11.585.312 2.356.324 41.894.712 66,722 

861 4.151.620 6.813.135 12.879.752 23.844.507 17,411 

874 44.242.009 2.721.432 1.130.969 48.094.411 91,990 

881 17.718.653 8.843.799 3.354.366 29.916.817 59,226 

884 11.589.686 10.450.383 2.401.662 24.441.731 47,418 

885 58.149.268 1.674.534 12.047 59.835.849 97,181 

888 59.111.649 213.986 0 59.325.634 99,639 

906 29.606.199 14.419.532 904.959 44.930.691 65,893 

910 17.171.703 5.732.120 4.399.876 27.303.699 62,891 

914 11.861.571 5.786.490 4.891.296 22.539.358 52,626 

917 38.717.777 1.067.825 1.423.144 41.208.747 93,955 

921 31.164.686 3.658.867 1.974.593 36.798.147 84,691 

932 62.085.898 2.115.533 365.151 64.566.582 96,158 

936 7.955.728 8.040.006 13.580.601 29.576.335 26,899 

952 47.701.576 2.333.843 867.787 50.903.207 93,710 

955 47.913.621 6.042.133 2.095.269 56.051.023 85,482 

962 58.161.097 64.677 53.391 58.279.165 99,797 

979 38.833.437 723.081 6.254.244 45.810.762 84,769 

986 31.498.043 6.868.930 2.208.469 40.575.442 77,628 

990 10.287.935 6.393.370 6.881.769 23.563.073 43,661 

1005 48.092.443 9.176.036 208.130 57.476.609 83,673 

1006 49.655.191 632.005 64.677 50.351.873 98,616 

1009 9.731.972 6.012.271 3.396.335 19.140.578 50,845 

1013 15.840.067 10.579.209 4.838.495 31.257.771 50,676 

1019 54.196.098 748.027 818.555 55.762.680 97,191 
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1020 37.809.492 5.248.487 2.864.273 45.922.252 82,334 

1026 26.524.039 4.534.923 12.203.087 43.262.049 61,310 

1030 46.266.441 6.651.152 1.043.792 53.961.385 85,740 

1035 57.434.264 4.002.412 792.516 62.229.193 92,295 

1037 39.847.162 2.288.240 476.945 42.612.348 93,511 

1038 40.797.754 2.247.635 525.969 43.571.359 93,634 

1039 61.580.844 64.615 0 61.645.459 99,895 

1040 49.408.411 4.374.560 2.407.093 56.190.064 87,931 

1043 7.364.475 2.226.813 9.226.739 18.818.028 39,135 

1046 34.439.914 13.904.224 823.650 49.167.788 70,046 

1051 10.497.193 8.976.698 5.450.694 24.924.584 42,116 

1054 27.066.716 6.884.875 2.602.544 36.554.135 74,046 

1055 29.277.184 3.683.581 2.003.009 34.963.775 83,736 

1058 18.694.701 8.648.598 5.749.291 33.092.591 56,492 

1100 22.786.208 4.450.424 2.737.013 29.973.645 76,021 

1113 47.678.594 4.114.420 3.024.648 54.817.662 86,977 

1116 43.319.287 1.624.055 661.185 45.604.527 94,989 

1120 54.468.590 5.889.596 580.123 60.938.310 89,383 

1121 2.825.844 10.631.521 11.108.317 24.565.682 11,503 

1122 1.864.910 4.313.700 12.869.351 19.047.961 9,791 

1123 49.112.137 4.880.520 2.307.214 56.299.871 87,233 

1125 51.844.610 4.839.475 1.289.484 57.973.569 89,428 

1126 51.118.641 5.636.478 1.616.072 58.371.191 87,575 

1130 17.977.601 4.162.560 13.613.212 35.753.373 50,282 

1131 34.519.736 3.222.293 2.802.085 40.544.114 85,141 

1136 6.311.549 3.900.691 2.131.389 12.343.630 51,132 

1141 1.698.665 27.228.925 893.525 29.821.115 5,696 

1142 52.105.769 1.744.550 668.167 54.518.485 95,574 

1143 43.424.583 2.738.290 2.135.738 48.298.611 89,909 

1149 46.080.241 4.038.587 3.189.456 53.308.284 86,441 

1157 56.988.890 64.677 64.677 57.118.244 99,774 

1158 59.435.880 107.881 0 59.543.761 99,819 

1159 42.194.566 2.449.514 2.248.973 46.893.053 89,980 

1160 39.464.584 2.710.175 2.519.461 44.694.221 88,299 

1165 1.163.418 2.974.630 11.106.902 15.244.949 7,631 

1166 5.851.027 3.693.348 15.979.427 25.523.802 22,924 

1177 56.758.916 560.992 441.220 57.761.128 98,265 

1183 2.353.136 4.988.912 14.105.092 21.447.139 10,972 

1184 11.743.448 8.083.302 3.661.327 23.488.077 49,997 

1202 0 40.115.810 708.489 40.824.299 0,000 

1219 37.174.373 3.059.528 1.935.481 42.169.382 88,155 

1226 45.240.154 5.747.374 958.900 51.946.428 87,090 

1227 9.557.269 8.698.022 5.846.895 24.102.187 39,653 
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1240 12.433.672 6.432.851 4.648.997 23.515.519 52,874 

1242 11.623.552 9.098.651 3.678.199 24.400.402 47,637 

1243 26.906.603 6.945.926 2.792.495 36.645.024 73,425 

1244 59.149.014 4.145 0 59.153.158 99,993 

1248 15.542.316 7.354.388 5.120.098 28.016.802 55,475 

1264 9.499.847 37.469.774 928.604 47.898.225 19,833 

1295 59.117.302 3.488.602 417.263 63.023.166 93,802 

1305 54.328.051 5.702.427 308.723 60.339.200 90,038 

1307 32.292.664 4.100.821 2.537.319 38.930.804 82,949 

1327 54.201.317 125.902 64.677 54.391.896 99,650 

1332 53.443.691 3.909.674 208.130 57.561.496 92,846 

1333 53.695.868 4.188.645 195.762 58.080.276 92,451 

1336 22.229.802 4.475.338 3.299.423 30.004.563 74,088 

1339 45.758.068 5.844.175 2.201.492 53.803.735 85,046 

1340 20.870.033 4.462.945 2.821.198 28.154.176 74,128 

1344 33.290.955 9.857.166 2.584.189 45.732.311 72,795 

1352 39.631.082 3.025.031 2.465.702 45.121.815 87,831 

1355 5.280.181 9.540.896 7.549.821 22.370.898 23,603 

1359 34.499.819 10.820.557 2.754.905 48.075.281 71,762 

1374 42.880.048 7.514.500 1.222.166 51.616.714 83,074 

1375 7.230.476 42.329.061 857.377 50.416.915 14,341 

1388 50.693.018 5.286.797 523.717 56.503.532 89,717 

1389 26.640.609 8.146.529 3.595.389 38.382.527 69,408 

1396 54.786.463 621.085 566.285 55.973.833 97,879 

1398 47.470.174 2.386.984 1.168.599 51.025.757 93,032 

1409 52.203.865 3.792.806 497.005 56.493.677 92,407 

1413 51.150.027 0 0 51.150.027 100,000 

1416 6.239.594 11.395.866 9.574.190 27.209.650 22,932 

1432 43.774.903 4.245.634 410.071 48.430.608 90,387 

1435 26.934.138 4.110.830 2.632.585 33.677.554 79,977 

1466 53.624.750 2.944.903 371.561 56.941.214 94,176 

1488 45.924.579 2.524.881 2.254.393 50.703.853 90,574 

1489 52.397.046 3.201.212 1.108.488 56.706.746 92,400 

1498 57.674.650 64.677 0 57.739.327 99,888 

1499 55.009.617 589.940 609.917 56.209.473 97,865 

1505 38.274.275 3.193.717 2.377.143 43.845.135 87,294 

1545 17.343.074 5.824.995 3.730.334 26.898.403 64,476 

1549 27.912.634 4.410.869 2.530.758 34.854.261 80,084 

1554 13.817.684 5.510.974 13.257.575 32.586.234 42,403 

1561 29.209.798 4.028.624 2.524.591 35.763.013 81,676 

1568 12.589.522 7.237.786 5.278.333 25.105.641 50,146 

1596 30.215.201 3.826.846 2.143.759 36.185.807 83,500 

1599 18.924.762 4.571.364 2.980.024 26.476.149 71,479 
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1601 58.290.617 383.052 40.694 58.714.363 99,278 

1604 18.944.161 29.193.243 2.778.432 50.915.836 37,207 

1609 45.471.017 5.383.313 2.826.830 53.681.160 84,706 

1616 36.913.104 3.873.379 2.066.930 42.853.413 86,138 

1618 41.826.364 4.824.612 2.530.743 49.181.719 85,045 

1624 17.441.602 11.806.404 2.447.876 31.695.882 55,028 

1627 50.547.649 4.429.597 948.868 55.926.115 90,383 

1628 53.783.312 1.220.101 578.486 55.581.899 96,764 

1632 52.998.058 1.605.172 931.998 55.535.229 95,431 

1633 57.648.374 247.140 0 57.895.513 99,573 

1649 46.763.922 46.763.922 861.786 94.389.630 49,543 

1651 39.220.469 2.951.806 1.225.790 43.398.066 90,374 

1691 12.734.448 7.687.634 4.566.550 24.988.632 50,961 

1714 9.227.977 18.792.486 3.998.758 32.019.222 28,820 

1719 23.634.445 7.284.115 4.390.249 35.308.809 66,936 

1722 57.675.036 339.075 255.278 58.269.389 98,980 

1727 24.908.919 4.236.822 2.897.432 32.043.173 77,735 

1738 20.793.509 12.428.972 2.396.311 35.618.792 58,378 

1742 21.435.921 11.992.490 2.586.965 36.015.376 59,519 

1745 54.090.621 3.977.832 798.002 58.866.454 91,887 

1749 55.452.424 4.950.722 776.222 61.179.368 90,639 

1750 28.222.121 12.022.581 2.949.196 43.193.899 65,338 

1752 3.964.551 2.500.698 11.879.775 18.345.024 21,611 

1757 7.685.803 9.358.502 6.630.792 23.675.097 32,464 

1770 58.165.755 162.911 15.912 58.344.578 99,694 

1771 54.960.456 393.411 0 55.353.867 99,289 

1786 5.834.400 10.007.712 7.962.952 23.805.064 24,509 

1792 22.428.006 12.107.569 2.780.269 37.315.844 60,103 

1805 33.002.748 5.458.726 2.908.036 41.369.510 79,776 

1809 51.374.297 2.465.934 0 53.840.231 95,420 

1825 18.161.566 11.863.286 2.178.303 32.203.155 56,397 

1846 8.768.850 7.299.196 6.938.812 23.006.858 38,114 

1857 16.796.467 22.356.371 817.277 39.970.116 42,023 

1858 17.719.840 20.608.496 1.000.467 39.328.804 45,056 

1866 27.483.052 6.779.936 4.443.012 38.706.001 71,005 

1867 56.361.641 64.677 64.677 56.490.994 99,771 

1878 50.235.092 5.546.584 735.163 56.516.839 88,885 

1884 7.561.017 2.924.972 16.612.800 27.098.789 27,902 

1895 23.527.798 2.764.183 13.938.603 40.230.584 58,482 

1987 16.701.707 8.787.026 3.326.122 28.814.854 57,962 

2204 12.335.128 14.131.628 10.176.621 36.643.377 33,663 

2208 523.941 14.897.972 6.998.127 22.420.040 2,337 

2209 10.362.994 11.752.794 8.547.193 30.662.981 33,796 
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2212 13.620.792 13.281.275 9.399.219 36.301.286 37,522 

2221 11.981.270 3.987.717 1.459.370 17.428.357 68,746 

2226 12.228.354 9.930.462 8.107.195 30.266.012 40,403 

2227 2.207.537 4.691.066 13.670.403 20.569.006 10,732 

2228 1.935.096 5.077.078 13.670.208 20.682.382 9,356 

2229 1.401.148 3.821.880 12.190.994 17.414.022 8,046 

2230 1.727.818 4.375.312 13.321.676 19.424.806 8,895 

2233 42.853.627 7.421.859 1.496.778 51.772.264 82,773 

2238 13.741.265 5.091.167 11.142.457 29.974.889 45,843 

2239 7.740.123 4.034.235 16.128.379 27.902.737 27,740 

2240 3.866.662 3.645.278 21.179.432 28.691.372 13,477 

Tabla VII. 69: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso potencial agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada sitio 

arqueológico.(Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, se creó una muestra de 250 puntos distribuidos aleatoriamente por el área 

de estudio que permitiera valorar las características del área de estudio con respecto al porcentaje 

de la superficie de uso agrícola, constituyéndose en término de comparación de la muestra 

arqueológica (Figura VII. 25).  

 

Figura VII. 25: Distribución de yacimientos arqueológicos y de puntos aleatorios para la época romana alto-

imperial en Tierras de Antequera sobre el mapa reclasificado de capacidad de uso de suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Para cada uno de los puntos de la muestra aleatoria se realizó un análisis de superficie de 

coste (teniendo en cuenta la hidrografía y la pendiente) para derivar el área isocrona de una (1) 

hora, áreas accesibles que se contrastaron después con el mapa reclasificado de usos de suelo con 

el objetivo de derivar el área dedicada a los diferentes usos potenciales y el porcentaje de uso 

potencial agrícola (Tabla VII. 70). 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

1 44750809 4109387 1845539 50.705.735 88,256 

2 20877396 9018511 5249977 35.145.884 59,402 

3 32305700 7518259 3334338 43.158.298 74,854 

4 13772562 4632911 6585229 24.990.703 55,111 

5 4504363 1606726 8209949 14.321.039 31,453 

6 0 0 4232180 4.232.180 0,000 

7 21690955 8736539 7091462 37.518.956 57,813 

8 10990472 22937576 7380568 41.308.617 26,606 

9 52358856 998305 305505 53.662.666 97,570 

10 31698365 7940401 4711700 44.350.467 71,472 

11 57415563 0 0 57.415.563 100,000 

12 48930783 2301675 787623 52.020.081 94,061 

13 0 371924 9508890 9.880.814 0,000 

14 11033940 4724874 10221656 25.980.470 42,470 

15 22889013 6495373 8285150 37.669.535 60,763 

16 56250 4299034 14462758 18.818.042 0,299 

17 340083 10219764 10700833 21.260.680 1,600 

18 47655404 1389795 0 49.045.200 97,166 

19 8451051 9768961 7245834 25.465.847 33,186 

20 11182954 6649900 9095093 26.927.947 41,529 

21 519869 2217280 13552342 16.289.490 3,191 

22 2255342 1299377 3749888 7.304.608 30,876 

23 727032 1703016 10432440 12.862.488 5,652 

24 1618346 5818495 6647222 14.084.062 11,491 

25 455814 1148359 10756099 11.904.459 3,829 

26 14624148 5409637 7408064 27.441.848 53,291 

27 62763968 1938430 0 64.702.398 97,004 

28 50907 10061 10294669 10.355.636 0,492 

29 17097815 5322292 11414013 33.834.119 50,534 

30 6102149 1034296 10175273 17.311.718 35,249 

31 2375135 2470875 16234436 21.080.446 11,267 

32 52676012 4552309 111498 57.339.818 91,866 

33 0 0 8394474 8.394.474 0,000 

34 49708845 2122954 1325624 53.157.423 93,513 

35 1616424 2581863 9581595 13.779.883 11,730 

36 30983419 29235421 116666 60.335.506 51,352 

37 6948398 10122489 7791454 24.862.341 27,947 

38 55596219 64677 0 55.660.895 99,884 

39 9157819 6406583 7532755 23.097.158 39,649 

40 10109396 2859246 9958319 22.926.961 44,094 

41 882155 825556 18874745 20.582.456 4,286 

42 3896386 3639137 15215914 22.751.437 17,126 

43 51251090 904346 376536 52.531.972 97,562 

44 29126931 29151069 0 58.277.999 49,979 
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45 4038702 1461673 16341587 21.841.962 18,491 

46 32877813 4912052 1972251 39.762.116 82,686 

47 0 610242 13160031 13.770.273 0,000 

48 3846729 1743452 9261619 14.851.800 25,901 

49 11389116 8843690 5175077 25.407.884 44,825 

50 45103523 1434522 1324711 47.862.755 94,235 

51 53072963 1279625 119634 54.472.222 97,431 

52 0 336154 7050994 7.387.148 0,000 

53 1066477 4188265 10461822 15.716.564 6,786 

54 5445405 3292936 15603113 24.341.454 22,371 

55 393523 5848442 11495634 17.737.598 2,219 

56 8607313 5720622 13887893 28.215.829 30,505 

57 30430498 13643244 0 44.073.741 69,045 

58 0 64677 8787728 8.852.405 0,000 

59 2470340 3810435 13517438 19.798.213 12,478 

60 39562252 1924579 1999697 43.486.528 90,976 

61 5484672 10495005 3456974 19.436.651 28,218 

62 0 703986 9532430 10.236.416 0,000 

63 5256700 690681 11901806 17.849.187 29,451 

64 4087124 197519 8423964 12.708.607 32,160 

65 18626681 4719545 5869272 29.215.498 63,756 

66 34160194 18201422 0 52.361.616 65,239 

67 3311889 1603389 17862546 22.777.824 14,540 

68 3151091 36262510 591191 40.004.792 7,877 

69 6409015 16085547 1813338 24.307.900 26,366 

70 0 0 10497487 10.497.487 0,000 

71 1201403 1442750 14362369 17.006.523 7,064 

72 13772884 4555568 6451241 24.779.693 55,581 

73 3313525 8280281 5229248 16.823.055 19,696 

74 49865658 2334924 782884 52.983.465 94,116 

75 8754293 3726732 9401035 21.882.060 40,007 

76 3351343 7338076 13625353 24.314.773 13,783 

77 60554161 328734 0 60.882.895 99,460 

78 175416 122684 7844878 8.142.978 2,154 

79 64490984 328142 0 64.819.126 99,494 

80 6768940 35790669 3438769 45.998.378 14,716 

81 22070476 6299255 3649896 32.019.627 68,928 

82 20734104 2652444 14717765 38.104.313 54,414 

83 1285261 2789099 7988406 12.062.766 10,655 

84 3891976 27241057 3180384 34.313.417 11,342 

85 13661162 6809787 3339414 23.810.363 57,375 

86 19196340 21696250 4046817 44.939.407 42,716 

87 2034230 2731934 10551075 15.317.239 13,281 

88 294653 223466 20280586 20.798.705 1,417 

89 9037286 35862830 1009169 45.909.285 19,685 

90 3917520 6088205 10692792 20.698.517 18,927 

91 7716722 1737743 16109346 25.563.811 30,186 

92 5460107 5569287 5921056 16.950.449 32,212 

93 6646229 11569996 3477877 21.694.102 30,636 

94 21149794 23472278 796722 45.418.794 46,566 

95 8377390 7059869 4341839 19.779.097 42,355 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

96 31945105 24335317 29796 56.310.218 56,731 

97 13805967 4927679 10487880 29.221.526 47,246 

98 2222252 39612505 894542 42.729.299 5,201 

99 2222252 39612505 894542 42.729.299 5,201 

100 16018520 7779514 7779514 31.577.548 50,728 

101 59879339 0 0 59.879.339 100,000 

102 10747227 7781450 2198807 20.727.484 51,850 

103 12234894 7337610 3703858 23.276.362 52,564 

104 18485789 9711880 0 28.197.669 65,558 

105 11002349 5843621 5379983 22.225.953 49,502 

106 4849231 4777645 16767612 26.394.488 18,372 

107 0 39965347 786674 40.752.021 0,000 

108 19192760 34859579 0 54.052.339 35,508 

109 2058025 1309702 11115848 14.483.576 14,209 

110 12548759 9556717 3364118 25.469.593 49,270 

111 11463866 37309447 1369399 50.142.712 22,862 

112 4191922 10451249 6279126 20.922.297 20,036 

113 49939543 2154731 775769 52.870.044 94,457 

114 16206125 10379320 5063607 31.649.052 51,206 

115 29716664 5500548 3537261 38.754.473 76,679 

116 11364538 9344109 1898671 22.607.317 50,269 

117 11364320 9519494 4973550 25.857.364 43,950 

118 222841 457480 6932961 7.613.281 2,927 

119 27854368 15351408 2220794 45.426.569 61,317 

120 59216985 64775 0 59.281.759 99,891 

121 0 371924 9595630 9.967.554 0,000 

122 11263826 12480775 2724732 26.469.333 42,554 

123 59126329 64677 64677 59.255.683 99,782 

124 47274593 703837 0 47.978.429 98,533 

125 36056106 17183300 0 53.239.406 67,724 

126 59846565 31421 692 59.878.677 99,946 

127 53888175 5860716 812712 60.561.603 88,981 

128 3174980 12621793 12504451 28.301.224 11,219 

129 19901238 7541021 8791014 36.233.274 54,925 

130 11954468 11094340 13839514 36.888.322 32,407 

131 15865920 4655824 11896556 32.418.300 48,941 

132 29994518 7269062 3014321 40.277.900 74,469 

133 188 0 9828508 9.828.696 0,002 

134 38684257 4771867 1002672 44.458.797 87,011 

135 961728 30940798 4785755 36.688.281 2,621 

136 840286 41789048 181869 42.811.202 1,963 

137 51291601 351858 214200 51.857.659 98,908 

138 57587347 0 0 57.587.347 100,000 

139 12898280 10151908 2874569 25.924.758 49,753 

140 47612522 816782 84064 48.513.368 98,143 

141 8150918 8182185 4808652 21.141.755 38,554 

142 9379720 2012951 22194081 33.586.751 27,927 

143 0 739585 9511813 10.251.397 0,000 

144 42924495 13725710 258153 56.908.358 75,427 

145 12773797 38612711 25548 38.638.259 33,060 

146 7992758 2784217 7616589 18.393.565 43,454 
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Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

147 60463658 36786 0 60.500.444 99,939 

148 0 1032268 6685723 7.717.991 0,000 

149 54150572 0 0 54.150.572 100,000 

150 7085475 4214938 13506500 24.806.912 28,563 

151 45380464 1029150 380402 46.790.017 96,987 

152 9643055 2007344 1967548 13.617.947 70,811 

153 56250 4236603 13888447 18.181.300 0,309 

154 59571406 4923151 163457 64.658.014 92,133 

155 2864963 1893923 18894580 23.653.467 12,112 

156 49758727 0 0 49.758.727 100,000 

157 0 36008433 764289 36.772.722 0,000 

158 26008609 4204765 4927894 35.141.269 74,012 

159 46257162 8387889 165129 54.810.180 84,395 

160 9872248 35851798 619459 46.343.506 21,302 

161 0 1131965 8210067 9.342.033 0,000 

162 40173011 5907839 1451133 47.531.983 84,518 

163 2568067 28698462 3385167 34.651.696 7,411 

164 5160414 20085713 9245639 34.491.766 14,961 

165 4356680 5555434 9330169 19.242.283 22,641 

166 3696266 1963603 16685582 22.345.450 16,541 

167 7642497 6807962 6425697 20.876.155 36,609 

168 7354797 17799938 3481969 28.636.704 25,683 

169 13062817 11817960 8218916 33.099.694 39,465 

170 39608009 768095 6467 40.382.571 98,082 

171 4218490 836366 3318137 8.372.993 50,382 

172 0 37362 7757054 7.794.415 0,000 

173 4447642 11565624 7394864 23.408.130 19,000 

174 7867866 5210792 6543409 19.622.067 40,097 

175 30458173 9729275 1272108 41.459.556 73,465 

176 0 39078700 447378 39.526.078 0,000 

177 938801 1591932 5498377 8.029.110 11,692 

178 4930529 1742662 19256340 25.929.532 19,015 

179 11826795 3913618 12674638 28.415.052 41,622 

180 6529763 5897956 9846443 22.274.163 29,315 

181 8029197 25438254 389375 33.856.826 23,715 

182 16965712 4698775 11134021 32.798.507 51,727 

183 53281955 898555 283562 54.464.071 97,830 

184 54551173 2087844 754966 57.393.982 95,047 

185 3266089 6890732 11016114 21.172.935 15,426 

186 6523221 27631386 767040 34.921.646 18,680 

187 11603286 12369265 2659930 26.632.481 43,568 

188 54753482 467692 0 55.221.174 99,153 

189 5350853 24606908 2271929 32.229.689 16,602 

190 37828122 5419612 2170102 45.417.836 83,289 

191 298177 43583338 1052261 44.933.776 0,664 

192 45194525 7052249 191979 52.438.752 86,185 

193 27082610 4823003 2527627 34.433.240 78,653 

194 944104 4241525 13568731 18.754.360 5,034 

195 2236278 10324643 4028271 16.589.192 13,480 

196 10698190 35336801 542985 46.577.977 22,968 

197 30592594 4225818 2857216 37.675.627 81,200 
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198 3092037 8092094 5536517 16.720.647 18,492 

199 3092037 8092094 5536517 16.720.647 18,492 

200 450056 588976 8056976 9.096.008 4,948 

201 23079269 29477545 51421 52.608.235 43,870 

202 0 0 2607904 2.607.904 0,000 

203 60881707 3755086 231545 64.868.338 93,854 

204 23516209 7435957 6322987 37.275.152 63,088 

205 28117434 3209497 13526058 44.852.989 62,688 

206 3635264 11214742 3972057 18.822.063 19,314 

207 24489052 33216014 98322 57.803.389 42,366 

208 48624 13395606 0 13.444.230 0,362 

209 50622820 2138729 429524 53.191.073 95,172 

210 3229843 11696460 3890843 18.817.145 17,164 

211 25918318 971231 5089102 31.978.650 81,049 

212 12490669 42172756 106408 54.769.834 22,806 

213 27423526 3467627 2100993 32.992.147 83,121 

214 13397182 6794830 7800026 27.992.038 47,861 

215 21004308 4170364 2651408 27.826.081 75,484 

216 6549642 8374702 7723642 22.647.985 28,919 

217 5808980 6584295 11732623 24.125.898 24,078 

218 0 542884 10795335 11.338.218 0,000 

219 40554 29184 7044252 7.113.990 0,570 

220 0 12680 8386169 8.398.849 0,000 

221 4343439 2359188 4702838 11.405.465 38,082 

222 52741213 1764351 322663 54.828.227 96,194 

223 1792406 3125956 8537259 13.455.620 13,321 

224 156923 2233014 10081960 12.471.897 1,258 

225 16957665 5962607 2614586 25.534.858 66,410 

226 12958777 15507015 8030635 36.496.426 35,507 

227 12571272 3200405 3976729 19.748.407 63,657 

228 18677166 4540739 1831124 25.049.028 74,562 

229 6934452 28380230 5747779 41.062.461 16,888 

230 23162070 472414 8901104 32.535.588 71,190 

231 1329398 3043968 10519903 14.893.269 8,926 

232 0 809821 10513877 11.323.698 0,000 

233 0 457275 7920342 8.377.617 0,000 

234 0 0 8845529 8.845.529 0,000 

235 8431964 15509513 4715686 28.657.163 29,424 

236 36387955 17898465 0 54.286.419 67,030 

237 17906219 5864320 3595175 27.365.714 65,433 

238 33761586 14384169 1445341 49.591.097 68,080 

239 14468445 3664835 14594719 32.727.999 44,208 

240 42019354 8998736 1760495 52.778.585 79,614 

241 7916153 25616454 6386910 39.919.517 19,830 

242 54309091 419855 0 54.728.946 99,233 

243 7016185 1904636 22057995 30.978.816 22,648 

244 10778772 3385250 14576215 28.740.236 37,504 

245 6471832 10022924 6175097 22.669.853 28,548 

246 17836294 5241236 3602594 26.680.124 66,852 

247 525184 1690646 10384628 12.600.459 4,168 

248 5647570 10784278 5680748 22.112.595 25,540 



607 

Punto Uso agrícola Uso ganadero Otros usos Total Uso ganadero (%) 

249 2987081 8513472 13343652 24.844.204 12,023 

250 478780 2299962 6903553 9.682.295 4,945 

Tabla VII. 70: Superficie (en m
2
) cuya capacidad de suelo puede dedicarse a uso agrícola, uso ganadero y a 

otros usos y porcentaje del área de uso potencial agrícola en el entorno (isocrona de 1 hora) de cada punto 

aleatorio (Fuente: Elaboración propia) 

A partir de estas tablas (Tablas VII. 69 y VII. 70), se procedió a la reclasificación de los 

yacimientos y puntos aleatorios en función de las diferentes categorías de superficie dedicada al 

uso agrícola, que permitió calcular la proporción acumulada de ambas distribuciones (Tabla VII. 

71), necesarias para derivar la máxima diferencia observada (Dobs) (Gráfica VII. 24). 

  

Distribución de la época alto-

imperial  
Distribución aleatoria 

 

 

Superficie uso 

agrícola (%) 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 

Nº 

observ. 
% 

Proporción 

acumulada 
Diferencia 

S
u

p
er

fi
ci

e 
d

e 
u

so
 a

g
rí

co
la

 (
%

) 

0 - 10 9 0,040 0,040 52 0,208 0,208 0,168 

10,001 - 20 8 0,035 0,075 36 0,144 0,352 0,277 

20,001 - 30 11 0,049 0,124 24 0,096 0,448 0,324 

30,001 - 40 11 0,049 0,173 19 0,076 0,524 0,351 

40,001 - 50 13 0,058 0,230 24 0,096 0,620 0,390 

50,001 - 60 22 0,097 0,327 18 0,072 0,692 0,365 

60,001 - 70 16 0,071 0,398 16 0,064 0,756 0,358 

70,001 - 80 23 0,102 0,500 13 0,052 0,808 0,308 

80,001 - 90 54 0,239 0,739 11 0,044 0,852 0,113 

90,001 - 100 59 0,261 1,000 37 0,148 1,000 0,000 

Total 

 

226 1,000   250 1,000     

Tabla VII. 71: Tabla resumen de los cálculos realizados para la ejecución del análisis K-S para la 

distribución de yacimientos arqueológicos y puntos aleatorios de la época romana alto-imperial en Tierras 

de Antequera. Nótese la columna Diferencia, donde aparece (en valores absolutos) el resultado de la 

sustracción de la proporción acumulada de la época alto-imperial y la distribución de puntos aleatoria en 

cada una de las categorías de superficie de área de uso potencial agrícola, estando sombreado el valor 

mayor, que se identifica con Dobs (Fuente: Elaboración propia) 
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Con objeto de calcular la diferencia esperada (Desp) a un nivel de significación (α) de 0,05, 

se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,36 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,125 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,390 > 0,125) es posible rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía que la relación entre la distribución 

de yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un 

nivel de significación de 0,05. 

En el caso de α = 0,05, se sustituyeron los valores en la ecuación: 

 Desp = k * √ [(n1 + n2) / (n1 * n2)] 

 Desp = 1,63 * √ [(226 + 250) / (226 * 250)] 

 Desp = 0,150 

De forma que para la distribución de yacimientos ocupados durante la época romana alto-

imperial en Tierras de Antequera, al ser Dobs mayor que Desp (0,390 > 0,150) es posible rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que establecía que la relación entre la distribución 

Gráfica VII.  24: Proporción acumulada para las distribuciones de puntos de la época alto-imperial, donde 

se muestra además Dobs, cuyo valor es de 0,390 (Fuente: Elaboración propia) 
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de yacimientos del periodo y la localización y tamaño de las áreas de uso potencial agrícola a un 

nivel de significación de 0,01. 

VII.4. Conclusiones 

Los análisis exploratorios y locacionales realizados a lo largo de este capítulo han 

proporcionado una interesante imagen acerca de la ocupación y organización territorial de Tierras 

de Antequera entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto Imperio romano, en la que se han 

observado tanto elementos de continuidad como de cambio. No obstante, se hace necesaria la 

discusión de estas evidencias con el objetivo de obtener una visión más clara de la evolución 

diacrónica de Tierras de Antequera entre el siglo V a.C. y el siglo II d.C., que sirva como antesala 

a la contextualización histórica de estos resultados y a su integración dentro del debate sobre el 

significado de la romanización. 

La Segunda Edad del Hierro en Tierras de Antequera se ver representada por un total de 

40 yacimientos arqueológicos que se localizan principalmente en la mitad sur del ámbito de 

estudio, presentando una distribución generalmente dispersa a excepción de una concentración 

bastante destacada en la cuenca del arroyo de Las Piedras. La clasificación funcional de estos 

yacimientos presenta una gran mayoría de sitios fortificados, bien como asentamientos 

fortificados (16) y como fortificaciones (9), mientras que sólo 9 yacimientos se han clasificado 

como asentamientos, 4 como estructuras funerarias y 1 como un sitio ritual (Gráfica VII. 25). La 

aplicación del análisis del vecino más próximo a esta interesante distribución de yacimientos ha 

resultado en la definición de un patrón que no resulta ni concentrado ni disperso (como indica el 

coeficiente del vecino más próximo de 0,98), y que se corresponde bien con las conclusiones 

derivadas de la inspección visual de esta distribución. No obstante, la aplicación de la prueba de la 

k de Ripley ha posibilitado la identificación de un patrón concentrado para este conjunto de 

yacimientos, si bien con características diversas: por un lado, la existencia de dos radios de 

concentración estadísticamente significativos, hasta los 9 km y entre 10,5 y 27 km de distancia, y 

de un radio máximo de concentración estándar fijado en 31 km. Estas características se unen a la 

existencia de una densidad máxima de ocupación de 0,14 yac/km
2
 (Tabla VII. 72), lo que 

evidencia una interesante situación cuya interpretación preliminar puede apuntar a una expansión 

del poblamiento con el objetivo de optimizar el control sobre el territorio. 

  Segunda Edad de Hierro República romana Alto Imperio romano 

Nº de yacimientos 40 56 226 

Tasa de perduración  - 52,50% 28,57% 

Densidad máxima 0,14 0,115 0,7 

¿Patrón concentrado 
(NNA)? 

no sí sí 

¿Patrón concentrado (K de 
Ripley)? 

sí sí sí 
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  Segunda Edad de Hierro República romana Alto Imperio romano 

Radio estándar (k de Ripley) 0-31 km 0-30,5 km 0-40 km 

Radio significativo (k de 
Ripley) 

0-9 km, 10,5-27 km 1,5-11,5 km, 23,5-27,5 km  - 

Distancia media observada 3984 m 2462 m 1308 m 

Distancia media esperada 4068 m 3838 m  1898 m 

Tabla VII. 72: Tabla resumen de los resultados de los análisis exploratorios realizados para las 

distribuciones de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio 

romano en Tierras de Antequera (Fuente: Elaboración propia) 

Gráfica VII. 25: Tipologías funcionales identificadas en los yacimientos arqueológicos de Tierras de 

Antequera para la Segunda Edad del Hierro, la República romana y el Alto Imperio romano. El número 

total por periodos puede no corresponderse con el número total de sitios por periodo debido a la 

multiplicidad de funciones de algunos sitios (Fuente: Elaboración propia) 

En relación al análisis locacional, durante la Segunda Edad del Hierro no parece existir 

ninguna asociación entre la distribución de yacimientos y ninguna de las variables analizadas, lo 

que parece indicar un desinterés en la articulación del poblamiento en torno a recursos 

estratégicos (recursos minerales y cercanía a las vías de comunicación), de explotación de los 

entornos de los yacimientos ocupados (recursos hídricos y áreas de uso potencial agrícola), o 

relacionados con la defensa de la comunidad (pendiente de los emplazamientos, accesibilidad de 

los entornos, área visible en el entorno inmediato de los yacimientos).  

No obstante, a parir de los resultados proporcionados por el análisis exploratorio parece 

existir en Tierras de Antequera una cierta tendencia a la expansión del poblamiento (ya avanzada 

anteriormente), quizás en conexión con una voluntad de controlar territorialmente este ámbito, 

que podría apoyarse también en la elevada proporción de yacimientos clasificados como 

asentamientos fortificados y fortificaciones, que per se apuntarían a un énfasis en cuestiones 

 



611 

defensivas y/o de rivalidad/competición entre comunidades vecinas (entendiendo las 

fortificaciones no desde un punto de vista poliorcético, sino también como un elemento de 

prestigio de las comunidades del momento, hipótesis que no obstante sería necesario explorar 

separadamente, aplicando por ejemplo cuestiones de prominencia visual o de visibilidad desde 

vías de acceso, corredores naturales, o cuenca visual total). No obstante, la ausencia de asociación 

entre la distribución de yacimientos y factores como la visibilidad, accesibilidad de los entornos, 

pendiente de los emplazamientos, o la proximidad a vías de comunicación que podrían haber 

articulado el movimiento entre los diversos ámbitos de la zona e estudio parece apuntar al caso 

contrario. 

Durante la época republicana, el número de sitios aumenta a 56 (Tabla VII. 72), 

yacimientos cuya clasificación tipológica varía con respecto al periodo anterior (Gráfica VII. 25), 

pues si bien el número de asentamientos fortificados y fortificaciones es muy similar, se observa 

un marcado incremento en el número de yacimientos clasificados como asentamientos (29) así 

como un descenso en el número de estructuras funerarias identificadas (2). En este periodo se 

aprecian, no obstante, cambios en la distribución geográfica de estos yacimientos con respecto al 

periodo anterior, manteniéndose la ocupación del área meridional de Tierras de Antequera, pero 

apareciendo o intensificándose la de otras áreas, como son los extremos suroeste y sureste, y 

noroeste y noreste de este ámbito de estudio. En cuanto a la caracterización de distribución 

geográfica de estos yacimientos, tiene lugar un descenso en la densidad máxima de ocupación, 

que al contrastarse con el aumento en el número de sitios, parece indicar una tendencia a la 

dispersión de la ocupación. Por otro lado, la modificación en los radios de concentración 

estadísticamente significativos, que se polarizan en torno a radios más cortos (1,5 a 11,5 km) y a 

radios más amplios (23,5 a 27,5 km), mientras que se mantiene casi inalterado el radio de 

concentración estándar habla de una cierta continuidad a una escala de análisis más general y de 

la concentración de la ocupación en ámbitos más restringidos, que se vería además confirmada 

por la importante disminución de la distancia media observada al vecino más próximo (2462 m). 

La tasa de perduración (52,50 %) también plantea por su parte una cierta continuidad en la 

ocupación, si bien la distribución de yacimientos presenta diferencias en tanto que se ocupan 

áreas que comunican Tierras de Antequera con los ámbitos vecinos, como las depresiones del 

Surco Intrabético, la Depresión del Guadalquivir y las Sierras al oeste de Tierras de Antequera.  

En el caso de los análisis locacionales, los resultados no han proporcionado ninguna 

asociación o tendencia que explique la distribución de yacimientos en relación a alguna de las 

variables fisiográficas evaluadas (proximidad a cursos y láminas de agua, a vías de comunicación, 

y a recursos minerales, pendiente, tamaño del área accesible, porcentaje de área visible, y 

porcentaje de área de uso potencial agrícola). Esto puede interpretarse de nuevo como un cierto 

desinterés por cuestiones de subsistencia, defensa y conectividad de las comunidades en relación a 

su entorno inmediato durante el proceso de elección de emplazamientos, que podría asimismo 
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considerarse como un elemento de continuidad con el periodo anterior. No obstante, esta 

hipotética continuidad se ve desmentida por la modificación de la caracterización de la 

distribución de yacimientos descrita anteriormente a partir del análisis exploratorio, y que se 

materializa en una mayor dispersión de la ocupación a nivel del ámbito de estudio, orientada a la 

ocupación de áreas estratégicas dentro de Tierras de Antequera y que enfatizaría el papel de este 

modelo de poblamiento en tanto que enfocado al control de un nodo de comunicaciones en el 

contexto del sur de la península Ibérica. 

En el Alto Imperio romano se asiste en cambio a la profunda transformación de la 

organización territorial de Tierras de Antequera. En primer lugar, tiene lugar un espectacular 

incremento en el número de yacimientos detectados (226) (Tabla VII. 72), que experimenta 

importantes transformaciones también desde el punto de vista de la tipología funcional de estos 

sitios: de nuevo, los asentamientos son el tipo funcional más frecuente (185), seguidos de las 

estructuras funerarias (20) y los asentamientos fortificados (9), mientras que el número de 

fortificaciones experimenta un marcado descenso (2) y se identifican nuevos sitios relacionados 

con las infraestructuras (7) y zonas de actividad (7), así como 7 yacimientos para los que no se ha 

podido establecer una funcionalidad precisa. También se aprecian cambios en la distribución 

geográfica de los yacimientos, que en este periodo se concentran espacialmente en la Depresión 

de Antequera y en el área que conecta Tierras de Antequera con la Depresión del Guadalquivir, 

mientras que se mantiene la ocupación en la cuenca del Arroyo de Las Piedras y en el extremo 

suroeste aún con mayor intensidad, y disminuye significativamente la densidad de ocupación de 

áreas habitadas anteriormente con más intensidad, como son el extremo sureste y oriental de 

Tierras de Antequera. De este modo, se observa que la mera descripción de la distribución de 

yacimientos identificados en este periodo hace suponer una re-orientación de la organización 

territorial, que se relacionaría en principio con una intensificación del poblamiento y ocupación de 

este ámbito, pero cuyas características deben ser definidas a partir de otros medios, como son el 

análisis exploratorio y el análisis locacional.  

El análisis exploratorio de la distribución de yacimientos alto-imperiales muestra por un 

lado la intensificación de la ocupación de Tierras de Antequera a partir del ya comentado 

incremento en el número de sitios identificados así como por el incremento en la densidad 

máxima de ocupación (0,7 yac/km
2
) y el marcado descenso en la distancia media al vecino más 

próximo (1308 m), que se ve complementada con una expansión de la ocupación de Tierras de 

Antequera, como evidenciaría el incremento en el radio de concentración estándar hasta los 40 

km. Pero estas tendencias a la intensificación y expansión del poblamiento parecen romper con 

las tendencias del periodo anterior, como parece indicar no sólo la ya comentada nueva 

distribución geográfica de los yacimientos sino también por la baja tasa de perduración, que 

disminuye al 28,57%. De este modo, se puede proponer la existencia de una importante ruptura de 
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la estructura territorial de Tierras de Antequera, tanto en claves de re-organización de la 

naturaleza del poblamiento como de su intensificación y expansión. 

El análisis locacional proporciona en este caso nuevos indicios acerca de esta re-

estructuración a partir de la detección de asociaciones entre la distribución de yacimientos del 

periodo y seis de las siete variables analizadas: proximidad a los cursos y láminas de agua y a las 

vías de comunicación, pendiente, tamaño del área accesible, porcentaje de área visible y 

porcentaje de tierras de uso potencial agrícola
180

, asociaciones que merecen ser comentadas 

separadamente: 

En primer lugar, las asociaciones positivas entre la distribución de yacimientos y la 

proximidad a los cursos y láminas de agua y el alto porcentaje de tierras de uso potencial agrícola 

en los entornos de los yacimientos del periodo hacen pensar en una estrategia consciente de 

selección de emplazamientos que busca optimizar la explotación de los recursos necesarios para 

la subsistencia de la comunidad, que comprenderían no sólo los más evidentes, el agua y los 

productos agropecuarios, sino también otros relacionados con la explotación cinegética y la pesca 

en ambientes fluviales y lacustres, así como también con el uso de los cursos fluviales y sus 

entornos inmediatos como vías de comunicación naturales. 

En segundo lugar, es posible relacionar dos de estas asociaciones de variables 

fisiográficas y distribución de yacimientos con una cuestión de conectividad de las comunidades 

alto-imperiales en Tierras de Antequera, dada por un lado la tendencia a elegir emplazamientos 

desde los que el área accesible es mayor de lo esperado, que incidiría en una cuestión de 

conectividad con el entorno inmediato de los sitios, y por otro lado la cercanía a las vías de 

comunicación, que por definición se erigen con medios para propiciar el movimiento de personas 

y bienes no sólo dentro del ámbito de estudio sino también con las áreas vecinas, a una escala 

geográfica menor.  

Por su parte, la asociación positiva entre la distribución de yacimientos y la pendiente 

puede relacionarse tanto con la cuestión de la explotación de los recursos como con la 

accesibilidad y la conectividad, pues por un lado la localización de los sitios alto-imperiales en 

emplazamientos ubicados predominantemente en áreas de pendientes moderadamente accesibles 

permite primero la prevención de hipotéticas inundaciones que afecten a los yacimientos y 

segundo la posibilidad de explotación agrícola del área
181

 y por otro lado, con una mayor facilidad 

de acceso de los emplazamientos, que favorezca la conectividad de las comunidades asentadas en 

estos yacimientos. 

                                                      
180

 La única variable para la que no se ha detectado una asociación estadística significativa con la 

distribución de yacimientos alto-imperiales es la proximidad a los recursos minerales 

181
MacGregor (1957) apuntaba a la consideración general del uso del arado tradicional en pendientes 

inferiores a 11 grados, impidiendo la explotación agrícola en áreas con pendientes más pronunciadas. 
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Por último, la asociación positiva entre la distribución de los yacimientos del periodo y el 

área visible parece indicar una elección consciente emplazamientos desde los que el porcentaje de 

área visible es mayor de lo esperado en el contexto de Tierras de Antequera. No obstante, esto 

puede resultar ser una asociación espuria, más vinculada a la localización mayoritaria de los 

emplazamientos en áreas de topografía abierta dentro de la zona de estudio, como son la 

Depresión de Antequera y el actual término municipal de Alameda. No obstante, esta asociación 

puede ser un patrón pasado real que se vincule con cuestiones de relaciones visuales entre los 

distintos tipos de yacimientos, como se ha apuntado en el caso de los ciudades romanas y las 

villas en los términos municipales actuales de Marchena y El Coronil (Keay et al., 2001), o bien 

con una característica intrínseca de los distintos modos de ocupación territorial romano (e.g. 

ciudad Vs explotación rural/villa), como se ha detectado en el sur de Lusitania, donde se han 

observado tendencias diversas en la proporción de área visible en radios cortos entre las ciudades 

y las villas (Moreno Escobar, 2015b), lo que podría aplicarse a Tierras de Antequera dado el 

predominio de villas y explotaciones agropecuarias durante el Alto Imperio romano, donde los 

rangos de porcentaje de área visible se asemejan a los detectados para las villas no litorales del 

Algarve romano. 

A partir de lo anterior, se dibuja un panorama para el Alto Imperio romano en Tierras de 

Antequera que difiere mucho de las situaciones presentadas para los periodos anteriores, y que 

pueden ser indicativas del cambio en el papel adscrito a este ámbito territorial. No obstante, si 

bien los cambios son más o menos evidentes a nivel territorial local, cabe plantearse la autoría o 

responsabilidad de esos cambios, no sólo en Tierras de Antequera sino también en Sierra Morena 

Occidental, algo que sólo puede esclarecerse al contextualizar estos resultados dentro del devenir 

histórico del sur peninsular entre el siglo V a.C. y el II d.C. y del debate en curso sobre el 

concepto y significado de la romanización, que se desarrolla en el siguiente (y último) capítulo. 



615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



616 

  



617 

Over the previous chapters a number of highly diverse topics, dealing with theoretical, 

historical, archaeological, methodological and analytical issues, have been dealt with in order to 

answer a specific research question: did the conquest and integration of southern Iberia in the 

Roman Empire involve significant changes on the territorial patterns of the local populations? At 

this moment, we can provide an answer to the first question: It depends.  

Such an undefined answer may seem unconvincing, but it reflects properly the difficulty 

of providing short answers to complex questions. Therefore, it is necessary to come back to the 

origins and review the main issues that have been dealt with in this thesis in order to understand 

the previous answer. And for doing so, it is best to return to a number of key terms and concepts 

that were identified at the beginning of my research as highly important: territory, landscape, 

Romanisation, Baetica, and spatial analysis. These integrated the core of the issues to be 

discussed in order to fulfil the aim of this thesis, and which will be summarised in the following 

pages. 

VIII.1. Spatial concepts and their application 

One of the first tasks I considered fundamental was to define and critically discuss a triad 

of theoretical concepts that were of great relevance: space, territory and landscape (Chapter I). 

This was originally intended to provide a better understanding of their meanings, given that they 

seem generally quite clear when used separately, but surprisingly fuzzy when specific definitions 

are sought for ensuring a proper and combined use in a single analysis. As a result it can be said 

that the theoretical content of the terms usually remain, although their meanings may change 

slightly across time. Major theoretical notions become palimpsests of meanings, where different 

people and generations of researchers have devised new ways of understanding problems and 

questions raised in the past, but that are still important in the present. And in this process, older 

meanings are revisited and re-interpreted and new layers of significance are added. 

Specifically for space, territory and landscape, I became aware of an existing overlap 

between the meanings ascribed to all three terms. This situation led me to establish the definitions 

of what I understood by each of them, in order to clarify their meanings. Although further 

explanations may be found in I, I find it useful to remind the main traits of each of these terms:  

- Space can be quantified and measured, and holds the potential for making possible the 

subsistence and development of communities to be established in a particular area  

- Territory arises when the space is made sense of, when a community established in an 

area organises its surroundings according to their ideas about how the cosmos should be 

ordered. But during this process of organisation and ordering, it also comes the 

knowledge about the area and the development of feelings and attachments towards it, 

which provides the concept of territory with another sense, different to the more common 
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one associated to political boundaries and the concept of state. This second sense relates 

more to the (very human) idea or need of feeling comfortable or at ease in the place 

where you live, of feeling at home. And that is only possible if you know the area where 

you live, and if that area fits with how you understand the world (i.e. your world) should 

be. Therefore, modifying your surroundings and/or your perspectives on your 

surroundings helps you find your place. All these ideas and conceptualisations of territory 

are materialised on the areas inhabited by communities, and may be represented as 

abstractions in the form of points/nodes, lines and polygons, which depending on the 

scale of analysis may identify settlements, individual dwellings, roads and other 

communication routes, and areas that have been ascribed with different functions, roles or 

meanings. Also, and regarding applications of this concept in Archaeology, its certainly 

material entity (which survives in the archaeological record) makes territory a most useful 

concept to be applied in this research. 

- Landscape is seen, perceived and felt, since it is a material entity to which meaning and 

feeling are endorsed through the development of daily routines and the acquisition of a set 

of core values related to the landscape as felt, thought or dreamt of, which influences the 

community’s perception of landscape. In other words, the perception of the landscape that 

the community holds influences the present understanding and future developments of the 

landscape. Therefore, landscape may be understood as the sensory and ideological 

dimensions of territory. However, this non-material conceptualisation of landscape makes 

it a difficult concept to be applied in Archaeology (although some approaches were 

discussed in the last section of Chapter I).  

Although the aforementioned clarification of meanings for these theoretical key concepts 

is definitively an important contribution to this thesis, I found a second benefit out of this 

discussion: a higher awareness of the relationship existing between the community and the area it 

inhabits. In this sense, territories and landscapes are shaped according to the communities’ needs 

and conceptualisations, but the surroundings also shape the communities’ conceptualisations and 

ways in which they see and understand them. Therefore, links between communities and the areas 

they inhabit are bi-directional, and constitute the foundations of the continuous process of 

territorialisation. 

Territorialisation is a continuous process that takes place over the surface of the Earth 

from the very moment people decide to settle or use (in a wider sense, beyond functionalism) a 

portion of land. The concept of territorialisation is helpful to introduce and consider an important 

factor: time. Therefore, when the idea of time is put together with the idea of territory being a 

product of people inhabiting an area, we see clearly how territory becomes a means for 

understanding people in the past, even if only partial remains are preserved in the archaeological 

record (archaeology, afterwards, has traditionally dealt with incomplete data). 
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VIII.2. Historiography in action: Romanisation as a concept and 

its related archaeological record 

Romanisation is another important concept within this research, since (taken in its most 

basic meaning) it may delimit the processes by which local communities were integrated in the 

Roman Empire, hence experienced a cultural process of interaction with “Roman” ways of life. 

However, the meanings associated to this term are (as in the case of the concepts discussed above) 

very diverse, mostly because of its long history of use and to its connection with the ideological 

background of modern empires and subsequent post-colonial perspectives, amongst others. This 

long history of development results in another palimpsest of meanings and connotations, even 

more complicated than the ones discussed previously. Romanisation has been understood and 

discussed in terms of cultural substitution, of being a historical accident, as the acculturation of 

elites, who emulated patterns of the Roman officers and aristocrats, as resistance, as creolisation, 

as the process of becoming Roman, as cultural bricolage, as hybridisation… amongst many others 

(discussed at length in chapter II.1). Such a diversity of interpretative models has led some 

researchers to even propose the abandonment of the term. However, I believe Romanisation can 

still be used and employed successfully firstly as a notion encompassing the cultural change 

associated with the Roman conquest, and secondly as a term to name specifically this general 

process of cultural change experienced by local communities, although always bearing in mind a 

number of issues derived from an analysis of the Romanisation debate:  

- Firstly, the term Romanisation is definitively misleading, given its polysemy as well as 

the fact that even if the process was unique, it is necessary to acknowledge that the 

Roman culture and identity were also changing through time (i.e. being or feeling Roman 

would not be the same in the 2
nd

 century B.C. and the 2
nd

 century A.D.). As a 

consequence, the interactions between Romans and non-Romans must have changed 

through time as well.  

- Secondly, Romanisation would have been experienced differently by different people. In 

this sense, it is not the same being a woman or a man, being an adult or a child, being 

free, a freeman, or a slave, being healthy or disabled… 

- Thirdly, this process of cultural change has a very wide geographical scope and occurs 

over a very long period of time, which makes it very difficult to postulate a single model 

that would have worked for the whole process, since the Roman culture and identity was 

(as mentioned before) also changing. However, I believe some of these models may have 

a little truth in themselves (as discussed in the first section of chapter II). 

These considerations highlight the need for establishing clear definitions of how the 

concept of Romanisation is used. Also, Romanisation is more than just a term to argue about. In 

its wider meaning, it points to a process of cultural change occurring as a consequence of the 
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conquest and integration of land and people into the Roman Empire, and as such, different 

archaeological evidence have been used as indicators of Romanisation. The second part of chapter 

II reviewed elements of material culture such as pottery, funerary practices, architecture and 

territory as indicators that may be used to identify cultural change in the sense of the 

Romanisation of southern Iberian communities. The situation presented by this evidence is rather 

interesting, as it shows different rhythms of transformation in the archaeological record depending 

on the type of material remains. Although these have been discussed at length in chapter II, it is 

interesting to highlight a few facts: 

Firstly, regarding the pottery, there seems to be very little Roman Republican pottery 

(such as Campaniense and Italic Terra Sigillata) in southern Iberia, whilst the local Iberian 

pottery types present a very long continuity of production and use (right until the Flavian period). 

Also, although Hispanic Terra Sigillata starts to be produced at an early age of the Early Empire 

(middle of the 1
st
 century AD (Fernández García and Ruiz Montes, 2005), it presents clear 

influences from the Iberian pottery, both in shapes and decorations. Regarding amphorae, there 

are few Roman imports, whereas exports to Portuguese sites and Lyon using local types took 

place at least since the middle third of the 1
st
 century B.C. These exports increased during the last 

third of this century, although making use of Roman amphora types produced locally
182

. 

Therefore, the scarcity of Roman tableware and Italic amphorae in the Ulterior province during 

most of the Republican period may be interpreted as the absence of Italic and Roman populations 

settled or of local people who identified with the Roman ways of eating and drinking, possibility 

that (nonetheless) should not be confused with the lack of intervention of the Roman Empire 

within the province. 

Secondly, there is a general lack of monumental architecture in the Roman style before 

the middle of 1
st
 century B.C. in Baetica, apart from isolated examples in Corduba, Hispalis, 

Malaka, Celti, Iliturgis and possibly Obulco more related to specific initiatives of the Roman 

Empire at the end of the 2
nd

 century and the first half of the 1
st
 century B.C. Both local domestic 

and defensive architecture present a high degree of continuity until the Civil Wars and Augustean 

period, whereas fortresses along the Upper and Middle Guadalquivir Depression continue in use 

during the 1
st
 century A.D., in relation with the mining activity in these areas. Therefore, there 

seems to exist a duality: firstly, monumental buildings are being made in very specific cities and 

towns of the Ulterior at the end of the 2
nd

 and beginning of the 1
st
 century B.C., whereas domestic 

                                                      
182

 This might be related to an intensification of the agricultural production as a consequence of the 

introduction of the villa system in Baetica at the end of the Republican period and the beginning of the 

Early Imperial period. In this sense, data compiled within the Villas romanas de la Bética Project, directed 

by Dr. Rafael Hidalgo Prieto, refers to 73 cases of Republican occupation in Early Empire villa sites across 

Andalusia (Moreno Escobar and Wheatley, 2016). However, regional variations seem to happen, since in 

the Highlands of Andalusia there seems to be a continuity of Iberian sites which later become Romanised 

villa sites through the adoption of Roman features, whereas villas in the Guadalquivir Depression seem to 

be an ex-novo phenomenon occurring mainly in the Early Empire.  
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buildings remain within the local architectural tradition; however, this situation starts to change 

around the middle of the 1
st
 century B.C. and the Augustean period, when Roman styles of 

architecture begin to generalise, as described for Corduba, Malaka, Carmo, Italica, and Obulco, 

amongst many others. 

Thirdly, and regarding the funerary traditions, studies carried out at the necropoleis of 

Carmo, Baelo Claudia, Urso and Corduba present a similar situation where elements of pre-

Roman funerary traditions continue in use well into the 1
st
 century A.D. and coexist with new 

elements which will develop into more Roman traditions. However, the general trend is the 

acknowledgement of a certain level of heterodoxy in funerary practices, which should be 

interpreted in terms of a conscious process of selection of the characteristics of the ritual, which 

would have varied according to the social and cultural circumstances of the deceased as well as to 

historical, geographical and political factors. 

Lastly, and regarding the issues of settlement distribution and territorial organisation, a 

high level of continuity has been proposed across southern Iberia, although a number of changes 

would have occurred, such as a few new foundations (Italica, Corduba, Carteia, CastraGemina 

and CastraPostumia) as well as a few rare cases of deditiones in dicionem (Astapa, Iliturgis and 

Licabrum). Therefore, communities would have kept the control over their territories, whose 

external limits would have been set through the procedure of ager per extremitatem mensura 

comprehensus, ensuring both the communities’ self-government and the existence of a reliable 

territorial structure to be used by Rome for extracting taxes and resources out of the province. 

Changes to this situation would have occurred throughout the Republican period as a result of the 

increasing participation of local communities within Rome’s political developments, mostly 

during the 1
st
 century B.C., and in regards to the communities’ legal status. However, deeper 

modifications would have happen at the very end of the Republic and at the beginning of the 

Imperial period, mostly in relation to the intensification of the exploitation of resources 

(agricultural, marine, mineral…) and which translates into the appearance of numerous villas both 

in the lowlands of the province of Baetica (Guadalquivir Depression, Lands of Antequera, Vega 

de Granada…) and its coasts (Hidalgo Prieto, 2016), and of multiple mining sites and settlements 

in Sierra Morena Occidental. All of these new settlements, together with the development of 

infrastructures, greatly transformed the provincial landscapes of Baetica. 

When the previous archaeological evidence is put together, it seems obvious that the most 

noticeable and deepest changes start to happen at the end of the Republican period and the 

beginning of the Early Empire, with some minor changes (in quantitative and qualitative terms) at 

the beginning of the Republic. But these deeper changes seem to show different tempos of 

transformation (Figure VIII. 1): firstly, aspects such as the architecture and the organization of the 

territory, and only later in regards to material culture (pottery) and funerary practices. Therefore, 

changes occurred first in scopes affecting more to the public image of the individuals and only at 
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a later date to the private areas of culture and tradition, such as the relationship with the gods and 

the after world as well as deeply rooted customary cooking and eating habits. As discussed at 

length in chapter II.2, these suggest an interpretation of the Romanisation which considers it as a 

process of cultural change within the communities, further interpreted as a progressive adaptation 

of elements taken as iconic of the Romanitas
183

 by different individuals of the local communities. 

These individuals who would have aspired to their integration within the power structures of the 

new political system in the Empire, as transformed by Octavianus Augustus, and as an effect of 

the provincials’ increasing awareness about the possibilities to become members of an Imperial 

aristocracy. 

 

Figure VIII. 1: Graphic representation of the progression of the cultural changes associated to the process of 

Romanisation in southern Iberia according to the evidence discussed in chapter II.2 (Source: the author)  

However, the possibility of being part of the new Roman Imperial order would have been 

granted only to those individuals who would have adhered to the attitudes, values and symbols of 

the metropolis and to its leader (the Emperor). This adherence would have been expressed 

through the acknowledgement, use and display of the cultural code of the Imperial ruling class 

(i.e. the Imperial family and the aristocracy of the city of Rome) by the provincial aristocracies 

within their local communities. The exhibition of their Romanitas would have ensured their 

participation in the Imperial order at two different levels: at an Empire-wide scale, allowing the 

integration of all local aristocracies across the Empire in a unique social stratum and ensuring 

their possibilities for promotion within the Empire's new political structure; and at a local scale, to 

enhance and consolidate their predominance and importance within their own communities 

through their identification with the people (both Roman and Italic) that were part of the Roman 

Imperial order. However, these arguments explain the cultural change of the local elites, but not 

                                                      
183

 The term Romanitas summarises in the current discussion the set of values, attitudes, and cultural traits 

perceived and considered as Roman by the people to be integrated within the Roman Empire 
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the full cultural change experienced by other social groups, who (according to the material 

evidence) seem to have been transformed as well. These changes would have passed and 

permeated to other members of the local communities through direct interaction with Roman and 

Italic individuals, but most importantly through the personal links established amongst them, 

within the general structure of the patronage: Clients would have to adapt to the forms of the 

Romanitas (as perceived by them) in order to ensure the continuity of the support provided by the 

patron, given that client networks and their social display were also part of the foundations of the 

aristocracies’ power within their community. This would have been also true for slaves, whose 

appearance, behaviour and attitude would have been another form of representation of their 

masters’ Romanitas. 

This process of adaptation of the symbols, attitudes and values associated to the Roman 

way of life developed inside the southern Iberian local communities as a means to enhance their 

integration and promotion within the Imperial order would have evolved through time, in the 

sense of these values and cultural traits being interiorised, assimilated and combined with the 

individuals’ and communities’ cultural background. 

Another aspect to consider is the role of the Emperor and the Empire in promoting and 

supporting this process: in this regards, the archaeological and epigraphic evidence does not 

provide arguments to either end of a very wide scope ranging from the complete absence to 

complete existence of direct or indirect intervention. However, it could be possible to propose as 

working hypothesis that their intervention would have varied from case to case and according to 

the context, although their involvement would be expected to have been greater where major 

infrastructure developments and the most influential communities in Baetica were concerned. 

However, there are a number of changes that remain to be explained, mainly related to the 

territorial organisation of the province and occurring at the very beginning of the Republican 

period. These transformations cannot be taken initially as part of a process of cultural change, 

given the lack of material evidence pointing to any other transformation within local communities 

in Ulterior. Furthermore, the nature of these territorial modifications relate mostly to foundations 

and deditiones (mentioned earlier), where the actor executing these actions was Rome, meant as 

punishments or as means of control of territories and communities. However, the lack of 

archaeological information about these events means that (despite the importance attributed to 

them in literary sources) their influence over the territorial organisation and the general historical 

development of the province remains unclear. 

As a result of the previous discussion, it seems fairly evident that two different sets of 

processes are being joined together under the term Romanisation: on one hand, a number of 

territorial transformations taking place shortly after the conquest, but which seem not to be paired 

with any important modification in the material culture of the local communities, and on the other 

hand, some deep cultural changes detected both in the material culture of local communities and 
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in the re-organisation of territories, both happening at the end of the Republican period and the 

first decades of the Early Empire. This difference in processes is further supported by (a) the 

different agents generating the transformations (Rome and local communities, with an undefined 

degree of intervention by Rome, respectively), (b) the subjects experiencing the cultural change 

and its timing (local communities, and occurring at a very specific time frame: the end of the 

Republic and the beginning of the Early Empire), as well as (c) the motivations and actors of such 

changes (territorial control over newly conquered areas and punishment over rebellious 

communities by Rome, and the interpreted will of local communities for being part of the new 

Imperial system, respectively).  

These two sets of processes can be referred as being part of the process of inclusion and 

the process of integration of local communities into the Roman Empire. These terms have been 

chosen because of their different meanings and connotations: inclusion implies putting something 

within the limits of something else, and hence its nature is not modified in the process, whereas 

integration denotes the fusion of two or more entities, formerly dissimilar from each other, into a 

single entity different from the originals. Therefore, it can be argued (firstly) that the process of 

inclusion of communities and territories within the Roman Empire during Republican times 

would have brought changes on the organisation of these territories in order to ensure the control 

and/or exploitation of certain resources by Rome, and less so for the local communities, whilst 

(secondly) the process of integration
184

, would have meant the transformation of these 

communities’ cultural background and identity, and therefore also the territorial organisation of 

the areas they inhabited, as a consequence of joining the Empire-wide cultural debate about the 

definition of being and acting Roman. Therefore, the description and application of these concepts 

would be as follows:  

Firstly, the process of inclusion in the Roman Empire would have consisted on the 

annexation of territories and communities within the boundaries of the Roman Empire. This 

would have been followed by a reorganisation of settlements, communication routes and 

territories by Rome in order to ensure the control of the new areas and communities inhabiting 

it
185

, changes that would not involve necessarily the active participation of the local communities. 

After all, Rome was a foreign, Imperialistic power that conquered and subjugated formerly 

                                                      
184

 The process of integration could be loosely translated into the concept of Romanisation understood as 

cultural change by local communities, although the former provides a fuller account of the variability of the 

“Imperial Roman identity and culture” Vs the “traditional Roman identity and culture” 

185
The territorial transformations discussed for Western Sierra Morena and Lands of Antequera take place at 

a macro scale, influencing the organisation of extensive areas of the Ulterior province. However, there are 

epigraphic and archaeological evidences supporting the existence of territorial transformations at a semi-

micro scale, albeit later in time. Examples of this are the reorganisation of the territoria ascribed to towns, 

either as punishment to rebellious communities, such as the case of Urso by Caesar, or by need of 

pacification of specific areas, such as the foundation of the Roman town in San Mamés (Aroche) in the 

border of the BaeturiaCeltica. 
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independent societies, and who demanded taxes and other levies over them to be paid yearly. 

Also, Rome would have been rather absent as an entity within the provinces, with no explicit 

symbols of Roman occupation other than the presence of Roman political and administrative 

officers, soldiers of the legions and tax collectors, given the general scarcity of material culture 

that could be given the label of Roman. But once the possibility of participating in the Imperial 

system was open to the local communities and their elites, these would have been keen and 

willing to participate on the cultural system of Rome, in order to ensure their options for 

promoting within the new political order, and therefore would have meant their integration in the 

Roman Empire. 

Secondly, the process of integration in the Roman Empire, where communities would 

have become part of the ongoing dynamics in the Imperial political, social, economic and cultural 

system, that is being transformed at its very core by the reforms of Caesar but mostly Augustus. 

This would mean that communities were playing active roles within this system, and therefore 

would acquire the traits that would enable them to be part of it, those being the items qualified as 

Roman and affecting all spheres of public life, first, and private life, at a later moment, as it has 

been already commented. This process of integration would have started in the Late Republic, 

when local communities would have been increasingly involved in the conflicts and political 

developments of Rome taking place in Hispania, where local communities would have supported 

the different factions in conflict during the Sertorian and Civil Wars. The contacts and links of the 

local communities in Hispania Ulterior with Roman aristocracies would have promoted closer 

relationships between both of them
186

, as well as a higher familiarity with the Roman ways on the 

local side, which would have ended on their willingness to adapt certain Roman cultural traits 

(already known for them) once Rome's political, social and economic circuits were open to them.  

But a note of precaution must be said regarding these definitions: both these definitions 

are merely highlighting a higher degree of action on the roles played by Rome (process of 

inclusion) or the local communities (process of integration). However, these processes must be 

understood as fluent long-term dialogues between these two simplified sides of the processes 

(Rome and locals), where initiatives may have been either suggested, proposed, encouraged, 

agreed, or imposed, or a combination of them all depending on the specific situation and context. 

In this sense, and as usual in life, it is not a matter of deciding between black and white, but in a 

whole spectre of greys between these two extremes, and therefore, open to different 

interpretations. 

However, if this interpretative model of the processes was correct, these processes 

developing in southern Iberia during the Republican and Early Empire should be also visible on 

                                                      
186

These relationships might have also developed earlier in Republican times, such as on the occasion of the 

embassies from Hispania Citerior and Hispania Ulterior to Rome in 171 B.C. (Livio, The History of Rome, 

Book 43.2) 
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the occupation of space and the organisation of territory across time. Also, when this model is 

also combined with the previous digressions about space, territory and landscape, the link 

between them all becomes apparent for answering the research question mentioned at the 

beginning of this text: given that the diachronic study of the territory and landscape may give us 

hints of how communities in the past changed, and that the process of integration into the Roman 

Empire implies the cultural change of local communities, we may use the territory/landscape 

approach to understand how past communities in southern Iberia modelled and transformed their 

environment according to their changing circumstances, perceptions and ideas about their 

surroundings, enabling us to understand the process of change they experienced under a totally 

different light. Therefore, landscape and territory become a means for providingnew and 

alternative insights into a research topic (the Romanisation of Baetica) already widely discussed. 

VIII.3. Western Sierra Morena and Lands of Antequera: Regions 

for a study 

The previous constitutes a sound theoretical argumentation seeking to offer additional 

evidence and interpretations into the issue of cultural change, but it requires a practical 

application. Options are multiple and diverse, as there are many different ways in which territories 

and landscapes can be analysed and studied in order to address this topic, or (more specifically to 

this work) to answer to the research question, and which focuses on different theoretical positions 

(discussed briefly in chapter I.4). For this research, a quantitative approach, which would make a 

combined use of techniques of spatial and statistical analysis, was preferred in order to detect 

continuities and discontinuities in territorial organisations. In terms of procedure, specific areas 

where cities and secondary settlements could have been selected, in order to understand the 

different ways in which they interrelated and also (from a diachronic point of view) how these 

relationships developed through time, following some interesting recent studies by I. Grau Mira 

(2004a; 2004b; 2006), M.M. Zamora Merchán (2006a; 2006b; 2008; 2011; 2013), C. Ruestes i 

Bitrià(2006), and I. Fiz Fernández (2013), amongst others. However, a conscious decision was 

made that the relationships established between sites and their physical environment should be 

explored before looking at the dynamics and interrelations between settlements. Therefore, it was 

decided to carry out a diachronic study of the influence of certain geographic variables in regards 

to site location, in order to assess which factors were actually considered by communities in the 

past in regards to the placement of the sites they inhabited and used, and then to carry out 

comparisons between the situations from before and after the Roman conquest. 

These theoretical models and practical approaches about territory, Romanisation and 

Landscape Archaeology were then applied to the region where the former province of Baetica 

was located. Baetica is the name of Rome’s southern Spanish province as given only after the 
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territorial reorganisation of Hispania by Augustus, and does not exist as a territorial or political 

entity prior to this event. In fact, during the Republican period, two different terms were used: 

Hispania Ulterior and Turdetania. The first was only created in 197 BC (remarkably 9 years after 

the end of the war against Carthage in the Iberian Peninsula, and 5 after the end of the Second 

Punic War) and names an area whose extent changed through time because of the expansion of 

the Roman rule over larger areas of Iberia, which makes this term seems rather unspecific; 

Turdetania instead offered a more specific denomination for an area inhabited by a number of 

communities that shared certain cultural and political traits (García Fernández, 2002), inherited 

from the pre-Roman past. But regardless of these different terms, what it is more important is that 

these just name a certain area of southern Iberia where people were settled and whose 

development through time was to be analysed.  

The south of the Iberian Peninsula hosts a wide range of environments, and this has 

generated very diverse historical and cultural developments in areas that are (in geographic terms) 

relatively close. But this may have been also true not only for the current situation, but also 

through history. And that is a very interesting question to formulate. Therefore, a main aim of this 

research was to compare how the same processes may have had different reflections on different 

areas of Baetica. Then, it was necessary to have a clear definition of the criteria used to select 

these areas, which were selected on a combination of geographic, historical or archaeological 

factors:  

- Regarding geography, I established the first criteria on a very specific trait: the quality of 

being an ecotone, defined as an area where two or more environments meet and overlap, 

creating a richer environment whose characteristics are a mixture of the ones in contact. 

Also, the study areas were selected to be as diverse as possible, in order to allow the 

exploration of how different environments might generate variations in patterns 

connected to the same processes. 

- Regarding time, areas with similar developments were selected, in the sense of having 

common temporal milestones, at least from the beginning of the Roman intervention in 

southern Iberia. 

- Regarding archaeology, a selection was made of areas where previous archaeological 

work have been completed by the research teams and groups connected to the execution 

of this PhD thesis. This previous work had taken the form of field survey and excavation, 

as well as (more conveniently) regional studies focused on specific topics or compilations 

of data that would allow the comparison of different site distributions before and after the 

Roman conquest. 

All three conditions were met by two areas: Western Sierra Morena and Lands of 

Antequera. The first of these consists of a largely mountainous and forestal area located in the 

western part of Baetica. Although its geographic configuration makes communications difficult 
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within the context of southern Iberia, there are a number of rivers and routes that make possible 

the connection with the Guadalquivir Depression, the southwest of the Spanish Central Plateau 

and the Portuguese Algarve and Alentejo regions. However, this area is mainly known by its 

mineral resources (silver, copper, and iron, amongst others) that have been exploited since 

Prehistory, a fact that has motivated a number of previous studies focusing on mining and 

metallurgy. However, its environmental characteristics, together with a scarcity of infrastructures 

developed in the area in the last decades, have generated a rather patchy knowledge of its 

archaeology, mostly for the Iron Age and Roman periods and less of a problem for Prehistory. 

Notwithstanding the previous, some notes can be mentioned about the historical development of 

Western Sierra Morena and its archaeology from the Second Iron Age to the Early Roman 

Empire. Firstly, the area seems to have witnessed movements of populations (from northern 

Iberia) during the Second Iron Age, resulting in the foundation of new settlements, movements 

which are (nonetheless) difficult to trace in the archaeological record, but which have been also 

addressed in literary sources. Instability remains as the main trait in the area during the 

Republican period due to its complex process of conquest, with progressions and regressions of 

the Roman border during the 2
nd

 century BC and later military conflicts such as the Lusitanian 

Wars. However, in spite of this area being conquered by the end of the 2
nd

 century BC, instability 

remained as a consequence of the Sertorian War and the conflict between Caesar and Pompeius, 

until the province is finally pacified at the end of the Republican period. It is only then and at the 

beginning of the Early Roman Empire that mining activities and settlements spread, according to 

the data compiled for this research, and generalised across the central area of Western Sierra 

Morena, although some mining was detected during the Republican period. In regards to the 

archaeological record from these periods, a total number of 73 sites were identified. These sites 

present different characteristics depending on their chronology, with Second Iron Age sites being 

mainly fortified settlements, whereas Roman Republic and Early Empire sites present a higher 

diversity: the first ones with fortified settlements alongside mines and mining settlements, and the 

second ones with more numerous mines and mining settlements together with cities, rural 

settlements and uillae (further details about the geography, history of research and archaeology of 

Western Sierra Morena may be found in chapter III.1). 

On the other hand, Lands of Antequera is a mainly agricultural area located between the 

Mediterranean coast to the south, the Guadalquivir Depression to the north, and the Eastern 

Andalusia highlands to the east. This region has a long history of occupation since the Early 

Neolithic, with very high settlement densities in the Copper Age, and (most interestingly for this 

research) in Roman times. Also, and in contrast with the situation in Western Sierra Morena, the 

combination of the physiographic characterisation of Lands of Antequera, the development of 

multiple infrastructures and the creation of municipal inventories of archaeological sites has 

generated a deeper knowledge about the archaeology of the area, which can be summarised on the 
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ca 1500 archaeological sites identified and dated from Palaeolithic to Medieval times. Regarding 

its historical development and its related archaeological record, a total of 284 sites were selected 

for this study, which (again) presented differences on their functional characterisation depending 

on the period they belong to. During the Second Iron Age, the general situation seems to match 

that of eastern Iberia, with different communities inhabiting fortified settlements located next to 

rivers and communication routes in order to have an effective control over their surrounding 

territories. In this sense, 40 sites are classified as fortified settlements and fortifications, although 

other site types appear (settlements and necropoleis). Despite the general continuity on settlement 

proposed for Baetica during the Republican period, the evidence for Lands of Antequera seems to 

differ, since out of the 56 Republican sites identified only 21 were occupied in the previous 

period. In addition, proportions of site types also change, with an outstanding increase on the 

number of non-fortified settlements and a decrease on the percentage of fortified settlements and 

fortifications, although their number remains quite similar in comparison with the Second Iron 

Age. Finally, the Early Roman Empire period assists to the deeper transformation of Lands of 

Antequera, with an extraordinary increase on the number of sites identified (226), where 

settlements and rural settlements area the most numerous site type and spread across the whole 

study area, which fits the general interpretation of Baetica as experiencing a higher importance 

within the Imperial context as part of the increase on trade and export of goods (more details 

about these topics can be found in chapter III.b). 

VIII.4. Tools for a research 

The previous paragraphs summarised very briefly the descriptions of Western Sierra 

Morena and Lands of Antequera in regards to their geography, history of research and 

archaeological evidence, which in turn are the result of a long process of bibliographical review 

carried out for compiling detailed information about the archaeological sites of both study areas 

between the Second Iron Age and the Early Roman Empire. Such bibliographical review resulted 

in a vast amount of data that was organised through the use of two powerful tools: databases and 

Geographic Information Systems. More specifically, such data management was achieved through 

the design, creation and implementation of the ARCA database, for storing the information 

related to archaeological sites, and the use of ESRI ArcGIS (version 9.3) as a tool for managing, 

visualising and analysing the spatial data related to the archaeological sites considered in this 

work. The use of both was decided due to two main reasons: firstly, because of the large volume 

of information to be managed and employed in this research, related to more than 350 

archaeological sites with very different characteristics and histories of occupation and distributed 

along the two different study areas; and secondly, because of the approach chosen for answering 

to the research question, which can be generally placed within the Landscape Archaeology studies 
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and specifically defined by the application of spatial analysis (for exploring a set of geographic 

factors) and statistics (for clarifying the significance of these factors in relation to the distribution 

of archaeological sites for each period), mentioned earlier. 

As explained in chapter IV, the combination of spatial analysis and statistics makes the 

perfect arrangement for understanding the geographical distribution and locational characteristics 

of archaeological sites, as well as for detecting and testing hypotheses about the spatial 

distribution of said sites in relation to the area where they are located. In this work, the approach 

chosen consisted on two different steps of analysis: Firstly, a strategy of Exploratory Data 

Analysis (EDA) was designed, where a number of tests and analyses were performed, in order to 

obtain a number of coefficients whose interpretation would help to spatially characterise the sites 

distributions. Secondly, a number of physiographical variables were to be explored, in order to 

relate the different sites locations to their surroundings in a systematic way, i.e. analysing them in 

relation to each site and then making a statistical comparison with random samples in order to 

identify patterns and behaviours in the archaeological record. In this second phase of analysis, 

seven variables were explored (proximity to rivers, proximity to roads, proximity to mineral 

resources, slope at the site locations, percentage of visible area within the area of effective 

visibility, estimated in 3 km, size of accessible area within 1 hour, and percentage of land with 

either agricultural or animal farming potential within the accessible area). Both stages of analysis 

were to provide an insight into the spatial and territorial organisation of sites in each period. In 

this sense, the temporal dimension was also added to the analysis through the comparison of the 

defined spatial and territorial organisations in each of the chronological periods under study: (i) 

pre-Roman, or Second Iron Age (5
th
 to 3

rd
 century BC), for exploring the situation before the 

Roman intervention on the area; (ii) Republican (2
nd

 to the last quarter of the 1
st
 century BC), 

when the process of conquest was finished and -predictably - changes would have begun to occur; 

and (iii) Early Empire (from the last quarter of the 1
st
 century BC to the 2

nd
 century AD), when 

these changes will continue and consolidate. Additionally, comparisons between the territorial 

developments of Western Sierra Morena and Lands of Antequera in each period and across time 

were also possible and sought. A final remark must be done regarding the chosen strategy of 

analysis: Although this methodological procedure translates into a high level of redundancy, it 

was considered the most suitable means to explore diachronically the transformations in the 

territorial organisation of both areas. 

Specifically, a number of techniques and tests were applied, such as nearest neighbour 

analysis, Ripley’s k analysis, kernel density analysis (all of them as part of a strategy of 

exploratory data analysis), and cost surface analysis and visibility analysis in combination with 

the significance test of Kolmogorov-Smirnov. These analyses were generally commented in 

chapter IV.2, whereas chapter IV.3 explained how there were articulated into a first phase of 

exploratory data analysis and a second phase of locational analysis where a number of individual 
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experiments were decided to provide an overview on the territorial organisation of both Western 

Sierra Morena and Lands of Antequera in each of the periods analysed. Then, the dynamics 

uncovered by these analyses and experiments could be later compared in order to detect changes 

and continuities across time within the same areas. This procedure demonstrated highly 

successful, since the phase of exploratory data analysis generated a number of quantitative values 

and patterns that could be used to describe and qualify the different sites distributions from a 

spatial perspective, whereas the second phase of analysis (constituted by the experiments 

exploring the relationship between sites and the different physiographic variables) shed light into 

the relationships established between the sites (and hence, the communities that inhabited them) 

and their surroundings, therefore more related to insights about territory and landscape. The 

practical development and outcomes of this methodological approach are specified in chapter VI 

for Western Sierra Morena and chapter VII for Lands of Antequera. Furthermore, comments and 

partial conclusions were derived from each of these experiments in order to provide an overview 

of the changes on site distribution and territories in each of the study areas. However, now it is the 

time for these data and partial conclusions to become knowledge rather than information, and this 

can only be achieved by providing them with sense within their historical context and within the 

wider debate of the concept of Romanisation. 

VIII.5. Cultural change as territorial changes: Western Sierra 

Morena and Lands of Antequera between the Second Iron Age 

and the Early Roman Empire 

In general terms, the analyses and experiments carried out for Western Sierra Morena 

(chapter VI) and for Lands of Antequera (chapter VII) (whose results are summarised in Table 

VIII. 1) demonstrated what the previous discussions about the archaeological record of these areas 

hinted: first, that both areas have very different historical and archaeological developments, even 

though they were included within the Roman Empire at roughly the same time; and second, that 

these developments are very much in connection with the natural resources (in its wider sense) 

available in each of these areas. Therefore, separated descriptions and interpretations will be 

detailed below for each area. 

Western Sierra Morena 

Analysis 

Lands of Antequera 

Second 

Iron Age 

Roman 

Republic 

Early 

Roman 

Empire 

Second 

Iron Age 

Roman 

Republic 

Early 

Roman 

Empire 

14 21 58 Nº of sites 40 56 226 

- 50,00% 61,90% Continuity percentage - 52,50% 28,57% 

0,11 0,08 0,19 Maximum density 0,14 0,115 0,7 

yes yes yes 
Clustered pattern 

(NNA)? 
no yes yes 
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Western Sierra Morena 

Analysis 

Lands of Antequera 

Second 

Iron Age 

Roman 

Republic 

Early 

Roman 

Empire 

Second 

Iron Age 

Roman 

Republic 

Early 

Roman 

Empire 

yes yes yes 
Clustered pattern 

(Ripley’s k)? 
yes yes yes 

0-9 km 
0-21,5 

km 
0-27 km 

Standard radius 

(Ripley’s k) 
0-31 km 

0-30,5 

km 
0-40 km 

0-2 km 2-6,5 km 
0-20,5 

km 
Significant radius 

(Ripley’s k) 

0-9 km, 

10,5-27 

km 

1,5-11,5 

km, 23,5-

27,5 km 

- 

3722 m 3891 m 1995 m 
Mean Observed 

Distance 
3984 m 2462 m 1308 m 

5546 m 4690 m 4389 m 
Mean Expected 

Distance 
4068 m 3838 m 1898 m 

no no no Proximity to rivers no no yes * 

no no no 
Proximity to 

communication 

routes 

no no yes * 

no yes * yes * 
Proximity to mineral 

resources 
no no no 

yes * no no Slope no no yes * 

yes ** no no Accessible area no no yes * 

no no no Visible area no no yes * 

no no no 
Percentage of 

potential land use 
no no yes * 

Table VIII. 1: Results of the analyses and experiments carried out in chapters VI and VII (Source: the 

author) 

Western Sierra Morena shows deep modifications of their site distributions and territorial 

organisation across the periods studied. During the Second Iron Age there seems to exist a duality 

on the occupation, with two main foci in the central area and in the western area (specifically in 

the Picos de Aroche sector), which may be certainly related to the distinction that later literary 

sources make about Baeturia Celtica and Turdetania, as argued from the interpretation of the 

sites’ archaeological record (more details can be found in chapter III.1.c). Regarding the site 

distribution, two different levels should be considered: at a local scale, sites tend to be separated 

from each other, with only three exceptions (described in chapter VI.2.a), whereas at a sub-

regional level their distribution is characterised by very small clusters (0-2 km statistically 

significant radius; 0-9 km standard radius), which translates into a certain degree of isolation of 

the sites across the study area (chapter VI.2.a). Also interesting is the relative abundance of 

fortified settlements as site type, which together with the characteristics of the sites distribution 

seem to agree with a tendency observed in other areas of the Iberian Peninsula, such as Lands of 

Antequera (Chapter VII. 2.a), the castros culture in the northwest (e.g. Parcero Oubiña, 2002),and 

the Iberian areas in the east and south (e.g. Grau Mira, 2004a; 2004b; 2006; Ruestes I Bitrià, 

2006; Zamora Merchán, 2006a; 2006b; 2008; 2011; 2013). Regarding the physiographic factors 
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taken into account in site location, associations with the exploitation of local or strategic resources 

(i.e. water and availability of lands for cattle raising, and minerals, respectively) for the 

subsistence of the communities were not found (experiments 1, 3, and 7), and neither were with 

communication routes (experiment 2), nor with a higher percentage of visible area from the sites 

towards their surroundings (experiment 6). However, a clear association between sites location 

and high slope areas (experiment 4) as well as a certain tendency towards the occupation of areas 

with lower accessibility than expected (experiment 5)
187

. These results were interpreted as 

showing an emphasis on defence, according to the selection of rough topographic locations and 

areas. However, an issue that does not support this interpretation is the lack of association with a 

higher percentage of visibility, which can be partially explained as an effect of the experiment’s 

parameters, since visibility analyses were carried out for ranges of effective vision (i.e. a 

maximum radius of 3 km) whereas visibility in relation to defence should regard longer distances 

in order to ensure a tighter and more effective control of the access to and the movements within 

the site's surroundings. In any case, the “defence-centred interpretation” fits rather well with the 

historical context of the area, where movements of populations have been proposed (e.g. Pérez 

Macías, 1996a; Sánchez Moreno, 1998; Berrocal-Rangel and Moret, 2007; García Fernández, 

2007), as well as with the social structure of communities in the Second Iron Age (e.g. Plácido 

Suárez, 1996; Roldán Hervás, 2000: 17).  

However, the situation changes after the conquest of Western Sierra Morena during the 

Republican period, in terms of the spatial distribution of sites and the territorial organisation, 

although it is necessary to acknowledge that the low temporal precision of the chronologies 

ascribed to the sites (Appendix A), and therefore the timing of these modifications, remains 

unclear. In any case, elements of change are the increase on the number of sites identified (21), 

from which only 7 were occupied during the Second Iron Age, as well as changes on the 

characteristics of their distribution both at the local and supra-local scales: sites are more 

separated from each other, and tend to expand mainly in the central area of Western Sierra 

Morena , whereas the occupation in the western area remains more or less stable. However, there 

is a certain continuity on the functional site types identified, apart from a distinctive increase on 

the number of mines (5) (Chapter VI. 3.a), 1 of which is active since the Second Iron Age and 2 in 

the first half of the 1
st
 century BC (it is not possible to ascribe a more accurate chronology for the 

remaining mines, apart from them being active during the Republican period) (Appendix A). 

These changes seemed to point at an expansion and re-orientation of the area’s occupation 

towards the exploitation of mineral resources, further supported by the second phase of analysis 

                                                      
187

This tendency could have been locally emphasised in Las Peñas de Aroche through the development of a 

chevaux-de-frise (Pérez Macías, 1987: 57-58; Vidal Teruel, 2007: 122), whose chronology remains 

(nonetheless) unclear, although in general these structures have been ascribed a chronology been the 6
th

 and 

the 1
st
 century BC (Berrocal-Rangel, 2004) 
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(Chapter VI. 3.b), which identified both elements of continuity and of transformation on the 

territorial organisation. Regarding the continuities, associations were not found with resources 

tied to the communities’ subsistence, such as proximity to water (experiment 8) and availability of 

lands for cattle raising (experiment 14), and neither with the location of communication routes 

(experiment 9) or in relation to the visible area from each site towards their surroundings 

(experiment 13). These indicate that communities are organising their surroundings in regards to 

interests other than their subsistence or their connections to neighbouring regions on south-

western Iberia, patterns that were identified for the Second Iron Age as well. Regarding changes 

occurred during the Republican period, some come in relation to factors that were previously 

considered but whose influence ceases in the Republican period, such as the location of sites on 

specific classes of slope (experiment 11) and the tendency identified towards the occupation of 

low accessible areas (experiment 12), whereas a new association appears with the proximity to 

mineral resources (experiment 10). When these changes are considered jointly it seems clear that 

there is a reorientation of the strategies of territorial occupation, where defence ceases to be the 

main focus of the communities, to be replaced by an emphasis on the exploitation of mineral 

resources, ignoring other resources as water and lands for cattle raising, as well as concerns about 

their connectivity to other areas of Western Sierra Morena and the Iberian SW. But this situation 

does not fit well with the historical context of the region during the Roman Republic, 

characterised as highly unstable because of the numerous military conflicts during the 2
nd

 and the 

first half of the 1
st
 century B.C. Also, the combination of ignoring resources for the communities 

subsistence (water, grazing lands) and the focus on the exploitation of mineral resources (mainly 

silver) is difficult to understand as an internal decision taken by communities in the area, since 

these resources can be of little use for their development unless there exists a defined commercial 

or trading structure for making its exploitation profitable, structure that has not been identified for 

this period
188

. However, the situation becomes more understandable if the role of Rome as an 

imperialistic power is considered, since silver (the main metal to be extracted in the area) 

represented a strategic resource, susceptible of being exploited regardless of the local 

communities’ interests. Rome’s will on getting silver out the mines of Western Sierra Morena 

would meet also another circumstance after the conquest of the area: a settlement re-organisation 

that would prevent (or at least complicate the development of) further conflicts arising in the area, 

as shown by the cease of slope and accessibility as decisive locational factors for this period. In 
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 However, a possible connection has been outlined by E. García Vargas et al. (2008), linking different 

watercourses (e.g. Guadiamar), the existence of castella in the routes between the Andevalo and the ager of 

Ilipla (Niebla, Huelva) and Ituci (Tejada La Nueva, Escacena del Campo, Huelva), and different series of 

Republican coinage from Myrtilis (Mertola, Portugal), Ostur (Villaba del Alcor?), Onuba (Huelva, Huelva), 

Ilipla, Ituci, Laelia (Cerro de la Cabeza, Olivares, Sevilla), Caura (Coria del Rio, Sevilla) and Ilipa (Alcala 

del Rio, Sevilla), as evidences for a network for the outsource of the mineral production of Riotinto and its 

surrounding area during the Republican period. 
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this regard, attention should be paid to the transformations on the Picos de Aroche region during 

the late Republic and the first decades of the Early Empire, described in chapter III.1.c., which 

point at these transformations occurring at a rather late time in the period. 

Some precisions must be made in regards to the previous interpretations and their timing: 

researchers have pointed out that Rome’s focus on mining for Western Sierra Morena took place 

only during the Early Empire -with the exception of Riotinto- (e.g. Domergue, 1990: 184-189; 

Pérez Macías and Delgado Domínguez, 2011 in passim;), although the previous analyses have 

proven the existence of this interest on areas other than Riotinto during the Republican period. 

However, the poor chronological resolution of the evidence (clear-cut moments of occupation can 

only be defined for 3 out of 5 mining sites) does not allow to ascertain if this interest on mining 

developed earlier or later within the ca 150 years of Republican period. However, given the 

chronology of occupation of 3 of the 5 mining sites identified, it is tempting to suggest that 

mining under Roman control started immediately after the conquest of the area (with a main focus 

on Corta del Lago, inherited from the end of the Second Iron Age). This activity would have 

slowly spread within the central area of Western Sierra Morena from the beginning of the 1
st
 

century BC. As a consequence, the occupation and intensity of occupation would have increased 

from the beginning of the Early Empire period (further arguments supporting the importance of 

mining during the Republican period can be found in e.g. Chic Garcia, 1983; Perez Macias et al., 

1997). However, in order to demonstrate the validity of such hypothesis, it would be necessary to 

acquire a deeper knowledge over the chronology of occupation and abandonment of sites across 

the study area both for the pre-Roman and Roman Republican period. Other studies have, 

nevertheless, proposed the beginning of the exploitation of Western Sierra Morena’s mineral 

resources in the second half of the 2
nd

 c. B.C., mostly in Riotinto, with a more intense exploitation 

since the end of the Lusitanian Wars (De la Hoz Montoya, 2009: 433)
189

. Another seems to be the 

case in the Picos de Aroche region, where the chronology of abandonment of Republican sites and 

the foundation of the Roman town at San Mamés place these territorial transformations at a later 

date (i.e. at the end of the Republican period and the beginning of the Early Empire). Therefore, 

changes seem to be happening at these two areas with two different tempos (the mining areas at 

an earlier date than the north-western area), although the intensification of the occupation seem to 

happen at the same time, after the final pacification of Western Sierra Morena in the 1
st
 century 

B.C.. 

Finally, the Early Empire period shows the maximum of the occupation for the area, with 

an increase to 58 identified sites as well as the highest maximum density of occupation. This is 

combined with an increase of the radii of concentration (both statistically significant and 
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In this regards it is important to note that the exploitation of mineral resources in Western Sierra Morena 

started much earlier, in the Copper Age, and further developed during the Bronze Age and the Iron Age 

(e.g. Garcia Sanjuan, 1999) 
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standard) and a decrease of the mean observed distance to the nearest neighbour (Chapter VI. 3.a). 

Both set of evidences are interpreted as an expansion and intensification of the occupation, which 

builds partially upon the territorial organisation set up during the Republican period (given the 

percentage of site continuity: 61.90%). This is further characterised by an increase on the number 

of sites related both to mining (from 5 in Republican times to 25 in the latest period) and 

residence (from 13 to 30). But when these numbers are translated into proportions in regard to the 

total number of sites, the predominance of mining during this period becomes evident, since the 

proportion of mining areas almost duplicates whereas the proportion of settlements decreases 

(even though both mining settlements and farming-related settlements are considered within this 

category). This image is further supported by the second phase of analysis (Chapter VI. 3.b), 

which presents a complete continuity with the previous period, where the only association found 

was that between site distribution and proximity to mineral resources (Experiment 17), although 

much stronger, given that the maximum observed difference went from 0.471 for the Republican 

period to 0.613 in the Early Empire period (Chapter VI, experiments 10 and 17). Associations 

between site location and the remaining factors were not detected (Experiments 15, 16, 18, 22, 20, 

and 21) (Table VIII. 1), thus highlighting that the exploitation of mineral resources continued 

being the main argument for the territorial organisation of the area and suggesting the more than 

probable responsibility of Rome as originator of such configuration. This hypothesis is further 

supported by other material evidence (archaeological, such as the development of infrastructures 

associated to the mineral exploitation and exportation, and epigraphic, such as the inscriptions 

citing imperial employees in the vicinity of Corta del Lago, amongst others), already discussed in 

chapter III.1.c. Beyond the exploitation of mineral resources, other territorial dynamics are more 

similar to those found across other regions of Baetica. Such is the case, for example, of the 

creation of the Roman town located in San Mamés (identified as Turobriga and Arucci) and the 

introduction and development of the villa system, specifically in the area of Llanos de Aroche 

(evidence supporting this interpretation can be found in chapter III.1.c). Both interventions fall 

within the well-known model of urbs/rus, i.e. the duality between a urban centre and a delimited 

area of the countryside where rural exploitations are developed, and were promoted by the Roman 

Empire in order to ensure the pacification of the area, in line with recent interpretations of the area 

(e.g. Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, 2012; 2013). However, this is not shown by the 

experiments and analyses developed in chapter VI, although an initial comparison of the 

accessible area calculated for San Mamés shows how all villa sites and rural settlements are 

located right outside of the 1-hour isochrones
190

. In this sense, further analyses focused on the 
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 It is interesting to note that a similar spatial pattern has been identified in other Roman towns, such as 

Iulia Contributa, where rural sites occur beyond a distance of 3 km, pointing at the direct exploitation of the 

surroundings of this small city (5 hectares) by the town folk (Mateos Cruz et al., 2014). Although further 

analyses should be carried out, a first circumstance that should be considered is the difference in the 

distances between these two towns (ContributaIulia Ugultuniaand San Mames) and the rural settlements in 
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spatial relationships established between these rural settlements and the town at San Mamés 

would surely provide new insights and interpretations into the development of this area of 

Western Sierra Morena. 

The analyses and experiments carried out for Lands of Antequera have shown very 

different dynamics than the ones detected in Western Sierra Morena, where elements of continuity 

and of change were identified across the three periods under study. As mentioned earlier, the 

Second Iron Age in Lands of Antequera is represented by 40 sites which are mainly distributed in 

the southern part of the study area, and whose exploratory data analysis has shown an interesting 

pattern neither clustered nor dispersed. This fits the observations derived from the visual 

inspection of the mapped sites, since clusters of sites can only be placed in the vicinity of Peña de 

los Enamorados and around Arroyo de Las Piedras, which may be the reason why further analyses 

defined two different ranges of concentration (Chapter VII. 1.a). The distribution pattern of these 

sites was interpreted as emphasising the expansion within the study area, as part of a strategy for 

ensuring the control of the territories ascribed to each of the local communities. Furthermore, 

these communities concentrated along the southern half of Lands of Antequera in apparent close 

connection with the Guadalhorce River and with the various mountain passes between the 

Mediterranean coast (and the Pheno-Punic communities inhabiting it) and the Guadalquivir 

Depression, which translates into important strategic positions for inter-regional communications. 

A final argument to support this hypothesis of the territorial control is the high proportion of 

fortified settlements and fortifications in regards to the total number of sites (62.5%).  

However, the experiments carried out for exploring the locational characteristics of this 

distribution showed a complete lack of associations with each of the factors considered: site 

location is not influenced by the vicinity to the resources that make the communities' subsistence 

easier (proximity to water, to mineral resources, and to lands with potential agricultural use) 

(experiments 22, 24, and 28, respectively), neither to communication routes (experiment 23), nor 

to aspects related to defence, such as slope of the sites location, the percentage of visible area, and 

the degree of the accessibility of the areas where sites are placed (experiments 25, 27, and 26, 

respectively). The lack of association of the latter group of variables with the location of sites is 

more surprising, and mostly for the visibility factor, given the interpretation provided to the 

results of the exploratory analysis. However, this apparent contradiction may be related (again) to 

the parameters chosen for performing the viewshed analyses within experiment 27, focused on 

modelling the effective visibility within the surroundings of the sites, hence limiting the analyses 

to a maximum radius of 3 km. This possible explanation becomes more solid when a previous 

locational study of the occupation of Lands of Antequera in the Second Iron Age and the 

                                                                                                                                                              
the surroundings, which could be explained to a certain extent by their different size (5 hectares for 

Contributa and 15 hectares for San Mamés). 
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Republican period (Moreno Escobar, 2009; 2011a; 2012) is considered. This study explored the 

influence of three geographic variables in site location for Second Iron Age sites and Roman 

Republican sites. One of the factors considered was visibility, although as related to territorial 

control at a small scale (i.e. for larger areas rather than focussing on the immediate vicinity of 

sites) meant that a different set of parameters were chosen. Specifically a maximum radius of 15 

km was estimated as the limit for visibility, a distance that should not be considered exaggerated 

given the outstanding conditions for enhanced visibility in the Guadalquivir Depression. In any 

case, this experiment about visibility proved an association between site location and higher 

percentages of visible area from each of these during the Second Iron Age, which was later 

interpreted as proof of the interest on territorial control by communities inhabiting Lands of 

Antequera in this period, through the identification of visual control with territorial control.  

A few consequences must be drawn from the above discussion: firstly, it is necessary to 

bear in mind that the very same aspect of locational and/or spatial analysis may produce very 

different outcomes depending on the design of the experiments; secondly, these outcomes depend 

very much on the research question that is driving the process of analysis. In this doctoral 

research, the focus was placed on understanding the relationships between sites and their 

immediate surroundings, and therefore the scale of analysis was rather local, whereas in previous 

studies (Moreno Escobar, 2009; 2011a; 2012) the emphasis was on exploring issues at different 

scales of analysis (local for the land use, supra-local for visibility and topographic prominence). 

However, the fit between the results of both pieces of research offers a rather interesting situation 

at both local and supra-local scales, offering interpretations of the occupation dynamics in the 

Second Iron Age and the communities concerns. In this sense, the second of the factors mentioned 

above (topographic prominence) also proved of interest for understanding the social dynamics 

within the communities of the Second Iron Age through the association of site location with 

prominent positions within the landscape. That association was interpreted as part of ongoing 

mechanisms of social competition between communities through symbolic means, although issues 

related to defence may be also argued. 

All these evidence demonstrate the existence of a number of local and very dynamic 

communities who made use of and transformed their surroundings according to locational and 

strategic concerns. Proofs of this are, firstly, the distance separating these communities, secondly, 

the preference for site locations from where large extents of land were visible, and thirdly the 

dispersed pattern of occupation. All together, they point out at the communities’ will to optimise 

their territorial control over Lands of Antequera. Also, the fact that topographic prominence was 

also considered meaningful for site location suggests that these communities were competitive in 

realms other than military, introducing possibilities for symbolic interpretations for site location. 

In this sense, the already mentioned high percentage of fortified sites may be interpreted also as a 

symbolic statement, as fortifications speak loudly of the importance, influence and power of the 
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community inhabiting the site, as well as about their military capacity (e.g. Berrocal-Rangel, 

2004). 

The Roman Republican period is witness to transformations in the territorial organisation 

in Lands of Antequera, affecting mostly the characteristics of the site distribution. Sites are more 

numerous and there is more diversity of site types with an increase on the number of settlements 

(representing the most common type in the period), whereas the number of fortified settlements 

and fortifications remains quite similar. However, the continuity of occupation with the Second 

Iron Age is rather low, with only ca 50% of the pre-Roman sites being still inhabited, a fact that 

may be pointing at a deep change occurring during the Republican period. Also, sites identified as 

Republican offer a dual pattern of concentration at the local (1.5 to 11.5 km) and the supra-local 

scale (23.5 to 27.5 km), and their distribution changes in relation to the Second Iron Age, since 

they are placed on areas allowing the contact with neighbouring regions, such as the Guadalquivir 

Depression, Eastern Andalusia and the Mediterranean Coast (as shown in Figure VIII. 1, where 

Republican sites are represented over the map of natural corridors of Andalusia). Also, a tendency 

towards the expansion of the occupation has been suggested, given the decrease on the maximum 

density of occupation at a local level, which is combined with the polarisation of site aggregation 

at two different scales mentioned above. Despite these changes in site distribution, there are 

plenty of elements of locational continuity, since no association was found between the sites and 

any of the geographical factors considered (Table VIII. 1). Therefore, it seems that communities 

during the Republican period were not concerned about organising their territories in order to 

optimise the exploitation of resources in their surroundings, for their subsistence (proximity to 

water, to mineral resources, and to agricultural lands, experiments 29, 31, and 35, respectively), 

for an enhanced connectivity (proximity to communication routes, slope, and size of the 

accessible area; experiments 30, 32, and 33, respectively), and to issues of defence (slope, size of 

the accessible area, and visibility; experiment 32, 33, and 34).  
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Figure VIII. 2: Distribution of Republican sites over the Mapa de Barreras y Pasillos Naturales de 

Andalucía (Source: theauthor, based on Díaz Quidiello, 2009: 38) 

There is an additional issue to consider before providing general interpretations for these 

results, which is related to the evidence used for acknowledging the occupation of sites during the 

Republican period. Usually, Roman-time chronologies are ascribed on the basis of Roman 

material culture, such as Campaniense pottery and Italic amphorae, amongst others. However, this 

ignores the possibility of the continuity of use of pre-Roman pottery types by local communities 

after the Roman conquest took place, possibility that is very complex to address in general terms 

given the continuity of the most common ceramic forms during long periods of time (sometimes, 

centuries), and the source of the archaeological information, derived mainly from field survey. 

This translates into a certain possibility of continuity of occupation of the Second Iron Age sites 

into the Republican period, which could only be properly addressed through a detailed study of 

the material evidence collected for each of them, or through the use of alternative dating methods, 

such as radiocarbon, which is very rarely used in the study of Ancient Iberian sites. In spite of the 

problems concerning the detection and interpretation of continuities and changes in the territorial 

organisation of Lands of Antequera, there are some dynamics that can be ascertained: firstly, there 

exists a certain tendency within the Roman Republican sites to occupy areas connecting Lands of 

Antequera to neighbouring regions in southern Iberia; secondly, the Republican territorial 

organisation is a phenomenon that transforms Lands of Antequera only during this period, given 
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the apparent end of occupation in many of the sites towards the end of the Roman Republic 

(Appendix A), although this should remain a hypothesis given the lack of detailed chronologies. 

In any case, additional comments and interpretations can be given thanks to the analysis 

of the occupation of Lands of Antequera based on the influence of visibility, topographic 

prominence and land use mentioned earlier (Moreno Escobar, 2009; 2011a; 2012). This study 

demonstrated that long-distance visibility was not associated with site location during the Roman 

Republican period, which was an important change in regards to the Second Iron Age, when this 

was definitively considered as a major locational factor. This was interpreted as a certain degree 

of loss of the autonomy and self-government by the local communities, since the territorial 

control of their surroundings was compromised and handed over to Rome as part of the process of 

conquest and pacification of the area. However, elements of continuity with the Second Iron Age 

were also detected in regards to the importance of topographic prominence of sites in relation to 

their surroundings, interpreted in this case as a means to maintain the dynamics of social 

competition amongst the local communities at a symbolic level, given that warfare and foreign 

policy was now controlled and restricted by Rome. These conclusions, together with the 

observations and interpretations given to the exploratory and locational analyses, show a general 

situation where the territorial organisation of Lands of Antequera was deeply modified, in order to 

enhance not the exploitation or use of a single natural resource, but to optimise the region's 

strategic position within southern Iberia as a whole. In this sense, the control of this area would 

have allowed an easier and faster access from the Mediterranean coast to the very centre of the 

Ulterior province, providing direct communication to the silver mines in eastern Andalucía, 

which was a valuable alternative to the navigation through the Strait of Gibraltar and upstream the 

Guadalquivir River. This would have been possible only through the control of specific sites, such 

as Aratispi in the vicinity of the Puerto de Las Pedrizas, which allows the connection of the 

coastal Mediterranean areas with Lands of Antequera. This view seems to find support in the fact 

that a at this site, a layer of general destruction dated around the Second Punic War was found, 

followed by the introduction of Roman material culture (see discussion in chapter III.2.c). The 

remarkable change in the material culture, from clear Phoenician and Punic influences to Roman 

suggests a rather abrupt take-over from Rome’s armies. 

Finally, the situation changed again in the Early Imperial period. Numerous are the 

territorial transformations during this period, such as the outstanding increase on the number of 

sites (226), the vast majority of them being new foundations (only 16 sites where occupied in the 

Republican period: percentage of continuity of 28.57%) and classified as non-fortified 

settlements. The site distribution also experienced a deep transformation, since sites tended to 

concentrate primarily in the Antequera plain and the valley of Arroyo de Las Piedras, although the 

areas occupied during the previous period are still inhabited. This transformation is also 

noticeable on the higher density of occupation and on the shorter mean observer distance to the 
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nearest neighbour (Table VIII. 1). This evidence points to an expansion and intensification of the 

occupation across the region, further supported by the increase on the standard radius of 

concentration. However, the drastic change on the site distribution appears to indicate that new 

concerns were influencing locational patterns. In this case, the experiments carried out as part of 

the phase of locational analysis showed significant associations between the Early Imperial site 

distribution and six of the geographical factors considered (Table VIII. 1), which can be grouped 

regarding the concerns they answer to. Firstly, the positive association between sites and 

proximity to rivers, the slope and the high percentage of lands with agricultural potential use 

(experiments 36, 39, and 42) points to an emphasis on agricultural exploitation. In this case, the 

data on slope suggest a preferred occupation of low-lying ground, allowing for an extended use of 

the traditional plough (MacGregor, 1957). Also, another argument supporting this interpretation is 

the high number of sites identified either as villas or rural settlements in this period (more than 

160). However, it is necessary to point out that this fact can be certainly misleading, given the 

wide-spread tendency towards the identification of any Roman site in the countryside as a villa or 

rural exploitation, ignoring therefore the diversity of the Roman countryside (e.g. Smith, 

1997;Witcher, 2012; Fernández Ochoa et al., 2014; Moreno Escobar and Wheatley, 2016). 

However, the number of excavated sites (11) amongst the identified rural settlements and villas in 

Lands of Antequera, as well as the identification of more than 33 sites in the Antequera plain 

suggest that during the Early Empire an intensification of the production of olive oil took place. 

The association between sites and the proximity to communication routes (experiment 37) may be 

also interpreted as in connection with the previous, since the agricultural production must have 

been driven to either local markets or to other locations for exporting to further locations in the 

Empire, either to ports in the Mediterranean coast (e.g. Romero Perez, 1998) or to Astigi (modern 

Écija, Sevilla), the farthest point to which the Singilis River (Genil) was navigable in Roman 

times (Plinio, Historia Natural, III, 3, 8). Additionally, the end of war in the provinces of 

Hispania and their pacification, celebrated through the instalment of the Pax Romana over the 

Empire by Augustus, would have influenced the local territorial organisation as suggested by two 

facts: firstly, sites were no longer placed taking into account defensive factors (experiment 39), 

and secondly, because of the larger extent of their accessible areas (experiment 40). All these 

elements emphasize the interest towards an enhanced connectivity at two different scales: firstly, 

within the region, falling into a pattern already identified for villa sites in Andalusia (Moreno 

Escobar and Wheatley, 2016), and therefore unsurprising for Lands of Antequera, given the high 

number of villa sites and rural settlements identified in the study area; secondly, with 

neighbouring areas, due to the continuity of occupation (with a lesser intensity in comparison with 

the Antequera plain) of areas communicating Lands of Antequera with the Mediterranean coast, 

Eastern Andalusia and the Guadalquivir Depression. The last association was established between 

the Early Empire site distribution and the percentage of visible area, in the sense of sites being 
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placed at locations from where larger extents of the surroundings were visible. This can be linked 

to locational characterisation of sites, mainly placed on low slopes and in the Antequera plain, a 

predominantly flat area, but it may be also pointing to a genuine interest on visibility towards the 

immediate surroundings of the sites in the Early Empire, possibly in connection to the control of 

the area to be exploited agriculturally. Finally, it is interesting to note the lack of evidence 

concerning the exploitation of abiotic resources in this time period, which may have focused 

mainly on the production of salt from the Laguna de Fuente de Piedra, although diverse stone 

quarries have been also identified in Cantera de Valdolosyesos and Cortijo de Viján I (Chapter III. 

2.c). Again, the lack of higher temporal resolution becomes a problem, especially in the case of 

the numerous Roman sites identified in the surroundings of the Laguna (figure V.33), for which it 

was not possible to ascertain a more accurate chronology beyond their being occupied in the 

Roman period. Therefore, further and more detailed chronological information about these sites 

would change this perception, given the strategic role played by salt in Antiquity for food 

preservation and for cattle farming, amongst others. 

The previous comments and interpretations on the analyses and experiments carried out 

for the Early Imperial site distribution support the idea of a deep transformation of the territorial 

organisation at Lands of Antequera after the Republic (proposed briefly in chapter III.2.c), mainly 

towards an agricultural intensification, and, to a lesser extent, as a communication node between 

different areas in Baetica, although this last role may still be present. An important aspect of these 

transformations remains unclear: their chronology, which cannot be ascertain given the general 

lack of temporal resolution for the foundation, development and abandonment of these sites 

(Appendix A). This prevents the possibility of discussing issues such as the influence of the 

Flavian concession of the ius Latii within this area of Baetica, or the chronology of the 

introduction and development of the villa system in Antequera
191

, or the influence of specific 

events, such as the Mauri razzias occurred in the province at the time of Emperor Marcus 

Aurelius (Atencia Páez, 1985), amongst others. However, the fact that these territorial 

transformations have been not only detected but also supported with solid analytical and 

archaeological arguments represents an important advance to the understanding of the historical 

development of this area. 

The results and interpretations provided for both Western Sierra Morena and Lands of 

Antequera suggest that the development of changing territorial patterns was a major part of the 

Romanisation processs. However, there are some important remarks that need to be made: first of 

all, in regards to the concept of Romanisation defined earlier, that stressed its meaning as the 

cultural change experienced by local communities included within the Roman Empire as a 
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 Which seems to be a phenomenon specific of the Early Imperial period and in accordance with what has 

been proposed for the villa system in the Guadalquivir Depression (Moreno Escobar and Wheatley, 2016) 
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consequence of the process of conquest. But (as mentioned before) the vast majority of changes 

occurring in Baetica in general and affecting most aspects of the material cultural take place at a 

rather later date, between the end of the Republican period and the beginning of the Early Empire 

(although with different rhythms of change depending on the material evidence considered), 

leaving some transformations affecting territorial organisations (occurring during the Republican 

period) partially isolated within the development of this process of change. The meaning and 

interpretation of these modifications were not explored earlier, given their isolation and apparent 

disconnection with the concept of Romanisation discussed above; however, the results and 

interpretations of the experiments discussed in the precedent paragraphs shed light into them, 

making possible to provide an interpretative framework for these changes.  

Given the characteristics of the territorial developments of Western Sierra Morena and 

Lands of Antequera commented above, it seems fair to claim that a great deal of transformation 

took place after the Roman conquest of both regions: in Western Sierra Morena, Rome’s 

intervention is most noticeable on the general territorial re-organisation of the area from the 

Second Iron Age to the Republican period, since the locational characteristics of sites change 

greatly from being mostly concerned with defence to an emphasis on the exploitation of mineral 

resources, in line with the subjugation of newly conquered communities and their inclusion into 

the Roman Empire and with the exploitation of an strategic resource, such as silver. At Lands of 

Antequera, on the other hand, transformations also took place, but towards the exploitation of the 

area in its role as communication node between the inner parts of Turdetania and eastern 

Andalusia with the Mediterranean coast (making possible such connection in a matter of 1-2 

days). This means that ensuring the control over Lands of Antequera would have been a strategic 

concern for Rome as a means to assert its control over the whole of southern Iberia and the mines 

in eastern Andalusia. Therefore, in both cases, major territorial transformations were caused at an 

early stage after the Roman conquest, not by the communities’ own cultural development, but by 

Rome’s own interests. These changes affected only the territorial structure and were not so clearly 

imprinted in the local communities’ material culture. 

The beginning of the Early Empire witnessed further and deeper transformations within 

the territorial structure of Western Sierra Morena and Lands of Antequera. In the first case, both 

the ciuitas system was inserted in the newly pacified area of Llanos de Aroche, while the mining 

activity increased in extent and intensity across the central area of Western Sierra Morena. In both 

instances, this is evidencing Rome’s initiative in pacifying, re-structuring and exploiting the 

strategic resources in the regions. Naturally, all these changes came together with the introduction 

of certain elements of the Roman identity and culture, which became wide-spread during the last 

decades of 1
st
 century B.C. and 1

st
century A.D., suggesting the presence of both Italic people and 

of Romanised local communities. Therefore, although a definitive intervention of Rome is clear, 

local communities were interacting and participating in this process, and (therefore) they were 
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integrating themselves within the wider dynamics of the Roman Empire and (at a more symbolic 

level) participating within the debate of what being Roman meant. In the case of Lands of 

Antequera, the situation seems to have been similar: there is a deep re-structuration of the 

territorial organisation of the area during the Early Empire period, from an emphasis on its role as 

a communication node to the exploitation of its agricultural potential. This may be linked to two 

different events: firstly, to the reorganisation of communications in Baetica during the Augustan 

period, which promoted the use of the Guadalquivir River as a waterway and the Via Augusta as 

terrestrial route (e.g. Keay and Earl, 2007; Carreras Montfort y de Soto Cañamares, 2010: 151); 

and secondly, to the territorial reorganisation of the Ulterior province in 27 B.C. and later in 7 

B.C.. However, further studies are required to verify this hypothesis. 

In this context, the study of the mobility across the Iberian Peninsula by Carreras 

Montfort and de Soto Cañamares (2010) is specifically interesting Firstly, these authors suggested 

that the Roman communication network in the provinces of Hispania developed mostly in 

peripheral areas of the Iberian Peninsula, using as elements in such network both waterways 

(Guadalquivir, Ebro, Tajo, and Duero Rivers) and a polygonal road network articulated between 

Tarraco, Asturica, Emerita and Hispalis, avoiding the mountainous regions in the centre of the 

Peninsula (Carreras Montfort and de Soto Cañamares, 2010: 147-149). This strategy helped 

maximise communication of the Hispanic provinces with Rome as well as the exploitation and 

exportation of resources from the new overseas province towards the centre of the new-born 

Empire. Therefore, the aims to be fulfilled by this communication network were focused on the 

needs and requirements of Rome rather than in promoting the mobility of the local communities 

(Carreras Montfort and de Soto Cañamares, 2010: 147-149), pointing again to the direct Roman 

intervention on provincial territories for ensuring their control and exploitation. The second issue 

that is specifically interesting about this study is the mention to the certain degree of 

inaccessibility and isolation of municipia in the eastern half of the Baetica province, such as 

Iliberris (Granada), given its location within a set of mountainous systems featuring amongst the 

highest in the Iberian Peninsula (Carreras Montfort and de Soto Cañamares, 2010: 152), proven 

also by means of spatial analysis. In such a context, where a large extent of the province was 

burdened by poor conditions of communication with surrounding regions, the importance of 

Lands of Antequera as a communication node is enhanced, and therefore its control by Rome 

would have been even more important, first during the process of conquest and pacification in the 

Republican period, and later for ensuring the communication with a large extent of the province 

and also with the south of the Citerior Tarraconensis province and the conventual capital of 

Carthago Nova (Carreras Montfort and de Soto Cañamares, 2010: 25, figure 1). 

The previous discussions about the territorial patterns in Western Sierra Morena and 

Lands of Antequera confirms the distinction drawn earlier in this chapter between the processes 

of inclusion and the processes of integration within the Roman Empire in regard to the 
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territorial and cultural changes occurring in southern Iberia after the Roman conquest. This 

distinction opposed the earlier transformations promoted by Rome to ensure the control of the 

province and the communications to other regions (interpreted as part of the process of inclusion), 

with those later transformations resulting from the endogenous development of local communities 

(understood as part of the process of integration), which present similarities and differences in 

both regions. Firstly, both areas have in common that major territorial changes occurring during 

the Republican period are interpreted as direct interventions of Rome within the province, and 

hence as part of the process of inclusion within the Roman Empire, in the first case for exploiting 

the mineral resources of the central area of Western Sierra Morena and in the second case for 

ensuring the territorial control of a communication node that connected the Mediterranean coast, 

the Eastern part of the Ulterior and the Guadalquivir river valley. But with the end of the 

Republic and the beginning of the Early Empire, differences in development started to emerge: 

Rome’s direct interventions over Western Sierra Morena would continue until the very end of the 

Republican period and the first decades of the Early Empire, given the territorial re-organisation 

of the Picos de Aroche area. However, transformations on the occupation and organisation of 

Lands of Antequera towards its agricultural exploitation would be rather part of the process of 

integration of the local communities within the social, economic and cultural dynamics of the 

Roman Empire, taking place during the Early Imperial period, given the general context of 

transformation of the material culture in the area. 

VIII.6. Zooming out: the process of territorialisation from the 

Late Prehistory to Roman times 

All this discussion concerning the inclusion and integration of the local southern Iberian 

communities within the Roman Empire highlights a very specific period in History, where 

changes in culture and territory were taking place. However, significant territorial transformations 

had occurred since the onset of agricultural life in the Early Neolithic. Therefore, if instead of 

placing the focus solely on the process taking place between the 5th century B.C. and the 2nd 

century A.D., we ‘zoom out’ to include periods ranging from the Neolithic to the Roman period, a 

further temporal dimension to the developments, continuities, and transformations shown before 

can be added. Although these were explored in chapter V, where the complete description of the 

datasets, the development of the analyses and detailed conclusions were provided, some remarks 

on the general evolution of the occupation in Western Sierra Morena and Lands of Antequera 

should be made based on the summary of the analyses’ results (Table VIII. 2). 

As discussed previously, data on the Late Prehistory of Western Sierra Morena are more 

even than for the Iron Age and Roman periods, with a total number of 622 sites identified 

between the Neolithic period and Antiquity, providing a general density of 0.10 
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sites/km
2
.Although their distribution and characteristics change greatly through time, as discussed 

previously (Chapter V.2), elements of change and continuity can be observed in the process 

territorialisation, which shows an increasingly complex organisation developing through time  

In the Neolithic period, sites appear mainly in the west and centre of Western Sierra 

Morena, where the vast majority of them were classified as megalithic monuments. The fact that 

very few sites are classified as settlements suggests a sharp contrast on the level of knowledge 

between the places of the living and the places of the dead. Regarding the characterisation of this 

distribution, sites tend to be mildly aggregated at a semi-local scale, as shown both by visual 

inspection and the mean observed distance to the nearest neighbour. However, it is at the regional 

scale where the pattern of clustering becomes meaningful, showing a distribution that focuses 

mainly on the north-western and central areas of Western Sierra Morena. 
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Western Sierra Morena 

Analysis 

Lands of Antequera 

Neolithic 
Copper 

Age 

Bronze 

Age 
Iron Age 

Roman 

period 
Neolithic 

Copper 

Age 

Bronze 

Age 
Iron Age 

Roman 

period 

73 142 160 39 195 
Number of 

sites 
49 270 171 119 854 

- 98,63% 31,70% 16,25% 38,46% 
Continuity 

percentage 
- 87,23% 47,96% 29,24% 53,78% 

0,14 0,19 0,29 0,09 0,42 
Maximum 

density 
0,22 0,61 0,43 0,25 1,29 

yes yes yes yes yes 
Clustered 

pattern 

(NNA)? 

yes yes yes yes yes 

yes yes yes yes yes 
Clustered 

pattern 

(Ripley's K)? 

yes yes yes yes yes 

32 km 37 km 49 km 40 km 32,5 km 
Standard 

radius 

(Ripley's K) 

0-30,5 km 0-28 km 0-23,5 km 0-28 km 0-34 km 

0-22,5 km 0-30 km - 

0-6 km, 8-

13,5 km, 

17-18 km 

0-31 km 
Significant 

radius 

(Ripley's K) 

1,5-8,5 km 0-28 km 0-22 km 0-25,5 km - 

2857 m 2246 m 2057 m 3768 m 1644 m 
Mean 

Observed 

Distance 

3050 m 1101 m 1150 m 1607 m 614 m 

4689 m 3362 m 3207 m 6415 m 2869 m 
Mean 

Expected 

Distance 

3809 m 1858 m 2299 m 2793 m 1104 m 

Table VIII. 2: Summary of the results of the exploratory data analyses performed to the different site distribution in Western Sierra Morena and Lands of Antequera 

depending on their ascribed chronology (Source: the author) 
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The Copper Age in Western Sierra Morena offers a similar distribution of sites, 

although the definition of the clusters in the northwest and centre of the study area become 

blurred due to the increase on the number of sites identified (142), almost duplicating the 

number of Neolithic ones. The characterisation of the site distribution is also different, due to 

the outstanding increase on the identification of sites classified as settlements, as well as for the 

appearance of walled enclosures (perhaps fortifications), which may be related to an increased 

awareness of the local communities towards the areas they inhabited, as well as the beginning 

of the exploitation of local metal resources (as testified by the 24 mines and mining sites dated 

in this period). Despite of these elements of transformation, the general situation in the Copper 

Age is one of relative continuity and expansion in relation to the Neolithic, as proven both by 

the site types and by the results of the exploratory analysis. Firstly, and regarding site types, the 

relative importance of megalithic monuments within the territorial organisation, evident on the 

base of their high number, remains in the Chalcolithic period, and being part of a 

“monumentalised” network of prehistoric herding pathways (Murrieta-Flores, 2014). But most 

importantly, it is the exploratory data analysis that provides the most numerous arguments for 

establishing this continuity and expansion: on the one hand, the extremely high percentage of 

continuity, with only one Neolithic site being abandoned in the Copper Age, as well as the 

general areas of occupation in Western Sierra Morena in both periods; and on the other hand, 

the maximum density of occupation and the mean observed distance, as well as the increase on 

the standard and significant radii of concentration occupation, evidencing the intensification of 

the occupation, with sites being located closer at a semi-local scale and expanding beyond the 

areas occupied in the former period (Tabla VIII. 2). 

These tendencies of continuity and of expansion and intensification of the occupation 

were partially interrupted in the Bronze Age, when deep transformations occurring in the 

territorial organisation of the region. Firstly, there is a re-distribution of sites, with a new focus 

centred on the Múrtigas and Rivera del Huelva Rivers, although the areas occupied formerly 

continue being inhabited, nonetheless at a lesser lever of intensity. This new focus seems to 

emphasize traversal communications between the Guadalquivir Depression and the Portuguese 

Alentejo using the valleys of these rivers as terrestrial routes. Possible interpretations of such 

change in the occupation of Western Sierra Morena connect this site distribution with the 

surrounding regions, such as the Argaric Culture (García Sanjuán, 1999: 166-168) or the 

development of the so-called cultural system of the Atlantic Bronze Age, given the apparent 

emphasis on this traversal axis through the study area. However, more recent studies have 

placed the emphasis on a shift of the mobility patterns by the herding societies inhabiting the 

area, within the context of the development of the dehesa agrosystem during the Early Bronze 

Age (Murrieta-Flores, 2014). This contrasts with the previous periods' site distribution which, 

despite the existence of a consolidated network of pathways, as demonstrated by P. Murrieta 
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Flores (2014), does not seem to be so influenced by connectivity but rather by the exploitation 

of local metal resources (García Sanjuán, 1999). But transformations are also observed in the 

classification of sites, with settlements still featuring as the second most numerous functional 

type, now behind funerary sites, whereas in the previous period the most common typology was 

megalithic monuments. This might suggest a change in social structure, with the development 

of more stratified societies from earlier, more communal ones. Lastly, mining and metallurgy 

seem to be another main element of continuity with the Copper Age, given the identification of 

28 mines and areas of mineral processing, in contrast with the 24 detected in the Copper Age. 

All these evidences point to the development of important cultural changes within the 

communities inhabiting Western Sierra Morena, for which further details should be looked for 

in the archaeological record of each of these sites. 

The Iron Age (including both the First and the Second Iron Age) is witness again to 

deep changes in the territorial patterns of the region. Firstly, there is a remarkable drop in the 

number of sites (39), with a continuity percentage of 16.25% in comparison with the Bronze 

Age. Settlements are (for the first time) the most numerous functional site category (19), 

followed by mines and mining areas (16). Also, the importance of fortifications becomes more 

evident than in the previous period, with an increase in their number as well as in their relative 

proportion in comparison to the much lower number of Iron Age sites. All these changes 

highlight the deep transformations that local communities experienced during this period, 

possibly much in relation with the Phoenician presence in the coast of Huelva and the 

Guadalquivir River during the First Iron Age. In this context, a major intensification in the 

exploitation of the the region’s metal resources occurred, as evidenced by the concentration of 

many sites in the Riotinto mining district. However, the remaining sites spread more or less 

evenly across northern part of Western Sierra Morena with more or less defined clusters around 

the Picos de Aroche and Encinasola sectors and the valleys of the Rivers Ribera del Huelva and 

Viar. These remarks, derived from the visual observation of the sites distribution, are supported 

by the results of the exploratory analysis, which emphasized the greater separation between 

sites (mean observed distance to the nearest neighbour and much lower maximum density of 

occupation) as well as patterns of sites clustering at different geographical scales, but 

nonetheless at shorter radii of concentration than in any other period analysed so far (Table 

VIII. 2). 

Finally, the Roman period (which includes the Republican, Early Imperial, Middle 

Imperial, and Late Imperial periods) represents another phase of changes in the region’s 

territorial patterns, with another increase on the total number of identified sites (195) 

representing the maximum of occupation for all the periods considered. Regarding the 

functional types, the most numerous one is settlements, following the trend inaugurated in the 

Iron Age, although only a 38.46% of the proto-historic sites are also occupied in the Roman 
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period
192

.The second most common site category is mines and quarries, which fares well with 

the emphasis placed on the exploitation of mineral resources. In this sense, although 

archaeological evidence supporting the high levels of mining activities in Western Sierra 

Morena has been already discussed at length earlier in this section and in previous chapters 

(III.1.b and III.1.c), the mere number of mining sites should not be translated without further 

consideration into an emphasis on the exploitation of mineral resources: Several researchers 

(e.g. Pérez Macías et al., 2009) have pointed out at the difference between exploration and 

exploitation when mining sites are considered (the first should have a shorter time span whereas 

the second would have longer periods of occupation). In third place, funerary structures are 

quantitatively quite relevant in the context of the Roman period in contrast with their absence in 

the Iron Age. This is motivated by the meaning ascribed to and location of burial places, along 

the roads accessing settlements and in full view of the passers, since these monuments and 

structures sought to keep the memory of the deceased and their families alive within the living. 

Other functional categories found in the Roman period are fortifications and infrastructures, 

which (mostly for the second case) implied a rather decisive intervention on the landscape for 

enhancing territorial control and facilitating communications and the supply of certain strategic 

resources (i.e. water). In any case, the characterisation of the site distribution changes again in 

regards to the previous period, with sites appearing more clustered at the local and regional 

scales (as shown by the decrease on the mean observed distance to the nearest neighbour and 

the shorter standard radius of concentration). However, it is noticeable the absence of clusters at 

different radii that appeared in the Iron Age, substituted by a more dense and regular occupation 

across the central area of Western Sierra Morena, possibly in relation to the location of mineral 

resources. 

Further analyses and experiments regarding possible associations between these site 

distributions and physiographic factors were deemed beyond the scope of the exploratory 

analysis carried out here, which was primarily aimed at informing about the existence of further 

territorial changes in the region and, in case of a positive result, to describe these continuities 

and discontinuities. This procedure has been successful in its application to Western Sierra 

Morena, since these analyses have shown how the territorial patterns present in this area has 

experienced a long process of transformations since the Neolithic period. However, further 

characterisations and explanations about the territorial patterns, that were not sought in this 

research, can be provided for two of the periods analysed (specifically, the Copper Age and the 

Bronze Age) thanks to a study focused on the development of social stratification in Bronze 

                                                      
192

This may be surprising given the contrast of this percentage with the 50% of continuity percentage 

calculated for the transition from the Second Iron Age to the Roman Republican period. However, this is 

explained by differences between the datasets considered, since more sites were accounted for in the 

more general comparison than in the more temporally specific comparison (i.e. Iron Age and Roman 

period Vs Second Iron Age and Roman Republic).  
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Age Iberia (García Sanjuán, 1999). This study provided a sound discussion of the 

archaeological evidence available in Western Sierra Morena at different scales of analysis 

(intra-site, local, and sub-regional) for the Copper Age (3200-2200 cal BC), Early/Middle 

Bronze Age (2200-1550 cal BC) and Recent/Late Bronze Age (1550-850 cal BC). As part of 

such research, spatial analysis was carried out for detecting changes in the territorial articulation 

of local communities for all three periods in three different study areas: Upper Valley of the 

River Rivera de Huelva (Módulo 1), Upper Valley of River Chanza (Módulo 2), and Upper 

Valley of River Múrtigas (Módulo 3). Amongst the geographical variables considered were 

physiography, topography, soil types, stream network, potential agricultural use, mineral 

resources, and current land use, and some other archaeological variables, such as the presence 

or absence of defensive walls. Table VIII. 3 provides a summary of the influence of these 

variables in site location in all three periods and study areas (further details can be found in 

García Sanjuán, 1999), which will be commented below. 

 

Variable Copper Age E/M Bronze Age R/L Bronze Age 

Physiography and 

topography 

Medium height 

locations 
Higher locations Higher locations 

Lithology + Soil 

types 

Sedimentary and 

volcanic soils 
Preference not defined Preference not defined 

Stream network 
Closer to high rank 

streams and rivers 

More independent of 

stream network 

More independent of 

stream network 

Potential 

agricultural use 
Considered Not considered Not considered 

Current land use Considered Not considered Not considered 

Mineral resources Not considered Considered Considered 

Presence of 

fortifications 
Rarely Frequently General 

Evidence of 

metallurgy on sites 
Undetected Frequently General 

Presence of metal 

objects on sites 
Very rare Frequently Rarely 

Settlement 

hierarchies? 

Yes, 2 levels 

(settlement-farms?) 

Yes, 3 levels? (main 

settlement-specialised 

settlements-farms) 

Yes, 2 levels (main 

settlement-specialised 

settlements) 

Table VIII. 3: Summary of the comments and results of the spatial analyses performed for the Copper 

Age, Bronze Age and Final Bronze Age in Sierra de Huelva (Source: The author, based on García 

Sanjuán, 1999: 145-157) 

In general terms, the distribution of Copper Age sites shows a remarkable tendency 

towards the exploitation of the resources in the vicinity of the communities that enable their 
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subsistence and continuity of occupation. This is reflected in the choice of locations at medium 

heights in hills, areas where soils and lithology are better suited for agricultural exploitation. 

This areas are specially important given the generally low quality of soils in Western Sierra 

Morena and usually appear relatively close to water courses, and in areas where both the 

potential agricultural use and the current land use point at increased possibilities of agricultural 

exploitation of the surroundings inhabited by these communities (García Sanjuán, 1999: 145-

157). However, a certain degree of inter-group tensions was also interpreted on the argument of 

the existence of fortifications, although these might have developed at an inter-regional level 

rather than at an intra-regional scale (García Sanjuán, 1999: 154). Regarding mineral 

exploitation and its processing for obtaining copper, no archaeological evidence was found in 

sites of this chronology, although mineral resources are rather frequent in the Upper River del 

Huelva valley (where the occupation is weaker in this period in comparison to the other two 

study areas) and evidence of the production and consumption of copper has been detected in 

sites in the Middle and Lower Guadiana Valley and the Lower Guadalquivir Depression (García 

Sanjuán, 1999: 149, 162). 

The situation described by these analyses for the Bronze Age shows a very different 

situation where the emphasis of the territorial patterns seems to lie both on the strategic 

concerns (settlements are placed on higher locations and are provided with walled structures 

interpreted as defensive systems) and on the control, exploitation and processing of mineral 

resources, both copper and silver. In contrast, proximity to the few areas with better agricultural 

potential is not so strong, which seems to be confirmed by the underrepresentation of cultivated 

plants in the pollen analyses on two of the sites, opening the possibilities towards the existence 

of an intra-regional trade network providing sites with food supplies or the specialisation of 

certain sites on agricultural production (García Sanjuán, 1999: 145-157). All these changes take 

place in an interpreted context of demographic growth and of expansion of the occupation in 

Sierra de Huelva, where the Upper Valley of the River Rivera de Huelva becomes most densely 

populated, possibly in connection with the abundance of mineral resources of the area (García 

Sanjuán, 1999: 163). 

Lastly, the Recent and Late Bronze Age represents the continuity of some of the traits 

identified in the previous period and the intensification of others. Regarding continuities, there 

is still a general lack of association with areas where agricultural exploitation would be easier 

and more rewarding, as well as the demographic levels, the concentration of population on 

rather bigger sites than in the Copper Age, and the concerns on defence and strategy on site 

location, given the ubiquity of fortifications amongst the settlements. In contrast, the Recent and 

Late Bronze Age is witness to the intensification of the exploitation of mineral resources and 

production of metal, with the appearance of sites dedicated exclusively to mining and mineral 

processing activities, although neither metal deposits nor treasures have been found in the area 
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(this dichotomy was interpreted as proof of the specialisation of the local communities as 

producers of metal goods, whereas this production would have been consumed by communities 

in the neighbouring regions) (García Sanjuán, 1999: 145-157).  

Additionally, at a more methodological level, the combination of the results of the EDA 

for Western Sierra Morena and the results and interpretations derived from the study about the 

Late Prehistory of Sierra de Huelva constitutes further proof of how the combination of spatial 

and statistical analyses and a comprehensive summary and knowledge of the archaeological 

record provides stronger arguments and enables deeper discussions that make possible a better 

understanding of the dynamics of occupation and population of the region. 

Lands of Antequera, with a higher number of sites identified in a much smaller 

extension than Western Sierra Morena (1410 sites, with a general density of 0.52 sites/km
2
), 

also presents a high degree of dynamism in its territorial patterns through the Late Prehistory. 

The archaeological evidence is, however, quite uneven and limited, with sites that have been 

excavated and for which radiocarbon dates have been produced and sites only partially known. 

In spite of the previous, a very recent synthesis of territorial patterns in the Late Prehistory of 

the region has been published (García Sanjuán et al., 2015), which will be used to further 

illustrate the Neolithic, Copper Age and Bronze Age. 

The Neolithic period is represented by 49 sites, whose articulation seems to be in 

accordance to the Guadalhorce River as well as to the confluence of several rivers, although 

other sites can be found dispersed across the south and the west of Lands of Antequera, 

generally not clustered. Regarding site functionality, settlements is the most numerous category 

(30), whereas the other functional types are far less represented. This is specifically relevant for 

the megalithic monuments, accounting only 4
193

, in contrast with Western Sierra Morena, where 

64 megalithic monuments were identified for the same period. Such a difference may be related 

to the social organisation, potential for agricultural intensification, and landscape formation in 

both regions. When comparing both of regions, Western Sierra Morena appears to have more 

highly compartmentalised patterns, while Lands of Antequera appears to be a more continuous 

social space, which could have generated differences in the social structure in the early 

agricultural communities of both regions. This, in turn, would have been reflected in the fabric 

of the monumental landscapes. The results of the exploratory analysis show two different 

patterns in site distribution: at a local scale, a tendency towards the a clustered pattern has been 

identified, with rather small groups of sites at distances between 1.5 km and 8.5 km, whereas a 

supra-local scale of analysis groups of sites tend to occur at radii up to 30.5 km, showing a 

certain continuity on occupation across the southern and western parts of the region during the 

                                                      
193

 However, it is important to note that some of the most outstanding megalithic monuments in Iberia 

feature amongst these 4 sites: Menga and El Romeral.  
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Neolithic. However, the general tendency when relationships between sites are considered is to 

a rather large separation, with more than 3 km as observed mean distance to the nearest 

neighbour, maybe in connection to an optimisation of the agricultural possibilities of the 

surroundings of sites. Two phases with different locational patterns have been suggested for the 

Neolithic period of the region (c. 5500/5300 cal BC to c. 3200 cal BC) (García Sanjuán et al., 

2015): firstly, from c. 5500/5300cal BC to the end of the 5th millennium, the emphasis on 

occupation seems to be on the caves such as El Toro and Las Palomas, whereas small 

settlements on open areas are less often and probably occupied seasonally in accordance to a 

pattern of high mobility of the local communities as a consequence to cattle farming and slash-

and-burn subsistence agriculture. However, the beginning of the 4th millennium BC sees the 

inversion of this pattern, with more substantial open air settlements and caves being 

progressively abandoned as residential places. It is also in this period when megalithic 

monuments start to be constructed, pointing to the increase in population and on the availability 

and productive surpluses. Such dynamics will promote the construction of the megalithic 

monuments of Menga and Viera, which will become landmarks within the Antequera region 

from this period onwards (García Sanjuán et al., 2015). Although these developments on the 

forms of occupation were not detected on the exploratory analysis described and commented 

earlier, they open a wide array of possibilities for exploring the spatial relationships amongst 

these different groups of sites in order to shed light into these seasonal patterns, as well as about 

the role played by the megalithic monuments of Menga and Viera in this territorial system. 

The Copper Age in Lands of Antequera shows elements of continuity and change in 

comparison with the Neolithic period. Although during the Chalcolithic 270 sites have been 

identified, there is a high degree of continuity with the previous period, with 87.23% of the 

Neolithic sites being occupied during the Copper Age. The distribution of sites changes as well, 

with an emphasis on the occupation of the western and eastern areas of the region, the Corredor 

de Cámara and the watershed of the Arroyo de Las Piedras, which were barely inhabited 

previously, although the areas that were inhabited in the Neolithic remain occupied. Also, the 

tendency towards the articulation of sites in relation to watercourses seems to continue and to 

be enhanced in this period, given the general distribution of sites across the region, as well as 

settlements being the most numerous site category. However, the intensification of agricultural 

production is also shown by the exploratory analysis, with an outstanding increase of the 

maximum density of occupation (0.61 site/km
2
) and a decrease of the mean observed distance 

to the nearest neighbour (1101 m). Also the different dynamics of site clustering depending on 

the scale of analysis disappear, with a general scale of clustering up to 28 km, although the 

main foci of occupation seem to move towards the western and eastern areas of the region, 

away from the Antequera plain. This last change may be pointing at the higher emphasis on the 

occupation of strategic areas connecting Lands of Antequera with other neighbouring areas and 
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from where the lowlands could be controlled, where agricultural exploitation could be carried 

out and where sites are (nonetheless) more dispersed, maybe in connection with a desire to 

enhance these agricultural possibilities. Then again, the archaeological evidence provides with 

further arguments to understand the territorial patterns of the area in this period, which to a 

certain extent supports the interpretations given before. Firstly, a general process of population 

and economic growth has been interpreted as occurring during the Copper Age (c. 3200/3000 

cal BC to c. 2200 cal BC), although the paleoenvironmental data supporting this is rather sparse 

(García Sanjuán et al., 2015). This possible expansion seems to develop in two different ways 

in regards to the forms of occupation: firstly, there are a small number of sites placed at high 

elevations, in strategic and in easily defensible positions, and from whose locations a high 

degree of visual control over the surroundings of the sites would be ensured, being examples 

Aratispi, La Capellanía y El Castillejo; secondly, a much larger number of sites of diverse size 

(some might have been quite important and extensive), placed on low slopes or flat areas, 

within or close to agricultural areas, well connected to their surroundings and without any 

apparent concern towards defence. In general, a certain degree of seasonal occupation of the 

sites seems to exist, settlements whose structures of habitat were rather ephemeral, in sharp 

contrast with the permanence solidity of the funerary monuments created both in the Neolithic 

(Menga and Viera) and in this period (El Romeral), exponents of a huge investment of labour, 

resources and communal organisation, which might have played major roles as landmarks on 

the territorial organisation and in the landscape of the Antequera Depression (García Sanjuán et 

al., 2015). In any case, the creation of such a landmark as El Romeralsurely had certain 

implications in the territorial organisation of communities in the area, as an added landmark to 

an already articulated territory from the previous period. However, the ways in which such 

transformations would have developed and would have transformed the previous territorial 

organisation remains to be explored. 

The Bronze Age is witness to deep transformations occurring in Lands of Antequera, 

such as the remarkable decrease on the number of sites identified (171), the relatively low 

continuity percentage (47.96%), and the changes in the general distribution of sites. The 

occupation in the Antequera plain and the Corredor de Cámara moves to the areas newly 

populated in the previous period (i.e. the west and east of the region, and the valley of the 

Arroyo de Las Piedras, amongst others). But changes are observed also in other regards, such as 

the functional classification of sites: settlements remain as the most numerous category 

recorded, but there is an increase on the relative importance of walled settlements and 

fortifications, whose number increases as well as their proportion, and which could be linked to 

the further development of intergroup tensions. Conversely, sites identified as areas of lithic 

processing diminish, maybe as a result of the increase on the consumption of metal objects, 

although this remains a possibility to explore in future work. According to the previous, the 
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general situation seems to correspond with a certain contraction of the occupation to certain 

(strategic) areas together with a possible decrease on the importance of the agricultural 

exploitation of the land as the main concern for communities in the Bronze Age. The first 

statement can be certainly supported by the decrease on the radii of clustering to up to 22 km 

and 23.5 km, whereas the second statement requires further spatial analyses to be performed. In 

any case, sites seem to continue being quite close to each other, given the continuity on the 

observed mean distance to the nearest neighbour, although the decrease on the maximum 

density of occupation seems to point out to a certain de-intensification of the occupation on the 

period. In spite of this apparent contradiction, whose explanation requires further exploration, 

the general tendency seems to emphasise the occupation of strategic areas in the sense of 

allowing the connection of Lands of Antequera with neighbouring regions, interpreted also in 

the Copper Age's site distribution. Considering the archaeological evidence for the Bronze Age 

as compiled by L. García Sanjuán et al. (2015), some issues arise that were not spotted in the 

exploratory analysis, such as a possible hiatus in the occupation of some of the main settlements 

from the Copper Age to the Bronze Age, such as Aratispi, La Capellanía, and El Castillejo, 

during the Early and Middle Bronze Age (c. 2200 cal BC to c. 1550 cal BC). The burial record, 

on the other hand, presents a high degree of continuity with the Neolithic and Copper Age 

(majority of collective burials, in megalithic monuments or structures, lithic objects as grave 

goods), although some innovations are also detected (i.e. presence of objects made of silver, 

amongst of which a silver diadem typologically ascribable to the Argaric Culture stands out). In 

this regard, it is necessary to remark the lack of clear connections with the Argaric Culture 

(García Sanjuán et al., 2015), even though its influence has been detected in areas as far away 

as Jaén and La Mancha. During the Late and Final Bronze Age (c. 1550 cal BC to c. 850 cal 

BC), the dynamics change towards an increased emphasis on the occupation of high grounds, 

through settlements of variable size, in relation to communication routes and areas, with good 

conditions of natural defence reinforced by the development of fortifications. A certain 

settlement hierarchy has been detected, where these high order sites are complemented by more 

numerous, simple ones that would have been located on flat, agricultural areas and without any 

concern or structure oriented to improve the defence of the location. In any case, the 

development of such territorial structure would have meant also an increase on the inter-group 

tensions for their control over strategic resources, such as the mineral resources (García Sanjuán 

et al., 2015), but most possibly of the most strategic of resources in Lands of Antequera: its 

position within southern Iberia, connecting the Mediterranean coast with the Guadalquivir 

Depression and the highlands to the East. 

Regarding the Iron Age, a new decrease on the number of sites identified was detected 

(119) although the previous tendency towards the occupation of areas connecting the 

Mediterranean coast with the mountains to the East and the West, such as the valley of Arroyo 



658 

de Las Piedras and the confluence between the Guadalhorce and Guadalteba Rivers, and not so 

intensively with the Guadalquivir Depression. This image is reinforced by the higher number of 

fortified settlements and fortifications identified in this period, which may be informing both 

about the increase on the intergroup tensions observed in the previous periods and about greater 

concerns about the territorial control of the sites' surroundings. This last hypothesis, 

nonetheless, should be further explored using techniques of spatial analysis, such as the ones 

employed to discuss the issue of the Romanisation of Western Sierra Morena and Lands of 

Antequera. More changes occur in Antequera during the Iron Age concerning the number of 

sites, such as the decrease on the funerary structures identified, whose proportion within the 

general context and development also decreases (from 8.21% to 4.79%), possibly on 

accordance with the general trend in southern Iberia, as seen also in Western Sierra Morena , 

although settlements continue being the most numerous site typology. All these show a certain 

level of continuity on the trends, which does not translate directly to the continuity of sites, 

given that only 29.24% of the Bronze Age sites are still occupied in the Iron Age. Regarding the 

characterisation of the site distribution, they seem to be more distant to each other than in the 

previous period, as indicated by the mean observed distance to the nearest neighbour (1607 m), 

whereas the clustered pattern identified through the nearest neighbour analysis and the Ripley's 

k test changes as well, with clusters wider in radius, both standard (up to 28 km) and 

statistically significant (up to 25.5 km). These results seem to point out at a tendency towards 

the distribution of sites in Lands of Antequera aiming to the control of larger extents of space. 

This hypothesis can be supported also by the combination of the decrease in the number of sites 

and the increase of the number and percentage of fortified settlements and fortifications, which 

were interpreted earlier as evidence of the communities' concerns on the territorial control of 

their surroundings. 

Finally, the Roman period represents the maximum of occupation in the region, with a 

total number of 852 sites identified between the end of the 3rd century BC to the end of the 5th 

century AD. The distribution of these sites changes, with an emphasis on the occupation of the 

Antequera Depression and the surroundings of the Laguna de Fuente de Piedra, although the 

areas inhabited during the previous period also experiment an increase on their density of 

occupation. Regarding the site typologies, settlements experiment an outstanding increase both 

on their absolute number and in their relative proportion, whereas funerary structures takes the 

second most numerous category and whose relative importance within the context of this region 

returns to levels more similar to the Bronze Age's (7.14%) than to the Iron Age (4.79%), and 

fortified settlements and fortifications fall to the third position, even though their number 

increases slightly (47 to 49). Additionally, new categories of sites are identified, such as 

infrastructures and areas of activity, which are pointing to a growing human intervention and 

modification of the territory and landscapes of Lands of Antequera, in relation to the 
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exploitation of its resources as well as to enhance the connectivity and movement across the 

area. This emphasis on the exploitation of resources becomes evident as well on the association 

of sites with certain areas in the region, such as the salty lake at Fuente de Piedra, where the 

exploitation of salt has been proposed (although further research is required in this regards), and 

the location of sites mainly on the low and agricultural lands of the Antequera Depression, 

being the vast majority of these sites identified as rural settlements. In any case, the 

reorientation of the occupation and the territorial reorganisation of the region during the Roman 

period is clear, mostly in terms of expansion and intensification. Further arguments support this 

hypothesis, such as the remarkable decrease on the mean observed distance to the nearest 

neighbour (614 m) as well as the increase of the maximum density of occupation to 1.29 

sites/km
2
. Additionally, the clustering of sites becomes larger in scale, with a maximum 

distance of up to 34 km.  

VIII.7. Closing the circle: Final thoughts 

With the discussion of the evolution of territorial patterns in Western Sierra Morena and 

Lands of Antequera through time, we have come to complete a path that started with the 

establishment of a very simple research question: did the conquest and integration of southern 

Iberia by the Roman Empire cause major changes in the territorial patterns of the local 

societies? The answer at the beginning of this chapter was inconclusive. But such 

inconclusiveness has made us revisit the development of this research, and in this process, it has 

helped us to understand how theoretical concepts can be very helpful or misleading depending 

on the ways they are applied: in the first sense, the concepts of space, landscape and (most 

importantly) territory have proved how their application in Archaeology (both theoretical and 

practical, in the sense of spatial analysis) provide unexpected insights into long-debated issues 

such as, in this case, Romanisation. But (as intimated before) concepts might be also 

misleading, and (as important or fundamental to the historiographical debate as they may seem) 

they must sometimes be changed in order to adapt to the new interpretations and facts. This is 

true for the concept of Romanisation, which requires to be better defined in its use in Roman 

Archaeology, given that its long history of use has made it rather too fuzzy and polysemic to 

understand in its wider and finer connotations unless very clear statements about its definition 

are provided. But maybe it is also time to acknowledge the lack of singularity of the processes 

that have been grouped under this term: Romanisation is (after all) no more than a pair of 

“temporal brackets” placed over the continuous process of cultural change that people 

experience through time in a very specific geographical area, as proved through the discussion 

of the territorial patterns during the Late Prehistory of Western Sierra Morena and Lands of 

Antequera. 
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At another level, this doctoral research has attempted to show how archaeological 

evidence may point to different interpretations over questions that have been discussed for a 

long time, and has tried to place the emphasis of the archaeological research upon the local 

communities inhabiting southern Iberia from long before the time of the Roman conquest to a 

time where they were fully integrated into a fully-fledged international state system that enabled 

them to identify themselves with other people across the Mediterranean whilst keeping part of 

their local identities - in the words of Ennius, “having different hearts” (Wallace-Hadrill, 2008: 

3). However, it is necessary to acknowledge the tensions and conflicts that these local 

communities endured during this long period of time until they got to this point of integration in 

the Early Empire, and which shows the resilience and skills for adaptation of people to new 

circumstances. Also, the directing role of Rome in some aspects of this process must not be 

forgotten, given her being the owner of the Empire, which meant the loss of independence and 

autonomy of the local communities in favour of Rome. But Rome was also transformed and 

changed her ways towards the provinces and the provincials, as shown by Trajan being declared 

emperor in spite of his provincial origins, showing that the full integration of foreign people is 

possible even in highly hierarchical societies, if there is will for it. And that’s the best lesson 

from History to learn. 
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En este apéndice se muestra gráficamente la cronología adscrita a cada uno de los 

yacimientos estudiados en este proyecto de investigación doctoral, usando como modelo de 

representación los llamados cuadros de Gantt, de forma que la mayor o menor extensión de las 

barras temporales asociadas a cada uno de los sitios arqueológicos y su localización en relación al 

eje de referencia muestra su perduración o continuidad a lo largo del tiempo.  

No obstante, existen una serie de cuestiones que es necesario considerar en cuanto al uso 

de estas gráficas: 

En primer lugar, la cronología adscrita a los yacimientos se basa en la evidencia cerámica 

observada, por lo general derivada de prospecciones de superficie, y en menor medida de 

contextos excavados, haciendo uso (en lo posible) de otros modos de datación relativa. Además, 

del total del registro cerámico solo una pequeña parte se puede datar con cierta precisión, que 

específicamente para el mundo romano se limita principalmente a las formas anfóricas y a las 

cerámicas de mesa (especialmente las cerámicas campanienses y las distintas producciones de 

terra sigillata). Asimismo, es necesario tener en cuenta que la ocupación de estos yacimientos 

haya sido continua y constante a lo largo del tiempo delimitado por su registro cerámico. 

En segundo lugar, el nivel de precisión temporal de los momentos inicial y final de la 

ocupación de los yacimientos viene determinado por el nivel de conocimiento de cada uno de 

estos yacimientos y por el nivel de detalle en la identificación de los tipos y formas cerámicos.  

En tercer lugar, los distintos modos de investigación arqueológica (excavación, sondeo 

estratigráfico, prospección intensiva de superficie, prospección extensiva de superficie, hallazgos 

casuales…) ofrecen distintos grados de fiabilidad en cuanto a la cronología de la ocupación de los 

yacimientos, entre otros factores, por la cantidad y proporción de los materiales cerámicos 

hallados (i.e. en general, en excavación se recogen mayor número de materiales y en mayor 

diversidad tipos y formas que en las prospecciones de superficie).  

En cuarto lugar, el nivel de estudio y publicación de los distintos yacimientos varía 

grandemente de unos casos a otros, cubriendo un amplio espectro de posibilidades entre dos 

extremos entre yacimientos en los que se han realizado sucesivas campañas de excavación y 

prospección dentro de un proyecto de investigación unitario y que han sido profusamente 

estudiados y publicados (e.g. San Mames, Aroche, Huelva) y yacimientos solo conocidos a través 

de prospecciones de superficie o hallazgos casuales solo conocidos a través de cartas 

arqueológicas municipales y/o menciones aisladas en informes o publicaciones de carácter más 

general (e.g. Calabacillas, Campillos Málaga). 

Todos estos factores combinados hacen muy compleja la tarea de condensar y 

estandarizar la información sobre la cronología de los yacimientos incluidos en este estudio que 

sea fácilmente inteligible y que permita observar a golpe de vista tanto sus periodos de ocupación 

como el grado de fiabilidad de estas adscripciones cronológicas. Sin embargo, esta tarea es 

posible siempre y cuando se tengan en cuenta las limitaciones antes descritas y se expliciten las 
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asunciones que llevan a la creación de esa representación gráfica. En este sentido, existen dos 

aspectos de estas representaciones gráficas que es necesario comentar separadamente:  

- La cronología: para el establecimiento de los límites temporales de la ocupación de 

los distintos yacimientos se han empleado (por orden de prioridad) (i) las fechas 

proporcionadas por la literatura arqueológica (caso de tratarse de fechas numéricas, 

e.g. 75 a.C.) en caso de existir, (ii) la cronología de producción de los distintas 

producciones y tipologías cerámicas (usando como referencias el trabajo de M. Roca 

Roumens y M.I. Fernández García (2005) y el catálogo del proyecto Roman 

Amphorae: a digital resource (Keay y Williams, 2005); o (iii) las fechas 

estandarizadas de inicio y fin de los diferentes periodos en caso de no existir ninguno 

de los dos argumentos previos o fechas estandarizadas para indicaciones del tipo 

“comienzos del siglo” o “mediados del siglo” (detalladas en la tabla A.1). 

Periodo / Expresión temporal Fecha de inicio Fecha de fin 

Segunda Edad del Hierro -499 -206 

Republica romana -206 -27 

Alto Imperio romano -27 199 

“Principios de siglo” #15 - 

“Mediados de siglo” #50 - 

“Finales de siglo” #85 - 

Tabla A. 1: Límites temporales asumidos para la representación gráfica de la ocupación de los yacimientos 

arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera (Fuente: creación propia) 

- La fiabilidad de las cronologías adscritas: con el objetivo de valorar la fiabilidad de 

las cronologías adscritas de forma conjunta y estandarizada, desarrollé una escala 

descriptiva cuyos valores y argumentos para la adscripción se detallan en la tabla 

A.2., en la que otros factores pueden suponer la promoción a un nivel superior de 

fiabilidad, como que se hayan realizado excavaciones en el yacimiento, que existan 

restos arquitectónicos y/o escultóricos de importancia o que se hayan producido 

hallazgos numismáticos cuyas dataciones corroboren las cronologías propuestas. 

Valor Argumentos cerámicos 

Muy alto 
Cerámica en detalle: tipos y formas específicas con cronología en detalle 

(e.g. Terra sigillata hispanica forma 27) 

Alto Cerámica por género (e.g. Campaniense A) 

Bajo 
Material constructivo y/o cerámica común (e.g. tegulae, que indican 

cronología romana imperial (García Vargas et al., 2008) 

Muy bajo 
Materiales cerámicos por periodo sin especificar (e.g. cerámica alto-

imperial romana) 

Sin detalles No se proporcionan argumentos 

Tabla A. 2: Límites temporales asumidos para la representación gráfica de la ocupación de los yacimientos 

arqueológicos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera (Fuente: creación propia) 

De este modo, es posible hacer una valoración conjunta de la cronología de los 

yacimientos de Sierra Morena Occidental y Tierras de Antequera representando los periodos de 
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ocupación de estos sitios como barras coloreadas de diferente color en función del grado de 

fiabilidad estimado para cada uno de ellos y con longitudes oscilantes en función de su mayor o 

menor longevidad. A continuación, se muestran la cronología de los yacimientos siguiendo este 

modelo de representación gráfica, primero para los sitios arqueológicos de Sierra Morena 

Occidental (figuras A.1 y A.2) y de Tierras de Antequera (figuras A.3 a A.9), ordenados por fecha 

de fundación, primando los más antiguos sobre los más recientes. 
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Gráfica A. 1: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Creación propia) 
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Gráfica A. 2: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Sierra Morena Occidental 

(Fuente: Creación propia) 
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Gráfica A. 3: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 4: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 5: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 6: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 7: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 8: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia) 
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Gráfica A. 9: Periodos de ocupación de los yacimientos arqueológicos de Tierras de Antequera (Fuente: 

Creación propia)
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