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1. LA ELECCION DE LA ZONA DE TRABAJO

En las últimas páginasdel anteriorcapítulosedejaronesbozadaslas directricesfundamentalesque

van a guiar el trabajo, en estapartesepretendejustificar la elecciónde un áreade estudioconcreta,la

CuencaNoroccidentaldel Duero (CND), especificandopara ello el marco espacialdel trabajo y el

momentohistórico queseaborda,el pasodel mundoprerromanoalromano.Unavezfijadaslascoordenadas

y los problemasque sepretendenestudiar,elpasosiguienteesestablecernuestropuntode partida,esdecir,

cuál esla historia de la investigaciónsobreel temay conquédocumentoscontamosparatrabajar.

La cuencanoroestedel río Dueroofreceen si misma,desdeel puntodevistaarqueológico,unas

perspectivasde estudio enormementericas, dadala complejidad dc marcosgeográficosque enlazanlos

parajesmontaifososcon la mesetay quevan a darlugarapeculiaresformas & ocupacióny explotacióndel

territorio,deacuerdocon latopografía,ladisponibilidadderecursosy segúnlos interesesimperantesencada

momento.Por ello, nosparecióde graninterésemprenderun estudioarqueológicoglobal dela zona,con

el objetivo depresentar,finalmente,unasíntesisdela forma de ocupación- habitacióny explotación-de la

región, teniendoen cuentala interacciónde múltiples factores- geográficos,históricos,tecnológicos,etc.-

que la configuran:básicamentenos referimosa la implantacióndeasentamientosy explotacionesromanas

y al cambioquesuponenrespectoal mundocastrefloinmediatamenteanterior,analizandoel significadode

las pervivencias,las innovaciones y las adaptaciones.

Dentro de las zonasauríferasastur-galaicasexplotadasen épocaromana,los valles de los ríos

Jamuz,Duerna,Turienzo, Jergay Argafioso,elegidospara esteestudio, constituyenuna delas másricas,

amplias y complejas.Desdeestepunto de vista, el valle del Duernacomo áreaminera esun conjunto

bastantebien conocidograciasa los trabajosemprendidospor C. Domergueen colaboracióncon G, Hérail,

P.Silliéres y T. Martiny a la tesisdoctoraldc F.-J.Sánchez-Palencia;porel contrario,la bandaseptentrional

hasido muchomenostratada,y a excepcióndel citado trabajode F.-J.Sánchez-Palenciay la recopilación

realizadapor Domergue,a penas si contamoscon las referenciasdispersasde J.M. Luengo sobrelas

explotacionesminerasdelTurienzoy dealgunosyacimientoscomola villa de SantaColombade Somoza,

Aún másdeficienteesla informaciónqueposeemossobrela ocupaciónprerromanay las característicasde

su población indígenay su evolución en épocaromana,así como la incidenciade otras actividadesno

estrictamentemineras.

A estospuntosdepartidahay queafladir la existenciadeunaseriedc buenosestudiosgeológicos

sobreesteáreadestinadosal estudio deloro sedimentario,entrelos quesobresalenlos de O. Hérail y L.C,

PérezGarcía,y unaseriede trabajoscentradosenzonascolindantesquepermitenfijar puntosde referencia1
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Estruel ura social y territorio. Rl impacto romano en la CND Almu.Mna Orejas

en especiallos trabajosde F.-J. Sánchez-Palenciay M.D, Fernández-Posseen las cuencasde los ríos Eria

y Cabreray los de A. Esparzaparael Norte deZamora,

Un argumentomásseuníaalos ya citadosparala elecciónde la zonadetrabajo: laposibilidadde

quecl estudionacieseligado a un proyectomásamplio, queproponíala elaboraciónde unametodologíay

objetivos comunespara el trabajo en diversasáreas,setrata del proyectoZona Arqueológicade Las

Médulas(bajo la direcciónde F.-X. Sánchez-Palencia,Mi), Fernández-Possey 3. FernándezManzano),

centradoesteáreadelBierzo y al queseligan tambiénademásdel trabajosobrela CuencaNonxcidental

del Duero,estudiosparalelosenlas cuencasdelos ríosNoceday Boezay en El Caurely Valle deQuiroga.

De estaforma el marcolocal quedabadesdeel primermomentoroto al partir de una perspectivaglobal y

volver aella constantemente.

El objetivo de esteestudio es lograr, a partir de la informaciónsesgadade que disponemos,

completarel panorama,el paisajequecaracterizarlala zona.No obstante,el resultadono pretendeseruna

‘maqueta’: el estudiode la situación y emplazamientodelos asentamientos,de las relacionesentreellos -

distancias, visibilidad, accesibilidad, sucesión cronológica, etc.- y del territorio que - al menos

potencialmente-controlaríany explotarían,puedenproporcionamoselementospararesponderacuestiones

fundamentalesdeíndolesocialy económica.En concretolaCuencaNoroccidentaldelDuero(CND>presenta

dosaspectosespecialmenteinteresantes:

1.- En primerlugar,setratarladevercomoseplasmanenel paisajeunosintereseseconómicosbien

definidosy conocidos:las explotacionesauríferas.Efectivamenteesun interésmuy precisodel

estadoromanolo que poneen marchala actividaden todala zona:su plasmaciónen el paisaje

puedeayudarnosa analizarel gradoy las formasde planificacióna todos los niveles.

2,- Como consecuenciadelo anotadoen el puntoanterior,esnecesarioprecisarlas características

y formasde vida de loshabitantesde los vallesde la CNT),en especialsurelaciónconla actividad

minera y su estatus,asícomo,vinculadoa todo ello, su actividadeconómicano-minera,

En resumensepretendecaracterizaruna forma concretade ocupary explotarel territorio, con un

móvil claro y explicito que regularíala distribución de los asentamientos,sus lúncionese incluso su

especialización.

Básicamentesetratade partir, comoya decíamos,de los datosconocidos- tanto la situacióny

característicasdelos núcleosdehabitacióny explotacionesmineras,comolasreferenciasenautoresclásicos

y la informaciónaportadapor la epigrafíahalladaen el área-,completadoscon un análisisdel territorio

basadoen técnicasde fotointerpretaciónquepermiten la visión integraly global del medio - hidrografía,

topografía, litología, edafología,seriesde vegetaciónnatural,etc.- y su potencialidad.La información
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procedentede las fotografíasaéreasha de verse complementadacon datosprocedentesde otras fuentes,

fundamentalmentecartografía topográfica y temática que suministran información sobre toponimia,

organizacidnde la propiedad,etc. El resultadoque se pretendeobteneres una cartografíade los usos

potencialesfundamentalesdela zona,puestosenrelacióncon el númeroy distribuciónde losasentamientos,

las necesidadesy la tecnologíade la épocaque nos ocupa. Junto a esto, resultacrucial la fase de

prospeccionessobreel terreno.

La contrastaciónde las informacionesprevias - fuentes literarias y epigráficas y consulta

bibliográfica-, el estudiocompleto de fotointerpretaciónmatizadopor la cartografíay corregidopor la

comprobacióndirectasobreel terrenopermitenavanzaralgunosaspectosglobalessobrela organizaciónde

estosvallesen épocaprerromanay romana: recursos,potencialidade integraciónen el marco romano.
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IL EL MEDIO FISICO DE LA CUENCA NOROCCIDENTAL DEL DUERO

La presentaciónde una descripciónglobal de la zona de estudio, no pretendeser una mera

“introducción geográfica”,tal y como se entiendehabitualmente.La intencióndel trabajo hace que las

condicionesy posibilidadesdel medio, en todassus dimensiones,seanun componenteesencialdelestudio,

y, porello, esabsolutamentenecesariaunaaproximacióna él. Porunapartesetratade enmarcary determinar

la zonasometidaa estudio,por otra parte,apuntarlos aspectosfísicosmássobresalientesquesonclavesen

el análisisterritorial y que seránretomadosmásadelante.Insistoen queaquf sepresentael nivel descriptivo

de ese medio, que permitirá en su momento entenderla disponibilidady explotación de determinados

recursos.Como consecuenciade no presentarun estudiogeográficoneutro seobservaráqueel tratamiento

de la información es desigual,ya que estáorientado al desarrollodel trabajo, así, por ejemplo, en las

descripcionesgeológicassededicaescasaatencióna las formacionesdel Paleozoicoque tanta importancia

tienen en la zona,y sin embargonos detenemosmásen el estudio de las fonacionesterciariasdadasu

relación con las explotacionesauríferasromanas;en el mismosentido,los apartadosdedicadosa los suelos

o al clima seplanteanen función de la potencialidadagropecuariade la zona.

Mientrasque la pobrezay retrasogeneralde la zonaha causadola limitada atencióndcgeógrafos

y planificadores- bastaparacomprobarlocompararlos estudiosdedicadosa estazonacon los consagrados

al Páramoleonéso al Bierzo-,son relativamenteabundanteslos trabajosrealizadossobrela geologíade la

zona,dadasu complejidady la presenciade formacionespeculiares,en especialde seriespaleozoicasdel

primitivo MacizoHespéricoy de potentesdepósitosterciarios (PArez García, 1977; PérezEstaun, 1976;

Hérail, 1984).

La zonaseleccionadaseintegraenla CuencaNoroccidental del Duero (CND) (mapa 1>, y dentro

de elia comprendelas cuencasde los ríos Duerna - Jamuz - Pecesy Turienzo,Jergay Argafloso,que

constituyendosunidadeshomogéneasdentrode la cuenca.Deestaforma los limitesmarcadoscoincidirían

al Oesteconla divisoria deaguasentrelas cuencasdelDueroy delSil, esdecir, los MontesdeLeón; hacia

el Este, inmediatamenteal oriente de Astorgase aprecia un claro cambio estructural,de materialesy

topográfico,coincidenteconel valle delOrbigoen el sur dela zonay con el interfluvio entreel Tucito y el

Orbigo al nortedela misma.El Ifinite meridional lo constituyela barrerade la SienadelTeleno y haciael

Norte con el dominio conocido comoAlto Tuerto, que constituyeel sectornoroccidentalde la Cuenca

Noroccidentaldel Duero.

Dentrodelestudiodel mediogeográfico,partiremosdeun breveesquemade la morfogénesisdela

zona,para,a partirde él, esbozaruna caracterizacióngeológica,litológica, topográficay edafológicadelas

Figura 38.-La CuencaNoroccidentaldel Duero.Foto cfi LANDSÁT-5,captadopor TM. Escala1:250.000
(Junta de CastillayLeón)
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cuencasconsideradas.El panoramaserácompletadocon un resumende los principalesrasgosclimáticos,

edafológicosy de las seriesdevegetaciónnaturalde laregión; acontinuaciónplanteamos,conalgomásde

detalle,un análisisde losvalles integradosen el trabajo:en primerlugarel del Duernacuyosgrandesrasgos

son en general válidos para los tres cursosmás septentrionalesy a continuaciónel Turienzo, Jerga y

Argafloso; en generalnos centraremosen las formacionessedimentariasterciariasy cuaternariasen la zona

dadasuestrecharelaciónconlosrecursosdela zona.En cualquiercaso,el análisisse haráen funciónde la

potencialidady/o obstáculosquepresentael medio físico en relacióncon la ocupacióny explotación del

territorio, evitandola presentacióndel entornocomoun meromarco,ajenoala dinámicadel hábitaten los

valles.

fl.1. ESQUEMA DE LA MORFOGENESISDE LA ZONA (figura 39>

Básicamente,los terrenosatravesadospor los cursosfluvialesformanunasuperficiede erosiónque

arrasael zócalohastahundirseen las formacionesde los páramosleoneses:sólo los afluentesdel Orbigo y

Tuerto fosilizan parcialmenteeste superficiede erosiónaislandoentreellos formasde relievetabulares,

típicamenteapalachenses.Sin adentramosen excesivosdetallesen tomo a la morfogénesisde la zona,y,

fundamentalmenteen función de comprenderlas formacionestopográficas,litológicas, edafológicasy de

vegetacióna queha dadolugar, podemosresumircomo sigue suformación:

- subaselaconstituyeel zócalopaleozoico,fuertementeplegadopor laorogeniaherciniana

quedio lugaraun acusadometamorfismoregionaly ala alteracióndel relieve;ladirección

hercinianacondicionaengranmedidalavertebracióndel espacio,ya quesusgrandesrasgos

hansido fosilizadosporprocesosposteriores,originandoun relievede tipo apalachense,

b) sobreél se localizanlas capasterciarias,constituidasporrocas sedimentariasfluviales,

lacustreso continentalesde escasacompactacióny dispuestashorizontalmentesobrelas

seriesfuertementeplegadasdel zócalo(discordantes).La orogeniaalpina,enespecialla fase

sávica,provocaunaremodelaciónde los valles de direcciónhercianiana,A lo largo del

Terciario tienelugarla aparicióndel primer trazadodela red de drenajey de unapotente

sedimentaciónrelacionadaconella,

c) a partir del Pleistocenoy alo largo del Cuaternariotiene lugarla regulaciónde la red

de drenaje; se producenabundantesdepósitosfluviales que originan las formaciones

superficiales,fundamentalmentelossistemasde terrazas,yelencajamientodelascabeceras.

En el Pleistocenotuvo lugar un basculamientohaciael N o NE de las sierrasdel Teleno

y Escobas,hechoquecondicionóla formaciónde la red de drenajeactual,conunafuerte

disimetríade los valles,másacusadaen el Duerna.
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11.2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA,LITOLÓGICA Y TOPOGRÁFICA GENERAL

La zonaestudiadaperteneceal antiguoMacizoHespérico,en concretoa lapartemeridionalde la

zonaoesteastur-leonesadeestaformación(figura 40>. TodalazonaoccidentaldelaactualprovinciadeLeón

es enormementecompleja,ya queen ella coincidendiferentesformacionescon diferenteshistoriasquehan

generadoconjuntospeculiares;setratadelazonade contactoentrelas formacionespaleozoicasdel primitivo

macizo y la superficiesedimentariade lacuencadel Duero: estasformacionessedimentarias,en las zonas

proximalesal paleozoicoson lasmásadecuadasparala formación deplaceresauríferos,de maneraqueestas

zonasy los eluvionesy coluvionesen mediospaleozoicosfueron explotadasen épocaromana.

La vertebracióndela regiónlaconstituyenlosejesfluvialesy sierrasorientadosendirecciónONO-

ESE,condicionadapor estructuraspaleozoicas.En unaprimeraaproximaciónsediferenciannetamentedos

sectores:el occidental,dominadapor formacionespaleozoicas(pizarras,cuarcitas,areniscasy presenciade

calizas) y el oriental, una zona fundamentalmentede sedimentaciónterciaria, recubiertapor depósitos

cuaternarios,quellega al valle del Orbigoy al interfiuvio entreel Tuertoy el Orbigo haciael N.

En esteárea coincidenlos tresdominiosdel Paleozoicodescritospor PérezEstaun(PérezEstaun

1978> parael Macizo Hespérico:al “dominio Navia - Alto Sil” pertenecetodo el áreaque se extiendeal

Nortedel Salamades,caracterizadapor la importanciadelasformacionesdelPaleozoicoSuperior(Cámbrico

y Silúrico),conpredominodecuarcitas,esquistosy areniscas;el Telenoy losMontesAquiianosse integran

en el “dominio Sierradel Caurel - Truchas’,con escasapresenciadeformacionesdel PaleozoicoInferior y

predominiodelas seriesde LosCabosy Luarca; por iflhlmo, el valle del Duerna, la zonameridionalde los

MontesdeLeóny elSalamadespertenecenal dominio Mondoñedo- Pellalba”,conpresenciade Paleozoico

Inferior y Superior(Devónico).Losmaterialesmásantiguoscorrespondena lasseriesdeCalizasdeVegadeo

(del CámbricoInferior-Medio), SeriedeLos Cabos(del CámbricoMedio-OrdovicicoInferior, compuestapor

pizarras, areniscasy cuarcitas),Pizarrasde Luarca (Ordovícico Medio-Superior)y FormaciónAguetra

(areniscasy pizarrasdel OrdovicicoMedio).

A lo largodel Terciarioson varioslosprocesosqueincidiránenla formacióndelazona:orogénicos

<fasesávicadelaorogeniaalpinaqueretocalosvalleshercinianos>,erosivosy sedimentarios,enespecialdel

Mioceno Medio y Superior.Efectivamente,a lo largo del Terciariotuvo lugar la apariciónde la red de

drenajeantecedentedelaactual(conun “Paleo-Duerna”,un ‘Paleo-Turienzo”,etc),causantedelos depósitos

así,los sedimentosterciariosson depósitosaluvialesy fluvialesqueaparecenaproximadamenteenla tercera

partede la superficie,fosilizandorelievesprimarios (que afloranenlas cabecerasoccidentalesy sobreelque

formanseriesdiscordantes)y recubiertospor la intensasedimentacióncuaternariadelosríosTuerto y Orbigo

en los vallesb~os y en el interfiuvio de ambos.Estasformacionessedimentariasseagrupanen “sistemas

deposicionales”,constituyendolas más potenteslas de Valduerna,Val de San Lorenzo y Castrillo de

Polvazares(figura 41) quesedescribiránbrevementeen los apanadosdedicadosa cadauno de los valles.
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Figura 40.- Los “dominios” <zonashomogéneaspor sas caracteresgeológicos>del área occidentalastur-

leonesa:1:Dominio del Navia y Alto Sil, II: Manto de Mondoñedo;III: Dominio de la Sierradel Caurel -

Truchas,A: Precámbrico(esquistos),B: OllasdeSapo (Precámbrico);C: Terciario, áreasdepiedemonte;

D: Formacionesterciarias.de la fosadel Bierzo (Hérail 1984,fig5>.
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Lossedimentoscuaternariosson fundamentalmenteformacionessuperficialesde origen fluvial:

rellenosde fondo de valle, formaciónde sistemasde terrazasy llanurasaluviales.A laacciónfluvial cabe

añadirla pobre acciónglaciar de la vertiente 5 del Telenoy otro tipo de depósitos(conosde deyección,

depósitosde ladera,etc)y lo quesedenomina CuaternarioAntrópico” muy intensoen la zonadebidoalos

trabajosminerosromanos,a la acumulaciónde estérilesy mirlas.

Esquematizando,podemosconsiderarqueson dos las unidadestopográficasbásicasque articulan

lazona,enabsolutoajenasaladisponibilidadderecursosy aladistribucióndel hábitat.En generalpresentan

un relieveenvejecido,de aspectoa vecesquebradoy fragmentado(figuras 42 y 43).

Los Montes de León, entre los 1.200 y los 1.800 ni, están formadospor una seriede bloques

escalonadosquehaciael Esteenlazansuavementecon la Maragatería,hastalos 750-700m del vanedel

Orbigo,y haciael Oestedesciendende forma másbruscahastael fondo de la fosaberciana,hastalos 45<)

m del fondo de la hoya. La zonamás elevadala constituye la Sierradel Teleno (2.188 ni de altitud

máxima>, de formas pesadasy fosilizadas: la erosión sobre los materialespaleozoicosha generadola

apariciónde formasmássuavesy desuelosformadospor losmaterialesnoalteradosdesprendidosdel zócalo.

El resultadoes la aparición de un relieve a base de una sucesiónde lomas alargadasy de cumbres

redondeadasquesiguenanticlinalescuarciticos.Sualtitudno excesivamenteelevaday sucontinentalidadhan

generadoun relievecuaternariode pobreacciónglaciar y sobretodode disecciónfluvial.

El piedemontedelosMontesdeLeóny del Teleno,constituyeelenlaceconlaMeseta,unaunidad

homogéneadesdeel valle del Eria al sur hastael cursodel Tuerto: en el relievedeestaformación inciden

dos factores,la sedimentacióny la erosión.La superficievisibledel piedemontees básicamentecuaternaria,

ya quea lo largo deesteperíodoha tenido lugar el recubrimientode sedimentosy la disecciónfluvial que,

aunqueno muy potente,ha incidido sobreel zócalo y ha causadola discontinuidadde la apariciónde la

sedimentaciónterciaria,dandolugar aun típico relieveapalachensc,con erosióndiferencial, fosilizandolas

formas primarias: las cimas son las seriescuarcíticas,más resistentes,y los fondos las formacionesde

esquistos,másblandas,rellenadospordepósitosaluviales(con unapotenciamáximade 100m). Es el relieve

decolina alargadasentrelos 1.200y los 800 m del paisajemaragatos.

Lascabecerasde los ríosquecorrendesdelazonamontañosahaciael Esteesíándentrodel domino

paleozoico(cuarcitas,pizarras y arenas) y la remodelaciónreciente ha sido potente, en especial su

encajamiento;los vallesquediseccionanelpiedemontetienenunadirecciónclaramentehercinlanaONO-ESE,

susfondosson planosy sus laderas,en origen verticales,estánmuy remodeladas;alcanzanlos 2-3 laus de

anchura.Los actualesvallesson herederosde laredde drenajeterciariay es el procesosedimentariode esta

fase(en especialdel Mioceno) el quedio lugar asu colmatación~Los sedimentosse escalonanformando

glacishastael Tuerto y elOrbigo.La configuraciónactualde la red de drenajeseinicia en el Pleistoceno

medioe inferior, conel basculamientode las Sierrasdel Teleno y del Tesode las Escobashaciael NNO,
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quecondicionarácapturasy ladisimetría de los valles fluviales.
1••

Los vallesbajosse dilatanhaciael orientehastaunirsea los vallesdel Tuertoy del Orbigo,que

correnen direcciónN-S formanáreasaluvialesabiertas,con sistemasde tenazascuaternarias,dandopaso, .

inmediatamentealEstea las formacionesde Páramo.

La caracterizacióntopográficade la zonase completacon unarevisión de los desnivelesrelativos

y pendientes.Su interésresideen laestrecharelacióncon las condicionesde habitabilidady deposibilidades

de explotacióndel medio. Se compruebala existenciade una pequefa superficiepor debajodel 5% de
11

pendientey la pertenenciade la mayor partedel terreno a las tierraspropiasparasecano,con una banda >7
idóneaentreel 5 y el 12% y unazona menosapropiada(que ademáscoincideconsuelosmediospotentes>,

pero de aprovechamientotradicionalque alcanzainclusoel 30%.

Al

11.3, LOS SUELOS DE LA ZONA

Sin pretenderrealizarun análisisedafológicoexhaustivo,laconsideraciónde las calidadesde los

sueloses esenciala la horade plantearla potencialidadagrícolade la zona. Parael estudioglobal de los

sue&os nos hemosapoyadoen la clasificación habitual conocida como Soil Taxonomyy en los datos

procedentesdel Mapa Provincial de Suelosde León (Madrid, 1973>.

Se consideraque la zonacomprendidaentre la Cabrera,la Valdueza,la Alta Maragateríay la
444

Valduemaes lade másbajapmductividadagrícoladetodalaprovincia deLeón (Cabero,1980,29-32),en

algunoscasosestasadversascondicionesnaturalesse han visto agudizadaspor procesosde deforestación 2»»

localizadosy por la tendenciatradicionala cultivar en zonasde considerablependientesin ningún tipo de 42
42

acondicionamientodel terreno (aterrazamientos,bancales,etc.>, acelerandola erosión y lavado de las Y
formacionessuperficiales.

ti’La mayor partede la zona,prácticamentecon la única excepciónde los suelos de vega, está
1 4>2constituidaporsuelosarenososconpresenciadegravas;son suelosformadosporprocesoserosivossobrelos

materialesdel zócalo,de profundidadesmediasy pendientessuaves(salvolas zonaselevadasdelosMontes

deLeón y Sierradel Teleno>,dedrenajemedio,en generalmuy erosionadosy lavados,ácidosy pobresen

materiaorgánica,calcio, fósforo y potasio.Lasvegaspresentanrasgosmuy diversos,coninfluenciadelos
1~43terrenospróximosya quelos ríos no hanconseguidonivelarlas.

En toda la zonaes claro el predominiode los Inceptisoles,suelos de evolución y profundidad 4
1medias,desarrolladosapartir dematerialessilíceosy pizarrososqueleotorganun carácterácido.En la parte

másoccidental,coincidiendocon loscursosaltosdelos ríos,se tratadeInceptisoles¡imbricoscon texturas
4”

francas,m~s haciael oriente, en la zonarecorridapor el Argalloso, Jergay Turienzoy hastael cursodel rL
Duerna,aparecenInceptisolesOcricos de textura franco-limosa. 4 2?

Es frecuente,comoen estecaso,quelos Inceptisolesaparezcanasociadosa Alfisoles, suelosmás
/4’

>44>
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desarrolladosy profundos, con un característicohorizonte de acumulaciónde arcilia iluvada (horiz
argínco> favorecidopor el carácterácido.Potencialmenteson suelosricos, a condiciónde quese compense

—e.,’ 400v

¡ /4<,

su acidez.En la zonase extiendedos ampliassuperficiesde AlIisoles, una al Sur del Duernahastala ¡
,4>40,’

divisoria de aguascon el Eria, abriéndosehaciael Sural oestede la Sierrade CasasViejas y haciael NE,
y lasegundaen el interfluvio de los ríosTuerto y Orbigo (el Abanico de la Majada>.

• <0>44
Juntoaestosdosgrupospredominantesencontramosformacionesedáficasmásrecientesconstituidas ¡7

424
porEntísoles:porunapartelos EntisolesOrthens,típicosde zonasdemontana,muy pocopotentesya que

fi’]>

sedesarrollansobrela roca madreporalteraciónde esta.En la zona aparecenen Ja Sienadel Teleno,Por .

susituacióntopográficason suelosmuy erosionadosy normalmenteaparecenasociadosalosInceptisolesque

aparecenen lasáreasdepiedemonte,constituyensuperficiescon suelosmuypobresy ácidossobremateriales
.3>,

silíceos,de escasoaprovechamientoagrícoladadasu pocaprofundidady su pendiente.

El segundogrupo de suelosrecienteslo constituyenlos EntisolesFluventa, los típicos suelos

aluvialespróximosa loscursosde los ríos.En lazonaestínformadospor los aportesfluviales constituyendo
<71
1<ilas clásicasformacionesde vegaapartir de los cursosmedios,más importanteshacia el Este.Son suelos .

profundos,permeablesy aireados,aptos,por lo tanto,parael regadío.

Al margende estosgruposfundamentalesse detectanpequeñosenclavescon distintosrasgos,entre

y
ellosdestacala ampliamanchadesuelosarcillosos (muy rarosen la zona>quese extiendeentreTejadinos, .
Robledino,Toral de Fondoy Palaciosde laValduerna.

si
‘-/4y

3>

U. 4. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y AGROCLIMÁTICA SI>7

• <3>7kLa zonaen conjuntopresentacaracterísticasdeclima mediterráneotemplado,aunqueel descenso ‘4,»

de las temperaturasy cl aumentode precipitacionesen el área másoccidentalhacequeadopterasgosdel ‘710>0
1’y

>0>
‘>3>

mediterráneofresco.En generalsemantienenlosaspectostípicamentemeseteflos,conunanotableamplitud
térmica(de I6,8~C en La Baflezay l5,8~C en Molinaferrera,por ejemplo>;sólo en lazonamáselevadase

detectarasgosdernontafla nuncamuy acusados. jQj
“‘44740

El cuadrorecogidoen la figura44 presentaun resumendelosparámetrosquemejordeterminanel ‘/t>”
climadel área detrabajo:los datosde las hojasdel M’IW 192(LucilIo> y 193 (Astorga)permitencaracterizar ‘Ql

O >t$’ 1
1<lo quegenéricamentese englobaen laMaragatería,y los de la hoja 231 (La Bafleza)resumenlos rasgos

fundamentalesde laValduernay del Jamuz- Valtabuyo.
-/4

>0>1
7?
di

1 5,»
<4’

3>,»

>3
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Estructura social y territorio. El impacto romano en la CND Almudena Orejas

CARACTERIZACION CLIMATICA GENERAL

Lucilio
(MTN-192)

Astorga
(MT N-193>

La Bafleza
(MTN-231)

Clima
Mediterráneo

templadoa templado
fresco

Mediterráneotemplado
a templadofresco

Mediterráneotemplado

Teinp media anual 9-132C 10-112C t0-122C

Temp mediamesmás
frío 2-5~C 2-3~C 2-4~C

Temp mediamesmás
cálido 17-22~C 18-210C l8-220C

Periodode heladas
6-8 meses 6-8 meses 6-8 meses

ETPmediaanual 650-800mm 700-750mm 700-800mm

Precinediaanual 500-1300mm 400-500mm 400-1000mm

Déficit medioanual

100-350mm 300-350mm 200-350mm

Periodo seco 2-4 meses 3-4 meses 2-4 meses

Prec. invierno 35% 32% 32%

Prec. primavera 25% 27% 29%

Pree,otoño 27% 28% 28%

Figura 44,- Caracterizaciónclimóticaglobal

O. Hérail (Hérail, 1984,12)consideraanivel generalel climade laparteoccidentaldelaprovincia

de León comode contactoentrela Iberia secay la húmeda:la zonaoriental enlazacon la Mesetay los

bloques elevadosde la occidentalse abren a las influencias del Noroeste:los vientos del Oeste y la

compartimentacióndel relievegenerana suvez unacompartinientaciónclimáticaqueha caracterizadotodo

el Cuaternano.

Suntoa estosdatos el mapaprovincial de isuyetas(figura 45) presentala situaciónrelativade la

CuencaNoroccidentaldel Duerorespectoalrestodela provincia, subrayandolas diferenciasde las medias

entrelas zonasmásmeseteñasy las máselevadas,y los climodiagramasquepresentanlos ciatosde
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900 — 1000 mm

MAPA L[ IS]YETAS

PREIVINCIA DE LEEN

m

< 500 mm IIUItÍIII 1000 — 1200 nr~i

500 — 600 mm

600 — 700 mm

700 — 800 rin

Sao — 900 mm

1200 — 1400 mp’

1400 — 1600 mm

m 1600 — 1800 mm

> 1800 mm

1600

1401

Figura 45
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pluviosidady temperaturasmediasmensualesdelasestacioneslocalizadasenlazona(Molinaferrera,Astorga,

La Bafleza)o sus márgenesinmecilatos(Castrocontrigo,Toral de Fondo,Hospitaldc Orbigo) permiten una

rápidacaracterizaciónde la misma(figura 48).

El interésde presentarunacaracterizacióndel clima de lazonaresideen quees un factor esencial

tantode lascondicionesde habitabilidad(por ejemplo,las condicionesdelazonamoncaflosason muchomás

durasquelas del piedemonte),comoenel momentodedetenninarla potencialidadagrariaen combinación

conotrasseriedefactores(condicionestopográficas,edafológicas,etc.>: tanto lavegetaciónnatura]comolas

especiescultivadashande adaptarsea la aridez general,a la sequíafisiológica invernal provocadapor el

hielo, al largo períodode heladas(que puedealcanzarlos diez meses),etc,; por ello junto a los rasgos

globalesrecogidosarribaplanteamosla caracterizaciónagrodimáticade la zona:consideraremos,enprimer

lugar, los datosgeneralesreferidosa lasuperficietotal delas hojasdel MTN alas quecorrespondelamayor

superficie del área que nos ocupa, proporcionadospor la clasificación agroclimáticade Papadakis,

caracterizandolostipos de inviernoy verano,asícomoel régimende humedad,y el Indicedepotencialidad

climáticade Turc parasecanoy regadío(figuras 46 y 47).

CLASIFICACION AGROCLIMATICA DE PAPADAXIS

LucilIo

(MTN-192)

Astorga

(MTN-193)

La Baijeza

(MTN-231)

Invierno

avenafrescoa trigo

cálido

avenafrescoa trigo-

avena avenafresco

Verano

maíz a trigo menos

cálido

maíza trigo menos

cálido

maíza trigo menos

cálido

Régimen de humedad mediterráneoseco mediterráneo seco mediterráneo seco

Figura 46.- Resumende la clasziñcaciónagrodlimóticade Papada/cts
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INDICE DE TIJRC DE POTENCIALIDAD AGROCLIMATICA

Lucilio

(MTN-192)

Astorga

(MTN- 193)

La Bafleza

(MTN-231)

Secano

5 a 20 (aprox.3-12 Tm

de M.S./Ha/aflo)

5 a 10 (aprox. 3-6 Tm

deM.S./l-la/aflo)

5 a 15 (aprox. 18-30

Tm deM.S./Ha/aflo)

Regadío

30 a50 (aprox. 3-9Tm

de M.S./Ha/aflo)

40 a45 (aprox. 24-27

Tm de M.S./Ha/aflo>

35 a45 <aprox. 21-27

Tm deM.S./Ha/aflo)

Figura 47.- Potencialidadagroclimóticade la 2ona según el Indice de Ture

0>

II

~0
3>

1
>3
>3
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MOLINAFERRERA
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~ pnoi~iiaoior*a ti,un) Ten~paaataraÉ ‘CI

rsn,~. media anual, 0,l’C Poro, anual. 202,2 iw’i

ASTORGA
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~.lo
~0
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Figura 48.-Climodiagramasde las estacionessituadasen la zonaestudiaday en susmárgenesinrnedititos.
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11.5. LA VEGETACION NATURAL

Lasseriesdevegetaciónnaturaldela zonacorrespondena la región mediterránea,superprovincia

Mediterráneo- Iberoatiántica,y ala provincia biogeográficaCarpetano - Ibérico - Leonesa,dentrode

ella se trata del sectorOrensanoaSanabriense,que a suvez comprendetres subsectores,el Orensano,el

Berciano y el Maragato - Sanabriense.El extremo másoriental de la zonaenlazapar con el sectorLeonés

<delamismaprovinciabiogeográlicay conelCastellano- Duriense(de laprovinciaCastellano- Maestrazgo

- Manchega).

A nivel generalcorrespondeal pisob¡oclimttico Supramediterréneo,subpisoSupraniediterráneo

Inferior, caracterizadopor inviernosdurosy largos,con una temperatura media anual que oscila entre los 8

y los 15~C y un períodode heladasde hasta10 meses.

Las condicionesdel invierno junto a la marcada acidez de los suelosbacenque sean terrenos de

tradicional explotaciónforestal y ganadera,con cultivos de cerealen los suelos más profundos y sin

posibilidaddealgunasde las especiestípicamentemediterráneascomoel olivo,

Potencialmente,a partir de los datosprocedentesdedos índicesfitocliniáticos, el de aridezde De

Martonney el de higrocontinentalidadde Gams,basadosen laprecipitacióny temperaturasmediasanuales

y en laaltitud, en la zonapuedendarsedostipos deformacionesfisiognómicas:losdatosde Molinaferrera

indicanquese tratadeunazonaaptaparaformacionesAestiliposas,caducifolias,propiasdeclimassuaves

perocon inviernosmarcados,con un indicedearidezrelativamenteelevado.En su clímaxsonformaciones

boscosascerradasy homogéneasdehayas,roblescarballos,etc<aestisilvas>;entornoa estosbosqueso como

resultadode su degradaciónaparecenorlas de formacionesde matorral,en las queson frecuentesespecies

espinosas(aestifruticetas>.

El resto de los datos procedentesde la zona(Castrocontrigo,Astorga, La Bafleza, Hospital de

Orbigo)indican lapotencialidaddeformacionesDurilignosas.Se tratadeformacionesleñosastípicasdelos

bosquesmediterráneosde hoja duray perenne,adaptadasa la aridezestivaly a períodosinvernalesmás

suavesque las anteriores.En su clímax (hoy prácticamenteinexistente) constituyenbosquescerrados

(durisilvas>de quercus iIex (encina),quercusrotundifolia (encina).quercussuber (alcornoque>con

sotobosquedenso de leñosastipo tomillo, romero, etc. La degradación de estasformacionesda como

resultadovegetaciónarbustivay de leñosas(durifruticeta)constituyendolastípicas formacionesde matorral

mediterráneocon romero,tomillo, brezos,jara, cantueso,lavanda,espliego,etc.

La vegetación natural existente de hecho en la zona pertenecea la serle de melojares

supramediterráneos,queen su óptimo estaríaconstituidaporrobledalesdemelojo. Presentatresfacies:la

de Quercusrobur (carballo), la mesomediterráneatermófila con QMercussuber(alcornoque)y la supra-

inesomediterráneacon Erica australis (brezo). Estaserietiene en esta zonanoroccidentalde la región

meditentiea,de suelosácidosy ombroclimassubbdmedoy húmedo,su mejorrepresentación,queesorigen

145



Estructura social y territorio. El impacto romano en la CND ,llmudena Orejas

genéticode susespeciesmáscaracterísticas:el roble melojo o rebollo (Quercuspyrenaica(roblemelojo),

pionales (hiniesta, piorno, escoba,etc.) y brezales.En su clímax, muy poco representado,constituye

robledalesdensosy en susetapasde degradación,tal y comoapareceactualmente,danlugaraformaciones

de montemedioy bajo dematorralcon extensionesocasionalmenteimportantesderoble deportearbustivo
(‘matas’) densasen superficiepero másaúnbajotierra,hechoquehacausadola escasaroturaciónde estas

tierras.

Laprimeraetapade sustituciónlaconstituyenlospiornalesy laetapadedegradaciónmásavanzada

los brezales,con predominiodel brezorojo (Erica australisaragonensis>y jarales.

El limite superior de las formacionesde melojosse sitúaen tornoa los 1,600ms, en contactoya

conlos matorralesdel piso oromediterráneo;el inferior apareceaproximadamentealos 1.000ms, altitud en

laque se encuentranlas primerasformacionesde encinar.A lo largo de lacarreteraqueune Astorgacon

Foncebadónseapreciaclaramentelasucesiónde formaciones:entreAstorgay Pedredoseextiendee] dominio

del encinar; haciaSantaColombadeSomozaaparecela formación de melojarsubhdmedoy Foncebadón

constituyeya el dominio del melojarhúmedo.

Al margende estasseriesnaturaleshay que citar lapresenciade vegetaciónriparia,básicamente

choposy olmos,y laexistenciadeamplias¡nasasderepoblacióndepinos (en generalPinuspinaster),entre

las quedestacala quese extiendeentreCastrocontrigoy Priaranzade la Valduerna,

En general estas superficies con formacionesde pastizal y matorral tienen un tradicional

aprovechamientoganaderoy forestal,

6. El valle del Duerna

El río Duerna recorre46 kilómetros desde su nacimiento en la Siena del Teleno, hasta su

desembocaduraenel Tuerto, ya enlaMesetaleonesa,pocoantesde queesterío se unaalOrbigo.A lo largo

desu trayectoatraviesay daformaadiversospaisajesquevancaracterizandocadaanode sus tramosendos

regionesnaturales:laMaragateríay laValduerna.

Consideramosdentro de la misma cuencaal río Jamuz,con su afluenteel Valtabuyo,dadala

inexistenciade una divisoria de aguasneta entreamboscursos.Discurreel Jamuz al Sur del Duernay

paraleloaélhastasudesembocaduraenelOrbigo enLa Nora<AMia del Infantado>casienel limite surentre

las provinciasdeLeón y Zamora.

La topografíadela región(conocidacomo“Región deAstorga’) aparececaracterizadaporunaserie

decontrafuertesparalelosquecorrendeOesteaEsteo deNOaSE, desdeunazonanetamenteniontaflosa,los

Montes de León, hacia la Meseta,máspotenteshaciael Sur. Estoscontrafuertesconstituyenunaseriede

relieves tabulares,colinassuavestalladasenelzócalo,quelimitan pasillospocoprofundosy colmatadospor

materialesterciariosy cuaternariospor losquecorrenlos cursosde la cuencanoroccidentaldel Duero, los

ríos quedesembocanen elTuertoy enelOrbigo (estosendirecciónaproximadaN-S): elDuernaes unode
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ellos,Constituye,pues,en resumen,unazonadecontactoentrelos páramosaluvialesleoneses(800.1000m>

y los Montes de León (2188m en el Teleno>, formandounaespeciede cufla entreestos y la Sierradel

Teleno.

Desdesu cabeceray hastaPriaranzade la Valduerna,el Duernaatraviesatierrasmaragatas,que

correspondenalmunicipio deLucilIo y labandanortedel de Luyego:se iratade tierrasaltasy accidentadas,

todasellas por encimade los 1,000nis (figura 43).

En sunacimiento,y hastalaalturadeMolinaferrera,el río Duernapresentalascaracterísticasde

un río de montaña,discurriendo,bastanteencajado,por las estribacionesdel Teleno. Su valle alto y medio,

hastaPriaranzade laValduerna,estádominadoalSurpor estasierra,queesbásicamenteun anticlinorio

deunos 3 1cm decuarcitasdeArenig - en la quenacentambiénsusafluentespor la derecha-y quesirve de

divisoriade aguasentrela cuencadel Duerna- Jamuzy la del Eria, y al norteporel Salamandes,tonado

pormaterialesdela SeriedeLosCabos,divisoria de aguasconelTurienzo,Susalturasmáximasrespectivas

son 2188 y 1439 ms.

Estacircunstancia,las diferenciasdealtitud y naturalezaen ambasformaciones,originaunamarcada

disimetría en el valle (originada por el basculamientogeneral de la zonaen el Pleistoceno>que va

disminuyendoaguasabajo y explica,por unaparteel desigualrepartode los afluentesy por otra Jamayor

potenciade las capassedimentariasen la orilla derecha,a partir de Molinaferrera,cuandoel valle empieza

a abrirse:amboshechos son de interéscentral para la comprensiónde la organizaciónde la actividad

económicay el hábitatdel valle del Duerna.

Efectivamente,mientrasqueel Duernarecibeporla izquierdaun únicoafluentede importancia,el

río de los Peces,ya muy cercade su desembocadura,se le unen por la derecha,y precisamentedesdela

cabecerahastalaalturade Priaranza,todaunaseriede cursostributariosquerecogenlas aguasdel Teleno

y discurrenporsu laderaNorte.Algunosdeellossoncursoscontinuosdebastanteenvergadura,comoel Ayo.

del Cabrito -quedesembocajuntoaMolinaferrera-,elTolaniel -que lo hacejunto aFiliel-, el Ayo. Valle de

Prado- entreFiliel y Boisán-,el de la Devesa- quese uneal Duernacercade Boisán-,el Valdespinoy el

Llamas,yamuy próximoaPriaranza.Otrossoncursosdiscontinuos,quesólollevanaguaen épocadelluvias

o coincidiendocon el deshielo(Ayo. Valdedillo, Ayo. Robledo,etc.).

La zonamásoccidental- hastaFiliel aproximadamente-aparecearticuladapor un encabalgamiento

endirecciónNO-SEaproximadamentedel nacimientodel ríoPequeñohastaFiliel, coincidiendoprácticamente

con el cursodel río en su hamonorte,Estalíneamarcaunadiferenciaciónlitológica: al nortedeestalínea

aparecenpizarrasy cuarcitasdel Ordovícico inferior y al sur de ella pizarrasdel Ordovícico superior,

Paralelasala línea del encabalgamientoaparecenbandasde pizarras,pizarrassilúricas,pizarrasy areniscas

y calizas:estosmateriales- conocidoscomoSededeLos Cabos>son degran interésen la caracterización

de la zona,ya que las pizarras,areniscasy cuarcitasdel Cámbricoy del Ordovícicoson portadorasde la

mineralizaciónauríferaprimaria.
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El Terciaropresentaen la zonados aspectosimportantes:

a) Los fuertesprocesosde erosióny sedimentaciónfluvial producidosen el Mioceno, trasla fase

de orogeniaalpina, quedieron lugar la formación de abanicosfluviales sobreel zócalo: los del

Duerna,Llamas,de Luyegoy dela Devesa.

b> Hay quedestacar,junto a ello, Ja apariciónde una banda de depósitosterciariosal Sur del

Duerna,entreMolinaferreray Filiel, queeniazaconelnúcleoterciariomásdesarrouadohaciael SE.

Por último, paracompletarel esquemade esteárea,hay queconsiderarla aparición,al Sur, del

principio del antidinaldel Telenode cuarcitasarmoricanas.

Los depósitosterciariosdel valle delDuernaseconsiderancomounsistemadepasicionalhomogéneo

conocidocomo sistemaValduerna(figura41), formado por conglomerados,arenasy fangosmiocenos.El

sistemaes complejo: respondea los aportesdel Paleo-Duerna(figura 49> cuyacorriente debiócorrer en

direcciónNO-SE, teniendosu cabeceraen los materialesde la seriede Los Cabosy en las formaciones

cuarciticasdel Teleno.En el sectormásoccidental(proxirnal) losaportessesitúansobreunalitologíavariada

y respondenaun rellenode canalesfluviales trenzados;en lazonaoriental,el tranzadode loscanalesfue

menosdensoy el mayor desarrolloen superficiede losdepósitosindicasu relacióncon la antiguallanura

aluvial del curso.

Siguiendoel curso del Duernacomoeje,entreFiliel y Priaranza, se continúa al Norte del río la

seriede Los Cabos(cuarcitas,pizarrasy areniscas),aunquelo más destacadoes la aparición,al Sur del

DuernaentreFillel y la desembocaduradel Ayo. Valdespinoy aambosladosdel río a partirde estepunto,

de importantesmanchasde depósitosterciariosconstituidosporarcillas,margas,areniscas,limos, cantosy

conglomerados,de singular importanciaya queconstituyenla zonade explotacionesmineras en ¿poca

romana,

La presenciadel Cuaternario- o mejordelPleistoceno-Cuaternario-en estaregión es muyreducida:

tan sólopodemosconsiderarla formaciónde lared hidrográficay losdepósitosaluvialesen relaciónconlos

cursosfluviales,cuyaextensiónaumentaaguasabajo,en especialen lasproximidadesdePriaranza(creación

de un sistemade hastaseistenazas).Se trata de un Cuaternarioaluvial reciente,con presenciade arcillas,

arenasy cantosrodados,algunasterrazasde limos (arcillas) y cantosrodados(cuarzo>,al Sur deChanade

Somoza,en las proximidadesdeBoisány entreel Ayo. Valdespinoy el Llamas.

A partirde Priaranza,el río da nombrea la reglón de la Valduerna propiamente dicha. Hacia el

Este, hastalas proximidadesde La Bafieza,el relievese suavizaostensiblemente,siendolaaltitud máxima

en lazonamás occidentalde 1.216m, en laSienadel Pinary la mínimalos 755 ms del valle bajo del
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Figura 49.- Paleografía y direcciones de los ejes del final del Terciario en el sector Llamas- Valdespino

(valle del Duerna) (Domergue - ¡-¡¿<rail 1978). El it 9 de la leyenda indica fa localización de los casiros

mineros.
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Jamuz,Estasdiferenciasen Ja topografíadel texTenose traducendeforma muy visible en la distribuciónde

los usosdel suelos:unazonapredominantementeforestaly otra, la oriental,netamenteagrícola.

En cuanto a las característicasgeológicasy litológicas de la zona hay que destacarJa escasa

presenciadel primario en este área, predominanteen el cursoalto del río: sólo aparecendos bandasde

materialesordovícicosy cámbricos,unaalOeste,limitadaalNorte por el río Jamuz,con seriesdecuarcitas

y pizarras(Seriede los Cabos)fundamentalmentey areniscas,y otrahaciaelSureste,constituidapor laSiena

deCasasViejas,conalternanciadeseriesdeareniscas,cuarcitasy pizarras(Los Cabos)y calizasy dolomias.

A estosdos núcleoshay que afladir la continuidadde la SededeLos Cabosal Norte del cursodel Duerna.

El terciariode Jazonaestáconstituidopor depósitosfluvialesde lo queHérail denomina‘Paleo-

Duerna”, a los que habría que alladir los de un “Pajeo-Jamuz”y caracterizadospor su diversidad:

conglomerados- ortoconglomeradosde cuarcita y cuarzo- arenas, arenas fangosas y calcimorfos -

concrecionescarbonatadas.Peseasu importanciaenla zonasu descripciónes compleja,yaqueconvivecon

algunospaleorreievesy, sobretodo, con importantesrecubrimientoscuaternarios:esta haceque sólo sea

claramentevisible enlosescarpesdelosvallesfluvialesdeDuerna,Jamuzy Valtabuyo.El sistemaValduerna

seyuxtapone,ala alturadeLaBaflezaconotro,el “SistemadeCarrizo-Benavides’,conunafaciesdellanura

de inundaciónconcanalesmeandriformes.Se tratade un sistemasecundarioen la zonaquenosocupa,ya

queconstituyeun vastosistemaquenaceen laCordilleraCantábricay queaquísólo afectaal margenmás

orientalde la zonadelimitada.

El Cuaternario,al contrario de lo que velamospara el cursoalto del Duerna, tiene aquí una

importantepresencia.Hay queconsiderar,en primer lugar, las formacionessuperficialesde origen fluvial,

fundamentalmentelas terrazasfluviales: dos seriesdedepósitostienencabidaaquí,amboscaracterizadospor

lapresenciade conglomerados,arenasy limos:

1) el constituidopor los ríos Tuerto-Orbigo,consedimentosprocedentesde aguasarribade estos

cursosy cuyasterrazasseorganizanencuatroniveles.Litológicamentepredominancuarcitas,cuarzo

y areniscas;

2)el sistemadenominadoDuema-Jamuz-EriaqueaportanmaterialesdelaSierradelTeleno.Setrata

de un sistemacomplejoy muy variadoyaque el ndmerode niveles de terrazasy su disposición

dependendel grado de encajamientodel río, en función de condicionestectónicas.Predominanen

las terrazasde estosríos las formacionesde areniscasy de cuarcitasareniscosas.

Dentrode las formacionessuperficialesde origen fluvial, esnecesariotenerpresentestambién las

llanuras aluvialesy los lechos de canalesactivos,muchomás importantesen el Orbigo-Tuertoy en el

Duerna-Pecesqueen elJamuz.Suscaracterísticassonmuysimilaresalasdescritasparalas terrazasfluviales,

sólo quedaafladirel desarrolloen ellasde suelosaluviales recientes,Sólo quedaríacitar, dentro deestas

formaciones,Japresenciadedepósitoscoluvialeso aluviales-aluvialesydeconosde deyecciónlocalizados,

Un segundoapanado,dentrode las formacionescuaternarias,seríaelconstituidopor lasoriginadas
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por la acción de la gravedad:coluviones y depósitoseluvial-coluviales,que aparecen,en la superficie

delimitada,en zonasdesierras,enespecialen CasasViejas.

1. Turienzo,Jergay Argañoso

Estostrescursosrecorrenunabuenapartedela Maragatería:desdesu nacimientoen losMontesde

León circulan haciaelEsteadesembocarenel río Tuerto.La divisoria de aguasseptentrionaldel Argailoso

estableceel límite meridionaldel dominioconocidocomo Alto Tuerto.

En gran medidala zonaatravesadaporestosríos tienelosmismosrasgosfundamentalesquehemos

descritoparael Duerna,sin embargo,ningunode ellos poseeunapotenciahidrográficasimilar, sus valles

estánmenosmarcadosy elpaisajese asemejamásal del páramo,con un relieveligeramenteondulado,de

formaquelas divisoriasdeaguasentrelos tresestánformadaspor seriesdecolinassuaves.Ningunodeellos

ha generadovegas de envergaduray las zonas aptas parael cultivo sólo aparecencolonizadasen las

inmediacionesde los núcleosdepoblación.

Geológicamentela mayor partedel áreapertenecealdominio del Anticlinorio de Somozaquese

extiendeal Norte del curso del Duerna:su ndcleo lo constituyenlos materialesde la Seriede Los Cabos

apareciendoen la zonamásseptentrionalmaterialesdel Ordovicico y Silúrico (pizarrassobretodo>. En esta

zonalamineralizacióndel oroprimarioestárelacionadacon un campofilonianoconvetasdecuarzousuales;

en el Mioceno la erosiónde estamineralizacióndio lugar a dosabanicosaluvialesfundamentales(Turienzo

y Jerga) y el orn quedódepositadoen las zonasproximales,en especialen el contacto con el zócalo

paleozoico.Estasson las zonasmás intensamenteexplotadaspor los romanos.

Los depósitosterciarios constituyenformacionesdiscordantessobrelos materialesantiguos;en

generales distinto del terciadodel Duerna,ya quemientrasen aquella sedimentaciónes potentey tiene un

claroorigenfluvial con unadirecciónbiendefinida,las seriesmásseptentrionalesparecenresponderaaportes

de naturaleza,intensidady direccionesdiversos. Más adelantemencionaremosalgunosde los sistemas

deposicionaleamás importantes.

Respectoa las formacionessuperficialescuaternarias,basteseñalarsu presenciaenrelacióncon los

cursos fluviales actuales, en especial las llanurasde inundacióny las terrazas(con sedimentaciones

diferenciadassegúnlanaturalezade losmaterialesarrastradosdesdelas cabeceras>,hastaun númerodedoce

en el sistemadenominadoOrbigo-Tuerto-Turienzo-Jerga,la apariciónde algunosconos de deyeccióny

formacionesquerecubrenlos sedimentosterciarios.

A laalturadel pueblodeAndifluela seunenelAyo. deRío Secoy elRíodePrada,esteúltimonace

amásde 1~OO m, en la divisoriade aguascon el Sil. La unión de amboscursosda lugar alTurlenzo.En

suprimer tramoel río atraviesael términode SantaColombade Somoza.Comoen el casodel Duernael
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basculamientogeneralque tuvo lugar en la zona ha dado lugar a unaclaradisimetría en el valle quese

demuestraclaramenteen el desigualreparto de los afluentes:mientrasquelos tributariosque desembocan

en su orilla derechason relativamenteabundantes(Ayos. de Villar de Ciervos,de la Silva, de las Clatiflas,

de la Callada,de Peflacorba,etc.),porJa izquierdacuentacondos únicosafluentesde envergadura:elAyo

de SantaMarina y el del Ganso.A la altura de Pedredoel cursoy su llanurade inundaciónsedilatan y

adaptaunadirecciónhaciaelESE másclara.

En estecursoalto y hastaSantaColombade Somozael río Turienzodiscurreentrelaspizarras,

cuarcitasy areniscasde la SeriedeLos Cabos,peroa partirde estepunto empezamosa encontrarmanchas

desedimentosmiocenos:enla orilla izquierdadel Ayo de SantaMarina,y junto alTurienzoinmediatamente

al Estede SantaColomba.A partir deSanMartín del Agostedose ampliala llanuraaluvial del cursoy las

superficiescubiertasporsedimentaciónterciaria sonmás extensas:se tratadel sistemadeposicionalde Val

de SanLorenzo(figura 41) formado porconglomerados,arenasy fangosdel Mioceno medio y superior

procedentesde los materialesde Los Cabos(componentescuarcíticosy pizarrosos).

Estaformaciónaparecelimitada alN y al 5 por materialesde la SeriedeLos Cabos,sobrelos que

sedepositó,y constituyeunabandaen direcciónO-E. Estaformación es másclaraalNortedeMoralesdel

Arcediano y Piedralba,donde alcanzasu mayor potencia.En estesistemase aprecian dos formas de

sedimentación,correspondenambasarellenosdeun drenajetrenzadodel “Paleo-Turienzo”,pero en unade

ellas la formaciónde la llanurade inundaciónfue más importante.Lasdireccionesfundamentalesde las

paleocorrientesseríanNE y ESE.

Normalmenteestosdepósitosaparecenrecubiertospor materialessedimentadosen el Cuaternario

(conglomerados,arenasy limos de las terrazas>.

A partir de Oterueloel actualcursodel Turienzodiscurrede nuevoentrematerialesde la Seriede

Los cabos,al Surde laformaciónterciariaqueocupaaquíen interfiuvio entreleTurienzoy el Jergay que

cerca de Astorgase indentacon el Sistemade Castrillo. El cursofluvial se une poco despuésal Tuerto

inmediatamenteal Sur de Nistal,

El Río o Arroyo de laJergadiscurrecasiparaleloal Turienzoy separadode su cuencapor una

sucesióndelomaspocomarcadaquecaracterizaelpaisajede lostérminosde Brazueloy Astorga.Comoel

anteriorcursosu primer recorridose realizaentrelos materialestípicos del núcleode Somozaal Sur, sin

embargo,al N del Jergaapareceel flanco del anticlinorio deSomozay, de 5 aN, aparecenformacionesde

cuarcitas (cuarcitas de La Maluenga) y pizarras negras del Ordovícico; la serie de pizarrasaparece

interrumpidapor el encabalgamientode la seriede La Maluenga: al N del encabalgamientoaparecenlos

niveles másaltos de la sucesiónya quelos tramos intermediosen los que hay hierro sedimentariose

encuentrancubiertospor dicho encabalgamiento.Concordantescon las pizarrasapareceunaformación de

cuarcitas(cuarcitasde Brafluelas).
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En el cursomedio del Jergaaparecenlas másimportantesformacionesdel terciarioqueflanquean

esterío, se tratadel sistemaCastrillo de los Polvazares, formado porconglomeradosdecuarcita,cuarzoy

pizarra,arenasy fangosdel Miocenomedioy superior.Al N delasuperficiesedimentariaaparecenmateriales

deLas Cabos,pizarrasdeLuarca(conmayorextensiónaquí)y la formaciónAgileira (deareniscasy pizarras,

aquí muy poco potente),y al 5 de la misma la serie de Los Cabos. Al NO de Castrillo pareceque esta

formaciónalcanzasu potenciamáxima.

A lo largodel sistemasediferenciastressectoresquecorrespondenadepósitosfluvialeseadirección

NO-SE, el másoccidentalde los trespresentaun carácterdedeposicióntorrencial,en el central sedetecta

unaimportantellanuradeinundación,mientrasqueel másorientalrespondeaunasedimentaciónfluvial más

evolucionada.La dirección predominantede las paleocorrientesdebió ser NO-SE en la zonaproximal

(occidente)y marcadamenteE ya al 5 de Astorga. Los sedimentosneógenosdel sistemaCastrillo tiene

extensaszonasrecubiertaspormaterialescuaternariosqueforman glacisde coberteray por las terrazasmás

antiguasdel Tuerto.

Haciael N, elSinclinaldeBrazuelo,armadoporpizarrasy ampelitasdelSilúricomarcaladivisoria

deaguasdel Argafloso.HaciaMuriasdeRechivaldocasi desaparecelasedimentaciónterciariaalN del curso

y en suorilla derechaaparecenfangosy arenascon unaamplio recubrimientodelos materialesdepositados

porTuertoy Orbigo. A laalturadeAstorgase unecon lasformacionesterciariasmásseptentrionalesy con

el sistemaVal de SanLorenzo; aquí,en su cursobajo la llanurade inundaciónse dilata hastaunirseal río

Tuerto inmediatamenteal 5 del cascourbanode Astorga.

Al N deAstorga,cerca de Sopeñade Carnerosdesembocael cursomásseptentrionalconsiderado

en estetrabajo:el Río o Arroyo Argafioso.Poseeun recorridomáscorto quelos anteriores,a travésde los

municipiosde Brazueloy Villaobispo y unacapacidadhidráulicanotablementemenor, de forma que su

llanuraaluvial es estrechay poco profunday apenassi permiteelapmvechamiento agrarioderegadío.

El Argaflosonaceen los MontesdeLeón ycircula alN del Sinclinal deBrazueloentrepizarrasde

Luarca,Antesde llegara Brazuelo,al E de Viforcos se extiendea lo largo de la orilla izquierdadel arroyo

unamanchasedimentariaterciariaqueseestrechahaciaelE, Setratadel sistemadeposicionalconocidocomo

Combarros- Brazuelo, constituidopor conglomeradosde cuarcita,cuarzo y pizarras,fangosy arenas

miocenas.Al N de la formaciónreaparecende nuevolaspizarrasde Luarcay las cuarcitasde Los Cabos

armandolas elevacionesqueseparanel Argafloso del Alto Tuerto (Montote, 1.028 m).

Los depósitosterciariosde Combarros .. Brazuelo aparecendiscordantessobre los materiales

antiguos,con su máximapotenciaen las proximidadesde Pradorrey.Setratade rellenosde canalespoco

intensosy de llanurasde inundación,siendola direcciónde los aportesONO-ESE.

Como en el casode los depósitosterciariosya mencionados,es importanteel recubrimiento

cuaternariode los mismos,máspotenteal aproximarsea suconfluenciaconel Tuerto.
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8. El Tuertoy el interfluvio Tuerto-Orbigo

Comohemosvisto los cursosquearticulanla zonadeestudiocorrenen direcciónaproximadaO-E

hastadesembocaren el Tuertoquecirculaen direcciónN-S y se unepocodespu¿sal Orbigoque limita la

zonaporel SE.

Ambos ríos (Tuertoy Orbigo) kangeneradoampliasllanurasaluvialesy un complejosistemade

hastadoce terrazas.La llanuraaluvial del Tuerto tan sóloseestrechaen algunospuntos,comoen Sopefla,

dondeafloranlas cuarcitasde LosCabos,Estapotentesedimentacióncuaternariarecubreampliassuperficies

dedepósitosterciarios,por unapartelos delos cursosbajosdel Turienzo,Jergay Argaflosoy, porotra, los

materialesterciariosde lossistemasdeViflagatóny deCarrizo-Benavidesqueaparecenalaorilla izquierda

del Tuerto y entre este curso y la vega del Orbigo, procedentesde rellenosde un canal fluvial sinuoso

procedentedel N y desu llanurade inundación.

El recubrimientorecientedeestáformaciónesintenso,dandolugaralo quesedenominaelabanico

deFuentede La Majada,cuyaasociacióncon lasterrazascuaternariasmásantiguasdelosríosno estábien

establecida.Al otro lado de estaformación corre el Orbigo con su extensallanura aluvial, abriendola

formaciónclásicade páramo.
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III. LOS CASTROS Y LA CULTURA CASTREÑA: PROBLEMAS GENERALES Y

TRATAMIENTO EN LA BIBLIOGRAFíA

Sin dudaelpanoramade estudiosarqueológicosrelativosalNoroestepeninsularha tenidodurante

másdeunacenturiaun protagonista:elcastro.El tempranointerésdespertadohaciaellos deriva,claramente,

desu evidenciafísica, de su fácil deteccióndebidaaunaseriede peculiaridadesmorfológicasquehicieron

quemuchosde ellossereconociesendesdesiemprecomohitos en el paisaje,comotestimoniosdel pasado,

aunquede un pasadoindeterminado.Precisamenteesta indefínición cronológicahizo quese extendiesela

relacióndeestosmonumentosdegrandesdimensionesconlaestanciaen elNoroestedclos grandespueblos

del pasadode los quese teníanoticia: losromanos,los ‘moros” y sobretodo los celtas.

Estosdosfueron los elementosquesentaron,desdeel siglo pasado,las basesde unavisiónmítica

y románticade los castosquesin embargotardaronen ser objeto de un estudiodetalladoy serioy cuya

homogeidadresidía,estrictamente,en unaevidentesimilitud morfológica.

A estetempranoy difusointeréshanseguido,desdeladécadadelos treinta,diversasaproximaciones

al tema, máso menosarraigadasa los tópicos tradicionalesy que solamentese hanido desprendiendode

ellos al unísonode las nuevasexcavaciones,prospecciones,reconsideraciónde los materialesdispersos,

aplicacióndenuevasformasde tratamientode los datosy adopciónde unapasturaclaramentecrítica ante

las afirmacionesadmitidas- la asuncióndelas fuentesliterarias,el elementocelta,etc.-

Sin embargo,el estudiode “lo castreflo”o ‘la culturacastrefla”arrastra,desdelos primerosesbozos

dedefinición realizadospor BoschGimperay MartínezSantaOlalla, unaserie de problemasde fondoque

sólo enlos últimos trabajosse abordaen profúndidady queponeenentredichola tradicional consideración

de esa“cultura castrefla’; aunquela mayoríade ellosno cuentanaúnconunarespuestadefinitiva, es cierto

quela investigaciónya no puedepasarpor alto estasdudasde baseque, agrandesrasgos,serefieren a la

cuestionesde definción,delimitacióncronológicay espacial.
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III. 1. PROBLEMAS GENERALESDE LA INVESTIGACION SOBREEL MUNDO CASTREÑO:
DEFINICION, EXTENSIONY CRONOLOGIA

1. Los problemasdeLa definición de la cultura castreKa en elNoroestede la Penínsulaibérica

Aunqueplanteadodeformaexplícitamuyrecientemente,elproblemadeladefinicióndelo castref¶o

o laexistenciadeunaculturacastreffa ha deserineludiblementenuestropunto de partida.

En unaprimeraaproximaciónladelimtacióndelo castreñocomoobjetode estudiopareceevidente:

laidentidadmorfológicadeloscastrospareceaclararqueel temadeestudioes,simplemente,unapeculiar

forma deasentamientoen generalfácilmentereconocibleparlaeleccióndelemplazamientoy porsu sistema

defensivo.

La cuestiónsecomplicacuandomuy prontose constataelempleodel mismotérmino paradesignar

morfologíasno tan idénticas: las defensascubríanuna amplia gama de posibilidadesque llegabana su

ausenciay los emplazamientosiban del cerroaislado- el más evidente-a las terrazasrecientesde los ríos,

desapareciendoincluso laclásicareferenciadetratarsedeun lugarelevadosobrelas tierrascircundantes,en

otroscasos“castro” seconvierte,simplemente,ensinónimode “lugar conrestosantiguos”,comoocurrecon

otros topónimosderivadosde “convento”, “villa’, etc, Esto venía a complicarsecon la existenciaen la

toponimiadeun sinnúmerode“castros”,‘castillos”, “trascastros”,“castillos” etc,querespondíanaelementos

arqueológicosy topográficosdiversos.

Esta“diversificación” deloscastresesespecialmenteclaraentrelosdosgrandes“mundoscastreflos”

peninsularesel Noroestey la MesetaNorte quedurantelargo tiempo han compartidopoco más que un

vocabulariocomúny unas“relacionesfantasmas”,basadasenunamalconocidacerámicayenunamorfología

queen muchoscasosdistadeserhomogénea:el resultadoha sido unaconfusióngeneral,unavoluntadde

dotarde especificidadsin unasbasessólidasy la marginaciónde las “áreasfronterizas”entreambasesferas.

En cualquiercaso, tanto la primitiva delimitación de lo casfreflocomo los primerosproblemas

pianteadosentomo asu definición, sesiguenarticulando,exclusivamente,apropósitode la morfologíade

los castros.

Prontolos castosdel Noroestevanaver afianzadasupersonalidadpor un segundoaspectoqueal

mismotiempoinauguraríaunafuerte trabaen lainvestigacióny pennitirfaauténticosalardesdeimaginación:

laconstataciónde laausenciadenecrópolisasociadasalos asentamientos.

Así,parecíaquedarsentadala esenciadela peculiaridaddeloscastros,pero¿ quienesy cuándolos

habitaron?Ya mencionamosquelos grandeshitos del paisaje- básicamentelos castrasy los monumentos

megalíticos-teníanquetenergrandesresponsables,conlo cual laspasibilidadesquedabanentoncesreducidas

a tres: los celtas,losromanoso los moros.En especialen Galicia y en elNorte de Portugal“era evidente”

que la responsabilidadcorrespondíaa los celtas, y la justificación científica no resultó complicada,

generándoseunaasimiiaciónfructíferaentreamboselementos(asimilaciónqueigualmentesemanteníapara
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el folldore, tradicionesreligiosas...)’9.Sin embargo,en la bandamás oriental (Asturias oriental, León y

Zamora)la situaciónno parecíatanclaray realmentenuncafue abordadacon seriedady su filiación se bacía

oscilar sin un criterio firme entrelaMesetay el Noroeste.

Pocoapoco,enespecialapartirdeladécadade los setenta,la investigacióncomienzaainteresarse

porotroselementosqueconfirmanla identidaddelmundocastreltodesdediferentesperspectivas:losdiversos

elementosde laculturamaterial- metalurgia,orfebrería,cerámica,técnicasconstnjct.ivas,etc.-, laformación

social castreffa, la economía,la territorialidad, etc. Sin embargo,precisamenteen este momento, la

investigaciónesplenamenteconscientede que la definicióndelo castrefloestáindisolublementeligada por

unapartea suadscripcióncronológicay espacialy, por otra,a la necesidadde un nuevotratamientodelos

datos: en resumen,laclave residíaen buscarla relación existenteentre los datosarqueológicoscon las

informacionesprocedentesdeotra documentación- lostextos,laepigrafía,lanumismática-y ensayardistintas

posibilidadesde “manipulación’ de dichos datos para extraer el máximo de informaciónposible y así

emprenderel estudiode la sociedady la economíacastreflas:resultaba evidenteque una determinada

morfologíaponíasobrelapistade unaciertahomogeneidadperoquedabapor fijar cómo se relacionanlos

castosentresi, con asentamientosde morfologíasdiferentes,y conelmedio - en ladimensióneconómica,

estratégica,simbólica- dentrodeunascoordenadasespacialesy temporales.Así, ladefinicióndelocastrefio,

seempiezaaentender:

a> dentrode un marcoespacialy temporal,consus coincidenciasy desviaciones,

b) teniendoen cuentano sólo la forma de los asentamientos,sino también una morfologíade

explotacióny ocupacióndel territorio,

c) estudiandola formaciónsocial en susdiferentesniveles,

d) analizandola orientacióndesu economía.

Sin embargo,comoen la mayoría de los casosen la investigación,ja definición tiene que ser

consideradacomo un punto dellegaday las dudassobreellacomolas pistassobrelasquehay quetrabajar

y debende sugerir las preguntas.

Lo queencualquiercasohayquereconoceresqueseha supervaloradoel castroy sehaconsiderado

que su identidadmorfológicaa lo largo del tiempo era síntomaevidentede la existenciade una cultura

castreNa igualmentehomogénea.Hoy resultaclaroque,poniendoel casoextremo,no sepuedeadmitirque

un asentamientofortificado del siglo IX a.C. pertenezcaala misma“cultura” queun castrominerodel siglo

1 o II d.c (ROck, 1980.Almeida,1983 y 1983a; Martins,1988y 1990,15-39; Carballo, 1990;Fern4ndez-

Possey Sánchez-Palencia1988).La posibilidad deunadefinicióncultural exigeprofrndizar,porunaparte

en qué fenómenosestá reflejando la aparición de los castros,su evolución, sus rupturas variacionesy

continuidadesen el espacioy en el tiempo y, por otra, pasapor la superaciónde la consideraciónestricta

t9Almagro Basch 1960; Bosch Gimpera 1932 y 1965; CaroBaroja 1943; Gimboatas 1965; Maluquer1946y 1PM, Tova, 1983.
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del asentamientoy la atencióna las formas de ocupacióny explotacióndel medio, unido a unajusta

evaluacióndelos elementosexternos.Dadalanaturalezadelosinterrogantesplanteadoslainvestigaciónpasa

necesariamentepor el análisis diacrónicodesdeperspectivasregionalessin falsas fronterasy siempre

integradasen su marcodereferenciaglobal.
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2. El mareogeográfico

La ignoranciade la ubicaciónespacialy temporalde los castrosha generadouna indiferenciación

quese rompe costosamenteen los últimos trabajos,poniendoen entredichotanto la pasibilidad de su

consideraciónen bloque,comoun todo unitario, apoyadaexclusivamenteen unasimilitud formal, comouna

compartimentaciónartificial forzadapor las divisionesadministrativasactuales.

Ya hemosmencionadoentre los problemasde definición del mundo castreñodel Noroestela

confusióngeneradaporla existenciade otraesferacastreflaquecorresponde,básicamentea la MesetaNorte,

a la que habríaque unir la generalizacióndel vocabloparareferirsea todo tipo de asentamientosquese

pudiesencaracterizaren primera instanciaporun sistemadefensivobasadoen fososy/o murallasy por un

emplazamientoelevado.Así, la cuestiónde ladelimitaciónespacialdcl mundo castrellodel Noroestepasa

pordosaspectos:laexistenciadeun áreade “transición”, quecorresponderíacon lazonaoccidentaldelas

actualesprovinciasdeLeón y Zamoray oriental de Asturias,y el análisis de los rasgosdeuniformidady

variacióndentrodela zonatradicionalmenteconsideradacastrefla,cuyosIfinites Sury Estesefijaban en el

Dueroy en la lfiiea Naviw’ Eslarespectivamente:por ejemplo,laclaradiferenciaentrelos castrosdela banda

costeray los del interioro entrelos queelegíanemplazamientosaisladosy elevadosy lossituadosen zonas

próximasa cursosfluviales y con fácil accesoa ellos.

De algunaforma, ligada a estasvariacionesinternas,y al mismo tiempoagudizándolas,hay que

considerarla compartimentacióngeográficatradicionaly actualdelos estudios.Siemprehubounaconciencia

de lahomogeneidadde lo castreflo,delmismomodoqueeranevidentesciertaspeculiaridades.Porotro lado,

y por diferentesmotivos, desdelos primerosmomentosla atenciónconcedidaal fenómenotuvo distinta

incidenciaen los diversossolaresadministrativos:mientrasen Galicia y Norte de Portugalsu evidenciay

tempranaidentificacióncon lo celtaalimentaronleyendasy la reivindicacióndeunasmicespropias,enLeón

y Zamora,a lamenorevidenciafísica,y a laexistenciaderasgossingulares(porejemplolas conocidascomo

“coronas”) seuníauna tradicional vinculaciónal mundo mesetelloquehacíanqueno sesuscitaseen los

primerosmomentosun interésbien perfilado por los castros;algo similar ocurríaen Asturias, donde el

desconocimientodel mundo castreflosólo era paliado por algunasexcavacionescomolas de Coana,que

permitíanla vinculacióna la esferacélticagalaica.

El resultadohasido un desequilibrioenel gradodeconocimientoy pesootorgadoal conocimiento

del mundo (o los mundos) castreNo(s) que entorpeceuna visión de conjunto que permita valorar las

dimensionesparcialesy viceversa.

En la interpretaciónde la peculiaridadcastrefla, el peso otorgadoa los elementosalóctorios

(centroeuropeos,mediterráneos,atlánticos...)y autóctonoshaosciladoavecesdeformaviolenta,yenmuchas

ocasionesapoyadoen la endeblebaseque suministrabaunadecoracióncerámicao unapiezade prestigio.

Estohacontribuidoa enturbiarla nitidezdelos limitesEstey Sury hageneradolasdiversasconsideraciones

que ha merecidoesaamplia zonade transiciónqueenlazay divide el Noroestey la Meseta.
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Figura .50.- De/imitacióndel mundocastreñonoroccidentalsegdnCoe/ho (Coelho 1986.)

162



Estructura social y territorio. Rl impacto romano en la CND Almudena Orejas

En resumen,de nuevonosencontramosconunaevidenteambigtledaddel espaciocastreflo:poruna

partela dificultad de fijar una delimitación, una “frontera” del Noroeste,y por otra, la heterogeneidad

constatabledentrodel área,inclusoen lamejordefinidamorfológicamente.Lasdiversaspropuestassehacen

eco de estaimprecisióny, de hecho,nuncaseha abordadoel temade forma global, teniendoen cuentano

ya su singularidad,- motorde la mayorpartede los trabajos-sino los términosen los que seestablecenlos

diferentesnexos,la incidenciareal delos elementosforáneosy el desarrolloautóctono.En cualquiercaso,

parala zonaque nosocupa,siempreha resultadomáscómodomantenerunabandade hinterlandqueno

comprometea un estudioespecífico,sino sólo a referenciastangenciales<Calo - Sierra 1983,22-28); sólo

investigacionesrecientes, como las de A Esparzao las llevadas a cabo dentro del proyecto Zona

ArqueológicadeLasMédulas,apoyadassobredocumentaciónarqueológica,reivindicanparaesteáreauna

pertenenciaal ámbito castreffo, sin negarpor ello la existenciade claraspeculiaridades.
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3, Cronolog(a,periodizacióny evolución

1. Las vroouestasdeneriodización

Losproblemasplanteadosenlos diversosintentosdeperiodizacióndela culturacaslftflasurgen,en

granmedida,de ladificultadevidentedeceñir la evolucióndelNoroestepeninsulara los marcoseuropeos

y del restodela PenínsulaIbéricaparalasEdadesde Broncey Hierroy sutardíaentradaenla esfera

romana;estehechohacontribuidoasubrayarsuespecificidad,suaislamientoy su independenciao retraso

respectoalosritmosforáneos.Sólo recientementesehareconocido,juntoacontactosatlánticos- enrelación

con elBronceAtlántico- y centroeuropeos- relacionadoscon las diversasolasde “invasiones”-admitidos,
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aunquenuncaabordadoscon precisión,una importantepresenciadeelementosderaigambremediterránea

(plantasde viviendaspor ejemplo) quehanobligado auna reconsideracióndel origen y desarrollode lo

castreñoen el extremo noroccidental.Esto ha hechoquela cuestiónde la periodizacióny evoluciónde la

cultura castreNa haya sido y seauno de los caballosde batallade la prácticatotalidad de los autoresque

investigansobreel tema.

Si tuviésemosquesubrayarlos puntosque dificultanla existenciade un marcocronológicoestable

parael mundode los castrosdel Noroeste,junto al citadomásarribareferido a los problemasquepresenta

la relacióncon los esquemasfijados paraEuropay la Península,tendríamosquecitar:

a) en la mayoríade las ocasioneslas datacionessehan efectuadoa partir de materialesaislados,

apoyándoseen un criterio cronotipolégico,cuyaslimitacionesson bien sabidas:por ejemplo,el

hechodedatara partir debienesdeprestigiocuyaspervivenciassonsiempremayores,

b) paratodoel ámbito castrellono sonmuy abundateslasfechasde C-14(recientementerecogidas

y sistematizadas,Carballo - Fábregas1991)y las buenasestratigrafías,

e) comoya hemosmencionado,es necesariovaloraren cadamomentola cantidady calidad de

elementosexternosy los ritmosde la evolución autóctona.

Aunquedesdelos aflos cincuentaserealizaronalgunaspropuestasvagasde cronologíapara los

castros(MartínezSantaO/al/a1946;LópezCuevlllas1953;Blanco1960,179-195;Cardase,1962 391423)

esconMaluquer(Maluquer,1975,277-79) con quienpodríamosafirmarque sepasadel castroatemporal,

símbolodeun pasadoimpreciso,al primerreconocimiento,no ya de laadscripcióncronológicaconcretade

los castros,sino a la existenciade diversasfasesen su pervivencia:asísurgela periodizaciónclásicadel

castreño¡ al castreñoIV, que corresponderlaa la etaparomano-provincialy cuyo Em no seprecisa(figura

51). La propuesta,aunquerápidamentecriticaday reconocidasu artificialidadsupusoel puntodepartidade

discusionesy el planteamientoexplicito deproblemasconcretos:el origende los castros,el impactode la

presenciaromana,etc.En ella semarcanyaalgunosdelos hitosquesemantendránenlas diversaspropuestas

posceriores,casi sin alteraciones:las campaNasde Bruto y la presenciade Augusto.

En los altosque siguierona la iniciativadeMaluquer,sclanzarondiversasrevisionesy alternativas

comola propuestapor E. Acufla (Ácu¡la 1977>, en la mayoríade los casostan pocojustificadascomola de

1975. Las criticas fundamentalesse centraronen la homogeneidaddel castreñofi, en las dudas sobrela

existenciarealde un castreMo IV y en la fijación del origende la culturacastreliaqueoscilabasegúnse

relacionasecon uno u otro fenómeno,condeterminadasinfluenciasexternaso aportesdemográficos,y al inc

difundiendonuevosdatosde excavaciones.De todaslas alternativas,es sin dudalamássólidalapresentada

por Fariña,Arias y Romeroen 1983 (figura 51), basadaenun análisisbásicamentetipológico (Fariña el

a/li 1983,120-126>.Proponenestosautoresunaperiadizacióntripartita (segúnla tendenciaclásica)conuna

primeraetapaque seabrirlacon el origendelos castrasqueen unoscasoscorresponderíaal siglaVII a.C.,

enotros al VI e incluso al y. Los siglos IV, Tu y II a1C. constituyenel castreñoclásico,quea suvez con

a
II1
1
1
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un criterio estrictamentetipológico, sesubdivideen unasubfasea (siglos IV y principios del III tC.) y b

(siglos III y II a.C.). Las campanasde Bruto pondríanfin a estaetapa(138-136a.C.)abriendoel tercery

último periodoque ocuparíael final del siglo II a.C. y el siglo 1, prolongándosehastalos flavias, cuyas

reformasen el Noroesteseconviertenenpunto de referenciabásicoparaexplicarel final de los castraso

suentradaen unaetapade claradecadencia.

Las últimas propuestas,en especiallas de investigadoresportugueses,inciden sobrelasfasesmás

conflictivas a la luz de los nuevosdatos: las fechas más antiguasrecientementeobtenidas,la nueva

consideraciónde la intensidadde la influencia mediterráneay las investigacionesde la evolución tras la

presenciaromana. C.A. Ferreirade Almeida, desdeuna perspectivaalgo alejadade la tradicional y

basándoseen una consideracióndetalladade los elementosmateriales,abre una tendenciaque seha

desarrolladoposteriormentey que retrasael apogeode lo castreflohastalos contactoscon los romanos:

proponela existenciade un periodo deformacióno precastreño,y unasetapascastreflasque organizaen

antiguo (hastael principiodel siglo 1 a.C.ohastalapresenciadeCésarenel 61 a.C,,estafasesecaracteriza

por la generalizaciónde la arquitecturaen piedra),medio (que constituyela etapade intensificaciónde

contactoscon los romanos hasta la presenciade Augusto>, reciente (hasta los flavios> y final (que

corresponderlaal momentoen quelo castrelloempiezaa serresidual)(Almeida1983y 1983a).Porsu parte,

A.C. Cocího(Coelho1983-84y1986)sitúael origende los castrasen el final de laEdaddel Bronce-VIII

a.C.,proponiendoa continuaciónunafasedeinflujo mediterránea- s.VEI-VI a,C,,esdecir la PrimeraEdad

del Hierro, seguidade unaetapacaracterizadapor la presenciade tdrdulos y célticosentreel 500 a,C, y las

campaflasdeBruto - corresponderlaaun momento“posthallstático(materialesdeorígencontinental),en el

quese detectaclaramenteel influjo mediterráneo-,y, por último, loscontactoscon el mundoromanohasta

los flavios: la presenciade un podercentral.En su síntesisde 1986,a partirdel estudiode la evolucióndcl

ordenamientourbanopropone Cocího tres fases<Coelho 1986, 33-53 y gráfico 2): la primera de ellas

corresponderlaa “la formaciónde la culturacastreñaen el contextoatlántico,con relacionescontinentales

y mediterráneas”cuyo origen retrasa,apartir delos datosmásrecientes,al siglo IX a.C.; la fase¡¡indica

“el desarrollode la cultura castrefla:de las influencias posthalistáticas,migracionestdrdulasy comercio

pánicoa lasprimerasimportacionesitálicas”, apartirdel 500a.C. y hastalascampaflasde Bruto; la última

etapacorrespondea la “protourbanizaciónde la cultura castreflacon apogeoy decliveen el marcode la

romanización”.A raíz de estasalternativas,aunqueciÉndosea ellas muy de cerca,han surgido algunas

matizaciones:por ejemplo, siguiendoa Coelho,M Martina y S.O. Jorgeremontanal siglo X a,C. los

primerospobladosdefendidosy consideraque esmás lógico plantearun puntode rupturaen la evolución

delos castrosen elsiglo VIII-VII relacionadoconla decadenciadeproduccióny comercializacióndel bronce

(Mar¿ins1988y 1990; Jorge 1988y 1988a;Martins - Jorge 1989,e.p.).

Al margendelos intentospor sistematizarlas fasesenqueevolucionÉel mundocastretio,hay que

tenerpresenteslos enfoquesquepresidenlos trabajosmásrecientes,y quedejanpatentequela cronología
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delo castrelloestápordefinir desdelaperspectivadeX. Carballoquerealizaprimeroun análisissincrónico,

paraproponeren un trabajoposteriorunavisión diacrónica<Carballo 1986y 1990),a los fallosde baseen

la cronología provocadospor un apoyo en materiales descontextualizados(14. Mayo, 1988>, y al

reconocimientodeposiblesvariacionestemporalesrelacionadasconlasvariablesespaciales<diferentesritmos,

etc.).Dentro de esteúltimo aspectohay que destacarque algunasde las visionesregionalespresentadas

recientemente,estánaportandoperspectivascronológicasbienfundamentadas,tanto a escalalocal comopara

explicar fenómenosde mayorimpacto espacial:hay quemencionaraquí trabajoscomo el de M. Martina

sobreel valle del cursomediodel Cávado(Martins 1987,1990>, elde C.A.B. Almeidasobreel valle bajo

del Limia (Alpneida, CtS. 1987).En el marcode estasaportacionesparcialesesobligada la referenciaal

trabajodeA. Esparza(Esparza1986)paraloscastrosdelNoroestedeZamoraquevinculael origendeestos

castrosalhorizonteSoto y alos Camposde Urnastardíos,en tomoal 500 te. y el final a los contactos

directoscon los romanosmaterializadosen losatesoramientosdeRmnallasy Arrabaldey definitivamentecon

laconstrucciónen el último cuartodel siglo 1 a.C. del campamemntode Rasinosde Vidi-iales; en la misma

línea de aportacioneslocales,E. Carrocera(Carrocero, 1990> paralos castrosdel occidenteasturianono

constata niveles claramenteprerromanosy consideraque los elementosreconciblescomo casbtetlos

correspondena épocaromana; y, dentro del ámbito gallego los trabajosde Agrafoxo (Agrafoxo 1988),

VázquezVarela (VázquezVarela1980y1983)y las ya citadade Carballo.

2. El oroblemadel origen de lo castreflo

El hecho de plantearseel marco temporal en que se desarrollóel mundo castreflo implicaba,

necesariamente,la cuestiónde su origen: el temaha tardadoen serabordadoseriamente,por unapartepor

el lastrequesuponíala tradicionalcreenciaenunaslegendariasfundacionescellas,y porotraporla ausencia

de elementos- absolutosy relativos-de datación.Dehecho,durantemuchotiempo, la consideraciónde lo

castreflocomoun todo sincrónico,con un único y homogéneonivel de culturamaterial,bacíainnecesario

pensaren un origen diferentea la decisión de construircadaasentamientocasi simultáneamente.

Así, Maluquerliga el castre/lo¡ - caracterizadoporla presenciade“agupacionesde viviendasen

lasque dominaríanlos materialesde origenvegetal,madera,etc.”- al desarrollodela metalurgiadelbronce

en todala Penínsulay a la riquezaen en metalesdel Noroeste>conuna intensificaciónde lasrelacionesde

la Edad del Bronce. Efectivamente,la vinculación del origen del mundocastrefio al desarrollode la

metalurgiadelbronceha sido y esunaconstante,

En 1983,F. CaloLourido y X.C. SierraRodríguez,plantearonen un trabajobajoel titulo del “El

origende lo castrefloen el BronceFinal” el problemadel nacimientode unaculturacastretia,partiendode

las dificultadesque planteabuscarel origenen la Edaddel Bronce de la que tan pococonocemosparael

Noroeste.Segúnestosautoresla evolucióndebeconsiderarsea partir del análisisde cincoaspectos:a) la
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territorialidad,esdecir,la comparacióndel áreaen queaparecendeterminadosmaterialesdel BronceFinal

(debroncey oro,en especiallashachasdebronce>y la zonacastreifa,constatandoel carácterfronterizodel

Mino; 1,) la continuidado discontinuidadde la forma deocupación<frí territorio y la morfología de los

asentamientos,cuestiónque pasapor un concimientomásdetalladode los nivelesinferioresdelos castras

y por un estudiode la morfologíade los asentamientosdela Edaddel Bronce;c) sobrela evolucióndelas

baseseconómicaspocosepuedeafirmar antela carenciade visionesseñassobrelas economíasrespectivas

deuno y otroperiodo;estoexigela realizacióndeanálisisdiversos,el estudiode los procesosde obtención

delosbienesy desu manipulacióny distribución;d) el estudiode laculturamaterial,aúnmuy fragmentario,

y, por último (e) la consideracióndel ámbito superestructuraldel que,hoy por hoy, nadasepuedeafirmar

con certeza.

Lasfechasmásrecientesde los nivelesinferioresdeexcavacionespermitenafirmarqueal final de

la Edad del Bronce, segúnla periodizacióntradicional,es decir, en el siglo IX a.C., e incluso en el X,

aparecenenel NO delaPenínsulaIbéricalos primerosasentamientosdefendidosquepuedenserconsiderados

castros~(Caloy Sierra1983;Dela Fe/la 1988y 1988a;Jorge1988y1988a;Marñns1990;Martins - Jorge

1989,e.p.).

Ensu estudiosobreloscastrosnoroccidentaleszamoranos,A, Esparza,aunqueafirmaqueel mundo

castretiopertenececlaramentea la Edaddel Hierro, llegaa plantearincluso unos“precedentesremotas”en

el Calcolitico <a partir de los datosdel castellumdePedrosoy del Castrode La Mazada)pesea la práctica

desapariciónde sustestimoniosporlas posterioresocupaciones,afirma la “condición castrefla” de algunos

deellos(Esparza1986,351);del mismomodo afirmaque“sepuederastrearenel territorioun si¿stratolocal

de finalesde la EdaddelBronce” (Esparza1986, 355>.

FerreiradeAlmeidaensupropuestadeperiodizaciónplantea,trasunafaseprecastrella,lapresencia

de lo auténticamentecastreflo (castre/lo antiguo> a fmales del siglo IV a.C,, con la aparición de una

arquitecturamayoritariamenterealizadaen piedra,una organizaciónespacialinterna de los castrasy una

agriculturacerealista(al margende unacerámicabastantebientipificada>(Almeida1983). Coelborelaciana

igualmenteel origen de los castrosenelBronceFinal con la presenciadeunaarquitecturaenpiedray, sobre

todo, con el desarrollode la metalurgiadel bronce,llevandosu origen al siglo IX a.C. y reconociendoel

importantepesode elementosatlánticosy meridionales,sobreunafuertepersonalidadlocal (CotIllo 1983y

1986,65 y gráfico2).

Sin embargola investigaciónapenassi sehapreocupadopor reconocerqué fenómenoso procesos

políticos,socialeso económicosprovocanla apariciónde unanueva morfologíaen el hábitatclaramente

diferenciada,quedandobien patenteslas dudasreferidasa cuándosedetectalo realmentecastreflo;estano

20Eslasfechascorrespccdwalos asentamientosporunguesesdaCotode Pena,SanYuliao y Bastado,paraCalidaladeTorroso

(Pefia 1988)nova másatrásdelsiglo ‘VII a.C.
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implica que los castrossurjan de forma sincrónica,ni suponeuna desapariciónviolentadelas morfologías

deasentamientosprecedentes.Unacuestiónclave resideensabersielhechodequeenestastempranasfechas

aparezcanasentamientosfortificadosque se puedenconsiderarcastros,implica la apariciónde unacultura

castre/la,con unapersonalidadeconómica,socialy organizativa- porno emplearel término“política”- (de

nuevoencontramoselproblemade lafaltadecoincidenciaentreel planoarqueológicoy el cultural> o si, por

el contrario, hayque esperara que el procesocontinúey se incorporenotra seriedeelementosparaquelo

castrefiopuedaserdefinido: porejemplo,Almeida(Almeida1983a)no habladeculturacastrellahastael siglo

IV a.C.,cuandotantola arquitecturadefensivacomoladomésticaesdepiedra.Bn resumensetratadedecidir

si seconsideralo castreflo como una cultura que surgeen un momentopreciseante unascircunstancias

precisasque hoy desconocemoso si esel resultadode una evoluciónde siglos, cuyo puntode partida - al

menosrastreable-esla aparicióndeun tipo determinadode hábitat.

Algunasde las investigacionesmás recientesal buscarun reconocimientode la “personalidad”de

lo castreflo,han llevado a propuestasque tiendena reivindicar lo castrello comoun fenómenotardío,

entendiendoque sólo en momentosavanzados(es decir,en contactoya con los romanos)sedetectauna

homogeneidadque superala estrictamorfología delos asentamientosy que alcanza a unaorganización

económica,socialy políticaconunpatróncompartido:así,comoya hemosmencionado,E. Carroceraafirma

quelo castreffo enAsturiasesun hechoromanoy Jorgey Martius,en unarecientesíntesis(Jorge- Martmx

1989, e.p.) afirman,parael Norte de Portugal,queel reforzanilentode la etnicidades un procesotardío,

relacionadoconuna mayorcomplejidadsocial,con laaparicióndeun carácterbélico,conunajerarquización

de los asentamientosy unacompetenciaentre ¿lites,muy posiblementeaceleradapor la presenciade los

romanos:“esesistema,manteniendoel castrocomonúcleobásicopareceestructurarseen unaredhorizontal

y jerárquica,que ligaríaa varios pobladosdeáreasmáso menosamplias” (Jorge- Martins1989.37)~en la

misma línea (1. Pereira(Pereira 1983ay 1984), desdesusestudiosen la zonagallega,reconoceque el

mayordesarrollode lacultura castreflatiene lugara raízde lasprimerasinfluenciasromanas

En el resumenrealizadosobreel territorioasturantesde la presenciaromanapor J. Fernández

Manzanocon motivo del 1 CongresoAstorga Romana(FernándezManzano1986>, afirma el autor la

posibilidaddel origende laprimeraocupacióncastreflaenel BronceFinal,aunquesólo esclaroen la Edad

delHierroy posterionnente.Estosorígenesestaríanenrelacióncon JapresenciadegruposderivadosdeSoto

(Soto II> en León y Zamora: “El avancehaciael Noroestede poblacionesdetipo Soto determinaría,pues,

que a partir del 650 a.C. surjan asentamientosubicadosgeneralmenteen lugarespoco accesiblesseaen

territorios de génesissedimentaria,seaen zonasabruptas,donde,en estecaso,llegarán a constituir una

auténtica cultura castrefia” (p. 26). Tantocronológica,como espacialnientequedasubrayadosu carácter

marginaldentrodel mundo castrello,aspectoen elquemásadelantenos detendremos.
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3. Los castrosy los romanosy el final de los castros

En la interpretacióntradicionalno cabeningunadudasobrela responsabilidadde Romaenel final

de lacultura propiadel Noroeste,pesea la heroicaresistenciaqueseopuso,materializada,precisamente,en

los castros.LópezCuevillasafirma tajantementeque la “cultura delos castros”sucumbe“aplastadaporla

fuerza de la civilización greco-romana”; sin embargo,dada la peculiaridaddel hábitat del externo

noroccidentalde la Penfrisula,“la romanizaciónteníaqueavanzardespacioy de un modopocobrillante...

no llegó nuncaa penetrarhondamenteen el alma del país, al quepor otra parteno concedióexcesiva

atención...”(LópezCuevlllas1953,478).El autorconsideraquela forma decontrolromanosebasé,poruna

parteenla obligaciónde abandonarlos asentamientosfuertes, porotra,en la incorporaciónde lapoblación

joven a las tropasauxiliaresde formaque los grupospotencialmentepeligrososseintegrasenenel sistema

romanoy, en tercerlugar, instalandounosno muy nutridosgruposdecolonos.La imposiciónde abandonar

los castros implicaba, acto seguido,la desarticulaciónde una forma de vida, de una economíay una

organizaciónpolítica basadaen estehábitat disperso.La “muerte” definitiva de los castrosacaece,según

nuestroautor,con la aparicióndeunanuevaformadeocuparel territorio:las vlllae,cuyoorigen,morfología

y continuidad - delas ruralesenlas feligresíasruralesgallegas,y delas urbanasenlospazos-analizacomo

cierrede su obra.

Porlo tanto,la bajadaforzadaa terrenosllanos y la Instalaciónde nuevasformasde asentamiento

seconsiderancomolos elementosqueprovocany aceleranel final de la ancestralforma deocuparlazona:

la culturacasirefiaquedaconsagradacomola formapeculiarque adoptala Edaddel Hierro en el Noroeste.

Sin embargo,ya hemosdicho que desde las primeraspropuestasde periodizaciónse abre un

“epilogo” de la cultura castrefia(el castretlo lv de Maluquer) quese convierteen uno de los másagudos

puntosdedebate:se tratade considerarel impactode lapresenciaromana,comoseentiendelacontinuidad

o larupturay, porlo tanto, si escorrectalaprolongacióncronológica.En general,enlasdiversaspropuestas

cronológicas,ya hemoscomprobadocomolascampañasdeBruto, la 6pocade Augustoy los flavios marcan

los hitosfundamentalesdela presenciaromana:a estasetapasse suelenceflir losrecientestrabajossobrela

romanizacióno que abordanel proceso,aunqueinsistentementese enfrentanal problemaque nunca se

resuelvecorrectamente,ni en análisisparcialesni en estudiosglobales:lapermanenciade las estructuras

socialesindígenas,el impactosobreel hábitat, las imposicioneso adaptacionesprovocadasporun poder

central,etc son cuestionesabiertas(Tranoy 1981;Indigeneismoyroznan¿ración en el ConveníasAsturwn

1983).

Todala problemáticaexpuestaenesteapartado,hade abardarse,desdeunaperspectivamásamplia

en el marco de la romankac¿dn,vocablo debatido,criticado y cuyo uso se mantienepor su evidente

comodidad,Nos encontramosaquícon uno delos másevidentescasosen los quehablarde“romanización”

exigenumerososmatices:seempleahabitualmentela designaciónde castrosromanizadosparareferirsea

la existenciade asentamientoscastrefiosque secontinúanocupandotras la conquistaromana,poroposición
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a los castrosprerrornaflosy a los castrosromanos,fundadosya bajodominio romano,pero,¿ quéformas

¡ adopté la presenciaromana?,¿ qué incidenciareal tuvo?, ¿cómo se manifiestaen el ámbitocastrefloesa

romanización?,¿ qué criterio provocó el abandono,la destrucción, la romanizaciónde asentamientos

preexistenteso la fundaciónde nuevoscastros?
Ante todo,esnecesariomencionarqueunagranpartedelaconfusiónreinanteen tomo alproblema

de la romanizacióndela zonaradicaen una seriede tópicosrelativosal períodoy formasque adoptéla

conquistaromana.Másadelante,al plantearestetaniainsistiremosenalgunosdeestosaspectosy la revisión

a que han de ser sometidosante los nuevos datos epigráficosy arqueológicos(datos procedentesde

excavacióndecastrosprerromanosdel siglo 1 a.C.y fechasde los asentamientosromanosmástempranos).

Muchas han sido las sugerenciasparaexplicar de forma global la romanizacióndel cuadrante

noroccidentaly surelaciónconel mundocastreflodesdelasdifusasdescripcionesdeSánchezAlbornoz. Se

hapropuestodesdela faltade unaromanizaciónrealalaafirmaciónde queúnicamenteseprodujoen sentido

estricto con la cristianizaciónde la zona, No vamosa extendemosaquíen las diversasalternativas2’quese

hanido sucediendo,hastallegara la primerapropuestadebidaa A. Balil (Edil 1973> quesealejabade las

interpretacionestradicionales,sugiriendouna visión sinlos prejuiciosderivadosde unaformaciónclásicay

“mediterráneocéntrica”quemedíaporelmismoraserola “romanización”delacostabéticay ladel extremo

noroccidentaldelaPenínsula.

Efectivamente,en estadirección se han elaboradolas dos lñeasde trabajorecientescon mejores

¡ perspectivas:la propuestaporG. Pereiraa partir desusinvestigacionesen Galicia,destinadasa detectarel

impactodela presenciaromanasobrela organizaciónsocialde los pueblosgalaicos(Pereira 1983,1983a,

11984 y 1989e.p.) y la deC,FernáadezOchoa a raíz de su tesisdoctoral sobreAnuriasen épocaromana

(FernándezOchoa1982 y 1988>.

GerardoPereira, en diversostrabajos, insisteen queel estudiode la romanlzac¿ónen el Norte de

la PenínsulaIbérica arrastra dos trabas esenciales:el apoyoexclusivoen fuentesliterarias y la falta de

referenciaal marco global suministradopor el ImperioRomano.Frentea la tradicional tendenciaa medirel

grado deromanizaciónpor la presenciadeelementosmaterialesde cutio romano(seancerámicas,monedas,

epígrafeso la presenciade ciudades>y que,evidentemente,obligabana considerarescasala romanización

de la bandaseptentrionalpeninsular,proponeel autor que“lo importanteson las transformacionesinternas

queseproducenen los pueblosindígenaspor efectodela conquistaromana,y suresultado” <Pereira 1984,

2 73>; en estaperspectivaplanteael estudiode lascomunidadesindígenasanalizandoel impactoquesobre

suestructurasocial y formasde habitar yexplotarel territorio provocóla presenciaromana,concluyendoen

queejercióuna “presión integradora”, generadorade una nuevopaisajepolíticoy contribuyendoal máximo

21 SLiohez-Albomoz1912:Pastor 1914,1916y 1977; BlÁzquez1977;García Momio 1975: Porni 1917.Verbiliografla recogid.
por C. PemkdezOchoaen 1982,p. 24, nl.
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desarrollode laculturacastreña(Pereira 1984,277>. En los últimos aflosel estudiode la organizaciónde

las comunidadesindígenasa diversosniveles y su evolución bajoel dominio romano,basadoen los datos

aportadospor la epigrafíay enunarevisión de los datoscontenidosen los textosromanos,estáaportando

unanuevavisión tantosobreel periodoinmediatamenteanterioralapresenciaitálicacomosobrelas formas

que adopté la conquista y la reorganizacióny gestión del Norte peninsular: la aparición de nuevos

documentoscomo la tabula lougeiorum(Dopico 1986y 1989> y unarevisióndelos datosdesdeel aspecto

meramenteterminológico(aplicaciónde vocabloscomoclan, tribu o etnia) al análisis de la organización

gentilicia y su evolución (Albertos1966,1975,1977y 1981; Santos1983 y 1985; González1985,1986y

1986a; Gonzalez- Santos1985-86> constituyeuno de los terrenosmásricos en la investigaciónsobreel

Noroestede la PenínsulaIbéricay el procesode “romanización”.

CannenFernándezOchoa, a partir de una labor de revisión de materialesarqueológicosy de

prospeccionessistemáticasplanteóen su tesisdoctoral,publicadaen 1982,el estudiode la Asturiasromana

partiendode “un conceptode romanizaciónquederivade laaplicaciónde modelosinterpretativospropios

del estudiodeun áreamarginal comofue Asturiasenépocaromana” (FernándezOchoa1982,23>. Dentro

de esta perspectivaconsiderael estudio de la continuidaddel hábitat castreño,entendiendoque la

consideraciónde castrosromanizadosno es sino unahipótesisde trabajoquese ha de confirmarmediante

excavaciones,ya que la presenciaen superficie de algunos materialesromanosno permiteafirmar la

pervivenciadelaocupación.Los catosromanizadoscorresponderíana trescategorías:a) los mencionados

por las fuentes literarias, como es el caso de Noega,b> los castrosromanizadosen función de las

explotacionesmineras,analizadospor distritos correspondientesa cuencasde ríos, y e> los asentamientos

romanizadospor su proximidadavíasde comunicaciónmarítimaso terrestres.

En 1988, en el 1 CongresoPeninsular de Historia Antigua, esta misma autora avanzó en sus

propuestas,medianteun estudiode cómo se refleja la presenciaromanaen el Noroeste,a través de la

evolucióndel hábitatcastrelloen épocaromanahastalaapariciónde un auténticourbanismoy de la nueva

articulacióndel territorio, en especialcon la fundaciónde núcleosurbanos.Su análisis estabadestinadoa

configurar un “Modelo Noroestede romanización”“de adaptaciónal medio y a las cirtunstancias,que

provocó unas transformacioneslentas pero progresivas” (Fernández Ochoa 1988, 358>; tres rasgos

fundamentalesresumenel modelo: a) un “aprovechamientoselectivodelos hábitataanteriores”,en función

de característicasestratégicas,económicasy de la relacióncon otros asentamientos;b) creacióndenúcleos

castreflosnuevoscomo forma deimponerunanuevaarticulacióndemográficay territorial, o ligadosa la

explotacióneconómicaagrícolao minera;e) aparicióndenécleosurbanos.

Enesteterrenohandeconsiderarseesencialeslasinvestigacionesrealizadasrecientementesobretoda

una seriede asentmnientoscuyamorfologíase ciii e claramentea la tradición de los castros,pero queson

fundacionesromanas - relacionadosgeneralmentecon las explotacionesmineras auríferas romanas
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emprendidasdesdelos primerosaflos del siglo 1- y sobrelos llamados“castrosromanizados”.Los estudios

y excavacionesde C. Domerguey su equipo en la décadadelos setenta,enespecialenel valle del Duerna

supusieronun notableavanceen el conocimientodeestetipo deasentamientosy su funcionalidadya enlos

ochenta,los deEJ. Sánchez-Palenciay Mi). Fernández-Fossearaízdela tesisdoctoraldelprimerosobre

La explotacióndel oro enAsturiay Gallaeciaen la AntigUedad<1983)y las excavacionesemprendidaspor

ambos en la coronay castrode Corporales,asícomolas prospeccionesrealizadasen los vallesde losríos

Sria y Cabrera(Sánchez-Palencia- Fernóndez-Posse1985,1988),permitieronunaprimeracaracterización

delasdiferenciasmorfológicasy deemplazamientodelosasentamientosdemorfologíacastreliaprerronlanos

y romanos,proponiendouna forma de aproximacióna su estudio,un modelo de trabajocomo punto de

partida.

A partirde estos trabajosseplanteaunacuestiónfundamentalparaladefinición de lo castreflo,en

los mismos términos que se presentabaparasu etapade formación: la permanenciase está planteando

exclusivamenteenfunción de la continuidadde la morfologíade los asentamientos:esevidentequeen este

momentohablarde culturacastreña no tienesentido,peroesigualmenteciertoqueesnecesarioexplicaresta

continuidady que no se puede supravalorar considerandoque su permanenciaimplica que no hubo

“romanización”,Avanzarenestesentidoexige: a) profundizaren el estudiodelos cambiosmorfológicosque

seproducen,porejemplola constatadaaparicióndeun urbanismo,aparicióndeconstruccionesconfunciones

nuevas,ejecucióndesistemas“defensivos” con técnicasmineras,etc.; b) analizarlos cambiosen la forma

de ocupary explotar el territorio: las relacionesespacialesentre los castrasy asentamientosde distinta

morfología, su situaciónestratégicaen función de la explotacióny control de los recursossu sucesión

cronológica,etc.

Delaadscripciónen bloquede los castrosalmundoprerromanose hapasadoaposturasorientadas

haciaelpolo contrario: tal esel casode E. Carroceray deJorgey Martins citadosmásarriba,Ferrefra

de Almeida (Almeida 1983> o G. Pereira<Pereira 1983, 1983ay 1984) al alinnar que lo castreflo no

consigue su verdaderaidentidad sino bajo influjo romano.Es evidenteque en algunas áreas,como

comprobaremosa lo largode estetrabajo,la morfologíacastreflaes muchomáspropiadel periodoromano

quedcl anterior: evidentementeestotambiénexigeuna explicación.

Al margendeesta,no ya continuidad,sinoresurgimientodelamorfologíacastreflaenépocaromana,

sedetectantambién“discontinuidades”:su estudiosistemáticoesuno de losgrandestrabajaspendientesde

la HistoriaAntigua delNoroeste:falta una “arqueologíade la conquista” (tal y comopropusoJ. Sánchez-

PalenciaenJainéditaCartaArqueológicadeLeón,en 1986)queintegrelasconflictivasreferenciasrecogidas

en las fuentesliterarias y los datos arqueológicosconlos quevamoscontando:cronologíasy formasde
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destruccióno abandono,atesoramientos,lasprimerasfundacionesromanas~.

Porlo tanto,ya no sepuedegeneralizarel tópico dela imposición del “descensoal llano’ por parte

de los dominadoresromanos,ni laafirmaciónde queel castrocomoforma de asentamientodesaparececon

laconquistaromana-aunquesi, posiblementecomo veremos,de lo castreifoen sentidocultural-; quedapor

estudiarse,ya lo hemos dicho, en quécasospuedeestablecerseun nexo claro entre la destruccióno el

abandonodelos asentamientosy la llegadadelos romanos,comprobandosu intensidade incidencia,como

quedapor ver tambiéncómoy porqué seproducela “romanización” de algunosde los castros.

El final del castrocomoformade asentamientono es en absolutoclaro,en ningunapropuestase

precisa,aunquehayuna tendenciagenerala ligarlo con las reformasflavias: ftenteacastrosque sabemos

vivenvinculadosa la explotaciónmineray desaparecenconella <paralos asentamientosdelvalledelDuerna

relacionadosconlas laboresauríferaslafechamásreciente,del yacimientode Huerfia,quetenemosesel 199

d.C. ), contamoscontestimoniosaisladosy connoticiassobreocupacionesdeescasasdimensionesenel siglo

IV en algunoscastros(tesorillos como el del Castro de la Magdalenaen Chanade Somoza,nivelesde

habitaciónreducidoscomoel de la Coronade Quintanilla) y enotros casosconocemosla continuidado la

reocupacióndecastrashastalaEdadMedia (Avello, 1983>. En cualquiercaso,no parecefécil poderfijar una

normageneral,una tipificación del finaldelos castras:no esun procesounitarioni simultáneo;porotro lado,

el conocimientodelaevolucióndeloscastrasenépocaromanapasapor el estudiodela gestiónromanaen

lazonay suintencionalidad(administracióndelasminas,organizacióndel poblamientoy “núcleosgestores”,

la incidenciade las reformasflavias, etc.> y d.c la evolución de asentamientosdediferentemorfología: las

viilae (o asentamientosdenominadosvlllae), los núcleosde poblacióndediversasdimensionesestablecidos

en terrenosllanos, las distintasorientacionesfuncionales,etc.

Noshemosestadorefiriendo al final de los castroscomounamorfologíade asentamiento; pero,

¿ suponeel final de los castrasel final de lo castreño?Ya hemosapuntadolos problemasquegenerala

definición de unaculturacastreflay cómosu origen es consideradode diversasmanerassegúnse entienda

el caráctercultural; dealgunaformasurgeelmismoproblemaen sufinal~ Si se siguedefendiendoun apoyo

enargumentosestrictamentemorfológicos,esevidenteque lo castreñonace y muereconlos castras.Ahora

bien,si consideramosla nuevaorientaciónqueimponelapresenciaromana,tantoanivel organizativogeneral

(la presenciadeun podercentralmáso menostangibleperoque,evidentemente,estátomandodecisiones),

comoanivel económico(muy claramentecon lagestiónde un amplio territorio orientadaa la explotación

de los recursosauríferos)y en la organizaciónsocial (las formas de integraciónde las organizaciones

suprafamiliaresy sus nexosen el esquemaromano>tendremosque replanteamossi alteracionesde estas

dimensionesimpuestas<por uno u otro sistema)podíanrespetarla pervivenciade una cultura castreñaen

225ei1aun trabajoenla líneade los que en Franciaanalizanla GuerradehaGaliasy quecatAn dandomuy buenosresultados:
Ralstcsi1985,Cunliffe, ~985.
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sentidoglobal (es evidentequela permanenciade rasgoscultura¿es si es posible),Se trata,por lo tanto,de

analizarlos datos que nospermitandetectaren quépuntosy por qué se producenrupturas,distorsiones,

subversioneso continuidadesy, así,valorar el impacto real que suponelapresenciaromana,
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4. Las líneasde trabajo en marcha

Ya dijimos queuna definición ha de ser consideradamáscomoun punta de llegada- al menos

parcial- que como un punto de partida estrictaque puedesentar unasbasesque falseen de origen la

orientaciónde la investigación.

Al margendela “atomización” que sedetectaen algunoscasas<estudiossobrepiezas,resultados

de excavacionesqueno seintegranenvisionesde conjunto,etc.>,hayunaslineasdetrabajoesencialessobre

el mundocastreifo:junto a los continuadosesfuerzosde súitesisquepermitenavanzarenla delimitaciónde

lo castrefioy su marcoespacialy temporal,su caráctercultural y las singularidadesquepermitendetectar

diversasáreas,hay queconsiderar:

La realizaciónde nuevasexcavaciones,los proyectasde prospeccióna diferentesescalasy el

estudioy revisión de materialescuyosresultadosse integran en el marcogeneralque seva

configurando:estudiossobreorfebreríacastreifa,esculturay en especialsobrela cerámicatantala

denominada“castreffa” comolade“tradiciónindígena”(A ¡me!da 1986,161-172;Cotlho1986;ArIas

1984;Outer¡ño1982;Esparza1986;Almeida1986).Especialmentetenemosquereferirnosal nuevo

enfoquedel análisismorfológico de los asentamientosqueno seconformayacon descripciones

más o menos detalladas,o con insistir en la peculiaridadde las plantascircularesy las relación

temporal entreestasy las cuadradas<Garcl~i yBellido, 197l?t sino queexigeun estudio más

reflexivoquetengaen cuentaelementascomala relaciónentrela superficietotal del asentamiento

y la habitable,la existenciao no deunaordenacióndel espacio(un “urbanismo”),la funcionalidad

de los espacios,el estudio de la estructura,función y evolución de los sistemasdefensivos-de

delimitación,laevolucióninternaetc<Almeida 1984; Sánchez-Palencia- Fern4ndezPone,1985,

1986y 1988).Dcl mismomodoestanuevaconsideracióndelasentamiento,es indisociablede su

relacióncon otros nivelesde análisis: la relaciónentrelos diversosasentamientoscastrefiosy con

los núcleosde diferentemorfología,con el entorno,en un sentidodiacrónico,etc.

2,- Los estudios sobreeconomíacastrefia,que costosamentese han ido alejandode los tópicos

impuestaspor las fuentesliterariasantiguasy avanzanaraízde laconsideraciónde lasposibilidades

del medio y del análisis de los restoshalladosen asentamientos- tanto restasvegetalescomo

animalesy demateriasprimas minerales<construcción,metales,.)-(VázquezVarela1980y 1983;

Taboada 1977); de algunas forma, los trabajos sabre economíacastrefia se integran en una

perspectivamásampliaquepodríamosdenominarcomocaracterizaciónestratégicadelos casEros

que incluirla el desarrollodel estudiode la territorialidadde los castros,a travésde una seriede

23 El estudioqueGarcíay Bellido emprendesobrelaarquitecturacastrefiale llevaaaliimaiparatodalaPenflisulaIbérica“una

primitiva unidadétnicamuy co,npactay wiifonne, alteradaenpartey s6lo culturalmente.porlaslentaspeneiracioaesO 1tr00117C9655QUC

se iniciaronhaciael siglo13<-VIII antesde la Era”, la casadeplantacircularseinscribirla en esatradiciónantigua queen elNoroeste
peninsularresistecomouna“herenciaoindlgenaprecéltica” <García y Bellido 1971, 13).
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parámetroscomo la visibilidad, el accesoa recursos,etc (Xusto 1986 y1988-89;Carballo 1986y

1990;CarballoyLópezCola 1988;Sánchez-PalenciayPernández-Posge1985,1986y1988;Criado

1989>. Esta “caracterizaciónestratégica”,planteadaen un sentido amplio, puede llevar a una

consideraciónde la homogeneidad/heterogeneidadde lo castrefloy por lo tanto a precisarsi se

puedehablar, y cuando, de cultura castrefla. Se planteancomo estudiosregionalesdentro de

perspectivasmásampliasque estánen la líneade construirauténticassíntesis.

-Quedapor abordarun gran tema, rozadopor diversosautorespero no abordadoabiertamente:la

sociedadcastrefla, teniendopresentesu organizacióna las distintasescalashastaplantearuna

organizaciónpolítica. Al margende lostópicossurgidosde la simplelecturadelas fuentesliterarias

o de unainterpretaciónmáscomplejaperosiemprea partirde susafirmaciones(Bermejo,1978),y

de la limitación que suponela ausenciade necrópolis,los recientesavancesde la epigrafíadel

Noroestey unarelecturacrítica de los textos antiguoshan puestoen marchaunasólida líneade

investigaciónsobrelas comunidadesindígenasdel Noroestedestinadano sólo a su enumeracióny

localización, sino al estudio de su formación social a distintos niveles y la evolución que

experimentanbajodominioromano(Albertos1975;Santos1985;González1986a;Gonzalez-Santos

1985-86;Pereira1984 y 1989 e.p.;Dopico 1989).

Dentro del estudiodela sociedadde lospueblosdelNorteestA teniendoespecialdesarrollo

la investigaciónen tomo a su mundo religioso, tal y como h•a llegado a nosotrosa travésde la

epigrafíaromanay de refrenciasliterarias: traslos trabajosdeJ.M. Blázquezsobrelas divinidades

indígenas(Blázquez1962, 1970, 1975,1977,1981 y 1983) y de Mt. Albertos (A¡bertas1974)

sehadesarrolladola investigacióntanto sobrelos panteonesindígenasy su filiación comosobrela

pennanenciade cultos en épocaromanay su significaciónsocial (Mangas1983, 1983a, 1988;

Mangas- Vidal 1984-85; Garcíay Fernández-Albalal1990).

Sin embargoel granreto, y parecequetemido,esreunirestasinformacionescon los datos

que va proporcionandola arqueología.En especialpuedesermuy rica la aportaciónde los trabajos

expuestosenel bloqueanterior: ¿ cómoscplasmaesasociedaden la distribución del hábitaty su

evolución?¿las continuidadesy rupturasquemencionábamosenelplanomorfológico,estánligadas

a las detectablesen la evoluciónde la organizaciónsocial?,¿ la articulacióno desarticulacióndel

espacioimplica o refleja algún fenómenosocial?,¿ qué papelejerceel castroen la cohesióno

disgregaciónsocial?Los problemassonmuchos:desdela diversidadterminológicaempledaen las ¡

redaccionesromanasparalas formacionessocialesy parala denominaciónde los núcleos- y que

esdifícil sabersi estántraduciendovariacionesreales-y los cambiosen el sentidode los vocablos,

lasdificultadesen detectarunajerarquizaciónen el hábitatromano,etc.
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111.2. EL TRATAMIENTO REGIONAL

En elapartadoanteriorhemosabordadolos problemasbásicosque¡odesala investigaciónsobrela

culturacastreñay las diversaspropuestasanivel generaly algunasde las mássólidassurgidasanivel local.

Al margendeestascuestiones,en las diversasáreasdela culturacastreñanoroccidentalla investigaciónha

seguidodiferentesvías, en ocasionesbasadasen un claro reconocrmientode la existenciade unasraíces

propiasen el mundocastreño,comoocurreen Galiciay en elNorte dc Portugal,y enotrascasosmarcadas

por su caráctermarginalo menosnítidocomoen Asturiaso en las zonasoccidentalesde las provinciasde

León y Zamora.

No resultaavecesfácil la realizaciónde análisislocaleso regionalessin perderdevistael marco

generalqueproporcionatodael áreacastreñay susrelacionescon otrosámbitos(el áreacastañamesetefia,

el ámbito mediterráneo,etc.): los avancesglobales han de apoyarsesobre datos concretosy sobre

interpretacionesparciales,pero estosasu vezhandeplantearseen un contextomásamplio,queno bloquee

la posibilidad de establecerrelacionesentre los diversossegmentosanalizadosy que impida que las

interpretacionessefuercenparajustificar unasingularidad.

1. GalicIa

Desdelos añoscentralesdel pasadosiglo elestudiode los castrosen Galicia - comoenPortugal-

ha estado marcadopor su identificación con los más remotos habitantesconocidosen estas tierras,

consideradosgeneradoresde todo lo queesespecíficoen ellas: los celtas.Estaperspectivase rastreadesde

las Historiasde Galicia redactadashacemásdecien afios, impregnadasde tintesrománticosy legendarios,

y deella sonherederoslamayorpartedelostrabajosrealizadoshastabienavanzadala décadadelossesenta

- y algunosposteriormente-y ha presidido,hastahacepocosatlasexcavaciones(como la arquetípicadel

castrode SantaTecla),estudiosdefoildoreetc. La Historia de Galicia de J.Vereay Aguiar de 1838,lade

E. Vicettode 1865 o la M.Murgulade 1901 son buenamuestradeellos. Así describeE. Vicelto los castres

en su obra:
“Eranlosgahs los únicos,puebloso abrigosdenuestro,primitivos pobladores.La vozgeA voz,de raíz c¿ltica,hablada la

razatubalita y por consiguientede la brigantina, quiere decir monte o altura poblada.Más tarda, como se verá al

desenvolversela nacionalidadcéltiga en el plano tenebrosodenuestrahistoria, a los gahsselesdio el nombrode camasí

comoen tiempo de los romanosselesdenorninócastrunr y doNes,hastahoy, castros.

El ¡ah,briga, abrigo6pueblo denuestrosaborígenes,teníaporasientola cúspidede unmentecónico; la cualseallanaba

artificialmenterodeándoladeun fosoprofundo,y contuyendoconla tierrasacadadc élmi parapeto o trinchera circular, para

resguardarlode lasacometidasde lasfieras,Hablaen el orntsoun pozoo dstcmay en elparapetoadaconservanhoy, los

innumerablesquenos quedanen Galicia, la seflal de no habertenidomás queunasolaentrada.

El Sr. Mador,al hacerdelosgahs6 castrosla anteriorresella,lesda caráctermilitar, que no podaresadmitir comocarácter
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originario,peroquesi admitimoscomocarácterdeaplicación,peesdice,-“El curiosoqueviagedesdeMtorgaaSantiago,

puedeobservarlaserieno interrumpidadeest.sfotificaciones,conqueseteníaarayaelpaísconpocosdestacamentosque

fielmenteseauxiliabany entendíanpor sellales.”-Estaspalabrasmanifiestantasnbi¿nla opiniónquetienenalgunaspersonas

ilustradasrespectoh los castros,caracteriz~ndolosde fortificacionesrcfaanas,6del tiempo de los moros,y aun del tiempo

delos normandos;opinion querebatevictoriosamenteuno de nuestrosmasesclarecidosinvestigadores(se refierea Varee

y Aguiar). A nuestrojuicio todostienenrazón,puesiniciadoslos galia 6castrespornuestrosaborigenes,los brigantinos,y

estendidosen Galicia por los cóltigos, sus hijos,naturalmentelos romanos,los suevos,los morosy los rionnandoshabiaut

deutilizarlos, comopueblosguerrerosy conquistadoresquecrin,para lene,a raya elpaís durantesudominacionopresora.

Segúnlosdatosqueiluminan la nochedelos tiemposprimitivos, la planiciecircular de los galia sehallabacuibierta de una

techumbrede esposoramaje,para guarecerk los moradoresde las lluvias, man frecuentesen nuestrosuelo; techumbre

sostenidapor troncosdehtolesy por la elevadacircunferenciadel parapeto.

flajo aquellatechumbrede espesoramaje,queserenovabasencillamentecuantasveceseranecesario,& la maneradelos

techos debálagoqueaunseusanen algunosalberguesdenuestrosmontafieses,tansolo seabrigabanlas mugeres,los nUlos

ytos ganadosdelos brigantinos6razadeBrigo: - yenlos galiaqueno tenianfoso, A loshombresno lese.upermitido pasar

la nochedentro,esceptosi estabanenfermos,puesteníaquedormirforzosamenteal pit del muro, porla parteestañar,para

defenderdelavoracidaddelesfierasA lasprendasqueridasqueguardaban...’(E. Viento,Historia de Galicia, 1865,11-13)

A partir de la décadade los treinta y hastalos añossesenta,hay en Galicia un claro impulso,

estrechamenteligado a la investigaciónportuguesa,de la manodel gruporeunidoen tomoa NOS <Boleán

mensual da cultura galega> (1920-35)y, sobretodo, graciasalSeminariode EstudosGalegas(1923-36),

cuyalabor retoméen 1943 el Instituto PadreSarmientode EstudiosGallegoscon las aportacionesde

investigadorescomo F. Bouza Brey y F, López Cuevillas y la publicación de Cuadernos de Estudios

Gallegos. De estageneraciónderivantanto los tópicoscomo las pioneraspropuestasen la investigación.

Sin dudasu síntesissobreLa civilización céltica en Galicia de 1953 es la obraque mejor resume

los planteamientosde LópezCuevillas y la tradicénque identificabael mundoprerromanogallegocon los

celtas, la justificación de su peculiaridad- temaque subyacea lo largo de todo el texto- y sus caracteres

étnicos:

“Son los castreslos daicosyacizr’entosarqueológicosconquecontarnosparael estudiode nuestraculturacauca,puesen

ellos se concentrabanlasactividadesdelas¡«atesqueen aqueltiempovivían en nuestrosuelo, queallí teníarefugiopara

sustemores,asilo contralasintemperies,cementerioparasusmuertosy templo parasusdivinidades,y esen estosrecintos

dondeseencuentrantodosloselementosquenc.sirvenparaconoceraquella¿pocaremotay enalgunosaspectostanpróxima

anosotros (p. 91-92)

ParaLopezCuevillashaydosrasgosfundamentalesquedanpersonalidadpropiano ya a los castros

gallegos,sino a todala PrehistoriadelNoroestedesdeel Paleolíticoy aun detectablesen épocasposteriores:

una “tendenciaarcaizante’que haceque seconservenrasgosmorfológicosantiguos, y un predominiodel

hábitatdisperso,quesemantieneen elpresente.A ellosuneun tercerfactor: la riquezadelsuelogallegoen

oro y estallo. De estasingularidad,constanteen la Historia de Galicia, sonbuenamuestratantolos castros
+1
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como los materialesque de ellos proceden:las joyas, las esculturas,etc. Peseal golpe asestadopor la

conquistaromana,enespecialcon laimposicióndeabandonarlos castros,afirmaLópezCuevillasquenunca

seconsiguióacabarcon la singularidaddelos habitantesdeestatierray susformasde vida: la supervivencia

de estosrasgosesdetectablemuchodespuésde la desapariciónfísicade los asentamientos.

A la aportaciónde LopezCuevilas hay que unir, entreotras, la deBouza Brey,colaboradordel

primeroenmuchasocasionesy junto a él autordelos primerosacercamientosserios,aunquehoy totalmente

revisados,acercadel mundocastreño. Desdela décadade los veinte seinteresóporel mundode los castros

y los materialesdeellosprocedentes,tanto comopor el estudiodel folklore gallego,en buscadesusraíces

más antiguas.Dedicósendosestudiosa los castrosde las comarcasde Santiagode Compostelay de La

Estrada(1941y 1944respectivamente),investigóen lasrelacionesentreGalicia y Bretalla(1957)y ligados

a sus indagacionessobreel foildore (entrelas que destacala dedicadaa Barbanza,en 1927)publicó varios

trabajossobrereligión indígena.

A los pionerostrabajosdeestosdosautoressevinierona uniren los añosinmediatamentesiguientes

los de TaboadaChivite, L. Monteagudoy A. Blanco, Sin alejarsede las vías abiertas,estosautores

comienzana profundizaren aspectosparticularesdel mundocastreño,poniendoen marchaexcavacionesy

estudiosde materialesy apoyándoseen los testimoniosde Plinio y Estrabón:la orfebreríacastreña,la

epigrafía,las tradicionespopularesy las leyendasen torno al mundode los castros,la religión indígena,la

romanización,,,comienzana serobjeto deanálisisespecíficos,aunquelos tópicosgestadosseconviertenya

en una trabade primergradoparael avancedela investigación:habráque esperara la llegadadeuna nueva

generacióndeinvestigadoresqueempiecenla rupturacon los tópicos,la revisiónde lo ya hechobajo una

nuevaperspectiva,y la inauguraciónde nuevostrabajospara respondera nuevaspreguntas.No es,sin

embargo,conecto hablarde una ruptura en las interpretacionesde la culturacastrehla:muchos autores

siguieronatadosala tradición céltica”, pero si esciertoquelas nuevaperspectivasestabanhaciendovacilar

lo que hastaentoncessehablaadmitidoen bloque.

Así, desdelos añossetenta,las vías de investigacióny difusiónpuestasenmarchapermitieronel

desarrollode una nuevageneraciónde trabajos,canalizadosen gran medidaa travésdel Seminariode

Arqueologíadel Noroestede laUniversidadde Santiago,fundadoen 19dB, y deuna seriede publicaciones

periódicascomoel BoletínAuriense,que en 1971 retamala labor quehablanrealizadoel Boletín de la

ComisiónProvincial de MonumentosdeOrense(1898-1960)y elBoletíndel MuseoArqueol4gicoProvincial

de Orense (1943-53),la revistadel Depto. de Prehistoriay Arqueologíade la Universidadde Santiago,

Gallaecia, y la publicacióndel MuseoArqueológicoeHistérico de La Coruña,Srigantíum,ya en los años

ochenta.

A partir de los añoscentralesde la décadade los setentasepublican una seriede trabajosde

síntesisque pretendenpresentaruna puestaa punto, dentro de una visión global, de los problemas

fundamentalesplanteadosporla AntigUedaden Galicia, y en especialde la romanización,a los que ya nos
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hemosreferido: en 1975 apareceLa Romanizaciónde Galicia reuniendotrabajosde diversosautoressobre

el tema; dosañosdespuésGalicia Meridional Romana unasíntesisde RodríguezColmeneroy en l97~ se

conmemoraelBimilenario deLugo, queseconviertenen un puntodeencuentroparalosinvestigadores.En

1978 J.C. Bermejopublicaunarecopilacióndc trabajos en tomo a La Sociedaden la Galicia costreña

incluyendoestudiosparcialessobreel matrimonio,la religión, lamitología,etc.en unalecturaadscritaa la

línea de Dumbzil. A lo largo de estos altos se presentabantambiéntrabajossobreel mundo religioso

(Blázquez1983) y sepublicabanlosprimerosresultadosdelas investigacionesdeA. Tranoyy 1’. Le Roux

(Le Roax - Tranoy1973; Le Roux1977>.

Sin embargo,esteesfuerzosintetizadorresultóen la mayoríade los casospocodefinitivo: faltaba

madurez,reflexión y homogeneidad.No obstante,supusolaocasiónde ponersobrela mesalos problemas

suscitadospor la revisión de las posturasde la generaciónanterior,por el manejode los datosdiferentes

cuantitativa y cualitativamente,las posibilidades metodológicasy las nuevas cuestionesclave de la

investigación,Dealgunaforma, estaetapade síntesisfue culminadapor laobradeA. Tranoy,publicadaen

1981, Galice romaine: un libro que entusiasmóa unosy decepcionóa otros,en especialpor la desigual

calidadde susdiferentespartesy el irregular tratamientode los datos (sin dudalos arqueológicosson los

consideradosen menor profundidad>y por resultarmenosnovedosodelo quese hablaesperado.Su valor

comosíntesises indudabley aunquealgunasdelas interpretacioneshayansidoduramenterechazadasen la

décadaqueha seguidoala publicacióndel libro, ha constituidoun punto de partiday un acicateparala

discusión.

De nuevoencontramosunarecopilaciónde lasnuevaspropuestasen el volumenpublicadoen 1983

bajo el título deEstudosde Cultura Castrexae de Historia Antiga de Galicia, coordinadopor<1. Pereira:

en él diversosautoresavanzaronalgunasde las sugerenciasquese handesarrolladoen la última década:el

replanteamientodcl origende lo castrellopor Caloy Sierra,los rasgosfundamentalesdela culturacastreifa

y su periodizaciónen el trabajo de Farilla, Arias y Romero, la reconsideraciónde lo castreflo en época

romanaenlacolaboracióndeFerreirao lasnuevasperspectivasabiertasen el estudiodelaestructuradelas

comunidadesindígenasplanteadasporO, Pereira,

Losdistintostrabajosrealizadosenestesentidoseveníanapoyandoyaen unaseriedeestudiossobre

distintos aspectosdel mundo castreño: la revisión contextualizadade aspectosmateriales,por ejemplo la

orfebreríao las artesplásticas(Arias1984; Quteiriño 1982), trabajosde li’. Farifla, P. Acufla y, en especial

la investigaciónsobreeconomíacastrefla,enlos queesesencialla líneadetrabajoemprendidaporVázquez

Varelaapartir del análisisde los restosvegetalesy óseosde los castrosgallegos.Los resultadosde estos

análisisy suinterpretaciónhanconducidoaunaposturacríticahacialasafirmacionesdelasfuentesliterarias

<VázquezVarela 1980y 1983)y a afirmar unamayor complejidadde la economíacastreifa,con un amplio

abanicoderecursosexplotados,encontrade lasafirmacionestradicionalesexpuestasenlos estudiosdeCaro

Baroja(Caro Baroja 1943),Blanco <Blanco 1960) o Taboada(Taboada1977>, apoyadosbásicamenteenlas
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>4

afirmacionesde los autoresantiguos. II
En los últimos altos,seestáfraguandounanuevaorientaciónen el estudiodel mundocastrefio,que

intentaun nuevoenfoqueanteelbloqueodelasvíasclásicasy lasnuevasperspectivasabiertasporla revisión

de materiales,nuevasexcavacionesy prospeccionesy por los estudiossobreeconomíacastreña:el estudio ¡
dela territorialidad,la relacióndeloscastrosconel medio, ladistribucióndelapoblación.Entrelos trabajos 4)

propuestosseencuentranlos de A. de la Peñaa partir de las excvacionesen el castro de Torroso, los de

XustoRodríguezapartirde sutesisde licenciaturaen 1986sobrelaprotohistoriay romanizaciónde lazona

deViana do Bolo, los de L.X, Carballodesde1986 con elestudiodel poblarnientocastrefloy romanoen

laTenade Trasdezay su tesissobreel asentamientocastrefloen el valle medio del Ulla (1988), los de X. ti
Agi-afoxo (1988 y 1990) en la zonaoccidentalde la provinciade La Corufla, las propuestasde F. Criado

a partir del análisis del mundo megalíticoy castreflo y los diversosplanteamientoseconómicosque se

descubrenal considerarladiversidadde laelecciónde emplazamientosy distribuciónde sus restos(1988) 4
o las ya citadasde O. Pereira,Todasellasson buenamuestrade las formasdetrabajoqueseaplican y de

susresultados,delas perpectivasqueabreny lasrespuestasa cuestionesquesecreíanbloqueadas.Es cierto t
1

quenos encontramosanteuna serie de monografíasreferidasa espaciosconcretosy a veces claramente

singularizadosgeográficamente,perolaperspectivacomúnyelusodeunosparámetroshomogéneospermitirá

la comparaciónentreellos y la integraciónde los resultadosen un balanceglobal. rl
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2. Portugal

La evoluciónde los estudiossobreel mundocastrelloen Portugalse ha desarrolladoparalelaa los

trabajasgallegos,en cierta medidaporque también el castro era siemprereconocidocamaalgo propio,

testimoniodesu singularidad.

Desdelosúltimosafios del siglaXIX, la investigacióntieneun clarohito enla figuradeF. Martins

Sarmento,en especialcon la puestaen marchade la SociedadManlins Sarmientoen Guimaraes.

Desdela décadadelos veintecomienzaaresultarclaveel trabajodeJ.Leite deVasconcelesy las

actividadesde su museo:ya en los altostreintapresentauna primerasúitesissobrelas castrosde Portugal

(1934). También a lo largo de la primera mitad dcl siglo son especialmentedinámicosel instituto de

Antropología Mendes Correa, y la Sociedades Portuguesade Antropologia e Etno logia, en especialpor la

presenciade Rut deSerpaPinto. Pero,sin duda,la figura clave de los altos centralesde la centuriaesM.

Cardosocon las primerasexcavacionesen los castrosde Briterios y Sabrosoy el establecimientode unos

sólidos contactoscon los investigadoresgallegos,en especialcon López Cuevilas y el Instituto Padre

Sanniento(Cardoso1962, 1965 y 1973).

Desdelos altos centralesdel siglo la investigaciónseve impulsadatantoporun desarrollonotable

de algunosdepartamentosuniversitarioscomo por la aparicióno revitalizacic5nde algunaspublicaciones

periódicasque canalizan la difusión de las investigacionesy la discusión. Baste citar revistascomo

Arqueologia,Conhnbriga,RevistadeGuhnaraes,CadernosdeÁrqueologia,serie¡1, entreotrasmuchas;en

especialhayquereferirsea lanuevaseriedela revistaPortugalia, iniciadaen 1980,publicadaporcl Instituto

de Arqueologíade la Facultadde Letrasde la Universidadde Oporto, que canalizaunabuenapartode la

publicaciónde los resultadosdeexcavacionesy las interpretacionesmásrecientes(trabajosdeC.A, Ferreira

de Almeida sobreMonteMozinho, de A. CacíhoFerreiradaSilva sobrela ataniade Sanflns,circulación
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monetaria,trabajos sobrecerámica...).El volumen ¡VN de 1983-84de esta revista recogiólas Actasdo

ColóqutoInter-universúariode Arqueología do Noroeste,como homenajea Rui de SerpaPinta, y que

constituyenuna lasreferenciasesencialesparael desarrollodela investigaciónsobreel mundocastreffo en

tos últimos aflos, con aportacionesde C.A. Ferreira,Esparza,Gónzalez-Tablas,S.L. Maya, etc. Junto a

Portugalia,merecenuna menciónlos Trabal/tosde Antropologíae Bino/ogUi de la Universidadde Opone:

desdeestarevistasemarcópronto un interéspor el mundocastreflo,materializadaen la publicaciónen el

volumende 1973 (n222) de un monográficosobrela culturadelos castras.

Los trabajosmásrecientes,apartir de los nuevosdatosaportadospor excavaciones<nuevosdatos

deMonteMozinhoo dela CitaniadeSanfms),prospeccionesy por la revisióndedatosyaconocidos,inciden

enun replanteanientode lascuestionesfundamentalesen tornoal mundocastrello:definición,cronologíay

periodización,morfología del hábitat, la economíay la organizaciónsocial castrefla. Algunas de las

aportacionesmásrecienteshan sido citadasal referimosa los problemasgeneralesplateadosen el estudio

del mundo camello (periodización,extensióngeográfica,etc.), sin embargo,mencionaremosbrevemente

algunasdelasaportacionesmássobresalientes.

Bn estalínea de síntesisy revisión,sesitúa la aportaciónde C.A. Ferrefrade Almeida,autorde

abundantestrabajosparciales,en especialreferentesal áreameridionalde la zonacastreflaportuguesa.En

susestudiossepreocupaespecialmentepor el estudio de los nivelesmás antiguosde los yacimientosy el

origende la cultura castrefla,por analizarla organizacióninternadel hábitat, la simbologíadelos espacios

internosy externosy por la reorganizacióndel mundocastreflocomo rsultadode la romanización,

Unade las síntesismásrecientesy completasesla tesisdoctoraldeA.C. Coelbo(1986).El trabajo

de Cocího aporta, por una parte,una concienzudarecopilaciónde datosarqueológicasdel áreacastrefla

portuguesa,delos materialesy yacimientosquele han servidoparafundamentarsu síntesis,articuladaen tres

aspectos:a) la evolucióny cronologíadel hábitatcastrello;b) la economía,y c) la sociedadcastrefia,En los

tres temasabordadoses esencialla integracióny presentaciónde datosnuevos,pero es evidenteque las

mejoresaportacionesde esteautorcorrespondenal primeraspecto(ya avanzadoen un resumenpublicado

en Portugalia 1983/84) (ver apdo. anterior). Sin embargo,hay que anotar la existenciade aspectos

fundamentalesqueno sediscuteny en los quese esperarlaunatoma de posturadelautor:es,en resumen,

el probelmade la definición de “lo castreflo” y dela “culturacastrefla”.Pesea la evidenteaportaciónen el

temade la tan debatidaperiodización,siguen quedandodudasy afirmacionespocosólidasqueexigenmás

y mejoresprecisionescronológicasquepermitantantodescubrirlaslíneasgeneralescomolasparticularidades

de la evolución; en especialla debilidad de las argumentacioneses clara en todo Lo que serefierea la

gestaciónde la culturacastmña.

El ColoquiodeArqueolog(adel Noroestepeninsulardesarolladoen 1988 en Oportoy Balso sirvió

parareunirlas opinionesmásrecientesplanteadastanto a raízde los trabajasconcretosmásrecientescomo

por la presentaciónde síntesisy estadosde La cuestión,comolas propuestaspor M. Martins y por 5.0. ¡1
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Jorge. II
En diciembrede 1989 tuvo lugar en Madrid una reuniónbajo el título de Paleoernologtade la

PenínsulaIbérica: en ella M. Martine y 5.0. Jorgepropusieronuna shitesis sobre ‘Sustratoe Asta

geograficadasetniasprerromanasdo Norte de Portugal”; en él, realizanunarevisiónde los distintos tipos

de informaciónquepermitenconocerelpoblamientoantiguoen la zona,empezandopor un análisisdelas

fuentesescritasy las aportacionesde la lingtllstica y las lecturasde diversosautores.A continuaciónse

emprendeel estudiodelos datosqueaportanlas investigacionesarquológicas:8,0, Jorgeestudiael Bronce ~j~i
Ii]

Finaly M. Martins seencargadeplantearlascuestionesreferentesalaEdaddelHierro,Concluyensutrabajo
t

revisandolos riesgosy problemasqueofrecela informacióncon quecontamosparael mundocastrefio.

Aunquecentradoen el mundo romano,el trabjo de Alareso,Portugal Romano(1.988) contiene

algunasreferenciasal mundodelos castrosen su etapafinal.

II’ ~
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Ibérico. Esnogénesis(Madrid, ¡989), e~p.

SEMINARIO DE ARQUECLOCILA DO NOROESTE, Actas do Senunáriode Arqucelogia do Noroeste Peninsular,Revista de
Gubnaraes,3 yola.,<3uimaraes,1980

Publicad<mn »erMdicss

Arqueo¿ogia<CaniaraMunicipal de Tomia, 1985 -...)

O ArqusodogoPortugues(MuseuNacional de ArqueologáeEtnología, 1895 -

Caderno,deArqutologia (Museo D, Diego de Sonsa,1984 -

Coniinbrigo (Revistado Instituto de Arqueologíada PacultadedeLais, Coimbra,1959 - .4

Foetugalia (189% Non Sede,Instituto de Arqueología,FacultadadeLetras da Univeruiad.do Porto, 1980 -

RevistadeGuisnaraes(SociedadeMartina Sonento,1892-...)

Trabal/tas da SociedadPortuguesade AntropologíaeEtnotogla <hasta1946)
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Figura 53.- Territorios potencialesde los asentamiejuosfortificadosde tipo A en el valle del Clr.’ado (M.
Martins 1990)
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¡XL 2. 3. Asturias

El estudiodel mundocastrefloen la bandacomprendidaentrela CordilleraCantábricay la costa

(aproximadamenteel actualprincipadodeAsturias)ha sidosiempreunáreamarginalenel estudiodelmundo

castreflo.Pesea suevidenciafísicanuncatuvieronlos castroseléxito queen Galicia, y simplementesehacía

bascularla zonaoccidentalhaciael centrocastreflogalaicoy el orientehacia la Mesetaenlazandocon la

confusaoria leonesa.Las primerasexcavacionesefectuadasen castrosasturianos,en especialen Coanay

MoMas (Flórez a finales del siglo pasadoy Garcíay Bellido desdelos últimos aflos de la décadade los

treinta)hacíandeellosprototiposdela arquitecturacelta, comoocualacon los de SantaTeclao Briteiros,

y araíz de ellas se incidía en cuestionessingularescomo las plantasde las viviendas, ParaAsturias, la

primera sistematizaciónde datos procedede los trabajosdeidentificacióny catalogaciónde asentamientos

y materialescastreflossedebena J.L. Génzalez,entre1966 y 1976.

En 1975 J.L. Maya presentasu tesis doctoral (publicadaen 1988)sobrela culturamaterialde los

castrasasturianos,laprimerasíntesisplanteadadentrodeuna perspectivahistórica.El trabajode3. L. Maya

se apoyabasobrelos materialesde los museos,descontextualizadosen muchos caso, y en datos de

excavacionesantiguas,basado,por lo tanto en un criterio casi exclusivamentecronotipológicoy en una

división tradicional entre los castrosoccidentalesy los orientalesde la pmvincia.~ de aquíse deriva un

problemade adscripcióncornológicapatentea lo largo detoda suobray quelleva a proponerfundaciones

de castrosen la Edadel Bronceantela presenciade algunaspiezasde estaetapa.

ParaMaya, la edificaciónde loscastrosesresultadode laactituddelapoblaciónautóctonaantela

entradadepuebloscentroeuropeospor los Pirineosy el estudiode los materialescastreflos<Maya 199~> le

permitedefinir tres ámbitos: unooccidental,ligado al mundocastreflogalalco,uno oriental-cántabro(hsta

el Sella) relacionadocon el grupoMiraveche-MonteBenorioy del que seríasignificativoel Picodel Castro

deCaraviay unocentralqueenlazaríaconlos castrosleonesesy constituirlaunazonadepenetracióndeSoto

II, trasla pretendidaidentificación de materialessoteñosen el nivel prerromanode CampaTorres, en las

excavacionesllevadasa cabopor el mismo Maya.

En 1975 se publicala tesisde F. LomassonbreAsturiasprerromanayal¡oímperiai, una obrade

referenciayaclásicaperosuperadaenmuchosaspectos,y en1982 la deC. FernándezOchoa,bajoel titula

deAsturiasen época romana,el másserioestudiorealizadosobrelazonaparala faseromana,teniendoen

cuentafundamentalmentedatosarqueológicos.Los estudiosde CarmenFernándezOchoa,comoya citamos

alplantearuna panorámicageneraldecómo seconsiderael mundocastreflovisto desdeel puntodevistade

laromanización,seintegranen la líneade investigaciónqueproponeunanuevalecturadelo que hastahace

unosanosseconsiderabaun “epílogo”.

Dentrodelos trabajosmásrecientesdesarrollados- en estecasoenel occidenteastur-hayquecitar

los ya mencionadosde E. Carrocera.En diversasocasiones,a partirde su tesisdoctoral Elías Carrocera

haafirmadoquela uniformizacióndelmundocastrefioasturianosólo tienelugarconla llegadadelo romano,
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proponiendola existenciadeuna primerafasecastreflasubdivididaen tres periodos: a) de fundación,bajo

Claudio, b> de esplendora ráiz de las reformasflaviasy e) de permanenciay decadenciahastael final del

reinadodeAdriano; a continuaciónperfila unafasede reocupaciónen los siglosIII y IV y unasetapasde

ocupacionesclaramentediferenciadasen los siglosV y VI y en la Alta EdadMedia.Su investigaciónseha

centradoen las cuencasdelos ríos Naviay Narceadentrodel marcode los estudiosespaciales- actualmente

trabaja en el proyectodel ParqueArqueológicodel Navia- y los datosprocedentesdel estudioy excavación

de diversoscastros(entreellos Coafla) le permitenafirmar que no sedetectancastrosprerromanos- salvo

el CastrodeCaravia,enningúncasoanterioralsiglo II a.C.-,ni nivelesprerromanosen los castrosromanos;

no hay sino materialesaisladosy descontextualizadosqueno permitenhablarenningúncasodelaexistencia

de unaculturacastreflaprerromanaen Asturias.Por otraparte,afirmaque los lazoscon la zonameridional

sonmuchomás patentesque con la zonagalaica,con la que tradicionalmentesehablanrelacionadoestos

castros.

El estudiode estoscastrosle conducea proponeruna diferenciaciónclaraentrelos que61 denomina

ase,uwnientosprimarios que serían“autónomosensentidodefensivo”y secundariosquedesempeflarfanuna

función específica(económica, de gestión, etc.) y por lo tanto han de entenderseen relación de

interdependenciacon otros y con un centromayor coordinador,dentrode la gestiónromana.Losprimeros

quedaríancaracterizadospor unaalta visibilidad y por el control ejercido sobrelos accesos,aunqueno se

sitúanenellos; los segundospor unaaltitud absolutamásbaja,unavisibilidadparcial,y y controlse tramos

de vías de comunicación(tramosfluviales porejemplo>.

La explicación de esta cultura castrefia romana se apoya en tres aspectosbásicos segúnla

argumentaciónde E. Carrocera:la necesidadde plantearuna ocupacióndel territorio que maximice la

obtención de recursos destinadosa satisfacerimpuestos,por otro lado, el hechade la presenciade

asentamientosdefendidosya enplenaépocaromanaconfirmarlalahipótesisdequeel controlno serealizaba

porlas armas,pero el motivo crucialque explicatanto la reorganizacióndel poblamientocomola presencia

de tropashayque buscarloen las explotacionesauríferasinstaladaspor losromanos.

ParaCarroceraes todavíatempranoparapretenderuna caracterizaciónde las diversasáreasde

influenciay de suintensidad,dadoel engañoa que puedeconducirel estudiode las coleccionesenlas que

el materialaparecefuerade contextoy a vecesesde dudosaprocedencia.

Al margende las investigacionescitadashay quemencionarel impulsoaportadodesdeel Instituto

de Historia Antigua de la Universidadde Oviedo desde1977, en especialcon la fundaciónde la revista

Memoriasde Historia Antigua,quesehaceecode estudiosrelativosa la organizaciónsocial(organización

decomunidadesindígenas,formasdedependencia,etc)y economía<formasdepropiedady producción)En

especialen 1984 (vol. VI) seconsagróel númerodela publicaciónal estudiodela Poblaciónypoblamnienlo

enel Nortede la PentnsulaIbérica, incluyendovarios trabajosdedicadosal mundocastreifo (SordA, Arias,

Ferreira,N. Santos)y a las formasque adoptóla presenciaromana<el ejército - Roldtn-, urbanismo-
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Blázquez-reddecomunicaciones- Rabanal-fundaciónde vilZae - N. Santos).En 1986,larevistarecogiób~o

el título de Economíarural en elNorte Peninsularpartede las colaboracionesrealizadaspara el curso

Indigenismoy romanizaciónenelNorte de lapeninsulaIbérica: econorntarural desarrolladoen 1984 bajo

la direcciónde N. Santos.
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4. LeónyZamora:una bandade indeflnkidn

Mientraselmundocastrelloluso-galaicofue muy prontoidentificadocomounaentidadadhomogénea

y con unaclarapersonalidad,los castrosde lasprovinciasdeLeóny Zamorapermanecieronsiempreen un

terrenoambiguo, oscilandoentre una adscripciónal cuadrantenoroccidentaldela Penínsulay al mundo

meseteflo,costosamenteresonocidapor los investigadoresde unosy otro ámbito.A nadiesele escapaque

setrata de una zonamenosclara y. por lo tanto, de estudiomáscomplejo, y su investigaciónseha ido

realizandoforzada,a remolquede los avancesen unoy otro ámbito,

Si lasáreasmásoccidentalesdeambasprovinciasencontrabanmenosproblemasparasumarsea los

estudiossobreel Noroeste,las zonascentralesy orientalesse hacíanbascularclaramentehaciala cuenca

mediadel Duero,dondeentrelos anostreintay sesentaCabré,Maluquer,Taracena,Wattembergo Scbule

sentabanlas basesdel conocimientode la Edaddel Hierro enla MesetaNorte,pennitiendoqueenlos allos

setenta,y sobretodo en los ochenta,serealizasenlas primerassúitesisy trabajos seriossobre algunos

yacimientos:Gónzalez-TablasenSanchorreja,Kunzy RuizZapateroenLasCogotas,campaflasrecientesen

Soto de Medinilla emprendidaspor la Universidade Valladolid tras las prinritivas escavaciones(nunca

publicadas>de Palol, Rasode Candeledapor F. Fernández,Roa bajo la direcciónde 1). Sacristán,trabajos

en Soria de F. Romero, etc. A ello seunen las revisionesde materialesya conocidosy la realizaciónde

trabajos de síntesiscomo los deO. Delibes o 3. FernándezManzano.Unabuenamuestradel estadode las

investigacioneslo constituyó,en 1984 el ColoquioInternacionalsobrela Edaddel Hierro en la Meseta

Norte desarrolladoen Salamanca(Zephurus39-40,1986-87).

Sin embargo,la cuencanoroccidentaldelDuerosiguió siendoconsideradaunaespeciedetierrade

nadieen la investigación;tansólo autorescomoDelibeso Martin Valls acometieronla empresa,a’mquelos

vacíossobrelos castrosdelNoroesteo Sotobloqueabanlasposibilidadesdelavancey contribuíana mantener
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la ambigiledadde estemundocastrefio. Más recientemente,tanto los trabajosde A. EsparzaparaZamora,

comolos desarrolladosen el Bierzo dentrodel proyectoZonaArqueológicade Las Médulas,confirman

que estazonadel territorio asturestáclaramenteintegradaen la culturacastrefladel Noroeste,sin negarpor

ello la existenciadeunapersonalidadpropia,ftuto tantodela facilidaddeestablecercontactoscon el mundo

meseteffo, como de la posibilidadde un cierto desarrolloautóctono;no obstante,estarealidad,confirmada

a través de diversos datos arqueológicos,es sistemáticamenteignoradapor la bibliografía gallegaque

mantienela existenciadel foco noroccidentallimitado a Galicia y Norte de Portugaly reconociendo,a lo

sumo, la existenciade una franjaque recibeinfluenciasdifusas,

Habráque esperara mediarla décadade los ochentaparaque seacometanlos primeros trabajos

seriossobreestazona, trabajosquetuvieronsupunto de partidaen:

a) una seriadocumentaciónapoyadaen revisión de los materialesya conocidos,prospeccionesy

excavaciones,

1,) ignorarlos tópicosy extrapolacionesquehablangeneradoun panoramaconfuso(cronologíade

los castros, interpretacionesy propuestascronológicasa propósito de la minerfa del oro y la

morfologíade las explotaciones,justificacionesdela morfologíacastrefla...).

Las investigacionesa las que nos referirnospara Zamorason básicamentelos trabajosde A.

Esparza,centradasen el estudiode los castrosde la Edaddel Hierro del noroestede la provincia y que

hemos mencionadoya en variasocasiones.Con anterioridadal proyectode Angel Esparzamuy escasos

autores dedicaronsu atención al mundo castreflo zamorano:las primerasreferenciasnecesariasson el

Catálogolvi onwnentaldeZamorade GómezMoreno,porotraparteindisociabledel deLeón,y lasnoticias

recopiladaspor el padreC, Morán en susexcursiones;másadelantealgunosautoresseinteresaronde una

forma más o menos directa por diversos aspectos:Wattenberg(1959) al abordar el estudio de la

celtiberizacióny romanización en la cuenca media del Duero, Loewinshon (1964 y 1965> en sus

investigacionessobrela redviana,Harblson (1969)al estudiarel sistemadefensivodel castrode Vivinera.

Sóloa partirde los primerosallos dela décadade los setentasemanifiestaun decididointeréspor

el estudiodela arqueologíazamorana,apartir de la puestaen marchapor R. Martin Valls en 1970 dela

CartaarqueológicadeZamoray la apariciónde una seriede trabajosde it Martin Valls y G. Delibesen

el Boletíndel Seminariode Artey Arqueologíade Valladolid <BSAA) entre1973 y 1982 bajo el título de

‘HallazgosarqueológicosenlaprovinciadeZamora”.En estosaflosiniciasu laborinvestigadoraA. Esparza,

centradaen el estudiodel mundocastreflode la Edaddel Hierro en el occidentezamorano,tomandocomo

limite orientalel Esla,El trabajodeEsparzapartededosconstatacionesdebase:por unaparte,la existencia

deunamarcadadiferenciaentrelas zonasoccidentaly orientalde la provincia,caracterizadala primerapor

lapresenciadeasentamientosfortificados y porla escasezdemateriales,basculandoclaramentehaciael foco

galaico-portugués(Tas-os-Montes)y la segundaporla ausenciade defensaen los pobladosy la existencia

de conjuntosmásricos de materiales,rasgospróximosa la cuencadel Duero; en segundolugar, pretender
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un estudiode los asentamientoscastreflosde laEdaddelHierro pasabaporreplantearselas másconflictivas

cuestionesde definción cultural y por la comprobaciónde la inexistencia de otras formas de hábitat

contemporáneas.

Desdeestepuntodepartidael autorseplanteóun trabajobasadoen unadocumentaciónexhaustiva

procedentede prospeccionesy excavacionesy en un serio estudiode los materiales,en especialde la

tipologíadela cerámicaquele hapermitidollegaraunarevisióndelacronologíade los asentamientos:los

castroszamoranosde la edaddel Hierro presentanmaterialessoteñoscon clarassingularidadesquedesdela

mitaddel primermilenio y durantevariascenturias,hastala romanización,reflejanunaescasaevolución,ya

que no sedetectaCogotasII ni hay unaceltiberizaciónreal. Las precisionesapuntadasporEsparzaabren

así unanuevaperspectivaen el estudiode la peculiaridady de los lazosque vinculan estatradicional zona

de transicióntantoal mundo castreflodel Noroestecomo a la cuencamediadel Duero,

Por lo que a la provincia de León se refiere, su situaciónperiféricaha provocadouna patente

marginaciónen su estudio: hastalos años treintaa penassi se contabacon algunostrabajosen los que se

dabannoticias,casisiempreen tono pintoresco,sobrelos castrosmásvisiblesen el paisaje,setrata, como

en el caso zamorano,de las referenciasdel padre C. Morán, de GómezMoreno en su Catálogo

Monwnenla¡de la provinciay de Luengo,todasellas deindudablevalor, en especialcuandosedescriben

restoshoyperdidoso muy deteriorados.Prkticamantenadaseañadíaa estasrecopilaciones,salvolasaisladas

y tffi~idas referenciasquesehacíana la zonacomoprolongacióndelos elementosdetectadosen el Noroeste

o enla Meseta.

Así, mientrasen Galicia y Portugalla investigaciónseorientabaareconocerenla cultura castrefla

lasmicesde unaidentidadpropialigadaalo celta,el interésen León eradifuso y centradoexclusivamente

en el reconocimientoy descripciónde los hitos bien destacados;por otra parte, los castraseran menos

llamativosquelos galaicosy ocupabansólo la bandaoccidentaldela provinica,porlo cual no servíanpara

caracterizartodo el ámbitoprovincial.

De nuevocomoen el casozamoranohabráqueesperara la décadadelos ochentaparaqueel tema

seabordecon seriedad,sobreunasbasesarqueológicasfirmes.Desdelos añossetentalos estudiosrealizados

desdelaUniversidaddeLeóny Valladolid y las excavacionesde Palolenel SotodeMedinilla poníansobre

la pistaen los yacimientosleones,y los primerostrabajosde T. Muñanes,aunqueincompletosy carentes

de las correspondientescomprobacionessobreel terrenoy sin unaadecuadacontextualización,supusieron

los primerosintentosderecopilacióndedatosparadistintasáreas<el Bierzoen 1981, Astorgay su entorno

en 1983 y cuencaleonesadel Sil en 1988 y excavacionesen Astorgay CastroVentosa) En los primeros

añosdela décadade los setentainicia sustrabajosen LeónC. Domergute,centradosen el estudiosde las

explotacionesauríferasromanasy eligiendoel valle alto y medio del Duernapararealizaruna exploración

intensivamedianteprospeccionesde terreno y aéreas,excavacionesy sondeos:se emprendíaasí un análisis

serio sobrela morfologíay tecnologíade las laboresminerasy de los asentemientosa ellas asociados,

202

.1



Eslructura social y territorio. El impactoromanoen la CND AlmudenaOrejas

constatándoseel origenromanode las “coronas” insertadasen la infraestructuraminera.Los resultadosde

casidos décadasde trabajode esteequiposepresentaronen síntesisen el CongresodeAstorgade 1986 y

han sido incluidos en las dospublicacionesrecientesdeDomergue:sutesisdoctoralquepresentaun estudio

de la mineríaromanaen la PenínsulaIbérica {Domergue1990) y los dosvolúmenesde suscatálogode las

explotacionesmineras(Doinergue1987).

Sin dudaunadelas líneasdeinvestigaciónmás fértiles abiertasenla gluma décadaesla propuesta

por E.-.). Sánchez”Palenciay M,D. Fernández-Poase.La tesisdoctoral del primero, presentadaen 1983,

constituyeun estudio sobrela mineríadel oro en Asturia y Gailaecia,presentandoun estudiomorfológico

delas laboresy su distribución,la caracterizacióndelasdiversasexplotacionesteniendoencuentael origen

del mineral y una estimacióndel volumenremovido,así como la relación entrelas laboresy los hábitats

próximosdetectables.Esteestudioseintegraen unavisión global sobreJagestiónromanadelas minasy su

conflictivo final. En 1985 y 1988ambosautorespresentalos resultadosdelas excavacionesrealizadasen el

Castro y Coronade Corporales,cuyo análisis les sirvió paraavanzaruna tipificación de los asentamientos

castrefiosromanosy prerromanosa partir de sus condicionesde situacióny emplazamiento,urbanismo,

sistemasdefensivos,etc. Se consideróasí la posibilidad de constmirun modelo basadoen una serie de

parámetrosque permitiesendiscernirlas pautasde poblamientoprerromanoy romanoen relación con las

nuevasnecesidades,aprovechamientoderecursos,etc. Así seplanteéunaprospecciónen los vallesde los

ríos Eria y CabrerademostrAndolas posibilidadesde trabajoa partirde un modeloy las perspectivasque

abríala consideracióndelasentamientoen susrelacionescon el medio. Esteplanteamientollevó a proponer

una ampliacióndel estudiode forma que se consideraseuna zonaexhaustivamenteafin de contrastarlos

resultadoslo másampliamenteposible:asísegestéel proyectoZonaArqueológicade LasMédulas,en el

que seintegraestetrabajo.

Las investigacionesdesarrolladasen la Zona Arqueológica de Las Médulas(ZAM>, bajo la

direccióndeF.-J,Sánchez-Palencia,M.D: Fernández-Posgey Y FernándezManzanopretenden,a grandes

rasgos,realizarun estudioarqueológicointegral sobrela zonadelimitadaporel conjuntodelasexplotaciones

auríferasromanasdeLas Médulas,estudiandoelimpactoquesupusorespectoal poblamientoinmediatamente

anterior,la forma que adoptanen tiempo y espaciola ocupacióndel áreay la explotacionde los diversos

recursos.Con los mismosobjetivos y forma de trabajoseha planteadoel estudiode otraszonaspróximas,

fuertementemarcadastambiénenépocaromanaporlas explotacionesauríferas,deformaquelacontrastación

deresultadospermitaavanzaren nuestroconocimientode. la culturacastreflaprey romanaen estaambigua

bandaperiférica;las zonasconsideradasson: las cuencasde los ríosNoceday Boeza,bajo la direcciónde

Y.Alvarez,El Caurel y Valie del Quiroga,ya en Galicia, dirigido porL. Lópezy la CuencaNoroccidental

del Duero,a la quecorrespondeestetrabajo.

A lo largode los últimos diezañosde investigaciones,excavacionesy prospecciones,el panorama

sehaido enriqueciendo,aunqueaun ritmo lento: algunasiniciativasdediversaíndolehansurgidoo han sido
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apoyadasdesdela UniversidaddeLeón y desdela JuntadeCastillay León, en ocasionesantela necesidad

de medidasurgentespordeteriorodeasentamientos,comoel casodelcastrode SanJuande Torreso el de

El Chanoen Peranzanesen amboscasosbajo la direccióndeJ. de Celis, otrasvecesantela necesidadde

estudiarmaterialesdispersosy en otras ocasionestras la presentaciónde proyectos,A estosproyectosde

investigaciónhay que unir las diversas propuestasde elaboraciónde cartasarqueológicas<la de León

elaboradaen 1986y nuncapublicada>y deinventariosy catálogosdeyacimientosde desigualcalidad,como

es el casode las diversaspublicacionesdeT. Mañanesyacitadas.

Másrecientementesehan emprendidoalgunostrabajoscentradosen problemáticasconcretas,esel

casodel. Celis, apropósitode la Edaddel Hierro al orientede losMontesdeLeón, iniciadoapartirde su

tesis de licenciaturasobreel valle del Esla (sobredatosdeprospeccióny de excavaciónde asentamientos

comoVillaceid, Benavente,FuentesdeRopelo SanJuandeTorres);o el recientementeemprendidoproyecto

destinadoal estudiode los vadinienses,coordinadopor Y Lid,
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IV. LA CUENCA NOROCCIDENTAL DEL DUERO: EL TRATAMIENTO EN LA

BIBLIOGRAFIA

Pesea lo expuestoen el capítuloanterior,tenemosqueinsistir enque los estudiosregionalessobre

la CuencaNoroccidentaldel Duero han incidido en cantadasocasionessobreel problemade la cultura

castreflaen esteáreaoccidentaly, sin embargo,otrascuestioneshan anido la atenciónde historiadoresy

eruditos interesadospor el mundoantiguo: a algunos de estos temase investigadores,queconsideramos

significativos, vamosa referirnosbrevementeparacompletarel panoramahistoriogréfico.

Ya enlosafioscentralesdelsiglopasado,y hastala primerasdécadasde nuestracenturia,scdetectan

con nitidez los ejes de interésfundamentalesde los estudiosasy eruditosque se acercarona la cuenca

noroccidentaldel Duero.Por unaparteel conocimientode la existenciade orosedimentarioen la zona,

explotadoya desdeantiguo, fue el acicatede una seriedetrabajosde desigualcalidady realizadoscon

diferentesintenciones,desdelo meramenteanecdótico,atrabajosdestinadosa plantearposiblesexplotaciones:

Cina y Vlnent (1909),Viadera(1850)- autorde uno de los trabajos inés seriossobre elDuerna, con

referenciasaún válidas-,Th. Breidenbech(1893), J.M. Soler (1885), L. Saunier(1910-11),R. Oriol

(1896) y H. de Neufville (1896) - dos muestrastípicas depublicacionesfantasiosas,destinadasa atraerla

atencióndelas compaSasmineras-,J. <1. Lasala(1877),Quiring (1935). El tema,aunquenuncaolvidado

(Luengo1935)serárecuperadodesdela décadade los setenta,contandocon nuevasposibilidadestécnicas

y mejoresconocimientosgeológicos:la evoluciónen la investigaciónha sido rápida,desdelos trabajosde

Sáenzy Vélez(1974), los deJoDes,Bfrd y Lewis (Lewis-Janes1970;Bird l972y1984;iones-Bird 1972),

hastalos másrecientesde C. Domerguey G. Hérail y deE.-.)- Sánchez-Palenciay L.C. PérezGarcía,

enlos quesedemuestranlasposibilidadesde lacolaboracióndirectaentregeólogosy arqueólogos(Domergus

1970a y b, 1984, 1986, 1990; Domergue-Hérall1978, 1983;HArail 1984;Sánchez-Palencia1979, 1983,

1983¿¿, 1983b y 1989; PérezGarcía 1977;Sánchez-Pa¿encia- PérezGarcía 1983, 1985, 1989).

El segundopolo deinteréslo constituyela ciudadde Astorga,canunaprolongadatradicióncomo

centrode podery comunicaciones:en especialsu tradición episcopal,hacede ella objeto de interésde

medievalistase historiadoresde la Iglesia. A ello hay quealladir el antiguoorigende la ciudad,cuando

menosromano,queavalabala posicióncentralde la ciudaden épocasposteriores.Sin embargo,el pasado

romanode Astorgahablalegadoescasostestimonioslimitados a las noticiasrepartidasen textosantiguos,

algunos hallazgosalsiados- monedas,fíbulas,etc.-, la muralla - de dudosacronología-y ¡ma serie de

inscripciones(recogidasenel CIL II y en el supplementumde HObuer),quepronto llamaronla atenciónde

.l.M. Quadrado(Quadrado1885) y deRaday Delgado (RadayDelgado1860).Buenejemplodelatractivo

de Astorga paraeruditos, curiososy anticuariosson los trabajosde los primeros aflos del siglo XX, de

MarceloMacis sobreel ObispadodeAstorgay la primerarecopilacióndela epigrafíaromanadelaciudad

(Maclas1903),asícomodiversosestudiossobrela historiadelNoroestede laPenínsulabajola dominación

romana(Maclas1931)y episodiosde la historia de Astorga(por ejemplo sobrela invasionesdelsiglo V,
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Maclas1934). En la mismalínea hay queconsiderarla obrade RodríguezDíez en los primerosañosdel

siglo (Rodríguez Diez 1909).

Al margendel interéssuscitadopor elpasadodeAstorga,sólosereseñaban,enestosalias,hallazgos

llamativos, interesantesdesdeunaperspectiva“anticuarista”: la notificación deldescubrimientodel mosaico

de flylas por Raday Delgadoen 1906, los ¡rabajosdel prolífico F. Fila - que desde1859 vivió en San

Marcosde León-,que seocupande la epigrafíade León (Rita 1886),deLegio VII <Fila .1872-1918)o de

los restosde Sta.ColombadeSomoza(Fila 1892.Estepanoramasecompleta,porunaparte,con esporádicos

estudiostemáticos,comolos realizadosenlos priraros añosdel siglo sobrelared viadaromanaen la zona

por Díez Sanjurjosobrela vta XVIII y A. Blázquez(Blázquez1918)yportrabajoslocalesdel tipo delde

Fernández Nuñez (FernándezNuflez 1919)paraLa Bafleza.

En la décadade los veintetienelugar la apariciónde una seriedeinvestigadoresy trabajosque,si

bien no respondena un interésperfilado por la cuencanoroestedel Duero distinto al que hastaahora

hablamosrastreado,sentaronlasbases& posterioresestudios,En 1925,frutodel trabajorealizadoentre1906

y 1908, se publicó en Madrid, el CatálogoMonumentalde la Provincia de León de GómezMoreno,

seguido,dossilos más tarde,por el de Zamora,indisociableen muchosaspectosdel anterior. La obrade

GómezMorenotiene hoy un singularvalor, ya que,juntoa laanotacióndeminas,asentamientos(entreellos

un buen número de castres),hallazgos aislados,lugaresy curiosidades,recogecon atenciónlos restas

epigráficosrepartidosporlaprovincia:muchospublicadosporprimeravez,otrosredescubiertos,algunoshay

perdidos No podemos olvidar que Gómez Moreno realizó estasobraspor encargodel Ministerio de

InstrucciónPública,y nuncapretendieronsermásquecatálogosen un sentidaestricto,porlo tanto, en ellos

serecopilabananomalíasde diversaíndole (entreellaslos cas~os),curiosidades,restosdispersos,noticias

oralesy referenciasya tomadasporFitaoCeanBermúdez;enmuchoscasossusapuntes,deindudablevalor,

se hanrepetidoindiscriminadamente,sinlas revisionesy constatacionesnecesariasen unadocumentaciónde

estanaturaleza.

En aquellosmismosañosiniciasuinvestigaciónClaudioSánchezAlbornoz,incitadoporMenéndez

Pidal: su tema,el reinode Asturias,le condujo a buscarlasraícesde la singularidadde estatierra ensu

pasadomásremoto,antesdeladominaciónromana(SánchezAlbornoz1972-75).Así, abordatangencialmente

el estadiode los pueblos prerromanosconfonnea los textos antiguos,la lingilística y la arqueología,

proponiendouna delimitaciónterritorial de los mismos,con una visión que necosaamentetenemosque {
4.

considerarhoy simplistay tdpica. Desdeentoncesseránnumerososlos medievalistasque seocupendelN

y NO dela PenínsulaIbérica: los orígenesde la reconquiste,el nacimientode unaconciencianacionaly la

conservaciónde la fe cristianahan nutrido leyendas,libros y estudiosdurantedécadashastaque más

recientementealgunos investigadorespropusieron un cambio de planteamientos,liberado de tópicos

largamentearrastrados;en especiallas obrasde A. Barberoy M. Vigil marcanun punto de referencia
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necesario(Barbero - Vigil 1974 y 1978). 4

No mucho tiempo despuesde que se iniciaran estas investigaciones,aparecenlas primeras .

publicacionesdel agustinoCésarMorán: en 1925 sepublicaen SalamancaPor tierras deLeón. Historia>

costumbres,monumentosy leyendas,filosofíay arte (reeditadoen la colecciónBreviariosde la CalledelPez

n016, en 1987, por la DiputaciónProv. de León),queseráseguidapor la apariciónen Archivos Leoneses .4

(Morón 1949 y 1950) de las dospartesde sus Excursionesarqueológicaspor tierrasde León’ y por la
publicaciónde noticias de las excavacionespor el efectuadascomo comisarioen algunoscastresde la

provincia (Morón 1956-1961»Adrados,Villaceid, Rosales,etc.Su primeraobrade 1925 seinscribeen la 4?
líneade los libros deviajes,plasmaciónde imágenesy observaciones,salpicadasdecuriosidadesde diversa r ~A

índole entre las que se anotanlas arqueológicas.Recogeen ella sus impresionesfruta de las distintas
22 A>

excursionesdesdelas Ornallas (Rosales)a Babia,Lacia,Luna, Sil, Bierzo, Maragateríay Orbigo. Sus <~1
posteriorespublicaciones,máscentradasen las referenciasarqueológicas,nuncallegarona prescindirdelo

anecdótico,y las descripcionesde castresy ruinassehacensiemprede la perspectivade lo pintoresca.Sin

embargoes,juntoa ladeGómezMoreno,la más tempranarecopilacióndedatossobrerestasarqueológicos
222222t622

leoneses,enespecialde los castros,tan llamativosen el paisaje.
22%222’ 22

En estos mismos añosinicia su actividadel astorganoJ.M. Luengo,erudito polifacético, cuya
inmensaobraesresultadodeun conocimientodirectade la zona(tantodesu Astorganatal y entornocomo

<22>
deLeón y La Coruñadonderesidió desde los años treinta): sus noticias, cardadasde erudición local, y

reseñasdesitiosarqueológicosle valieronprontopuestosenla Comisiónde MonumentosdeLeón(de la que
fuesecretariodesde1929y presidentedesde1950)y ComisariodeExcavacionesArqueológicasdeLa Coruña

en 1939. Son másde treinta las campañasde excavacionesrealizadasen León y La Cortina, incluidas las <4
primerasrealizadasen Astorgay prospecciones(Saesojos,Revilla, Ardón, Valderas..,)(Luengo 1956-62, >42222i~

KW
1961, 1983).En 1990 el Ayuntamientode Astorgaorganizóun homenajecon motivo del cual seeditó un <=~.

volumencon una selecciónde suobra (Luengo1990).
DesdeladécadadelostreintarealizatrabajosrelacionadosconhallazgosarqueológicosJulio Carro, Í ~

22<

médicoen la Maragatería,desdeuna curiosaperspectivaen la que los hallazgosefectuadosen la zonase

poníanen relacióncon el mundodel Mediterráneooriental(Carro 1934,1955,19W>. Planteala presencia 14
fenicia en la zonaporlos hallazgosdesepulcros,industria,explotacionesminerasanterioresa los romanos, 1<>

22<>y se apoyaen fuentesliterarias (Silio Itálico) para defenderla estanciade M<bal en estastierras.Los 1
LA>22

fenicios,afirmaCarro,daríanlugarala aparicióndeun gruposemitaenGalicia,quejustificarla,porejemplo,
jA,

lassimilitudesdelos atuendostípicos maragatosy bajeareso la especificidadétnicadelos maragatoscuyas .
.4,

costumbresy supuestaspeculiaridadesfísicascomienzanadespertarun interésposunaposiblesingularidad

étnica con raicesancestrales.

3>22Algunosañosdespués,básicamenteenlas décadasde los cincuentay sesenta,A. QuintanaPrIeto 1
seinteresaráen sustrabajospor recogerdatos y documentossabrela EdadMedia en la zonaoccidental

‘4’22

¿A
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leonesa,efectuandoincursionesen etapasanteriores,en especialal referirsea la historiadela sedeepiscopal

asturicense(QuintanaPrieto 1960,1966,1968,1971).

Entrelos añoscuarentay cincuenta,seincorporanal panoramaunaseriedeautoresy temasque,

unidos a los trabajosya efectuados,y apoyadosen los hallazgosrecogidos y en la localización de

asentamientos- en especialcastros-, supondránel primer empuje de la investigaciónactual. Destaca

especialmentela aportaciónde A. GarcíaBellido, quea lo largo de cresdécadasabordó,en trabajosde

diversaíndolediferentesaspectosdelaantiguedadenel Noroestepeninsular.Desdesusprimerasaportaciones

al conocimientodelmundocastreño(excavacionesenCoana)a sustrabajossobrefuentesliterarias<Estrabón,

Plinio y Mela) y sobrereligión y el ejércitoa partir de documentosepigráficos(García y ReliMo 196hz,

1962, 1963,1966,1968).

En estosañoscentralesdela centuriacomienzaa desplegarseun interéspor la protohistoriade la

zona:ya el fenómenocastreñohablallamadola atención,eonxotambiénlas investigacionessobreel mundo

celtaapartir de la arqueologíay la linguistica: los trabajosde Cabréen la MesetaNortehablanrenovado

esteinterés,el llamadoBronceAtlánticoy laEdaddelHierro pasana sertemasdeinterés,surgeelproblema

de la existenciade unazonaambiguaentrelos dosmundoscastreltos,el nieseteñoy el noroccidental,se

publicanlos primerostrabajosbasadosen estudioslingtlisticos (PalomarLapesa1957;Robes1961>, estudios

de geograffaantigua,muy ligadosa los problemasde la conquistaromanadel N y NO peninsular,la mítica

resistenciade sus habitantesy los problemasde la romanizaciónde la zona(Sebulten2943 y1958-61).
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L LA OBTENCION DE LOS DATOS

Las fuentes literarias han sido, tradicionalmente, la documentaciónque ha permitido la

caracterizacióndel NoroesteenlaAntiguedad,tantoen lo queserefieroasu situaciónanterioralaconquista,

comoparala reconstruccióndel procesode conquistamismoy aspectosparticularesdel Noroestebajo la

dominaciónromana- riquezas,administración,red viana... -.

Sin embargo,desdehacedos décadas,la informaciónepigráficaarrebataestepuestoprivilegiadaa

la documentaciónliteraria.Efectivamente,esen ladécadadelossetentacuando,deunaformaints seday

sistemática,se comienzaamanejarlaabundantedocumentaciónepigráficaquese amontonabaenmuseoso

de la que se teníannoticias más o menos dispersas.El volumen de este material crece sin cesar,y los

primerosestudiosque tuvieronen cuenta los lugaresen quese efectuaronlos hallazgos,su cronologíay

establecieronrelacionescon los diversosdocumentos,permitieron, a partir de aquellosallos, completar,

corroboraro poneren entredicholas a menudoambiguasnoticiasde las fuentesliterarias.

Existenvarios trabajosderecopilacióndel materialepigráficoparael conjuntodel Noroeste,para

la provincia de León y las gallegas - trabajos de Diego Santos,Rabanal,Tranoy, Boina Brey, etc. -

completadaspor continuaspublicacionesquedancuentadenuevoshallazgos,derecuperaciónde epígrafes

o de nuevaslecturas - Nwnantia,Memoriasde Historia Antigua,etc. -.

Nuestroconocimientosobrela presenciadel ejército en la zona, la gestiónde la administración

romana,la religiosidadde sushabitanteso la tramaviana, es tributario tanto de las fuentesliterariasque

suministranunavisión global, como del materialepigráficoquese convierteen registrodirectode algunas

de estasrealidades.No obstante,tanto unas comootrasrecogentestimoniosprocedentesde unosniveles

determinados:visionesoficiales, presenciaromanaen la zonaa travésde ¡ropasy funcionarios,enramado

decomunicaciones.Es evidentequequedanimportanteszonasoscuras,delas quesólo Intuimosunapequeffa

parteatravésdeestadocumentación,graciasalamencióndeantropónimos,nombresdecomunidadesy upes

deorganizaciónen suinterior, tal y comoaparecenen laepigrafíafuneraria(como esel casode la riquísima

epigrafíavadiniense).

Siempre es de esperarque el volumen de información procedentede la epigrafía aumente,y

proporcionenuevosdatosal respecto;sin embargo,es aquídonde,recientemente,los estudiosarqueológicos

estándemostrandosu alcance,peseal desarrolloaúnincompletodelos proyectos.Nosreferimosa estudios

arqueológicos,y no a excavaciones,ya que nos pareceabsolutamentenecesariala desmitificaciónde la

excavaciónarqueológicacomorespuestaa todas laspreguntassuscitadasparaunacomunidado grupode

comunidades.Actualmenteen el cuadrantenoroccidentalde la Penúxsula,estánen marchaproyectosde

prospecciónquevan másalládelaelaboracióndeunacartaarqueOldgKEtrabajosquepartendeprospección

aéreay decampo,combinadosconrealizacióndesondeosy excavacionesintegradosenun procesodetrabajo
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y resultadodeuna seleccióncuidadaquerespondea unosinterrogantesprecisos.

En laspáginassiguientes,haremosunarápidarevisióndel tipo de materialempleadoy su valor; no

setratade repetircatálogosya existentes,ni introduccionesgeneralesquesepuedenencontraren cualquier

recopilaciónde fuentes. Aunqueen estapresentacióndel materialsehamantenidola estructuratripartita

clásicaen el análisisde las fuentes,comoconclusiónpresentamosun balancede las posibilidadesrealesde
su uso y, sobretodo, las ventajasy obstáculosde su esmdioconjunto, no yuxtapuesto.
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II. LA DOCUMENTACION ESCRITA ANTIGUA

‘Eshermoso obrar bien para la patria, pero es igualmente razonable
hablar bien de ella; ¡afamo puede logra rae tanto en la paz como en
la 8u~erra. Muchos son ¿os hombres alabados tanto por sar propos
hechos como por escribir los hechos que otros realizaron. Raspado
a mC aunque, sin duda, mosca ¡a gloria del historiador ¡guata a la
de sus ¿¡¿roes, me parece una tarea m.~> ardua escribir los hachos:
primero porque las hechos han de eMires a la palabra, luego,
porque la nu~torúi piensa qn al censurar algo como .lalta se hace
por malevolenda y envidia, y, cuando se recuerda el gran valor y la
gloria de los buenos, cada uno acepto tranquilamente lo que
considera que seria para ¿Ifácil de hacer y, mds aRel de eso lo tiene
por falso. como ficción”

Salustio, Conjuración de Calilirsa, 111, 1-2.

La historiografíaantiguaes,por naturaleza,segmentaday parcial: sepreocupaúnicamenteporlos

hechosimportantesen términosabsolutos- lasguerras,los acontecimientospolíticos-o porlo queconviene

recogerantedeterminadosobjetivoso intereses;deahí que,enla mayoríade los casos,fueradelas grandes

gestasrelatadas,tengamosque conformarnoscon la recopilación de anécdotas,curiosidadeso noticias

dispersasdesdenuestropuntode vista,

Estarealidadde las fuentesliterariasantiguasesindisaciabledelcontextodesusautores,suestatus,

su momentohistórico,la tradiciónenla queseincriben,supúblico y el destinoúltimo de suscomposiciones.

Sin embargoesasubjetividadevidente,y en muchoscasosbuscada,delos redactores,susomisionesy sus

interesesno dejande seren st mismos unafuentede información ocasionalmenteimportante.

La historiografía,geografía,etnología antiguasnunca fueron, ni pretendieronser, lineales nl

homogéneas.Ni la Historia ni la Geografíafueronreconocidasnuncacomocienciasa las queseconsagrase

un géneroespecífico:sonformasliterarias,narrativas,descriptivaso reflexivas,esretórica,política o simple

estética,no cienciaescrita. Pensemospor ejemplo, en la obrade Estrabón:antesquenadase trata de un

literato,de ahí las dificultadesdesu lecturacuandose intentanextraerdatosconcretos;susdescripcionesy

la elección de sus informacionesse encuadranen una ancestraltradición de tópicos y esquemasque,

explicitamente,arrancande Homero.

Por otra parte, no podemosignorar el hechode que, tradicionalmente,en el mundo romano,el

análisis histórico y geográficoy su plasmaciónporescritoes indisociablede la actividadpolítica, como

manifiestade forma evidenteel texto de Salustiorecogidoal comienzo.

Todosestosfactores,rápidamentemencionados- puesno esestelugarparaplantearunapolémica

sobreel significadoy lecturade las fuentesliterariasgreco-romanas-,handesertenidosen cuentaalvalorar

la información que nos suministranlos textos parael estudiodel Noroestede la PenínsulaIbérica,para

entenderel porquéde los polos de atraccióny los motivos do sus negligencias.En diversasocasiones- al

margende la ediciónen las FontesHispaniarAndquae-sehanrecopiladay comentadolos textosliterarios
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antiguosreferentesal cuadrantenoroccidentalde laPenínsula;enalgunoscasosrealizando¡macompilación

completa,en otros reuniendolas páginasrelativasa determinadosaspectos.A estostrabajos,mencionados

los más importantesen la bibliografíaque sigue,remitimos, puestoque ahora nos limitaremosa breves

comentariossobreel valordel materialusadoparalos diverosteniasy la naturalezade la informaciónque

ofrecen.

Dejamosintencionadamenteal margen todasaquellasreferenciasque habitualmentesetienenen

cuenta, procedentesde piezas literarias o tradicionesancestralesy que no hacen sino retomartópicos

literarios,sin aportarmásinformación - comoeselcasode todaslas referenciaspoéticasal oro astur.

11.1.GEOGRAFOS, ETNOGRAFOS Y COMPILADORES: DELA TRADICION DE LOS PERIPLOS

A LAS NECESIDADES DE LA GESTION IMPERIAL

El material másabundanteprocedede los textosde caráctergeográficoy etnológicoentendidosen

un sentidoamplio,desdelasnoticiasprocedentesdeantiguosperiplosgriegosa obrasdetipo ‘enciclopédico’

que incluyendatosabundantessobreun sinnúmerode temasentrelas que esarquetípicala obrade Plinio.

Estrabón,Mela, Plinio y Ptolomeoson los autoresde cita obligada.Del mismo modo seránecesariotener

presentesla escasasnoticiasprocedentesdel PeriploMasaliotadelsiglo VI tC. facilitadaspor Avieno y la

informacióndelos Itinerarios, fuentedelocalizacióny reconstruccióndel sistemaviana.

No podemospretenderencontraren estasobrasel rigor queesperaríamosdeun texto actualdadas

susfuentes,susobjetivosyíosplanteamientosdepartida.Enla mayoríadelos casoslasreferenciasal mundo

másoccidentalno pasande serimpresionesgenerales,no constatadas,confusas,enlas que la leyendatiene

un enormepeso.En los periplos,la formamásantiguadedescripcióngeográficaenel mundohelénico,las

mencionessonpobres,al quedarla zonaal margende las rutasde navegaciónmediterráneas:esunatierra

bárbaray mítica, comolo es el Océanoque la baila. Avieno, en el libro 1 de su Orn MarftImdt torna su

descripción de la Penínsulade un periplo masaliotadcl siglo VI a. O.: en él las costasseptentrionaly

noroccidentalson apenasdibujadaspor la presenciade doscabosque constituyensus lúnites oeste- el

Mylwn, caboOrtega]- y este - el de Venus,caboHiguer-; no hay ni un esbozodel perfil de la costa.Al

margende estosexiguosdatos,sólo seinformade quela bandanortedela PenínsulaIbérica estáhabitada,

al nortede los Cempsos,por los Ligures-Draganos.

A estasprimerasreferenciasal extremooccidentaldel mundohay queafladir los datosprocedentes

de las obrasde Eratóstenesy Piteasque Estrabónrecogeenel libro 1 dc su Geogrc~a,y antelas queeste

último se muestra,en general,escéptico.

TodalaGeografíaantiguadebemuchoa los periplosy a lospoemashoméricos:de hechomarcaron

249114:.
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laspautasvigentes,agrandesrasgos,hastala aparicióndeuna“geografíacristiana”.Es usualquelos estudios

geográficosdediquenun espaciodesproporcionadoa la descripcióndecostasy muchomáspobrealas zonas Y

interiores:ello haceque seasistemáticoel desequilibrioentreel cuadropresentadode la zonaorienta] dela

PenínsulaIbéricay la imagendelextremooccidental,tradicionalmenteausentedelos relatosy descripciones

másantiguos.

La obrade caráctergeo.etnográficomásconipletaquehallegadohastanosotrossobrela Península

Ibérica es el libro III de la Geografía de Estrabón~,su Iberia, concluida bajo el reinadode Tiberio e

inspiradaen periplos(el dePiteascon seguridad>y poemashoméricosy en lostextosdeEforo, Artemidoro,

Polibio y Posidonio, La monumentalobra de Estrabónha de ser leída teniendopresentesu carácter

eminentementepragmático que provoca una selección de la información en función de intereses

administrativos,militares o comerciales.

A estaintenciónprácticaseunensuspropósitospropagandísticos:esunadelas másclarasmuestras

de cómolos griegos ponensu tradicióngeográficay su lenguaal serviciodel poderde Roma,la ciudad

griegaque, en tiempos de Estrabón,habínconseguido“cerrar” el Mediterráneoy adentrarseen tierras

“bárbaras”.Estamentalidades la que hacequetoda la Geograftasearticuleen tornoa la oposicióncentro

(elmundomediterráneohelenoe itálico queconstituíaunaunidadgeográficaehistóricareconocida>/periferia
(conocidadesdelas primerascolonizacionesgriegasy conquistadaporRoma>.

Estrabónno es un geógrafoen el sentidoactual,no es un científico, esun literatnqueponesus

conocimientosy la tradiciónal serviciodelpragmatismopolítico.Sin embargo,estonoesobstáculoparaque

tengamosque considerarlocomo el gran compiladorde las noticiasque el mundoantiguoposeíansobre

occidentehasta Tiberio, procedentestanto de autoresantiguoscomo de los relatos e informaciones

contemporáneas,fuese a travésde historiadores(Timígenesen el caso de Eslabón),de las noticias

relacionadascon las recientesguerrasdesarrolladasen la Penínsulao, incluso, dedocumentaciónoficial,

En su descripciónde Iberia encontramosuno de los másevidentescasosde la consideraciónde la

periferia,de los pueblosmarginalesa eseejemediterráneo:el tratamientodado al Norte y Noroestede la

Penínsulay a los pueblosquela habitaban.Ausentede la tradiciónde los textosgeográficosy devi~es

25 Las edicionesdela obradeEsnbáxmanejadasson lasdt Xi. LassennStrabon, “Geo¡raphia”<livrei 111-1V), II, Paris, 1966,

las de H.L. ionesfle Oeography ofSirabo, U, Harvard, 1969 y la edición de A. Sdwlten enFHA, VL Barcelona.1952. Losestudios más
hnportates realizados a partir del ¡exo, en especial para el NO de la Península Ibérica son: Alonso Nufiez, 1915; García y Bellido, ¡966;
RoldAn 1910-71;¶fliomswx, 1979.
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Rstruotw’a social y territorio. El impacto romano en la CND Almadena Orejas

anteriores- salvoen su fuentemásdirectaparael occidente,Posidonio-eloccidentede Iberiaesel extremo

del mundo (el punto máslejanoes el PromontoriutnSacrum,el CabodeSan Vicente),escenariode mitos

y leyendas(el Océano,los viajesde Heracles,el Jardíndelas Hespérides)y, sobretodo, ajenoa los autores

greco-romanosque filtran lo que observanu oyeny lo adecuan,con mayoro menorfortuna,a su lenguaje,

costumbrese instituciones.
Al margende delas noticiasgeneralessobrela localización,dimensionesy límites (libros 1 y II),

la geografíaseptentrionalde Iberia apareceesbozadapor dos hitos: el Promontoriwn Arrabrum y el

Promontorium Nerium; seomiten la descripciónde sus costas,inclusoel Atlántico seolvida, considerando

las costasW y N comocontinuas.La orografíase limita a la constantemenciónsesus habitantescomo

pueblosde montañay la hidrografíaa escasoscursos(Minias,Melsos...)~. Las tierrasdelNorte sedefinen,

poroposicióna lazonamediterráneacomopobres,ásperas,filas, débilmentehabitadas,deescasodesarrollo

urbano,aisladasy descuidadas(III, 1, 2; III, 4, 16).

Sin duda,la mayorpartedela informacióncon quecontéEstrabónparael cuadrantenoroccidental

de JaPenínsulaprocedíande Posidonio- quea su vez seinspiró enPolibio- y denoticiasobtenidasenlas

aúnrecientesguerrasdeconquista(a partirdelas campafiasdeBruto Callalcoen el 138-136a~C.), esdecir,

presentaun panoramaen el que semezclanreferenciasa la situacióndel áreaen el siglo 1 tO. y bajo los

primerosaflos dela dinastíajulio-claudia.La descripcióndelos pueblosdel Norte aparececonstantemente

impregnadaporla aprobacióndela políticaromanadesarrolladaenestazona:songuerreros,salvajes,pobres,

‘pero estose nota menosa causade la pazy la presenciadelos romanos,pero los que menoslogranesa

ventajasonmás bárbarosy bestiales,..,y logró (1’iberio) hacerlosno sólopacíficos,sino hastacivilizadosa

una partedeellos” (LII, 3, g)V~

Las líneasqueEstrabóndedicaa los pueblosdelNorte, múltiplesvecescomentadase interpretadas,

serefieren,sin establecerdiferencias,a Galaicos,Astures,Cántabros,Vasconese inclusopueblosdel Pirineo

(III, 3, 7). Estaausenciade diferenciaciónen las fuentesliterariasantiguashacondicionadoel desarrollode

la investigaciónsobretodo el Norte de la PenínsulaIbéricaantesde la presenciaromana-,a la localización

someradeestospueblos(III, 3, 2), susituaciónadministrativaa partirdeAugustoconunaescuetareferencia

a la situaciónanterior(III, 4, 19-20)-texto queretomaremosenotraocasión-,a susactividades<navegación,

agricultura...),gradode desarrollo(urbanismo)y a sus costumbres<alimentación,situaciónde las mujeres,

religión...): un auténticocatAlogodelos hábitosmásllamativos,queno pretendíasino subrayarla extrañeza

quesuscitaban(III, 3, 7; m, 4, 17-18).

Todas las referencias al NO de la Penñis,ila recogidas tanto en Estrabén como en otros autores anti¿in (fwidsnimlabtiwtw
Ptolomeo y Mala) ¡ma sido cartografiadas y referidas en la edición de la hoja correspondiente de la Tabula Imperil Romanl, K-29 editada
en ¡992’.

2TFRA VI, 101.

1
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Eslructw’a social y territorio. Rl impacto romano en la OID ~4tmudenaOrejas

SI segundotexto queproporcionadatossobreestazonaesla DeChorographiadePomponioMela,

concluidabajo el reinadode Claudio~.La obra de Mela es,posiblemente,la másdetalladadescripción

geográficadelentornomediterráneoquenoshalegadoel mundoromano.Mela fue ungeógrafoenun sentido

más estrictoqueEstrabón,sin embargo,unavez másesfácilmentedetectablela inspiraciónen los periplos

en la sumariadescripciónde las costasatlánticas,Suscomentariossobrelas míticas riquezas- en metales,

en hombres,encaballos(II, 6, 86)- no pasandehacerseecodecomentariostópicosrepetidoseninnumerables

textosde distintanaturaleza.

La obraenciclopédicade PIinio~es,junto a laobrade Estrabón,fuenteesencialdeinformaciones

parael Noroestede la Península,con un especialaliciente: el conocimientodirecto que Plinio, como

proc uraor Hispaniae Citerioris en el año73 d.C.,habíaobtenidodel áreamáslejanade su provincia y su

organizacióninterna(Syme1969>.

Su trayectoriamilitar y en cargosciviles hacede Plinio un excepcionalcronistade las distintas

tierras sometidaspor Roma y la forma en que eran integradas:a relatosde conquistay referenciasa

situacionesadministrativasunenoticiasdecostumbresdepueblos.Es, sobretodo,ennuestrocaso,untestigo

directo de la situaciónde Asturia y Gallaecia en la segundamitad del siglo 1, completandoel panorama,

inmediatamenteanterior,presentadoporel griegoEstrabón,desdela perspectivade un romano.

LaNatura/lsII/noria es la obraquemejorsintetizalo quepodríamosllamarel “saberantiguo” del

siglo 1 de nuestraeray el papelque desempeñabael Noroestede Hispaniaen estesaber,esdecir,qué era

necesanoconocersobreesteáreadel Imperio: su situación dentrodel mareoadministrativoy los recursos

queinteresabaexplotar.

No podemos olvidar que el espíritu que mueve y homogeinizala Naturalis Historia es la

presentacióndehechosen los que sedemuestrala intervencióny el dominio delhombresobrela naturaleza:

estalíneadirige la selecciónde los datosrecogidosen suslibios III y IV, consagradosa la Geografía.Sus

fuentesparecendiversasya que realizó unainmensaobra derecopilaciónde conocimientosy curiosidades

sobretodo el orberomanoqueseríanfiltrados,aunquea vecessin demasiadosentidocrítico, por supropia

experiencia.

Al libro III de Plinio (III, 4, 18-30), debemosla más detalladadescripciónde la organización

administrativadel noroestede la PenínsulaIbérica enel siglo 1 d.C.- a la queherernosreferenciade nuevo-,

dentrodelmarcodela Citerior: las divisionesadministrativas,susdimensionesy límites, los pueblosquela

habitan y sus estatutos,el papel de Asrnrica, las riquezasmineralesy una estimación del potencial

demográficodela zona,así comola conflictiva referenciaa la concesióndel iris latil bajo Vespasiano.

289NA. ‘¡II: R Gisinger,“PomponiusMela’, RS XXI, ccli, 2360 y Ss.; Garday Bellido, 1947.

299¡j4 VII; García y Bellido, 1941;ed. de E. Lnckbam, 1’liñeNatura ¡Ls Historia, Londres, 1961; K. Sall’nann, Dic Geogrphie

des Mitren Plinius in ihrem Verhállnis su Varro, Berlin, 1971.
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Estrucíura social y territorio. Rl impacto romano en la CND Almudena Orejas

Junto a estetexto fundamentalhay que anotarlas referenciasque, salpicadasa lo largo de los

volúmenesde Plinio, hacenreferenciaa diversascostumbresy situaciones:en su libro IV encontramosde

nuevodatossobrelos pueblosdelNoroestey algunasdescripciones(IV, 35, 113-118; IV, 39, 218>; en elVID

a los caballos galaicos y astures(VIII, 67, 166); en el XVI, XVIII y XIX referenciasa costumbres

alimentarias(XVI, 6. 15; XVI, 12, 32; XVI, 20, 50; XVI, 76, 198; XVIII, 18, 79-80; XVIII, 28, 108; XVIII,

73, 306-7;XIX, 1, 3-4; XIX, 2, 9-10).

Elotro bloquedeinformacionesimportantesprocedentesdePlinio paraelNO deHispaniaaparecen,

fundamentalmente,en el libro XXXIII (sobre todo en XXXIII, 19, 62 y XXXIII, 21., 66-78> y hacen

referenciaa la explotacióndel oro que Plinio conocióen la provinciaque gobernó: “,.. los montesde las

Hispanias,áridos y estérilesy en los que ningunaotra cosasecría, son obligadosa serfértiles en esta

riqueza” (XXXIII, 21, 67).

Sin embargo,si hay un nombreasociadoal sabergeográficoantiguo, ese! del griego Claudio

Ptolomeo30,sintetizadory herederode la tradición geográficaalejandrina,generauna obra destinadaal

mundoromano,que, con sus tuteresesy necesidadesde gestión,sesirve de las ancestraleselucubraciones

helenasparaeleborarun sistemade localizaciónprácticodel que es herederala GeografíahastaMercator.

Se esfuerzapor corregir los errores cometidospor sus antecesoresen este género de estudios desde

Eratóstenesaunque,comoes bien sabido,dadoslos conflictos que suscitasu inteipetacién,no consiguió

liberarsedetodosellos.

Su Geographlkd, esunaguíaen laquehanseleccionadolugaresgeográficosde distintanaturaleza-

montañas,ríos, cabos,ciudadesy localizaciónde etniasbásicamente-,pero todos ellos significativos, y,

prestandoespecialatencióna lasciudades.En ella acadalugarsele atribuyenunascoordenadasgeográficas

en gradosy minutosdesdeel paralelode Rodasy, en el casode la PenínsulaIbérica (libro II, ~ desdeel

meridianomásoccidental,

Pesea sus múltiples problemasy sus errores de cálculo, la información suministradapor el

alejandrinoes valiosa: su selecciónnos permitesaberquéenclavesteníanuna especialsignificación en el

mundoromanode la primeramitad delsiglo II y, comparandosuslistasconotros documentos,detectamos

la continuidade importanciade ciudades,lugares,etnias,etc.En II, 6, 1-73 serefierePtolomeoa lasituación

do la Tarraconense:dentrodesusreferenciasmencionalassiguientespóleisenAstur/a,consuslocalizaciones

y elpuebloa quepertenecen(11,6,28-35):Argenteola,Brigaicion,Baidunia,Intercatia,Poilondony Astuta

Augusta.

FHA, ‘VII; O. Multar - XXII. Pisoher, ¡‘¡olomIe Oeograplaie, Paris, 1883-1901<incluyeatlas»Bertolot, A. “Le. donados

nuni&iques fondamentales de la Gdogrsphie antique d’Eratosih&ne k Piolando, RA, 36,1932,1-34; L. Mcntaasudo; ‘Galicia en Ptolomeo,
La con?,CRG,7, 1947, 609-653;idem.,‘Galicia enPtolomeo.Cassiterides’, Emerita, 18, 1950, 1-li; idem, “La Provinciade La Corta
en Ptolomeo”,ARIA, 36, 1953,91-99; idem, ‘Can,de Canilla Romana”,Emerita, 19, 1951, 191-221:20, 1952,467-490;25, 1957,14-80;
3M. SolanaSainz, ‘Ensayos sobre el valor delgrado ptolwnaico”HA, 2,1972,69-16; Tranoy, 1981,22-23,
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Juntoa los relatosy descripcionesque,escritosendiferentesmomentos,nospresentanunpanorama

del Noroeste,los pueblosque los habitany sus núcleosmás destacados,incluimos en esteapartadolos

llamadosIt¡nerar¡ot que propomionanotro importanteconjunto de datos, ya que, aunqueserefieren

estrictamentea núcleosquejalonan vías de primer orden, nos permitenreconstruirel entramadoviario,

núcleosdepoblaciónvinculadosa estared y su estatuto.

La cronologíade los itinerarios y su destinohan generadomultitud do obras y comentarios,

elucubracionesque han sido completadascon la reconstruccióndel sistemade comunicacionessobreel

terreno,prospecciones,excavacionesy epigrafía (miliarios y referenciasa mansiones).

Nosreferiremosa estosdocumentosen el momentodeafrontarel sistemaviario dela zonaquenos

ocupa;basteconstataraquíque en ningúnacasopodemosolvidar quesetratade datostardíos<el Itinerario

deAntonino,eldocumentoesencialal quenosreferiremos,pareceserdeprincipiosdelsigloIII) y selectivos

dadala naturalezadelos documentos; sin embargo,hay topónimosde núcleosde poblaciónque sólohan

llegado bastanosotrosa travésde ellos.

11.2. EL RELATO DE LA CONQUISTA

El relatodela conquistadelNortedela PenínsulaIbéricaesunodelos másrepetidosdelaHistoria

Antiguadelas provinciashispanas:su tardíocontrol,el hechode unaresistenciadesconocidahastaentonces

en la Península- salvo los episodiosde los lusitanos-la presenciadel mismo Augustoen ellos, hicieronde

estalargaseriede enfrentamientosun hechodestacadoen la historíade Romay seconvirtieronen sucesos

repetidose interpretadosdesdelos másdiversosángulosy a lo largo de todala Historia deRoma.

Sin embargo,el hechodeque la historiahayasido recogidapor distintosautoresy dequecontemos

con alusionesdispersasen varios textos- comoen la biografíadeAugustode Suetonio-,no implica que la

reconstrucciónde los hechossea fácil: en primer lugar nos enfrentamoscon las muy distintasversiones

ofrecidasporDion Casio,autordel relatomáscompleto,porun lado,y Floro y Orosio- deudoresde la obra

deLivio (Epitomé)-,porotro. En segundainstancia,unavez emprendidoel análisisdelos diferentesrelatos,

surgenproblemasdelocalizaciónespacialde los hechosreferidos:topónimos,escenariosdebatallas,puntos

que marcaronetapasen el avance.

Porúltimo, y comoesnatural,los sucesosnarradossonseleccionados,bienpor simplificarel relato,

bien segúnla intencióndelautoral presentarlo:a partirdeellosresultacomplejoreconstruirlas líneas,formas

y momentosdel avancereal.Esto implica quea partir, exclusivamente,de los datosvertidosen las frentes

literariasesde todo punto imposiblereconstruirla conquistadel NO: sólo una seriainvestigación a partir

La bibliografíasobre los Itinerarios,bien evaluando susproblemas,valor,bien sobre análisisde los tutes o como estudios
parcialessos, muyabundantes; para la PenínsulaIbéricaRoldan 1975.
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Estructura social y territorio. Rl impacto romano en la CWD Mmudena Orejas

de datosarqueológicos,desdela localizaciónde lasbasesmilitares de la conquista,la red vianaquesefue

trazandoy permitió el avancede las tropasy la detecciónen los asentamientosde la cronologfay aspecto

que adoptala presenciaromana- destrucciones,abandonos,continuidad,creacióndenúcleos,etc,-permitirá

ir perfilandoel proceso,su ritmo e incidenciareal.

El relato másextensoesel recogidopor Dion Casio32en suslibros LIII y LIV desu Historiade

Roma,escritosen la primeramitad del siglo III. El disfrutede sucesivoscargospúblicosbajo los Severos

debió permitor a Dion Casio tener acceso a documentaciónde los archivos oficiales y unir estas

informacionesa lasreferenciasleidasen Livio y Salustio.

En Dion Casio,griegoy senadorromano,vemoscómo,por una parte,la alianzaentrela Historia

y la política siguesiendovigentey, por otra, la tradición griegasigueencauzandola formaromanade ver

y presentarfa Historia.

Uno de los problemasesencialesen el estudio de las guerrasde conquistadel Noroestede la

PenínsulaIbéricalo constituyela divergenciaexistenteentre los relatosquehan llegadohastanosotros:por

unaparteel de Dion Casio, al que nos hemosreferido,y por otra los deFloro y Orosio.

El relato de Floro33, recogidoen su libro IIQ1, 33>, casipodríaserconsideradocomopanegírico,

seabrecon la fundaciónde Romay concluyeen el momentoen queen el 28 a.C. Augustocierrael templo

de Jano.En Floro la narraciónde los sucesosque marcaronla historia de Romase integranen unavisión

orgánica,aunqueno cíclica, de la historia: el estadotieneuna infancia,juventud,madurezy muerte,Esta

concepcióndel estadoes esencialpara entenderel enfoquede Floro, su pesimismo y el moralismoque

impregnatodasu obra.

Por último, el posiblementehispanoy presbíterode BracaraOrodoU,en su Adversus Paganus (VE,

21) persigueunos fines netamentediferentes.Su obra fue concebidadentrode la historia providencialista

cristianaquetan fértil resultaríaa partir deestemomento:los hechosrelatadosdonensentidoen el marco

de unavisión universalde la historiateológicay cristiana.Así, la insercióndelos sucesosdo la conquista

del NO más decuatrosiglos despuésde queacontecieseny tomadosdeLivio, seentiendeen el mareodo

lajustificaciónde laguerraenel pensamientocristianocomoalgonatural,consecuenciainevitabledel pecado

original.

Secompruebafácilmentecomoel empleodelos tres textosparala reconstruccióndel procesode

conquistageneraunaenormecantidadde problemase interrogantes:ello ha hechoque el gran númerode

32 FHA, V
1 cd. de B.W. Cuy en la Loeb Clasaical Ubrary.

~ FHA, y; cd. de P. Ial en la cd. de Boiles Lauras Collection des UniveniMs da France.

~ FHA, V; Y. Iaavier, 1982.
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4

4

.1
4

autoresque han abordadoel tema de las llamadasguerrascántabrasy astures seacon el objetivo de

reconstruirel proceso,seadentrodelestudiodela épocaaugusteao en el marcodelahistoriade laHispania

romana-sehayanvisto obligadosa leerlos,interpretarlos,concederleso negarlesvalidezcomodocumentos

históricos.La referenciaa todoslos trabajosseriainterminable,sin embargo,en el momentodeafrontareste

temabaremosreferenciaa algunosde ellos’5.

11.3. LAS REFERENCIAS TARDíAS: HIDACIO Y LAS INVASIONES DEL SIGLO Y

Hastaahorahemosvisto comolas noticiasque los autoresantiguosrecogena cercadel Noroeste

hispanoserefieren,casiexclusivamentea los episodiosde la conquistay a la descripciónde la zonay de

las actividadesen ella desarrolladasen el primer siglo denuestraera,Los siguientesdatosque interesaron

a literatose historiadoresnoshacensaltaral sigloy d.c.: efectivamente,las últimas noticiasque tenemos

sobre el Noroesteen la Antiguedadprocedende Ja Chronicade Hidacio”. El obispo de Chaves, desdesu

panicularsituaciónen el panoramareligiosoy político del momento,recogeel testimoniodelas invasiones

del siglo V en el Noroestede la Península,narrandolos episodiosmásdestacados:la luchade los suevos

contrael godo Teodoricojuntoal Orbigo y el saqueodeAstorgay Palenciacon el cautiveriode los obispos.

Pocomásofrecela literaturaa la historiadeestazonaen los tiemposantiguos:algunasreferencias

geográficasen la obrade San Isidoro y larepeticióndedatosdispersosy tópicosfraguadosen los primeros

tiemposdel Imperio,o inclusocon anterioridad,sobrela mítica riquezaen metales,

11,4. LAS “FUENTES TECNICAS’ Y EL ORO DE LOS ASTURES

Los “textos técnicos dela AntigUedadno puedenserafrontadoscon la mismamentalidadconque

leemosunaobratécnicahoy: estánlejos depretenderconstituirunaliteraturaparaespecialistasy, enmuchas

ocasionesno seránsino fragmentosde textoso referenciasconcretasincluidas en obrasde un cariz muy

diverso. Bajo este título pretendemos,simplemente,agrupar toda una sedede noticias dispersasen la

literaturaantiguaquehacenrecogen,de unaforma máso menosprecisa,al proceso,manodeobra, forma

de trabajo, finalidad, etc. de la extraccióndel oro, en especialsi la referenciaes directaal orn del área

noroccidentalde laPenínsulaIbérica.

35 Mgvnos de los trabajos que más inciden en la información aportada por los textos: Magie. 1920, 324-326; Sdiulten, 1943,
139-i43~Synxe,1910,90-92.Los títulos mis importantes aparecen recogidos en Trmnoy, 1931, 135, n.14,

36 Las referencias tardías a la Península Ibérica aparecen recogidas en los volúmenes IX y X de las FHA. Para el tute de

Itidacio, la edición de A. Tranoy,Paris, 1974en la serie”Sourcesebrúlennes’, 215-219, Id. ‘Les chrddenset le róle de l’¿v¿queea Gallee
su flwe si&deP &nilenar¡o de Lugo, 251-260,id. 1981,355-447. Lasreferencias concretas tantode Hidacio cono deotros autores indios,
entre ellos San Isidoro, fueron recogidas por Roldin <Roldón, 1970-71>.
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Estructura social y territorio Rl impacto romano en la CND Almudtna Orejas

Aunqueesténal margende unagranpartede los tópicosliterariosque salpicanla literaturaantigua

y sedirigena un lectormásconcreto,los textossobreagrimensura,leyes,geografía,etc,nuncadejaronde

serun géneroliterario, en el quela informacióncientíficao técnicararamentesedesprendióde las ataduras

estilísticasy de los conceptosmás tradicionales:posiblementeestascomposicionesno constituyeronnunca

un elementodocenteni de divulgacióndel saber.Quizás la única excepción,deentrelos textosque han

llegadobastanosotros,la constituyenlos de los Gromaticos,con un carácter~enoa estatradición literaria

antigua: posiblementetengamosque reconoceren ellos textos destinadosa la docenciaque ofrecían

informacionessobrelegislación,geometría,agrimensura..- por otrapartehayque señalarla infrautilizaclón

quesehacede dichostextos antela inexistenciadeedicionesmodernasy traducciones-.

Como enlos apartadosanteriores,tenemosquereferimos,en primer lugaral carácterfragmentario

de los textos, y, en muchoscasos,a la falta de una contexto adecuadopara las noticias - espacialy

cronológico-;sin embargo,indirectamente,estostextospresentaun panorama,aunquesiempreparcial- del

nivel científico y técnico, y, por ello, de datospolíticos, socialesy económicos,

Comoparael restode los testimoniosliterariossobreel NO a que noshemosreferido,contamos

con recopilacionesde estos textos, en primer lugaren los volúmenescorrespondientesde las FHA, pero

también ordenadassegún procedenciay naturalezade los textos por F-.J. Sánchez-Palencia3’y más

recientementeporC. Domergue39.

No podemosolvidar que, junto a las referenciasmásprecisasy ricasde la Akuuralls Historia de

Plinio (en especialXXXIII, 66-78), o de laobra de Agrícola, aparecenen la literaturaantiguaun inmenso

númerodereferenciasenlas quelos tópicosancestralesy lasleyendassobrela mítica riquezaenmetalesde

la PenínsulaIbérica,hastamomentosmuy tardíos,semezclanconnoticiasreales,y a los queno podemos

concederningún valor (referenciasen Claudio Claudiano,Carm.Mhz.,XXX, 75-77; Lucano,etc,).

Sánchez-Palencia, 1983, Apéndice II ‘Las Fuentes literarias Antiguas”, 771-809.

Doanergue, 1990,CapItulo 1, “Les métaux produita dans lHispania le t&noignage des auteurs anciens”. AdemAs apeltceII

zecogidas y comentadas en otros trabajos de Blázquez (Blázquez, 1970), Healy <Healy, J989) y Hafleuz <Hailesa, 1989) y analizados textos
covcretos, en especial de Plinio por Bird (Bird, 1984) y Domergue (Domergue. 1972 -74) y de Avícola <Domergtie, 1989>
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m. LA DOCUMENTACION EPIGRAFICA ANTIGUA

“LO únicodarteyevidentees quecadauna y todaslas InscrIpciones
públicassonresultadodeunaalcedóndeliberada,bienmoti vadepor
la necesidaddesancionaraperpetuidadreglasoprivIlegios, obten
para dar expresión. tambUn permanente,a las extremadamente
compelitivossistemasde valoresde la mayoríade las comunidades
antiguas.&te cardoterexpltci.toyformal constUuyea la vezel gran
valor y la mayor limitación de las InscrIpcionesen tanto que
evidenciashistóracas.

>7, Millar, “Epigraffa”, Fuentespara .1 estudio de la
Historie Antigua(M. Crawford,eJ.), 1986, 146-147.

Ya mencionamosal principio como, frentea la tradicionalhegemoníade las fuentesliterarias,en

los últimos veinte afios la epigrafíaha ganadoterreno,tantodebidoal crecientevolumende material,como

aun mayorinterésporél y a lasposibilidadesdeunamejorinterpretacióndelas informacionessuministradas:

nuevasclavesdelecturadelos epígrafesquea suvezsuscitannuevosinterrogantes.Laslagunas,no obstante,

siguen siendonotables,y algunos de sus problemaspermanecensin respuesta- cronología, vacíos de

documentación,etc.-; sin embargo,el incesanteaumentode epígrafesy una mejorbaseparaemprendersu

estudio,garantizanel avance.

Al margen de la recopilación realizada en el CIL II y su supplemenlum(1869 y 1892

respectivamente)completadaporflúbnerenRE VIII de 1899y IX de 1903,y de los trabajosdeVives (¡tER,

1971-72;Vives,1967), la epigrafíadel Noroesteha sido objetode catalogacióny comentariopordiferentes

autoresy a diferentesnivelet9,y serevisaconstantementeantela aparicióndenuevasInscripcionesy la

revisión de las ya conocidas.

En primer lugar, es necesariotenerpresentetanto el alcancede la información epigráficaQue

manejamos,comosusproblemasconcretos.Los porcentajesrecogidosen lasiguientetabla y en lafigura60

dan muestradc la concentracióndereferenciasa la presenciade la administraciónromanay de menciones

al ejércitoy las menosfrecuentesrelativasa la organizacióninternade lascomunidades(sobretodo a invés

de los pactos de hospitalidad,de la onomástica,especificaciónde origo, mención de pertenenciaa

comunidades,etc.),queofrecenunainformación tanricacomoresbaladizadadalapobrezade sustextosy

los problemasparareconocersusemplazamientosoriginales.

Ladocumentaciónepigráficadel extremodelmundo’ puedeserconsideradacomo unaformadirecta

de detectarlos lazosque uníana estazonaperiféricaconRomay su intensidad,en función de su volumen

Las InscripcionesRomanasde Galicia (IRa), publicadas a partir de 1949 <F.BouzaBrey-A. DOre,1949;en’, VdzquetSaco-

Al. Vdaquez-Se4jas,1954;J. Filgueira Valverde- A. DOre,1955;A. delCastillo - .4. DOre, 1959;J. Lorenzo- A.DOre,1968, a lo. que
hay que SUrZMT It Arias - 1’. Le Rosa- A. Tranoy,1979>. 1. Epigrafía RomanadeAsturias<ERA)publicadaporDiegoSantosen 1959,y,
la más reciente, de esto mismo autor Inscripciones romanasdela provincia deLeón «RL),publicada en 1986.
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Estructurasocial y territorio, Rl impactoromanoen la CND AlmudertaOrtiz

pandiferentesmomentosy la naturalezade los epígrafes:la epigrafíaseconvierteen materializaciónde la

convivenciadeelementosindígenas- nombres,estructurassociales-y romanas- presenciadeadministración

y ejército,fórmulas, lengua,la manifestacióna travésde la epigrafíaen si misma30,y de las formasque

adoptaestacoexistencia- pactosde hospitalidad,patronatos,fidesy clientelas.

EPIGRAFíA GENERADA

POR EL EJERCITO

EPIGRAFíA GENERADA

POR LA. ADMINISTRACION

EPIGRAFíA PRIVADA

rntos terminales

Inscripcioneshonoríficas

Epigrafíafuneraria

Epigrafíavotiva

Epigrafíavotiva

Inscripcioneshonoríficas

Epigrafíavotiva

Epigrafíafuneraria

Pactos

Un epígrafe,frentea la informaciónindirectarecogidaenlasfuentesliterarias,constituyeunregistro

directode la realidad,de una realidadconcretaademás.Peroesta“inmediatez”essólo relativa: el epígrafe

haceperdurarhechos,situacionesy personasconscientemente,por lo tanto, no hay informacióncasual,no

queridao innecesariaparaun lector contemporáneoal texto,

Estohacequelos aspectosdela vida recogidosen la epigrafíay su tratamientoseanmuy limitados

en algunoscasos:anteestasituación,la mejoralternativaparapoderexplotarhastael límite estosdatoses

la lectura“en bloque’ de los documentos,superandoel análisisdetalladoy exhaustivode una inscripción,

parapasaraconsiderarlatantodentrodeun áxtageográficaen ia quesehanefectuadootros hallazgos,corno

dentrode un grupodematerialescon similitudesformales,de contenido,con el mismoobjetivo, etc.En el

casoquenosocupa,algunostextossehanconsideradoasídesdeel principio por las circunstanciasmismas

de su hallazgo,y su análisis conjuntoha permitido importantesconclusiones- incripciones de Villalís,

Luyego,hitos terminales,epigrafíade Astorga-.Todainscrlpciónpuedeserconsideradaenun contextomás

amplio sea o no estrictamenteepigráfico: ello exige sabercon claridadque tipo de cuestionesscdeben

40 K.}I. Sdunidt, “‘Ibe Caulish insoription of CSamnali~rea” Bulletin of the Doard afCeltie Studies,29, 1981, 256.
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AlmudenaOrejasEstructurasocialy territorio. El impactoromanoen la CNn

plantear,enqueámbito,etc.Lo aparentementemarginalen unainscripción,consideradoenrelacióncon otros

datospuedeproporcionarmásinformaciónde la sospechada41.Es indudable,comoafirmaFergusMillar que

“es precisamenteen susmárgenes- en los limites geográficoso temporalesde una culturao civilización-

donde el documento aislado, y aún tratándosede uno insignificante, acasorevela una desmesurada

importancia.Y esque,cuandomenos,puedepermitir que seempleeel argumentode la doblenegación:no

esciertoque para ‘X’ no hayaejemplosenun tiempo y lugarespecífico’42.

ParaelNO delaPenínsulaIbéricalasdiversasrecopilacionesefectuadasenlos repertoriosy corpora

citadosmásarribay la constantereseflade los descubrimientoso redescubrimientosefectuados,hanpuesto

adisposicióndelos investigadoresun importantevolumende documentaciónquecomenzóa ordenarsey a

leersecon detenimientoa partir de los allos sesentay setenta.Ya con anterioridada esosaltos tanto la

epigrafíade los centrosurbanos(León, Astorgay Lugo) comoJareferenteal ejército(trabajosdeA~ García

y Bellido> habíasuscitadointerés,peroesentoncescuandolosprimerosestudiossobreonomástica(Palomar

Lapesa,1957; Albertos,1966; IglesiasGil, 1974),estructurade las comunidadesen épocaromanaperode

ralees indígenas(Caro Baroja, 1943), religión (Blázquez,1962), etc. cobran fuerza graciasa los datos

contenidosen la epigrafíay analizadosen conjuntosin prescindirde los avancesde la arqueologíay de la

lingIlIstica, perocondemasiadafrecuenciaforzadosaencajaren el marcoreferencia]de lasfuentesliterarias,

Bastaaquímencionarestatrayectoriaque se desarrollarácon algo másde detalleal presentarla evolución

de la historiografía.

Gracias a recopilacionesy reseñasantiguas,en especialla labor realizadapor GómezMoiteno~

tenemosnoticiadeun grannúmerodelosepígrafesde la actualprovinciadeLeón:suCatálogoMonuntental>

publicado en 1925, constituyeun punto de partida ineludible tanto para la revisión y actualizacióndel

inventariocomopara la realizaciónde investigacionesa partir de ellos; el caso de VUlalís o la primera

recopilaciónde la epigrafíavadiniensesonespecialmentesignificativos.

El materialestádispersoen los MuseosArqueológico,de San Isidro y Etnológicode León, el de

los Caminosde Astorga,y en menorcuantíaenel MuseoMunicipal de Cacabelos,ComisiónProvincial de

MonumentosdeLeón, TabulariumAnisAsturiensisde Oviedo,casasparticularese iglesias.

La relativaabundanciade epígrafesen estazonaes,fundamentalmente,testimoniode la presencia

de un centro administrativo,AstunicaAugustay de unidadesmilitares en todael área. Se trata de una

epigrafíacasiexclusivamentealtoimpei’ial y muy estrechamenteligadaa las explotacionesminerasauríferas.

41 R Millar~ 1986; como trabajos que han planteado en esta dimccidn la explotaci&i de la infonnacién epigrMca~ T. Frank, eJ.

&onom¡c Survey ofAncitelRoma111, Baltimore, 1937, 161-114y Ii. Duncan-Jonea TIte &ono,nyoftite Romaialimpire;quaní¿¡olive¡ludies,
Cnnbrid~e, 1912.

42 P. MilIar, 1986, 104-5.
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Estructurasocialy territorio. El impactoromanoen la CND MmudenaOrejas

Mereceespecialatenciónla epigrafíadeAstorga:conocidodesdehacetiempoy acrecentadoen los últimos

altos, el conjunto epigráfico de Astorga tiene un singular interés: ante la dificultad de realizar trabajos

arqueológicosen la ciudad, - que se han de limitar a excavacionesy sondeosen solares, por otra parte

emprendidosde formasistemáticamuyrecientemente,y a larecuperacióndematerialesdescontextualizados-

la epigrafía de la ciudad contiíuye la fuente másrica de información sobresu desarrolloen épocaromana.

El material,sin embargo,serecuperafuerade su contextooriginal, pwcedentadelas murallas,de

los alrededoresde la ciudado delPaseode la Sinagoga.Desdelos atEoscentralesdelsiglo pasadollamaron

la atención de curiosos y anticuarios(RadayDelgado,1860hasta la publicación por Húbner en el CIL II

y su suplementoen los añosfinalesdel siglo). En los primerosañosde nuestrosiglo los epígrafesdispersos

en la ciudadse trasladaronal Ayuntamientopor iniciativa del cronistade la ciudadMatías Rodríguez.Allí

las revisóMarceloMaclasquelas reunióen 1903 ensuEpigrafíaromanadefa ciudadde Astorga,obra que

completéGómezMorenoentre1906 y 1908, publicándolaen 1925 en su Catálogo.

Pocodespues,y ainstanciasdel entoncesobispo deAstorgalulién de Diegoy Alcolea lacolección

se llevó al palacioepiscopal,dondepermanecenhoy endíaenel Museode los Caminos,enunascondiciones

poco adecuadaspara su visita y estudio.

Desdela publicaciónde aquellosprimeroscorpusla colecciónse ha ido enriqueciendo gracias a

hallazgostanto dela mismaciudadcomodesu entornoy ha sidoobjetodediversosestudios:DiegoSantos

en 1972.realizó un trabajo sobre la epigrafía del conventusaseurwny más tarde en 1986 la incluyó en sus

InscripcionesRomanasde la Provincia de Uón (¡RL,)’3, Malsines en 1982 (Epigrafíay numismáticadc

Astorgaromanay su entorno),y sobre los aspectosde la religión reveladospor la epigrafía los diversos

trabajosdeMangas (1981, 1984-5,1986).

Sin pretenderrealizar una catalogaciónde la epigrafía de la zona - ya realizada al menos

parcialmente,y completadapordiversaspublicaciones-ni un estudiosistemáticode la misma,unarevisión

generalde la documentaciónnospermite destacarloscamposen losque la información esmásrica. Setrata

aqul, simplemente,de exponeragrandesrasgosel material con el que contamosyel tipo de información que

proporciona;lasreferenciasconcretasseiránrealizandoalo largodel textoal abordarlos distintosproblemas.

En primer lugar, esnecesariohacerreferencia al mareoadministrativo: básicamentela información

sobre la presencia de personajes de la administración romana en la zona procede de das bloques de

Además de en las recopilaciones antiguas citadas en el texto la epigrafla de Astorga está recogid. en iRL, a’ 1-14. 69, 75,
16.138,302,318,321,328. En general, en las referencias a epígrafes o gmpos se han eliminado estos repertodos, catálogos o cerientanos
ainigiws, recogidos en la bibliografía más moderna.
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inscripciones,la epigrafíavotiva de AstorgaTM y las inscripcioneshalladasen ViUaufs~ queconmemoran

en variosaltos el nacimientode la legio VII (o de unidadesauxiliares>.En amboscasoslosdatosproceden

delos nombresy cargosdelosdedicantesdelostextos,relacionados,evidentemente,conel papeldeAstorga

comocentrogestoren elNoroestedelaPenínsulaIbérica. Porotrapartesonun clarotestimonio,enespecial

las de Villalís, dela estrecharelaciónde dichoscargoscon el ejército.

Los cargosque aparecenatestiguadosentreestosdedicantesson: legatwsAugustí(Augustorum»

AugusOperÁsturiamet Gallaeciain; legatusluridicus totius provinciaeTarraconensis;procuratorAugusti

(Augus¡orumflprovinciaeHispaniaCiterioris/ procurator metallorum;praesesGallaecia,

Juntoa estosdocumentosresultadecapital importanciala tablade hospitalidadde los lougeli del

alIo 1, halladaen laprovinciadeLeónen un lugarpróximo al límite con Lugo; estatabufahaobligadoa un

replanteamientodelorigen y característicasde la organizaciónconventuala raíz de la alusióna un, hasta

entoncesdesconocido,convenlusAraeAugustaet

Pero,sin duda,el granprotagonistade la epigrafíaque nosocupaesel ejército,porotraparte,en

absolutodisociabledela gestióncivil, comoyadijimos. Documentosdedistintahidoley función testimonian

la intensapresenciade tropasen la zona,hastafinalesdel siglo II: inscripcionesvotivas, funerariasehitos

augustalesson la huellamásvisible - junto a los campamentos-dela actividaddel ejército.

El repartode loshallazgos,peseaqueraravezlos epígrafesaparecenfi sisu, tienemuchoquever

con la distribución de las explotacionesauríferas:del valle medio del Duernaprocedendos interesantes

conjuntos,tanto porla informacióncontenidaensustextoscomoporel hechodehaberseconservadogrupos

<le documentos:se trata del mencionadoconjunto deVillalis y del de Luyego.

Formandoparte de los muros de la iglesiade Villalla, se localizaron varias inscripcionessobre

mármol. Se tratade epígrafesde caráctermilitar, queconfirmantanto laexistenciade destacamentosen la

zona,comola presenciade funcionariosdela administraciónromanaa la cabezadelasexplotacionesmineras

<procuradores),ya que las inscripcionesconmemoranel momentoen que la legio VII recibió susinsignias,
o el nacimientode unidadesauxiliares.El conjuntoepigráficoestádatadocon precisiónalo largo de la

segundamitad del siglo II, ya que todasellaspertenecena los reinadosde MamoAurelio y Lucio Veroy

CIL II. 2634 = ¡LS 2299, CIL II, 2635, 5664y 5666 = EH II, 1877, n026; ¡RL, 1-14; AJf6ldy, 1969. 90-92 Diego, 1968:
García y BellIdo, ¡965, 163; Quintana, 1969, 58 (nota); Pflaum, 1960-61, 756; Blázquez, 1983.

CXLII, 2551-2557;Cid, 1981, 115-124; Diego Santos ¡986, 51, 61 y 72, 181-182;Garcíay Bellido 1959,29a:; idem
19611, 14—15; idem 1963a, 107-108; idem 1966a, 32 a:, 36 sa; Gómez Moreno 1909, 23 u; idem 1925, 69-78, 97; Le Rc~’x ¡972, 1344

MafLanes 1983, 107; Piel 1947, 317 u’ 206 y 207; Quintana Prieto 1969, 85; Roldán 1974, a’ 455, 441, 456, 458.

~ Dopico, 19S6, 265-283; idem 1988, 47-63.
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Estructura socialy territorio. El impactoromanoen la CIV)) MnmdenaOrejas

Commodo4’.
+4Las unidadesmencionadasen estasinscripcionesson: cohors1 Celriberorum,cohors¡ Gallka, ala

¡¡ Flaviay las dedicacionesaparecenhechasporcenturiones,decuriones,s1gn~feres,imagim~ereso tesseraril

dedichasunidadesy por el procuratorÁugusfi.

Las inscripcionessiguenel siguienteun esquemacomún:
44
44
.4
4]

<1 . O M>
<PRO SALVTE M AVRB>

<LI COMMODI AN>
cTO>NINI PII’FEL AV<G>

GER’MAX’TRIB ‘POT CXVI>
cI>MP XV COS VIOB’NcA>

TALE .APRVNCVLORVM
MIL COH I’GAL’SVB’CV’RA>
AVRELFFIRMI’AUQ ‘LIB <PR>
MET•ET.VALERI.MARCEL’cLI>

DEC•ALdI.FL•X’K~MM
<AS> OPILE PEDONEET

.cB>RAflUA’MAtJRRCO COS>

44

(JLS 9131= AB 1910, n02; ]RL, n41)

De Luyegoprocedentres epígrafesde caráctermilitar, que muy posiblementehayaqueponeren

relacióncon los cercanosyacimientosde Huerlia- Los Linaresy SantaMarina(CND-9 y 8). Dos de ellas

como las de Villalís, conmemoranel natalicio del águila de la legio VII (ob nataleaqullae legionisVII

gendnaefe/ida’), la terceraesuna lápida funerariade un soldadode la co/wrs¡ GaIIIcdS.

El tercergrangrupo de inscripcionesqueatestigualapresenciamilitar lo contitnyeel conjuntodc ¡

hitos terminalesdestinadosa delimitar los praia de la cohorsIV Gallorurn, marcandolas fronterascon la

cívtasbeduniensiuin y con la civitasluggonum.Setratadeun total de nuevepiezas(y algunosfragmentos),

laprimeradeellashalladaenCastrocalbón,y las siguientesenSantaColombadela Vega,enel mismolugar

- por lo que se ha pensadoque nuncallegaron a colocarse-;a ellas hay que alladir una última pieza

procedentede Congosto(Quintanay Congosto)que marcabalos límites entrela dvitasbeduniensisy los

Ver nola 45. Actualmente, salvo excepoiones,se encuentran en el Museode San Isidoro, conocalaos su localizacióti en los
aros do la iglesia de Villaliu gracias a las descripciones de Gómez Moreno en su Catálogo Monumental de la Provincia de León

HAB 12-16. n~l565= IRL 932, 34, 227: Onda y Bellido 1961, 148-150; fIan 1966a, 24-21; Le Rcux 1972, 132, a’23.
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praIa de la legio 1r9

Al margende estosconjuntos,la constanciade la presenciadel ejércitoaparecereflejadaen otms

muchoscasos- un ara legionariaanepigrafaen Priaranzade la Valduerna,la mención del título de dux

legionisVII Ge>ninaePiaeFa/jeja’ en la lápida votiva dedicadaporel legadoQ. Manillio Capitolino, etc. -,

sobretodo enla epigrafíafunerariaastnricense,en laquepredominanlas lápidasdesoldadosy veteranosde

las unidadesdesplazadasa la zona(legio X Geminay legio VII Geminasobretodo, y de legio II Adiutriz,

kg/o 1 Ira//ca, legio VII G. Maxs(imi)ni(ana),ala II Flavia, cohorsThracum,cohorsVI Asturum, legio VI

Victrix, y unaposiblecohora’ 1 Flavia Lusitanorum50).

El tercer aspectoque nos revelala epigraifa

meocionesa las divinidadesa lasque seconsagranlos

lo constituyeel ámbito religioso, a través de las

monumentos~:

Divinidadesromanas

J’ilpiter <1 0 M)

Triadacapitolina

Fortuna(Redux)

Sol

LiberPacer

Pantheus

Mars Oradivus

Man Sagatus

Apello Orannus

Dioscuros(representados
en dos inscripcionesde
Viflalís)

D.M./ D.M.S ¡D.M.I

Divinidadesorientales

Isis

Divinidadesindígenas

Mars Tilenus52

Serapis53 VacusCaburiusU

Core

DiosasNémesisde Esmirna
AgathéTyche

¡RL n0 30.4= BE, VIII, 1898,408, nfl31; ¡RL, st 305-313; L Colinas, “Los cabeflos romanos en la comarca de La
&Mza”,Lirba, 1, 1982, 14.15; García y Bellido 1961, 152-155, n0 2-lo; Gómez Moreno, 1925, 39; Martínez 1953, 227-229, ntI2l~428;
M:,asa,6s 1934. 201, n’1-S; Sohulien 1943, 185.

~~ Mangas - Vidal, 1984-55, 311-313.

51 El mayor volumen de referencias procede de la epigrafía votiva y ftonerada de Astorga: ¡RL, Mangas, 1986, 60 u.

52 ¡RL st 51; Blázquez, 1962,126; idem, 1970,11; idem, 1983, 304;Bouza Brey, 1970,267; Quintana, 1969,73; Setullen, 1943.

41.

52 Lápidavotivade Quintanilla de Somoza: ¡RL n0 49 = GIL II, 5665 =EE IV, 1879,p. 11: García y Bellido, 1956,29355; idem,

¡RL u’ 15 = GIL II, 5666 = BE 1877, a’ 26; Blázquez,1962,113;idem, 1983, 284; Quintana. 1969,78.
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Destaca,en especial,la mención, junto a divinidadesmmanas,de diosesy prácticasde origen

oriental,quehay queponerenrelacióncondedicantesprocedentesdel extremoEstedelMediterráneo,como

esel casodelprocuradorlulius Me/mitas.Porotro lado seconstatala presenciadedivinidadeso epítetosdo

filiación indígena:el dios VacasCabriasen Astorgay a Martebajo la advocacióndeTUenusenla villa do

Quintanadel Marco,porlo tanto, tantopresenteen la ciudad comoen el medio mral,

Otroaspectofundamentaldela implantaciónde la religión romanaenla zonaapareceal descubrir

las tazasdejadaspor el culto imperial en la ciudadde Astorga: dos son los ejemplosmás claros, la

inscripcidnen honordel emperadorProbode Astorga,dedicadapor el legadus¿uridicus ¡ollasprovinclae

iarraconens¡sFlaniinius ¡‘riscas y consagradaa la inaiestase/as (devo o dica)rissimu#5y los epígrafes

funerariosde sacerdotes/fiarninesRomaeel Augusti56.Conocemos,graciasa la epigrafía,a cincoflandnes

provincialesdela Citerior procedentesdel conveníasasíurwn, tresde ellos deAstorga,otro de Bdgaeciuni

y el quinto de Lancia57. El culto imperial conventualestáatestiguadoen Astorgapor cinco epígrafes,

testimoniodesuvitalidad enestenivel, quellevó a Etiennea considerarloconun importanteinstrumentodo

romanizaciónen las zonas marginalesy menos urbanizadazas58.Dentro de este grupo de epígrafes

relacionadoscon el mundoreligioso unaúltimainscripciónmerecenuestraatención:la consagradaa laDcci

Astur/ca,comopersonificaciónde la ciudaddeAstur/caAugusta»,de clara inspiraciónoriental.

De las proximidadesde Astorgaprecedeun excepcionaldocumentoparael conocimientodo la

organizaciónde las comunidadesenla zona: setrata deunaplacadebroncequerecogeel textode un pacto

dehospitalidaddel año 27, renovadoel 152, entrelasgentilidadesde los Desonciy Tdd~vl,pertenecientes

ambasala gensde los Zoelae.El documento,analizadoen diversasocasiones,presentatodauna sedede

unidadesdentm de la organizaciónde los comunidadesen sus distintos niveles,y su relación en los dos

momentosrecogidos:el de la firma original y el de la renovaciónS

¡RL it 69; AIfóIdy, 1969. 113; Etienne, 1954, 310-12; Gómez Moreno, 1925, 17.

SS Etienne, 1954, 131-145, 119-184, 192.

Astorga: ¡RL n0 76,11 y 18 = GIL II, 5124, 2631y 2638;Bdgaecium: GIL 11,6094: Lancia: GIL II, 4223; Etiaine, 1954
130-14

58 GIL II, 2637 (=¡RL u075), 4226, 6094, 4248, 5124 (= ¡RL r,’76>; Etienne, ¡954, 179-184.

~ Mangas- Vidal, 1989.

Los Broncesromanosen España (Catálogode ¡a Exposición>,Madrid, 1990,los ui’tS-29 recogenlos panesdehospItalidAd

Y¡flocto oauevados en bronces y las referencias bibliogdficas fvndamentales: pacto de losZoclas a’22 y Tabla de El Caurel tZl: SonSos
1985;Dopico 2986y 1988.
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En la primerapartedel texto, la gens de los Zoelaeincluye diversasgentilir ases,enbeellas las de

los Desonct y Tridiavi, firmantesdelpacto;en el texto del 152 sedetectaun clarocambio,enel sentidode

unapresenciade formas organizativasclaramenteromanas,popuil y civitates,asílos Zoelaehan pasadode

getas aelidías.

A los textosde hospitalidadya conocidosparaelNoroestede la PenínsulaIbérica,básicamenteel

citado y la Tabla de El Caurel, seañadela másrecientementedadaa conocerTabula Lougeiorum~’ que

recogeun pactode hospitalidad,patronato,clientelay fidesentrela civitas lougeiorum y C. Asinio Galo,

realizadoen el año uno de nuestraera.

Al margendeestosexcepcionalesdocumentos,contamoscon algunasotrasreferenciasprocedentes

de la especificacióndeestatutosde núcleosde población,antroponimia,,filiación y gentilicios: esel casode

la epigrafíarelacionadacon Bedunia,cuyo estatutode civitasconocemosgraciasa los hitos augustalesque

marcabansus limites y los delos praia de la cohorsIV Gallorwn, y de la que tenernosreferienciapor la

apricióndel gentilicio beduniensisen la epigrafíafuneraria62,

Por dítimo, tenemosque hacerreferenciaa la epigrafíarelacionadacon el sistema viana,en

concretoalgunosmiliarios aparecidosen la zona(Astorga,Castrocalbén,SanMartín deTorres - inédito-) y

las cuatro placasdel controvertidoItinerario de Barro, procedente,al parecer, de los alrededoresde

Astorga63.

Quedaríanporanalizarotrosrestosepigráficosenlos queno vamosa entrar,como el elcaso delos

sellosdelas piezasdesigillina - en generalrelacionadoscon Melgar de Ten-,cuyo conocimientopasapor

un estudiodetalladodel ingentematerialprocedentede las excavacionesde Astorga.-

Aunque se harán referenciasa la infomiación epigráficaal tratar diversosaspectosconcretas,

podemosplantear,de antemano,algunascuestionesgeneralesderivadasde una revisión superficial de

conjunto:por una parteel hechode que la presenciade inscripcionesestá fundamentalmenteligada a la

Dopico, 1986 y 1988; además del estudio del documento incluye una reflexión sobre la naturaleza y significado de estos

lates y tui ap&idice con todas las tesseras y tablas de hospitalidad conocidas.

62 CII. U?, 2507 (Braga); CII. II, 2788 (Peflalba de Castro); CIL 11,2861 (Lara dc los Infantes); CE. II, 4963 (tobula anata
de Niebla). Ver tan,bi¿n referencias en los hitos dc la cohors IV Oallorwn.

63 Miliario de Nerva, Astorga (desaparecido): indicaba la segunda milla desde Astorga a Braga (CIL II, 4866 = ¡RL a’ 321):
Miliario dc Castrocalhón, ¡RL t325; Anis, Castri Galomm, “Los caminos de La Bañera”, LiMo, 15-16, 1989, 4-5, Sobre el ¡iinerark de
Sarro la bibliografla es muy abundante desde su descubrimiento, en especial la producida por el debate originado si tomo a su autenlicidad
Otcsl&, 1072-12; García y Bellido, 1975, 547-563). Remitimos a los trabajos sobre la red viana yshu referencias recogidas en IRLa’ 328,
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actividadadministrativadesarrolladaenAsturicay a la existenciadeunidadesmilitaresensusproximidades,

coincidiendocon las áreasdeexplotacionesauríferas:gestoresy militaresdejantestimoniode sus actos,de

susprácticasreligiosasy de sus fallecimientos.

Muy relacionadaconestarealidadestála ausencia,detectableporun vacio epigráfico,de un grupo

local poderoso:efectivamente,el recursomás apreciadode la zona, el oro, está en manos del estadoy

gestionadodirectamentepor sus procuradores(procurawr metallorum).

Porotra pax-te,podemosavanzar,que la diferenciaentrela epigrafíarural y la urbana(de Astorga)

esmáscuantitativaquecualitativa:la presenciadetropasy funcionariosseconstataen amboscasos,asfcomo

la convivenciade divinidades romanasy orientalescon dioseso epítetosindígenasno manifiestauna

oposiciónentre la ciudady el campo.
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IV. LOS DOCUMENTOS NUMISMATICOS

En primer lugar esnecesarioadvertirque parael conjuntodelNO peninsularno son muchoslos

hallazgosmonetariosy la mayoríade ellos constituyendescubrimientoscasualesy por lo tantosin ningún

tipo decontexto.Estehechocondicionadesdeel primermomentola cantidady calidaddeJa informacióny

es causantede la escasezde trabajosconsagradosal estudio de la numismáticaantiguay circulación

monetariaen la zona,casilimitadosala descripciónmáso menosconipletadelos hallazgos,algunosdeellos

hoy perdidosy casisiemprede localizaciónimprecisa.Cabesin embargoaqulla mencióndel trabajodeJ.

Mangas,.J. Franciscoy A. Pedregalsobrela circulaciónmonetariaen el áreaastur(Mangas- Francisco-

Pedregal 1984) y de la tesis doctoral de R.M.S. Centeno,recientementepublicada bajo el título de

CircuIa~ao monetáriano NoroestedeHispániaaté192 (Centeno,1981),que proponeun análisisconjunto

de íesmaterialesaltoimperialesconocidosparael áreanoroccidentalhispana.

Contamoscon tres tiposde datosde acuerdocon la forma en que las monedasfueron depositadas

y encontradas:

- porunapartecon los denominadostesorillas,cuyosignificadoestáenlamayoríadelasocasiones

por precisar.Tradicionalmenteserelacionancon períodosde inestabilidadque sereflejanen una

tendenciadela poblacióna acumulary ocultarlos bienesde valor; sin embargoestáexplicaciónno

parecesiempreadecuada,al menoscomomotivo exclusivo:no es imposible,al menosen algunas

etapasqueel atesoramientoestérelacionadocon lasprimerasfasesdecirculaciónmonetaria,cuando

seapreciafundamentalmenteel valor delapiezaensí o comoobjetoraro~ enestesentidoestesería

quizásuno delos motivosdelos atesoramientosenépocaaugusteay julio-claudia,quedisminuirían

notablementecon la generalizaciónde la circulación de las piezasy la integracióndefinitivaen

circuitoseconómicosregidospor economíamonetaria.En cualquiercasolos tosoriliosno aportan

datossobrela circulación monetaria,solamentenos presentanlas fasesen las que seagudizala

tendenciaa laocultación,el volumende monedaemitidaencirculacióny lasseriesmásacumuladas.

- en segundolugardisponemosdebaflazgosaisladosdemonedaso noticiasreferentesa ellos,cuya

infonnaciónva poco más allá de una dataciónreferencialen el mejorde los casos,

- porúltimo, son muy escasoslos materialescontextualizaclos,fruto deprospecciones,sondeosy

excavaciones;en la mayoríade los casosserefieren a los núcleosurbanos,a los asentamientos

castreffosexcavadosy a núcleosdehabitaciónromanosdediversamorfologíay función:casiel 60%

de los hallazgosprocedende Astorga,Braga,Lugo y Chaves y de los castrasdeEntenas,Monte

Mozinho, Sanfins, SantaLuzia y SantaTecla. Sin embargoestoshallazgos son los ¡inicas que

realmenteproporcionanuna informaciónválida sobrela circulaciónmonetaria
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Sabemos,comoreferenciageneralparatodoel Noroeste,quecon anterioridada los contactoscon

los romanosen la segundamitad del siglo 1 a.C. no esposiblehablarde circulaciónmonetaria(figura$9):

asílo testimonianlos contadoshallazgosdemonedagriega,ibéricay acuñacionesrepublicanas,resultadode

relacionesesporádicasy cuyo valor residiríaen surarezao enel metal en si, en especialla plata.Algunas

de estasmonedasson acuñacionesantiguas,que no necesariamentereflejan un tempranocontactocon las

monedas,dadasu pervivencia:atesoramientosde estetipo, comoel de Monte Mozinho, podríanser ya

contemporáneosde las campañasromanasy de hechotradicionalmentese relacionancon el periodode

inestabilidadde laconquista.Las noticiasde Esírabón(Estrabón,III, 3,?) vienena corroborarestaevidencia

material,al aludira laexistenciadeuna economíadetruequey de unaspiezasdemetalqueconstituiríanunas

“protomanedas”(como tal sevieneconsiderando,porejemplounapiezatriangulardeplataencontradaenel

Castrode El Morión de Posadilla,CND-6’7). Del mismo modo, las monedasibéricas anterioresaAugusto

incluidasen tesorillosavecesaugusteos,procedentesdececasdel valledelEbroy Celtiberia,no testimonian

una integraciónplenaen estoscircuitos monetarios;el hechode queel 80% de ellas se hahallado en el

convenrus asruruin,quedafácilmentejutificadoporla facilidadde contactosa travésdela cuencadel Duero,

sin excluir relacionescomercialesesporádicas.

Todo indicaqueen el Noroestepeninsulares con la presenciaromanacuandola monedaempieza

a tenerunamayorrepresentaciónprimeroy acumplir su función despues,claramenteapartirdelreinadodo

Augusto,concluidoya el dominio de la zont.Los atesoramientosaugusteosmástempranosselocalizan

en la zonameridionaldelos convenrusbracarensisy asturum,hechoque pareceindicarquela introducción

de la monedaestuvoenlos primerosmomentosmuy relacionadaconlas líneasdel avanceromano(de hecho

a Astorgacorrespondeel porcentajemásalto dehallazgoshastael final del siglo II, un 35%).

Con el final de las guerrasse abre la etapaen la que la circulación monetariase generalizae

intensificaenel NO. Estepanoramahaderelacionarsecon la importantepresenciaromanamilitar y civil en

codoel áreaen granmedidavinculadaa las explotacionesauríferasque muypronto sepusieronen marcha.

Esta situación sigue patente a lo largo de la dinastía julio-claudia y parececontinuar sin grandes

contratiemposhastael final del siglo segundo,no obstanteson necesariasalgunasmatizaciones.

Efectivamentea lo largo de la dinastíaflavia e! análisis de los datosda la impresión de una

economíamonetariaestabilizada,sin sobresaltos(no hay apenasatesoramientos);sin embargoel número

globalde monedasen circulacióndisminuye,quizásrelacionadoconel final delas cecashispanas,adentras

aumentala proporción relativa de monedasen los centrasurbanos,dato muy acordecon la conocida

potenciaciónde estosnúcleosduranteesteperiodo.

~4OEn el apanado dedicado a la fase do conquista dedicamos unas lineas a las monedas halladas en la zona y que s~ ¡tiadenan

.fsecUWWilC con estos sucesos.
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HALLAZGOS DE MONEDAS EN EL NO
PENINSULAR EN LOS SIGLOS 1 Y II d.c.

(porcenfolea pat- perlados)

Auguato — Nerón
441 50%

O.CkIIa-Domlclena
435%

T~

R.publloa

140 17S

y
Iqihia.

60 7%

197 22%

Figura 59.-DistribuciónporperíodosdeloshallazgosmonetariosdelNO dela Península¡Utica,
segánlos datosdeR.M.S.Centeno(Centeno1987, 183).

Parael inventario y descripciónde los hallazgoslocalizadosen la zona remitimosal trabajodc

recopilaciónde Centenoque contituye la primerapartede su tesis doctoral: basteseñalarla ausenciade

atesoramientosenlos dosprimerossiglosde la era,lapresenciade muy escasaspiezasde¿mrd(enAstorga,

PicodeCastroy SanMartín de Torres)y la existenciade¡ma sededehallazgosesporádicoso deexcavación

Que jalonan la zona (Astorga, Castro Encamado,San Martín de Torres, Corona de Filiel, Corona de

Quintanilla,Huerfia,Pico Castro,SantaColombade Somoza,Thrienzode los Cabaflems).

A partir de los primerosafios del siglo m, comoen el restode los ámbitos, la situaciónesadn

menasclan: en la zonaquenosocupa,ademásde hallazgosaisladosy mal estudiadosen general”,apenas

sí contamosconlos hallazgosdeAstorga- en fasedeestudio-y con dostesorillos: uno deellosprocededel

valle bajo del Turienzo,de Oteruelode la Valduerna(Mangas-Blánquez,1990) y debió de serocultadoa

principiasdel siglo III ya que contienemonedasdesdeTrajanohastaFilipo fl/ Otacilia Severa,el segundo

41 En el trabajo citado dci. Mangas, 3. Francisco yA. Pedregal están analizados alsunos de esto. hallazos owio lo. dele villa

de Cuinlana del Mareo y de la Nora entre otros.
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seencontréen un castrodel alto del Duerna,el Castro de Ja Magdalenade Chanade Somoza(Sánchez-

Pafencia,1983;AlegreMancha,1985),compuestopor117 monedasquecorrespondena un periododel siglo

111(268-278)y a otro delsiglo IV (318-361).El gradode desconocimientoque tenemosen generalsobrela

zonaa partirde estosmomentosayudapocoa lainterpretacióndeestasocultaciones:sin dudatodala región

tuvo queverseseriamenteafectadapor los cambiosderivadosdel final de las explotacionesminerasque

obligaríana una rearticulaciónde la población,su dedicacióny distribución espacial,quizása escalalocal

estos procesostuvieron más fuerzaa la hora de justificar atesoramientosque las invasionesdci francosy

alamanesqueen el siglo III sehanconsideradocausantesdecualquieranomalía(Mangas- BMnquez,1990).

No obstante,la falta de informacionesa cercade cómo tuvo lugar el proceso,su intensidad,rapidez,etc

impiden estableceruna relación directa entreestoshallazgosy los cambiosprovocadospor el fin de las

explotaciones.
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adoptada en este trabajo.

Muy diferente es el valor de los trabajos sobre materiales (en genral cet’ámicos y metálicos) y restos

constructivos desarrollados a partir de conjuntos bien localizados, procedentes de excavaciones más

sistemáticas y que superan la mera tipología, para pasar a proponer interpretaciones, por ejemplo, de tipo
funcional (Carballo 1986; Coelho 1986; Ferreira1986;Ponte1980;ReyCasdheira1982y1984;Rodríguez

Puentes 1986). En este terreno hay que citar los más recientes trabajo sobre cerámica y morfología del hábitat

castretio. Muy recientemente se ha emprendido trabajos que partiendo de materiales de excavación

correctamente recogidos, pretenden poner orden en la llamada “cerámica casÉrefla”, partiendo de un estudio
morfológico de las piezas (pastas, tipología de formas, técnicas de elaboración, decaraciones~..) para poder

pasara un análisis de la evolución cronológica de las piezas y a un análisis de la funcionalidad: en este

sentido, para la zona que nos ocupa, hay que destacar el trabajo de A, Esparza para los materiales del Norte

de Zamora, el de Coelbo para el Norte de Portugal y el de M. 1). Fernández-Posse y J. Sánchez-Palencia

para los dos asentamientos de Corporales en León, que continua dentro del actual proyecto “Zona

Arqueológica de Las Médulas”. Para la zona gallega y portuguesa hay también algunas investigaciones
recientes que plantean, a partir de diferencias en diversos conjuntos cerámicos, Ja posibilidad de diferenciar

en este ámbito castreffo un área septentrional y otra meridional y una costera y otra interior, compartimentadas
a su vez en cuencas fluviales que tendrían distintos ritmos de relación con otros ámbitos constatados por la

presencia de cerámicas de importación (Carballo-Naveira-Rey1988;Ferreira 1986;Faflña etaSti 1983).

Uno de los puntos esenciales en el estudio del material cerámica de nuestra zona reside,
precisamente, en aclarar la naturaleza del mundo castreflo en esta banda confusa; evidentemente, todo ello

pasa por un análisis de las fonnas propias del NO y de las mesetefias (al respecto, la próxima publicación

tic los resultados de las últimas campaflas de Soto de Medinilla puede resultar importante).

Trabajos de similares características están por hacerse para lacerámica conocida coma “de tradición

indígena”, prácticamente sin estudiar pese a su abundancia tanto en los asentamientos castreños romanos como

en ndcleos de diversa morfología, incluida Astorga.

El segundo tema de trabajo a partir de los resultados de excavaciones es el estudio del hábitat

castreflo; tras los tradicionales trabajos que se limitaban a insistir en el origen de las plantas circulares de las

viviendas y en una supuesta implicación cultural y cronológica de la oposición entre estas y las cuadradas,

las investigaciones más recientes analizan en mayor profundidad la morfología del hábitat; en relación con

los ajuares e incidiendo en su evolución hasta la aparición de un urbanismo castreño romano (Coelho 1986)

y en un estudio de la funcionalidad del espacio y su relación con la organización social, tal y canto han

propuesto M. 11). Femández-Posse y Y Sánchez-Palencia (MD.Fernández-Posse - J. Sánchez-Palencia 1985,

1986 y 1988), Los estudios realizados con esta orientación abren la posibilidad de transcender la ¡tiera

morfología que la organización, reorganización y evolución del espacio habitado y permite plantear hipótesis

sobre la articulación social y económica de las comunidades castreifas: organización familiar, relaciones entro
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estos grupos - espacios comunes y de paso, relaciones espaciales entre las unidades o grupos de unidades,
etc,, organización del trabajo en el seno de los grupos, jerarquización, etc, y las alteraciones en el tiempo,

en especial a raíz de la presencia romana.

2. La owenciónde los datos arqueológicosespec(ficospara el estudiode la CuencaNorooowentaldel

Duero

El conjunto fundamental de datos que sirve de base a este estudio ha sido obtenido mediante la

integración de das tipos de trabajo, por una parte el empleo de documentos y técnicas específicas: la
fotografía aérea y la cartografía; en segundo lugar mediante prospección sobre el tentno.

1. La base del trabaio: la fortonrafla aérea

En el capítulo anterior ya indicamos el motivo de la elección de la fotografía aérea como documento

básico de trabajo a partir de los objetivos de la investigación, las ventajas apanadas por su carácter global,

sus limitaciones y la necesidad de combinarlas con otro tipo de datos. Nos limitaremos aquf a exponer
brevemente qué datos se han obtenido a partir de estos documentos y como se ha efectuado su análisis

(Sánchez-Palencia- Orejas,1991; Orejas1991).

En el trabajo la fotografía ha constituido el documento base en dos niveles de trab~o y en des

campos: en un primer nivel para detección, tanto en una prospección destinada a localizar asentamientos e

indicios relacionados con una ocupación antigua de la zona, como para detenninar y situar los recursos

potenciales del área estudiada. En un segundo nivel, ha permitido la realización del estudio morfológico de

los asentamientos y de las fonnas de explotación del territorio, básicamente la morfología y distribución de

las explotaciones de oro romanas.

Ambos niveles se realizan conjuntamente, son indisaciables yprecisamente la ventaja de la fotografía

aérea reside en que se visualizan y analizan conjuntamente. Los datos se combinan y completan siempre con

la cartografía topográfica y temática y otras documentaciones, por ejemplo sobre el aprovechamiento

tradicional del espacio.

No vamos a exponer aquí las cuestiones técnicas que afectan en general al trabajo con fotografía

aérea - para estos temas son amplias Is referencias en los manuales recogidos en la bibJiogmfí~-, solamente

nos referiremos al material usado en concreto y al esquema de trabajo base seguido. Preferentamente se ha

trabajado sobre fotografía aérea vertical en blanco y negro, aunque ocasionalmente han servido de apoyo
fotografías oblicuas en color e imágenes de satélite (los vuelos empleados se especifican en cada registro de

yecimiento). Se ha realizado una fotointerpretación convencional, mediante visión estereoscópica, sin ningiln

tipo de tratamiento de la imágen.
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Junto a la fotografía aérea ha resultado imprescindible el manejo de la cartografía, tanto topográfica
como temática. Se han empleado mapas topográficos del Instituto GeográficoNacional (Hojas 159, 160, 192,

193, 194, 230,231,232,168, 169 y 170) a escala 1:200.000, 1:50.000 y 1:25,000 y la cartografía topográfica

del Servicio Geográfico del ejército a escala 1:100.000 y 1:50.000. Para una parte de la zona hemos contado,

además, con mapas a escala 1:10.000 realizados por ICONA.
La cartografía temática que se ha usado como apoyo comprende los mapas geológicos

correspondientes a la zona editados por el IGME a escala 1:50.000, el mapa metalogenético 1:200,000 editado

por el mismo organismo (n~18), los mapas de cultivos y aprovechamientos 150.000 realizados por el MAPA,

el estudio y mapa de suelos de la provincia de León (Mapaprovincial desuelos.León,Madrid, 1974)y los

mapas de series de vegetación natural (Rivas-Martínez,5., Memoriadel Mapa de lasSeriesde Vegetación
<1

de España),Madrid, 1987. Junto a ellos, ocasionalmente se han consultado también mapas históricos

destinados a la localización de topónimos o trazas hoy perdidas o a la comprobación de aspectos concretos

(por ejemplo, evolución de la estructura viana),

A partir de esta información, procedente de los dos tipos de documentos citados, se ha elaborado

una cartografía específica para este estudio: esta serie de mapas ha servido tanto como instrumento

fundamental de trabajo (mapas de pendientes, de desniveles relativos, de redes de drenaje completas, de
Y

distirbución de los diversos tipos de recursos, etc.) como para expresar de una forma representativa los

resultados de las diversas fases y aspectos de la investigación, motivo por el cual algunos de ellos se han

incluido.

¿

2. La prosijección sobre el terreno

En primer lugar se ha efectuado una prospección selectiva sobre toda la zona, dirigida por el ti’ab4jO

previo de reconocimiento a partir de fotografía aérea y cartografía que había permitido ya la detección de

asentamientos (en especial de morfología castrella) e indicios. Este trabajo sobre el terreno se destinó a

comprobar y completar el estudio morfológico realizado sobre la fotografía aérea y a efectuar un registro de
los hallazgos de superficie. Este reconocimiento se ha finalizada con una prospección intensiva en algunas

áreas, en especial vegas, zonas llanas o con indicios registrados en la bibliografía o a través de la toponimia

y ¿mas salaladas por informaciones locales.

La principal dificultad encontrada en las diversas campaflas realizadas entre 1989 y 1992 es la ~1

existencia de una amplia zona prácticamente inaccesible ya que está ocupada por un campo de tiro militar

(Campo de Tiro del Teleno); el campo se extiende por toda la ladera septentrional de la sierra del Teleno
hasta el curso del Duerna y casi hasta la altura de prinranza de la Valduerna por el Este, con enclaves en la

otra oriua del curso. Por lo demás el mayor impedimento lo constituye la vegetación de la zona: por una parte
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hay amplias superficies de formaciones densas de matorral (en especial brezales y roble de porte arbustivo)

que imposibilitan el acceso a algunos puntos o dificultan la visibilidad en la superficie de los asentamientos,

de hecho algunos recintos claramente detectados en la fotografía aérea resultaron irreconocibles sobre el

terreno; por otro lado, el mismo efecto causan las ampíias superficies cubiertas por vegetación herbácea

(usadas o no como pastos) que ocultan completamente la supercifie del suelo. El rápido abandono de tierras ¾

en lodo el área acelera la recolonización de vegetación natural.

La tercera dificultad a que nos enfrentamos fue, en especial en los reonocimientos intensivos en los

valles bajos de los ríos y junto a sus desembocaduras, la existencia de algunas superficies fuertemente

alteradas, bien por urbanización, como ocurre en Astorga y La Bafleza y su entonto, bien por refonnas

agrafias recientes como ocurre con los actuales procesos de concentración parcelaria que están teniendo lugar ~ 11
en la zona (como es el caso de Villanueva de Jamuz y Quintana del Marco).

La prospección se articuló siguiendo los valles de los cursos, ya que, tras el estudio sobre fotografía ¿t

aérea, sabíamos que la distribución del hábitat era fundamentalmente lineal siguiendo los valle olas divisorias

de aguas.

Iii
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VL2. LA ORGANIZACION DE LOS DATOS ARQUEOLOGICOS

La superación de un nivel meramente descriptivo en el estudio de los datos arqueológicos exige la
organización de la información en función de los objetivos planteados: las referencias bibliográficas, los
resultados de la fotointerpretación y los datos de prospección sobre el terreno tienen que articularse segón
unos criterios comunes que permitan su relación y comparación. Esta primera “manipulación” de la
información supone un primer nivel de interpretación, ya que se someten a una selección y a una forma de
presentarlos (uso de un vocabulario, de unos parámetros, de una forma de cuantificarías, etc.) elegidos en
función de los planteamientos iniciales. Una vez determinados qué datos van a ser claves en el análisis <los
parámetros), la elección de la forma de expresarlos estA en función de la máxima objetividad, de ahí la
preferencia por la cuantificación de los mismos siempre que sea posible.

Desde esta perspectiva se planteé el diseno de un modelo de ficha base que reuniese todos los datos
referentes a cada uno de los asentamientos en sus diversos niveles, desde la denominación del mismo a sus
relaciones con los recursos, de forma que la información se presentase ya “tamizada’ y objetivada para ser
sometida a los análisis posteriores y preparada para ser integrada en estudios de mayor dimensión espacial
y/a temporal gracias a su conversión en una base de datos (DBASE 119. El resultado, evidentemente, no es
tuis ficha de prospección del tipo de las empledas para la elaboración inventarios o caflas arqueológicas, sino
un fonna de sistematizar los datos en el marco de una investigación concreta.

Ante todo, hay que señalar que la elaboración de la ficha es resultado tanto del plantamiento de los
objetivos del trabajo, como de un conocimiento previo del área que nos ocupa y de una serie de discusiones
entre los miembros del equipo de la Zona Arqueológica de Las Médulas que permitió la fijación de los
parámetros. El punto de partida lo constituyeron las prospecciones realizadas por dos de los directores del
proyecto, F.-J. Sánchez-Palencia y M.D. Fernández-Poase, en los valles de los ríos Eria y Cabrera y las
primeras fases de trabajo en Las Médulas y en las cuencas de los ríos Duerna (incluida en este trab~o) y
Noceda (realizado por Y. Alvarez). Posteriormente, al ritmo del avance de la toma de datos, algunos de los

parámetros se han modificado con el fin de reflejar la realidad lo más fidedignamente posible y expresarla
de forma adecuada.

Partimos del presupueso de que los diversos parámetros que hemos seleccionado denotan una
intencionalidad, es decir traducen una forma de organizarse las comunidades, de controlar y explotar su
entorno y de relacionarse con las poblaciones vecinas. De esta forma, tras el primer paso de determinar los
valores para cada asentamiento, es posible ver como estos criterios agrupan o aislan núcleos y tras el aniiisis
de las relaciones que se establecen entre ellos (dependencia, independencia, complementariedad...) fijar sus
diferencias espaciales, temporales y funcionales.

A continuación presentamos el modelo de ficha tal y como ha sido empleado a lo largo del trabajo
y según se presenta en el apéndice final con los datos referentes a cada uno de los asentamientos
considerados. Explicaremoscada uno de los parámetros tenidos en cuenta, justificando su elección y la forma
cte obtenerlos y expresarlos cuando sea necesario.
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1. DENOHINACION

DENOMINACION
CLAVE CND—OO0O LOCALIDAD
MUNICIPIO PROVINCIA

2. LOCALIZACZON

2.1. CARTOGRAPIA
MTN 1:50.000 COORD.
OTRA CARTOGRAFíA
OTRA DOCUMENTACION

UTM

2.2. rO?OGWIA ASREA
VUELO
PASADA FOTOGRAMA
OTROS VUELOS

3. ASEWrAMIENTO

3. 1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
ALTITUD ABSOLUTA 0,0Cm
DIS2ANCIA A LA VEGA: - real

— lineal
DESNIVEL ASENTAMIENTO! VEGA
ACCESIBILIDAD 0,00
ORIENTACION: - general

VISIBILIDAD
— particular

00 (visibilidad

5ITUAC ION TOPOGRAFICA
LITOLOGíA
EDAFOLOGíA

del asentamiento)

3.2. MOEPOLOGIA DEL ASENTAMIENTO
SUPERFICIE DELIMITADA: - área

— perímetro
- pendiente
— forma

ELEMENTOS DE DELIMITACION: — exc3avadOs

SUPERFICIE HABITABLE
SUPERFICIE NO HABITABLE

ALTITUD RELATIVA SOBRE LA VEGA
0, OOm
0, 0 Orn

0,OOm =

— construidos:

O, 0Cm2
0, 0 Orn

— otros elem.:
TOTAL TRANSFORMADO

0,0Cm2
0,0Cm2 =

3 .3 HALLAZGOS
ESTRUCTURAS N
MATERIALES CONSTRUCTIVOS N
OTROS MATERIALES N

3. 4 OLASXrICACION CULTURAL
OLAS 1W bAC ION GENERICA
CRONOLOGíA
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4. RELACIONES ENTRE ASENTAMIENTOS

4.1. DIS!ANCIA A LOS ASENTAMIENTOS MAS PROXIMOS
1 DIST. REAL 0,0Cm
2 0, COrn
3 0, COrn

0, COm

DIST. LINEAL

0, COm
0, 0Cm
0, 0Cm

C
O

0, C Orn

4.2. INTERVISZBZLIDAD: — directa
— indirecta

4 3. DISTRIBUCION GENERAL DE LOS ASEN¶rAMIENWOS

5. POflNCIAL DE EXPLOTACION DEL TERRITORIO

POTENCIAL AGRARIO

POTENCIAL CAPTAC ION

0,OOHa SECANO POTENCIAL
REGADíO POTENCIAL

0,OOHa POT. AGROPECUARIO
POT. MAT. PRIMAS MINERALES
Oro
Otros metales Distancia al

Rocas md. transformables

Rocas md. no transforma.

0, OOHa
0, OOHa
O, OOHa
O, COHa
O m3

recursO
0,0 Orn
0,0 Orn
0,0 Orn

Superficie
0,0 OHa
0,0 OHa

superficie
O, 00Pta
0,00Pta

6. WERRITORIOS DE EXPLOTACION

TERRIT, EXPLOTACION AGROPECUARIA (TEA>

WERRIT, CAPTACION DE RECURSOS <TEC>
RECURSOS
RECURSOS
Oro
Otros

C,OCHa SECANO
REGADIO

0, COHa
AGROPECUARIOS (TECA>
MINERALES (TEM)

metales Distancia al

Rocas md. transformables

Rocas md. no transforma.

Superficie
0, OCHa
O, CORa

Superficie
O, eCHa
O, 0OH¿

4
5
6
.7
8

0,0Cm
0,0Cm
O, OOm
O, 00m
O, OOm
O, 00m
0,0Cm
O, OOm

0, OCHa
C, COHa

0, 00Pta
0, 00Pta
o m’

recursO
0, OOni
0, 0Cm

Cm
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7. BZDLIOGRMIA

8. NOTAS

8.1 YACIMIENTO

8,2 POTENCIAL

8.3 TERRITORIO

9. OBSERVACIONES

1. DENOMINACION

En este apanado se incluyen los datos usuales de identificación del asentamiento: su denominación>

localidad más próxima, término municipal y provincia a la que pertenece. Se aI¶ade un dato más, la clave de

identificación, que permite una referencia clara al asentamiento a la hora de localizado en cartografía,

gráficos, tesÉ, etc: la clave de todos los yacimientos incluidos en este trabajo se abre con las letras CNt) que

hacen referencia a la zona global (Cuenca Noroccidental del Duero>.

2. LOCALIZACION

Se presenta en este bloque dos tipos de datos de localización: en primer lugar las referencias

generales a la cartografía, indicando en número de hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000

en que aparece el asentamiento y sus coordenadas, tanto geográficas como U.T.M. Se reserva un apartado

pan especificar la existencia de otra documentación cartográfica relativa a la zona, sea topográfica (M’IN

1:25,000, 1:10.000, etc.) o temática (en general mapas de Usos y aprovechamnientos el suelo del M,A.P.A

y Mapa Geológico del I.G,M.E.). Por último, bajo el título de ‘otra documentación” se recogen Obos datos

topogiticos o cartográficos recogidos en publicaciones, memorias, etc (planimetrías de excavaciones o

prospecciones, etc.).
El epígrafe 2,2. reune una serie de datos de localización que no se presentan habitualmente pero que

dada la naturaleza de nuestro trabajo resultan tan esenciales como las referencias cartográficas, se trata de

los datas de localización sobre fotografía aérea: el vuelo básico sobre el que ha trabajado <en nuestro caso
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se trata del mencionado vuelo infrarrojo realizado por ICONA en 1983 a escala 1:20.000>, indIcando la

pasada y el número de fotograma en que el asentamiento aparece más centrado, y otros vuelos empleados -

sean verticales u oblicuos-, incluyendo aquí tanto las referencias a documentos anteriores (vuelo americano

de 1956-57 a escala 1:30.000) como posteriores (MAPA 1990 a escala 1:20.000) empleados en el caso de
realizar un análisis secuencial, y mencionando si se ha trabajado sobre una ampliación de la zona del

yacimiento en la realización de su estudio morfológico (en el general a escala 1:2.000, bien a partir del vuelo

de ICONA, bien sobre el del MAPA).

3. EL. ASENTAMIENTO

En este amplio apanado se reunen todos los datos que hemos considerado definen de la morfología

del asentamiento en sí, organizados en diversos subapartados que hacen referencia a su situación y

emplazamiento (3.1.), a sus rasgos morfológicos (3.2,>, a los hallazgos efectuados en ¿1(33.), incluyendo un

último punto en el que se avanza una caracterización cultural (3.4.).

Al intentar fijar unos parámetros que permitiesen determinar las características de los asentamientos

como tales, se ha tratado de realizar una selección de datos útiles para asentamientos de distinta morfología:

sin embargo, sabíamos que el mayor volumen de asentamientos eran castros y estos van a ser el objeto

esencial de nuestro análisis. Ya mencionamos el problema suscitado por la definición de lo castretio y su

estrecha relación con la morfología de los núcleos de habitación, no vamos a insistirahora en ello, pero queda

claro que el hecho de establecer unos criterios está implicando subrayar los rasgos que permitan detectar lo

común, que pueda asociarse a lo castreflo, y los elementos que claramente no sirven para caracterizarlo oque

pueden permitir localizar rupturas internas. Por ello, hemos tratado de superar una definición estricta del

asentamiento en si y de las tradicionales referencias topográficas elementales: nuestro punto de partida es un

anáslisis morfológico complejo, destinado a reconocer los elementos aislados pdmero, y sus relaciones
después y no limitándolo a una descripción más o menos compleja ya una asociación mecánica entre formas

y fúnciones, como tradicionalmente ocurre en el ámbito castreflo, por ejemplo con la relación entre la
morfología de las formas de delimitar los recintos y una función defensiva.

3.1. Situación y emplazamiento

Se reunen en este apartado los parámetros que hemos considerado claves para determinar las

condiciones de situación (entendida como la localización relativa del asentamiento respecto a otros

asentamientos, a una región, etc) y emplazamiento (es decir, el lugar físico que ocupa con sus rasgos

topográficos, geológicos, etc.) elegidas para el asentamiento y que pueden permitirnos analizar los términos

en que se establecen sus relaciones con el entorno. Situación y emplazamiento son los dos rasgos fticos

elegidos en función del desarrollo de determinadas actividades y que pueden condicionar al menos algunas

de sus funciones; ambos resumen el marco concreto y el mamo general en que se insertá el nilcíco. La
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elección de estas condiciones puede, a su vez, tener una incidencia importante en el futuro de los

asentamientos: en su forma de crecer, en su pervivencia, su reocupación o abandono, etc.>,
Los datos seleccionados para definir estos dos rasgos son, por una parte la altitud absoluta y la

relativa (o desnivel) sobre la vega más próxima: ambos datos se obtienen a partir de los datos del M,T.N.

(1:25.000), - a no ser que existan cartografía con una escala más precisa (1:10.000> o levantamientos

planimétricos concretos con mayor detalle- y se expresan en metros y el desnivel en tanto por ciento. Sin

admitir en ningdn caso un determinismo, los datos de altitud hacen una referencia muy directa a las

condiciones de habitabilidad (pormotivos climáticos), de accesibilidad del asentamiento, ydel control ejercido

sobre determinados recursos: combinado con otros datos, puede ser un aspecto indicativo de la vocación del

hábitat, unas condiciones aparentemente adversas han de poner sobre la pista de una determinada intención

(es el caso de los asentamientos romanos destinados al mantenimiento de canales de minas o de asentamientos

establecidos exclusivamente en función de la explotación de un determinado recurso). La altitud absoluta se
refiere a la altura máxima del asentamiento y la relativa se mide sobre la vega más próxima.

Se incluye también la distancia del asentamiento a la vega, indicando tanto la distancia lineal

(medida sobre el MTN) como la distancia real, medida sobre la fotografía aérea gracias a un planímetro

digital y teniendo en cuenta el acceso real practicable, Tanto los datos de altitud como los de distancia a la
vega se han fundido en un Indice que hemos denominado de accesibilidad y que pretende expresar la

dificultad real de acceso al asentamiento a partir de ambos parámetros y partiendo de que, en principio, las

vegas y los cursos fluviales son elementos esenciales en la articulación del territorio y en el establecimiento

de las comunicaciones (aún hoy se aprecia fácilmente como la red local tiende a que la mayoría de las vías

desemboquen en los ejes que corren paralelos a los ríos). Para la elaboración del Indice hemos considerado

que se recorren 5.000 metros en un tentno llano en 1 hora, dato que convertido a unidades centesimales

equivaldría a 100 unidades, así, cada 50 metros lineales son equivalentes a una unidad; en caso de terrenos

accidentados, consideramos que cada 300 metros de desnivel exigen una inversión de adicional de 0.5 horas,
es decir, 50 unidades centesimales, así, cada 6 metros de desnivel constituyen otra unidad: de esta forma, un

asentamiento situado a 326 ms de la vega y 74 ms sobre ella tendría un frdice de accesibilidad de 6.52 +

12.33 = 18.85.

A continuación se incluyen los datos de orientación del asentamiento; la orientación general hace

referencia a la situación del asentamiento en solana, umbría o O (cero), y la orientación particular se

determina en función de la posición del asentamiento en un cuadrante geográfico <¿‘4, NE, E, etc.) definido

por el eje mayor del núcleo y por la pendiente en el interior del mismo. En general la elección de una

determinada orientación tiene mucho que ver con las condiciones de habitabilidad, con la organización interna

del espacio, los accesos a las casas y las formas de edificarlas

Otro factor que expresa muy claramente la relación del asentamiento con su entorno es la visibilidad.
La introducción en el análisis de los asentamientos de los parámetros de visibilidad e intervisibilidad (que
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veremos más adelante), permite valorar de fonna indirecta una serie de factores claves de la elección de su

situación y emplazamiento, tanto respecto al entorno como a los asentamientos vecinos, Sc trata de expresar

el control ejercido sobre el espacio en términos visuales, que puede permitir precisar puntos de interés tales

como tierras cultivables, vegas, pasos, otros asentamientos (quizás jerarquizados, etc.). Por otra parte, este

control está en relación directa con la topografía de la zona - y, aunque no necesariamente, con la situación

topográfica del asentamiento-, y puede resultar especialmente significativo en casos de relieves muy

fragmentados y complejos.
En la zona que nos interesa el factor visibilidad sobre el entorno ha sido tenido en cuenta por

Sánchez-Palencia y Fernández-Posse (Fernández-Posse- Sánchez-Palencia1988,1934,202-3yflgs. 161,

162 y 166) en su prospección en la Valderia y Cabrera, mostrándose como un elemento claraniente

discriminante a la hora de diferenciar asentamientos castreflos romanos y prerromanos, también fue tenido

en cuenta en este estudio, en el momento de analizar las relaciones entre los asentamientos, el parámetro de
intervisibilidad, para expresar las relaciones visuales entre los diversos asentamientos, especialmente útiles

en casos en que, como el considerado, las topografía es compleja y las posiciones de los asentamientos muy
contrastadas; del mismo modo, para la región de Viana ha sido analizado el factor ‘visibilidad” por M. Xusto

Rodríguez (Kusro Rodríguez 1988-89),manifestándose igualmente útil, Sin embargo hay que anotar como el

sentido de la discriminación en ambos casos es opuesto: en el primer estudio, los castros prerromanos se

destacan por su amplia visibilidad, frente a los romanos, evidentemente menos interesados por este aspecto;
en el caso de Viana, son los castros romanos los que muestran una mayor visibilidad, frente a los

prerronianos caracterizados por sus posiciones encajadas.

Para la aplicación de este parámetro, optamos por considerar la visibilidad de cada asentamiento en

un radio de 2 kms, expresada en grados centesimales; sin embargo, para mayor precisión, fuimos

estableciendo gráficamente las visibilidades cada 500 ms y cada 50~ «¡gura 60), de forma que quedasen

plasmados más claramente los objetivos del control visual ejercido, y sus intereses estratégicos. A su vez, en

la representación gráfica se ha diferenciado con dos tramas diferentes, por una parte la superficie que se ve

y además está a una cota igual o inferior a la máxima altura del asentamiento (trama más densa>, y por otra

parte la zona que se visualiza pero está a una altitud absoluta superior (laderas de montaftas, etc.) (en Irania

más abierta>,

Dentro de los rasgos que definen la posición del asentamiento en su entorno hemos considerado su

situación topográfica. La definición de una situación topográfica plantea en primer lugar un problema
terminológico: entre las diversas forma de definir la localización del núcleo se trata de elegir un número

limitado de opciones que determinen claramente la caracterización topográfica; así quedaron definidas las

siguientes posibilidades: asentamientos en valle, en llano, en terraza, cerro, cumbre, de ladera y collado

(Carbailo 1990, 173-177).
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Figura 60.- Visibilidadde CND-08 (Santa Marina, Luyego)

Por último se han establecido dos aspectos físicos del área elegida para la ubicación del

asentamiento: la base litológica y la caracterización del suelo, Se trata simplemente de determinar el tipo

de rocas y suelos, su naturaleza, calidad y morfología de forma que podamos analizar sus relaciones con el

asentamiento en si, es decir, si la estructura litológicaha facilitado un sistema defensivo, silos materiales han

servido de cantera, etc. Al explicar los criterios de determinación del potencial de la zona incluimos una

referencia más detallada a la forma de valorar ambos elementos.

3.2. Morfolozía del asentamiento

El segundo bloque de informaciones reunidas en la caracterización del asentamiento lo constituyen

los rasgos que sirven para determinar su morfología. En primer lugar fijamos la superficie y perímetro

delImitados para establecer el asentamiento (expresados en m2ym respectivamente), así como Ja dirección

de la pendiente predominate en el área y la forma del perlmetm (ovalada, redondeada, irregulat.~ estos

elementas están muy directamente relacionados, en especial la forma, con las necesidades de adaptación o
el acondicionamiento emprendido, y en algunos casos no tiene mayor incidencia. Una vez determinada su

extensión caracterizamos de forma concisa los elementos que sirven para delimitar ese área, diferenciando

los excavados (fosos, ú-incheras...), construidos (parapetos, muros, murallas.,.) y de otra naturaleza (taludes

naturales, aterrazamientos, bancales...); en cada caso se indica el 96 de perímetro transformado, hasta expresar
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el % total del perímetro alterado por los diversos elementos existentes. No se trata simplemente de evaluar

el tipo de delimitación y su extensión, también hay que tener presentes rasgos como la técnica de ejecución

que pueden resultar muy significativos.
Una vez determinada la superficie total transformada para fijar el asentamiento se trata de diferenciar

qué parte de ella constituía el área habitable (eliminado, por ejemplo la ocupada por los elementos de

delimitación y/o defensa que en ocasiones puede ser importante, afloramientos rocosos, y teniendo en cuenta
que la pendiente en sí no necesariamente impide la ocupación del espacio, ya que hay diversas formas de

ocupar las ladera, mediante aterrazamienzos, etc., aunque si puede ser un elemento claro para la diferenciación

interna de espacios). A falta de poder establecer por ahora parámetros demográficos fiables, la superficie

habitable es un buen elemento para reconocer las necesidades espaciales de una comunidact no sonta de

afirmar que toda la superficie sefialada estuviese ocupada por viviendas en sentido estricto, pero si podemos

considerar que el acondicionamiento de una determinada superficie está en función de las necesidades de

espaciodeun grupo numéricamente determinado (Ferndndez-Posse- Sdnc/wz-Palencfa 1988,185-189), Estos

valores se han medido sobre las ampliaciones de fotografía aérea, calculando las escalas exactas y midiendo

con el planímetro digital.
Una vez caracterizada la morfología del asentamiento, en el siguiente apartado mencionamOs los

hallazgos que se han producido en él (en casi todos los casos se trata de datos procedentes de prospección

de campo): se trata simplemente de mencionar la existencia o no de estructuras en el iuitedor del

asentamiento, de materiales constructivos o de otros materiales (cerámica, metal, etc.)”.

Por último, el apanado que cierra el análisis del asentamiento en sí presenta una escueta clasificación

cultural, determinada a partir de los datos hasta ahora considerados: se trata de una clasificación genérica

(indicando simplemente el carácter prerromano, romano o medieval) y de la posibilidad de establecer alguna

precisión cronológica.

4. RELACIONES ENTRE ASENTAMIENTOS

Para caracterizar concisamente cómo se establecen las relaciones especiales del asentamieiit<>
estudiado con el resto de los núcleos del área se han determinado tres aspectos: por uiia parte la <lisSOCIA

a los asentamientos más próximos (incluidos en la misma clasificación cultural), indicando tanto la diswwia
lineal como la real; por otra parte la intervisibllidad, expresando el número de asentainiefltcs que n divisan

(intervisibilidad directa, que depende de la topografía y es fácilmente apreciable sobre la fotografl* aérea

y el mapa topográfico) y los asentamientos que comparten 6’lsnlmne¿1W, con la referencia do loa 2 kws

42 El hediode quelos datossobrehaflazgosen los asentfl~~tO~SCmICW1C~C41CW00405l0cbJedvvdonodásid nb~ox

p~esLoqueno sepretendelarealizaciónde análisisdpci6sicosyesiudioídehLbit,tS «CO@tIVO escdais,lesdM44 damadaissc
intc¡rsnen los mementosnecesarios(porejemplosi aportandatossobrecroriOlOSLI,suverfldesbaNiaNoSAndáiS asattwt¡fttC~ et4
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considerada al estudiar la visibilidad) el control del mismo territorio (ViSibilidad indIrecta). Por úlUnlO. SO

establece, de forma muy breve la forma general de distribución de los asentamientos como una primera

aproximación a la relación espacial general entre los diversos hábitats (en general, como veremos, por cjerflPíC>

para ¿poca romana presentando distribuciones lineales condicionadas por los ejes fluviales y sin ninguna

jerarquización clara).

Es habitual considerar la relación entre el parámetro “distancia entre asentamientos” y la “superficiO~
del mismo para evaluar el radio de control del asentamiento; en nuestro caso, tal asociación se ha ,nostrSClC>

indudablemente indtil, ya que la aproximación o alejamiento de los núcleos, en época romana, no está en

función de un hipotético modelo de gravedad que otorga una tnayor influencia espnial al asentamiento do

mayores dimensiones, sino que se halla exclusivamente en función de unos elementos económicos que

justifican su distribución.

5. HL POTENCIAL DEL TERRITORIO Y 6. LOS TERRITORIOS DEEXPLOTACIÓN

Los dos epígrafes que a continuación explicamos pretenden analizar la relridn del asentamiento cOn

su entorno, manifestada a través de su relación con los recursos disponibles, y con los asentamientos més
próximos, a través del estudio de la distribución de los diversos tipos de recursos y su vinculación espacial

con los asentamientos.
Para el análisis de estos aspectos hemos adjudicado a cada asentamiento un entorno referencial de

explotación dc 2 kms de radio <asumido en muchos trabajos). Dada la imposibilidad de poder fijar con certeza

los territorios de explotación/ captación cualquier distancia por la que se opte es arbitraria. sin embargo hay

unos márgenes bien determinados: por una parte, desde los trabajos de Chlsbolm y el desarrollo posterior

de estos trabajos en la Arqueología Espacial y el SCA fijaron los 4/5 1cm como limite máximo, a partir del

cual la explotación (no la captación) deja de ser rentable para la comunidad. Algunos trabajos recientes sobre

el mundo castreflo consideran que un área de 1 1cm de radio es suficiente pera mantener a las comunidades

castrefias (Carballo 1990). Por nuestra parte, la aceptación de esta referencia dc 2 bu como válida se basa

en varios puntos:

- es suficiente para comprobar la distribución global de los recursos en torno al asentamiento y,

hemos podido comprobar que el porcentaje de los mismos apenas si varía al modificar el radio a i

1cm y, sin embargo, la proporción de áreas de captación empieza a crecer claramente si pesamos a
considerar una distancia de 3 km,

- es la referencia que hemos empleado en otros parámetros como la visibilidad o l~’~ Comprobar
la tendencia de los asentamientos a agruparse o no espacialifleJite y. por lo tanto, PUtee mds

coherente mantener el mismo.

Insistimos en el valor meramente referencial de este dato, a la hora de evaluar un territorio real
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resulta más acertado pensar en territorios móviles con, por ejemplo, extensiones de barbecho, rotación de

cultivos, etc., simplemente se wata de una buena aproximación que permite fijar un mareo de referencia igual

para todos los asentamientos considerados y así compararlos adecuadamente. Por otro lado, penit de una

referenciahomogéneanos permite tener en cuenta unos datos medios o ideales para cada uno de los valles,

de forma que, por ejemplo, se pueda establecer la relación teórica de cada asentamiento con cada una de las
categorías de recursos determinadas en el área y la mayor o menor proximidad a un equilibrio ‘ideal”,

rsx~
Para llevar a cabo este análisis, una vez decidida la referencia, sc decidió fijar un primer apartado

en el que se considera la distribución de los recursos potenciales en el Artes determinada (potencial de

explotación del territorio>. En el segundo apartado, bajo el título de “territorios do explotación” se ha
4>expresado la relación no con el potencial sino con los recursos que realmente fueron explotados; esta

diferencia ha sido establecida ya que, en la mayoría de los casos no han quedado trazas de la explotacIón de

recursos (por ejemplo de divisiones agrarias) de forma que nuestro jlníco referente es la aptitud de la zona

pam determinados recursos; sin embargo, en buena parte del área estudiada contamos con los restos

fosilizados de una actividad desarrollada en época romana, la explotación del orn cnt minas a ciclo abierto
cuyos frentes y la compleja infraestructura hidráulica que hacia posibles las labores son hoy detectables

(Orejas 1991, 216-22>. En los casos en que no contamos con este tipo de datos s6lo a w¡nos los

resultados obtenidos para el primer apartado, si disponemos de ambos los tonemos en cuenta conjuntamente

(figura 61).

La comparación entre la distribución cuantitativay cualitativa de estos recursos con la tálea (¿dci)

detenninada para cada cuenca fluvial analizada y para el conjunto de las asentamientos permite reconocer

la orientación económica del asentamiento, Sobre esta base es posible la comparación sincn3nica y diaciú>ica

entre los asentamientos y avanzar la posibilidad de relaciones de dependencia, complementariedad etc.
Y

Antes de comentar los distintos grupos de recursos que se han tenido en cuenta ,en general hay que
advertir:

1.- se marcan los recursos potenciales óptimos, hecho que no implica que, por ejemplo, una zona

potencialmente apra para el secano, no tonga un uso como monte <recursos de captación en genrsl),

2,- las zonas a veces so superponen: por ejemplo las zonas que están constatadas como de
explotación aurífera anulan otros recursos teóricamente posibles, para la época en que scexplotaton.

no anteriormente: secano en el caso de las zonas dc sedimento terciario y regadh en sSpesflCi0

cubiertas por estériles, por ejemplo.
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Como ya hemos indicado, se trata, exclusivamente, de subrayar la disponibilidad de recursos, se
explotasen o no (de hecho algunos de ellos en ¿pocas recientes de mayor presión demográfica nunca se

llegaron a explotar) y de valorar la relación de la distribución de los asentamientos con esa potencialidad.

Sólo en casos en que su explotación real sea demostrable <huella en el paisaje o hallazgos en asentamientos)

podremos pasar a hablar de explotación real.

Los diversos tipos de recursos se han resumido, en mio yobo caso, en una serio de cagarlas y se

han expresado cuantitativamente de diversas fonnas. Tanto el potencial agrario como el territorio de

explotación agropecuaria <TEA), se han expresado en hectireas, diferenciando secano y regadío. El
segundo bloque lo constituyen el potencial de captación en el primer apanado, y lo, territorios d

captación de recursos (TEC) en el segundo: en ambos vasos se expien la superficie total en hectireas y

se desgiosa en los siguientes recursos o grupos de recursos:

j
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- el potencial/ territorios de captadán de recursos agropecuarios (TECA), que incluyen zonas

de pasto, recolección, suministro de combustible, etc, Se expresa en hectáreas,
- el potencíatl territorios de captación de materias primas minerales <TEM), cuya superficie total

se expresa en hectáreas, y dentro de los que, a su vez, se detallan una serie de recursos cuya

detección es especialmente clara o que tienen un carácter estratégico: se trta del oro, expresado en

m3 (básicamente a partir de los cálculos realizados por P,-J, Sánchez-Palencia en su tesis doctoral,
Sánchez-Palencia i983), otros metales, expresados en función de la distancia del recurso al

sentamiento, rocas industriales transformables (arcillas, etc.) yac transformables (canteras, etc.),

expresadas en ambos casos a través de la superficie que ocupan.

Es evidente que, salvo en los casos en que se han mantenido elementos fosilizados de formas de
explotación antiguas y se han realizados los necesarios análisis carpológicos, pallnalógicos, sedimentológicos,

antracológicos, etc., la reconnucción de las formasde explotarel territorio ha de considerarse desdeuna doble

perspectiva: la potencialidad del medio y las necesidades y tecnología con que contaban las comunidades

estudiadas.

Elestudio del potencial del entorno ha de emprenderse, por lo tanto, teniendo en cuenta qué recursos

eran susceptibles de ser explotados por su naunjeza, accesibilidad o utilidad, En cada caso, su determinación
tal y como se presenta en la cartografía, pasa por la fijación do una serie de parámetros que permiten

establecer su extensión y calidad, Estos criterios son variables, en especial porque se suelen adaptar a las
zonas y épocas concretas en que se trabaja (hay abundante bibliografía al respecto, por ejemplo Nocete 1989

y1989a,Criado - Afta1986,Criado (din> 1991,López(ed.> 1991,Carbaflo- López1988)pero en cualquier

caso han de permitir la máxima objetividad teniendo en cuenta las peculiaridades del área y de las
comunidades que la ocuparon. En cualquier caso, no podemos olvidar tras lo dicho más arriba, su carácter

referencial, que no permitirá sino apuntar una tendencia económica del asentamiento o conjunto do ellos,

en unos casos de forma más evidente, en otros con menor claridad.

Expondremos ahora qué criterios hemos seguido para la determinación de los usos potenciales en

cada categoría y los pasos que han permitido definir los diversos parámetros, Hay que subrayar que plantear
este análisis del potencial no implica un estudio del medio en st exclusivamente, sino de un entorno que no

tiene sentido sino como “paisaje cultural” en el marca que establecfamos en el primer capítulo.

Los parámetros considerados en el análisis del cotencial
El análisis de los recursos potenciales en la zona, en especial los agropecuarios, cuenta can una

indudable ventaja, el hecho de la niarginalidad tradicional del área, con una economla de subsistencia, al

mArgen de los circuitos económicos, salvo la banda más oriental, próxima al curso del Orbigo.
Como ya mencionamos, se han diferenciado por un lado el regadío potencial y por otro el secano.
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Para su determinación nos hemos basado en una set de documentos, básicamente fotografía aérea y

cartografía topográfica, siempre apoyados por el trabajo de campo. La fotografía aérea ha servido como punto

de partida para determinar zonas potenciales: por una parte ofrece una visión de la explotación actual del
medio, incluyendo la posibilidad de detectar alteraciones recientes que enmascaran la potencialidad real de

la zona (ampliaciones de vegas, establecimiento de ndcleos de población, explotaciones mineras recientes,

obras hidráulicas, etc.), por ouo lado, la posibilidad de realizar estadios secuenelales abre una inteasante

perspectiva: en especial resulta útil la consulta del llamado ‘vuelo ~ ya que presenta la situación

en los años inmediatamente anteriores a las fuertes alteraciones acaecidas durante la década de los sesenta

en España (industrialización, urbanización, reformas agrarias.,.), por otro lado porque recoge el estado del

medio rural antes del abandono que acampané a las mfonnas mencionadas, en uno de las fases do máxima
expansión de la explotación agrícola del suelo, cuando ada, en especial en zonas marginales como la que nos

ocupa, no existía mecanización y la producción se dedicaba a autoconsunio y mercados internos,

Aestohayqueaftadir,porunapartelosdatosrecsenelcatastrodelapropiedadruralyen
los mapas de usos y aprovechamientos del suela actuales que constituyen una referencia válida y un punto

da comparación.

Igualmente titiles sen las infonnaciones sobre datos de producción, rendimiento de las tierras,
caballas ganaderas, y sobre la historia de la ocupación y explotación de la zona a partir dc la Edad Media

con las formas de propiedad, distribución de tos cultivos, cultivos predominios (linares, cortinas, faceras de

pan, tierras centeneras...), sustituciones e innovaciones (maíz).

Estos datos sc combinan con una serie de parámetros relativos, estrictamente, a las condiciones
físicas del medio, básicamente se trata de: la red hidrográfica, la características climáticas esenciales, las

altitudes absolutas, pendientes y morfología y calidades de las formaciones litológicas y edafológicas.

La redde drenaje

ElestudiodeldrenajenualdelazonapndeaelaboracIdndelacanogxaf~delarcdapartir

de la fotografía aérea, ya que su representación en la cartografía topográfica suele ser incompleta, no

representándose las cabeceras, cursos discontinuos, formas subterráneas, niveles freáticos altos, cuencas

endorreicas, etc. En su representación sc seflalan las alteraciones realizadas sobre la itd natwtl

(canalizaciones, embalses, etc.) y se indican, si es posible su detección, situaciones anteriores.

Evidentemente, la distribución, potencia, jerarquización y articulación del drenaje condicionan muy

de cerca la potencialidad agraria del medio y, en nuestro caso, la explotación de los yacimientos auríferos.
Al margen de la consideración del agua en sí como recurso y para acdvidadades agropecuarias o mineras,

no podemos ignorar el indudable papel dc la red de drenaje como articuladora del territorio, constituyendo

sus ejes fundamentales las vías de comunicación más fáciles. En nuestro estudio esta función es

especialmente evidente en época romana, ya que la disposición dc 1cm asentamientos se cilla claramente a la
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topografía de los valles, dada la asociación de los núcleos a la explotación del sedimento aurífero depositado 4 y

en ellos. ;vi
1Remitimos a los rasgos más notables de la red expuestos en el apartado de descripcidn de la zona. A

E>
Datos agroclbnáticos

En las páginas destinadas a la descripción de la zona se dedica un apartado a resumir y representar t

gráficamente las condiciones climáticas generales de la zona- Aunque los datos con que contamos através de

algunos estudios polínicos parecen indicar para el NO la existencia de inviernos más frescos y hdmedos, se

puede considerar que la variación climática a los largo de los dos dIUrnos milenios no ha tenido gran

incidencia ni en las condiciones de habitabilidad del suelo ni en sus posibilidades productivas, por ello, nos

hemos apoyado en los rasgos de caracterización agroclimática de la zona obtenidos en el estudio realizado

por el MAPA para la provincia de Ledn: el Indice de Turc y la clasiflc~ción de Papadalds juntos una
consideración de las características de los suelos, permiten diferenciar en la zona que nos ocupa basta cinco

regiones agroclimáticas:

1) una claramente montañosa que corresponderla a la falda del Teleno hasta Molinafentra,

2) una segunda que ocuparla los valles medios de los cursos

3) la correspondiente a los valles bajos de los dos Turienzo, Jerga y Argalloso, hasta su

desembocadura en el Tuerto,

elá ea ti flezana, en orno ala zona de mbocadura del Duerna.

5) y una pequefla cutía desde el sur de La Bafleza hasta ~astrocontrigo.

Las características de las tres primeras áreas son similares en cuanto a su potencialidad agroclimnát4

pese a un claro empeoramiento de las condiciones con la altitu<L En general los cultivos potenciales

condiciones coinciden con los usos tradicionales: cereales de invierno (en especial el centeno) leguifliflOSM,

colza, lino (que ocupaba grandes extensiones en las llanuras aluviales), cultivos f<xrajerns Ca excepción de

maíz y sorgo), hortalizas y algunos frutales no-cítricos (manzano, membrillo, guindo, ciruelo) •j..
La zona bafiezana presenta un claro cambio respecto a la anteriores, hecho reflejado en la actividad

agraria tradicional de la zona y en las alteraciones experinlentUlas recientemente (de hecho esta zonA esla

única alterada de forma importante por concentraciones parceladas recientes>: en ella es posible el culUvo

de cereales de verano, cultivos de huerta, vid e incluso olivo.

Los datos topogr4 ces 1
41

En una visión general, las unidades topográficas tienen una correspOfl&fl bastante clara con la 4
forma global tanta de la distribución del hábitat como dcl aprovechAmientO de los recursos: bay que tener

en cuenta que una unidad topográfica, al margen del aspecto morfológIcO que presenta <valle, páramo. ladera,
etc.) es el resultado de una serie de procesas geomotfológl(»S que han dado lugar a detenninados CSrfl~

IAl
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4

<tipo de suelos, pendientes, drenaje, etc.) y, de alguna fonna, los sintetiza. En un primeracercamiento, resulta

útil tener en cuenta que una topografía quebrada estará relacionada con un espacio agrario fragmentado y en

circunstancias extremas (dc altitud, pendiente o suelos) y obligará a una determinada elección de los espacios

habitados, seleccionando lugares estratégicos en cuanto a control de territorio, acceso a tecurses,

comunicaciones, etc; por el contrario, cuando las formas de relieve son más extensas, como es el caso de

los valles bajos estos aspectos estratégicos son secundarios, De hecho, en la zona que nos ocupa, estas
diferencias sc ven cada vez más acusadas con el despoblamiento de las zonas de topografa más compleja

(que coinciden con zonas más elevadas, con peores suelos y condiciones climáticas) y las áreas más orientales
sometidas a concentraciones parcelarias,

Al margen de esta caracterización global a partir del establecimiento de unidades topográficas

homogéneas, el análisis de algunos rasgos topográficos permite profúndizar en aspectos concretos: las

altitudes absolutas - al margen de problemas de acceso- están estrechamente ligadas a las condiciones

climáticas y a las características edafológicas (con una mayor dureza del invierno y predominio de litosoles

en las áreas más elevadas), y, por tanto suponen un factor esencial a la horade plantear la potencialidad
agraria (con cotas que constituyen techos para determinados cultivos, como es el caso del coseno) y las series

de vegetación natural y sus etapas de sustitución (en nuestro caso con el paso del piso suprameditearáneo al

oroniediterráneo hacia los 1.600 m).

Un segundo factor tenido en cuenta en el análisis topográfico es la altitud relativa y la distancia
lineal y real desde los asentamientos a las zonas de vega. Ya nos hemos referido en el apartado dedicado

a la red de drenaje al valor de los recursos hidráulicos, así, la forma en que los diversos asentamnientos se
relacionan topográficamente con ellos es un factor esencial para reconocer la tendencia económica do los

mismos.

Un tercer rasgo topográfico de indudable interés lo constituyen las pendientes Cómo en el caso de

las altitndes absolutas, la realización de un mapa de pendientes de Ja zona nos permite fijar una serie de

umbrales referenciales paralos usos agrícolas fundamentalmente; aunque sabemos que en zonas marginales

como la Alta Maragtería o La Cabrera ha habido una tradicional tendencia a colonizar donas con desniveles

muy acusados, incluso por encima dcl 30% de pendiente, podemos considerar estos casos como puntuales.

y determinar las bandas más idóneas para los dlv-enas tipos do cultivos, sin eliminar la posibilidad de

acondicionamientos en áreas por encima de estos límites. Bu general, para fijar unas referencias válidas pero

suficientemente amplias, hemos optado por establecer los siguientes techos:

- hasta el 2% de pendiente, se encuentran zonas útiles para regadío junto a los cursos, pero Con

frecuencia coinciden con sus llanuras de inundación y permanecen encharcadas durante tiempo <en

especial en suelos arcillosos): en nuestra zona muchas de ellas han sido tradicionalmente linares,
- hasta el 5% de pendiente las tierras próximas a los cursos cott suelos de vega adecuados admitan

cultivos de regadío,
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- el 10-12% de pendiente marcan el lhnite superior de la banda Idónea del cereal,
- el 20% se zelaciona con el lfrnite lógico de cualquier tipo de cultivo de secano, exigiendo ya algún
acondicionamiento (bancales, aterrazamientos,..),

r4hy
- la tanda que se extiende entre el 20 y el 35% constituye una zona con condiciones negativas para
cualquier tipo de cultivo, constituyendo su límite; en nuestra zona, com mencionábamos

tradicionalmente se han aprovechado estas laderas altas, 4. ¿

- el 40% marca el límite de la erosión.
Aún teniendo en cuenta que las agriculturas antiguas, como la tradicional en este área, “trepanTM hin

de los límites marcados, hemos admitido como válidos estos umbrales como referencias generales,
considerando que por encima del 30% sólo son posibles pequeflos acondicionamienws y que los limites de

pendientes se supemonen a los de altitudes absolutas.

Losdatosedafológícos

En el análisis del medio físico hemos abordado de forma general el estudio de los suelos y sus

características, consideradas desde el ángulo de su potencialidad para el desantillo de la agrlcultura ya se

vio entonces que si algo caracteriza al conjunto de los suelos de la zona es su pobreza en primer lugar y Su

fragmentación en segundo.

Dentro de los objetivos planteados en el estudio, la valoración de la fertilidad dc los suelos ocupa, 4<...
necesariamente, un importante papel. No sc trata, en ningún caso de emprender un estudio edafológico de
la zona, ya que las características fisieo-quhnicas de los suelos sólo nos interesan en la medida en que

1.

condicionan la aptitud o inadecuación de los diferentes tipos de suelos para los diferentes cultivos,
1

Nos planteábamos, por lo tanto, contar con una posibilidad de clasificar los suelos de la zona según
su potencialidad productiva, para lo cual era necesario hacer entrar en su valoración múltiples caraeterísucas,

tanto intrínsecas - la humedad, la profundidad, la textura, presencia de materia orgánica, pH, acidez, sales y
4

características físicas-, como extrínsecas - alteraciones sufridas en los suelos por procesos naturales erosivos
y acumulativos, por cuestiones elimatoldgicas o por la intervención humana, es decir tipos de cultivos,

abonados, talas, etc.

En cualquier caso, un estudio realizado sobre suelos actuales puede no conesponder con exactitud
a los suelos de hace dos mil años; sin embargo, los estudios efectuados en divesas zonas Indican que - salvo 4

procesos concretos que suponen alteraciones importantes en los suelos, en especial a partir de la

generalización de la mecanización, fertilización química, introducción de cultivos alóctonos y deforestacines

masivas- las alteraciones no han siclo significativas. En Los climas mediterráneos continentales, en gener2l,
serían necesarias unas oscilaciones t4nnicas ¡muy ft¡ertes para que en estos plazos se detectasen pmceso&

erosivos o sedimentarios importantes.

En el caso de la zona que nos ocupa, tanto la débil densidad de población como las uadieionales
4.
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prácticas extensivas en el sector primario, permiten afirmar que en los últimos das mil afios no se han

producido importantes alteraciones en los suelos de la zonaz se trata de un área pobre y marginal, y, por ello,

obligada al conservadurismo - los cambios son muy localizados~ sustitución del lino, introducción de la vid,

del maiz, roturaciones esporádicas o abandonos en función de épocas de presión o recesión demográfica

respectivamente. Sin embargo, en ¿poca romana habrá que tener en cuenta las importantes modificaciones

provocadas por las explotaciones auríferas sobre las masas sedimentarias y la deposición de considerables

aportes de estériles que alcanzan en ocasiones una fuerte potencia.

El problema consiste en pasar de una valoración subjetiva de los suelos, contrastable en la zona o

con una bibliografía elemental - suelos pobres, de vega, ausencia de suelos, etc.- a una objetivación que

pennita fijar los diferentes grados de potencialidad.
En los diferentes estudios arqueológicos que se han interesado por este aspecto, los resultados se han

obtenido a partir de estudios ya realizados en departamentos de Edafología, Agrobiologla o Biología vegetal

para áreas específicas partiendo de los diferentes métodos vigentes para la valoración de Ja productividad

potencial de los suelos (Criado 1989; Criado a allí 1986; Nocete, 1989, 1989a; Nocete el allí 1986t3.
Para poder integrar con precisión estos aspectos sería necesario un estudio especifico realizado por

edafólogos con el que no podemos contar, por ello, tras la revisión de toda una sede de posibilidades

cuantitativas y cualitativas, hemos optado por ceifirnos a la clasificación cualitativa recogida en el Mapa

provincial de suelos de Uón y a partir de estudios parciales, siguiendo las categorías propuestas por la Sol!

Tazonomy.

La consideración del potencial agronómico en una zona sometida a un estudio arqueológico tiene

sentido en la medida en que permite expresar las relaciones entre un asentamiento y los usos potenciales de

su entorno inmediato; no defendemos con ello el planteamiento de que el medio imponga su tiranía a las

comunidades y que estas no realicen más que una mera adaptación, sino, únicamente, contar con elementos

que nos permitan precisar los términos en los que se produce la relación. Aunque los datos obtenidos de la

evaluación del potencial eliminen el “factor humano” , éste tendrá que ser incorporado, con sus elementos

tecnológicos, demografía, etc.

En loe estudios arqueológicosque sehan interesado por alas cuestionespara valorar los distintos grados de potencialidad
agrada sehan seguidodiversoscriterios: entreellos ha tenido especialdifusión la conversióndevalortdotin cualitativas en Una escala
rnmmérlca <D<ownet.1972,54; Ruiz - Molinos,1984, 194-196)y. por otro lado, su suMíais en función de la reladónde los nielas ca
unidades topográftcas y geosnorfo¿églcasque caracterizan un Urea delenitada y en las que la serie edáIlca se repite ccc algunas
áeraciofles debidas.1 drenaje y al relieve: suelosde alta y media ladera, de pledemonte,d. planicie (openillanura), de vegaetc.<Criada
et al ji, 1986). En tercer lugar podríamos citar la evaluación de suelosrealizada, directamente, en fisuclón de unos planteamIentos de
trabajo: es elcasode la propuestarealizadapor Gilmany’lbosnes(Gilnsan-flsorne*,1985),besada— la cccsiclerzcl&i de tres catzgodas
en función del uso otorgado al suelo: irrigable, arable y no apto para la agricultura. Sin embargo, los sistemasactualesdeclasiflcsl&i de
suelossegún supotencialidad agrícola (métodosparamétrlcos de Rlquier-FAO y Eegcm-Mon en especial),gestadosante las necesidades
de planificación, partiendo de las características intrínsecas de los sueloso de aproximaciones climáticas, fenológicas,denen aún escasa
difusión entro los arqueólogos,en primer lugar porque exigen la existenciade a trabajo previo reslizadadopor especIalistas,esel casode
los trabajosdeNoceteapoyadosen lasinvestigacionesde Delgadoy Asuller (Honre 1989,83-95;idem 1989a,4041,Racel.da/ii 1986,
187-8yflg. 10; Delgado- Aguilar 1980.
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Al margen de cualquier opción - en nuesho caso el apoyo en la Sod Taxonomny-, resulta necesario

realizar unas ‘correcciones’ ya que no siempre la valoración del suelo resulta igual desde el punto de vista
de la agricultura actual que si se considera su potencialidad para una agricultura antigua, en la que hay que

considerar:

a) la capacidad de renovación del suelo exclusivamente a partir de abonos naturales

b) la necesidad de suelos que, aunque menos fértiles en térndnos absolutos sean más blandos, nUs
fáciles de trabajar.

Los datos geológicos

La consideración de los aspectos geológicos de la zona no implica, evidentemente un estudio

realizado desde la postura de los geólogos. Para los objetivo de este trabajo su análisis tiene dos sentidos: por

una parte la base litológica y los procesos geomorfológicos que ha sufrido y tienen una relación directa con

toda una serie de factores que condicionan las posibilidades de ocupación y explotación del medio: la

topografía, composición y calidad de los suelos y las caracter~ticas de la red de drenaje básicamente. En

general la zona es bastante clara ya que sus formas de relieve traducen fielmente tanto las estructuras y sus

materiales como su historia.

La segunda posibilidad la constituye la consideración de los recursos en st, como potencial de

captación de materias primas minerales, desde rocas industriales no transformables o que exigen una

transformación mínima <materiales de construcción, para eleboración de cerámicas, etc.) a la extracción más

o menos compleja de minerales: hierro, cobro , oro, etc.

Junto al reconocimiento realizado sobre el terreno, contamos con una sede de documentos que nos

permiten realizar el estudio de estos elementos: existe varias serles de cartografía específicas, por una parto

los Mapas Geológicos a escala 1:50,000 del lOMEy las series de mapas metalógenéticos publicadas por el

mismo organismo; junto a ellos la fotografía aérea es un instrumento de trab~o fundamental que permite la

detección de afloramientos rocosos y su naturaleza, presencia de determinados suelos o depósitos, etc.

En cualquier caso, las peculidades geológicas de la zona y su complejidad han hecho de ellas centro

de interés tanto de especialistas en el estudio del Paleozoico, como de trabajos relacionados con los

sedimentos terciarios y la presencia de oro en ellos. Aunque hay bibliografía sobro el tema desde el siglo

pasado” mucha de ella relacionada con los intentos do reexplotación de los yacimientos auríferos, las dos

referencias obligadas son los trabajos de LSD. Pérez, a partir de su tesis doctoral sobre sedimentos auríferos

en la Cuenca Noroccidental del Duero y los de G. HáraD, sobre el mismo tema para el pledemonte de los

Montes de León y el Bierzo. A estos trabajos realizados desde la Geología hay que unir los estudios

realizados, desde un punto de vistas arqueológico: de los intentos de aproximación de J.M. Luengo, a la obra

Las referenciasaparecenrecogidasenla bibliografia del Apéndice IL
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de Sáenz y Vélez de mediados de la década de los setenta y fundamentalmente las investigaciones

emprendidas hacia esas mismas fechas por C. Doniergue, en colaboración con Ci. Hérail y ya en los ochenta

por F.-J. Sánchez-Palencia.

En el caso de los recursos de origen mineral la constatación de su explotación se realiza en el caso

del oro gracias a la posibilidad de efectuar un estudio de la morfología de las explotaciones y cálculos a cesta

del volumen removido, además de contar con algunos datos sobre las leyes (dichos datos aparecen reunidos

en la ficha elaborada para el estudio de las explotaciones auríferas), Por otra parte, para otro tipo de recursos

cuya explotación no ha dejado una huella tan evidente en el paisaje, los hallazgos efectuados en los

asentamientos permiten establecer una relación entre recursos disponibles-recursos explotados: así ocurre, por

ejemplo, con los frecuentes hallazgos de escoria, mineral de hierro y fragmentos de crisoles, rocas empleadas

para la construcción, utensilios líticos, etc.

7. BIBLIOGRAFIA

Se incluyen en este apartado las referencias a las obras en la que se realiza una mención directa al

asentamiento.

8. NOTAS y 9. OBSERVACIONES
Dentro de la ficha se han reservado los últimos apanados a las referencias que se consideren

necesarias. Para ello el apartado de “notas’ se ha subdividido en tres puntos que permitan referencias al

asentamiento en si, al potencial y a su territorio de explotación: desde descripciones del estado del yacimiento

a mencIones más especificas del material hallado, noticias orales sobre ¿1 mismo, etc.

Del mismo modo, las “observaciones” se reservan para aspectos como el acceso al yacimiento,

situación del terreno en que se encuentra (propiedad privada, comunal, en cultivo, pastos...), etc.
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VIS. EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Una vez obtenidos y organizados los datos como hemos indicado el paso siguiente ha sido tratarlos

de forma adecuada a nuestros objetivos. Al margen de una evaluación cualitativa de estos datos, hemos

realizado otros tipos de análisis diferentes de acuerdo con la naturaleza de la información y nuestras

pretensiones.

Como ya indicamos, siempre que ha sido posible hemos preferido una evaluación cualitativa de la

información, sin embargo, conscientes de que estamos trabajando con muestras pequefias y necesariamente

segmentadas no hemos aplicado una estadística compleja, por ejemplo análisis multivariantes, que exige un
mayor número de datos para proporcionar resultados significativos, sin embargo la elaboración de los datos

que hamos efectuado pennitirá su integración en trabajos más amplios; por ahora nuestros análisis se ha baso
en los test de regresión y correlación (Pearson) que nos permiten describir y medir el grado do ajuste entre

las variables tenidas en cuenta ~‘.

En la mayoría de los casos hemos optado por una representación gráfica de los datos mediante

gráficos de barras/líneas y sectores realizados con ayuda del programa Harvard Graphics,completados por

tablas en las que se han seleccionado los valores más significativos o se presentan los datos tal y corno se

han empleado en el trabajo.

La cuantificación ha constituido, por lo tanto, un instrumento importante de trabajo pero queremos

subrayar ahora que ni la estadística ni los índices empleados ni las diversas representaciones gráficas afladon

más información ni la hacen más cierta, simplemente nos presentan los datos de una forma más explícita, de

forma que nos permitan descubrir tendencias generales o matizar apreciaciones cualitativas,

El manejo de documentación cartográfica y de fotografías aéreas de diversas fechas nos ha permitido

realizar estudios secuenciales que en algunos casos han resultado muy útiles: esta utilidad reside, por una

parte, en la posibilidad de detección en la documentación antigua de elementos hoy desaparecidos (por

ejemplo, en este trabajo a causa de repoblaciones recientes que ocultan frentes de explotación de minas,

asentamientos, etc.), pero, además, desde la perspectiva adoptada en este trabajo tenemos que subrayar Ja

importancia de estos documentos para considerar el dinamismo, la evolución histórica de la zona, desde la

evolución de la estructura viana hasta las contracciones y dilataciones sucesivas del espacio dedicado a la

agricultura.

El tratamiento homogéneo de los datos nos ha permitido el establecimiento de comparaciones (de

los datos mismos y de sus relaciones), teniendo también en cuenta los obtenidos en otras áreas del mundo

La r de Pearsonmide el grado de correlacideentre dos variables y el coeficiente de detcnninaci&i (9> indica — que
porcentajela variaciónde w~a variablecmii relacicaiadacai la segundavariable. Los tcst sehan realizadomediantela hoja de cAlculo del
programa Lotus143,

279

7/
y»

~. ;.9~

9<
0> 3

>4

=94

1
>0

4

91

9999=
4$



Estructurasocial y territorio. Rl impactoromanoen le CND AlmudenaOrejas

castrefio: de esta forma, y apoyándonos en algunas propuestas abiertas en el trabajo realizado en el Sria y

Cabrera por M.D. Femández-Posse y Fi. Sánchez-Palencia (Fernández-Pone - Sánohez-Patenckz1988)

hemos podido caracterizar los “modelos’ de asentamiento prerrornano y romano que en el texto presentamos

ya independizados y caracterizados, argumentando su especificidad.

Por último, no queremos dejar de seflalar la importancia que en nuestro trab~o tiene la

representación cartográfica de la información, no sólo destinada a la localización de restos, sino al estudio

de sus relaciones espaciales y temporales o, por ejemplo, de la vinculación entre asentamientos y recursos

con su correspondiente cuantificación: de esta forma la cartografía presenta tanto los datos de forma
individual (cartogramas simples que expresan por separado la topografía de la zona, tos restos arqueológicos

sin discriminar, las minas de oro romanas localizadas en Ja zona, la visibilidad de los asentamientos, etc.),

agrupada (cartograinas combinados, como la representación conjunta de los asentamientos y las minas de oro)

a la síntesis del conjunto de informaciones (cartografía de síntesis, al expresar, por ejemplo la relación del

hábitat con el conjunto de los recursos potenciales y explotados),

280

112

it

9929

¡9

1
41

94
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS ARQUEOLOGICOS
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1
VIII. DE LA OBTENCION DE LOS DATOSA SUINTERPRETACION CONJUNTA

Hasta aquíhemosrevisadolos materialesbásicosde trabajo,los documentoscon quecontamos,

siguiendola división tradicionalentrefuentesliterarias,epigráficas,numismáticasy arqueológicas;esenOste

último apartadodondenos hemosdetenidomás,por Ser el campoen el que seha centradola mayor parte

del trabajo. A continuaciónhay que plantearbrevementecuálesson los problemasy perspectivasQUC abro

la articulaciónde los diversosbloquesde información.

Enprimertérmino,setratadehacercoincidirdatosdedistintanaturaleza,procedentesde fuentes

diversasy mareadospordiferentesvoluntadedades:

1.- Los datos testimoniannivelesdiferentes:no es de la mismanaturalezani reflejael misma nivel de

la realidadlo que resulta“curioso” visto desdefuera,como esel caso,porejemplo,de la obrade
Plinio, o los restosdel abandonodeun hábitat

La voluntariedadde los datos: ya mencionamosla clara intencionalidadde la mayoría de los

textosde autoresgriegosy romanosque nos han dejadosu visión de la ?enkisulaIbérica, y las

pretensionesencerradasen los diferentestestimoniosepigráficos.A esto habríaque afladir una

voluntariedadtambiénpresentaen los restosarqueaiógicos,a] menos en algunos casos VM

destrucciono un abandonosesga,avecesvoluntariamente,la infonnacidnquesequiereborzurpara

el futuro. A todo ello hayqueafiadir unadistorsiónmásejercidasobrelainfamación:la selección

de losdatosimpuestapor el investigadoren función de sus objetivos, planteamientosteóricos,

ideológicos,metodológicos.Así, en nuestrotrabajo:a) seha primadoun tipo deinformaciónbasta

ahorainfrautilizada, la arqueológica;b) dentrode ella, y conformea nuestrosobjetivos, sc han

subrayadodeterminadosaspectosy sehanrelegadootros: porejemplo,sehaconcedidoimportancIa

al estudio de los recursos potenciales en la zona y se ha prestado escasa atención a aspectos

religiosos; e) los datosconsiderados,comoya dijimos, han sido “filtrados” mediantela eleccióndc

unasededeparámetrosqueconsideramosreflejan bien la realidadarqueológIcaquepretendemos

estudiar,

Esta“manipulación”porpartedel investigadorexistesiempre,soexpliciteono,dehechoessiempre
necesariauna “jerarquización” crítica de la información, coherentecon el tipo de nNo. Ahora bien,

jerarquizarla,esdecir,dar prioridaden un momentodado un tipo de datos,no implica ignorarel resto:do

hecho, estafase de selecciónde datos, pasapor un conocimientoprevio de las diversas perspectivas,

problemasy ventajasde cadatipo de información,

2.-

El problemarealresideenla formadc articularesosdiferentesnivelese JIIWtOSC# encaradosen los

datos,esdecir,cómoevitar trabajosdel tipode“la economíacastreflaa la luz deisfuenteslIterarIa?,o

las fuentesepigráficas”o “de lasfuentesnumismáticas”o “de las informacIón arqucológicat.. e Integrar los
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datos en un estudio global sobre la economía castretia, La cuestión es ¿ qué hacemos cuando los distintos

datos se oponen, se yuxtaponen sin tocarse, pertenecen a ámbitos diferentes, “no dialogan” o se confunden?
Ji

En primer lugar, aunque parezca obvio, no hay que forzar al dato a que diga lo que realmente no dice:

esto ha sido causadc confusionesy tópicos repetidos.Por ejemplo, el consumode bellotascitado por

Estrabón,es sólo una verdada mediassi no seconsideradentrode la globalidad que aporta la lectura

contextualizada de la fuente literaria, el conocimiento de los datos arqueológicos y de estudios

palcoambieníales. En el caso de los datos arqueológicos, que nosotros mismos manipulamos hay quetener

presentequeun datorealmenteválido ha de serinterpretabley reinterpret.able,esdecir tan seguroy fiable

en sí mismo comoflexible a la hora de integrarloenun conjuntode informaciones.Unavisión absolutaen

Arqueologíaesimposible,puestoque elarqueólogoha departirdeserconscientede quesiempretrabajacon

muestras (nunca con poblaciones) segmentadas en todos los sentidos y de forma desigual (cronológica, 2

espacial, flincionalmente, etc.), sin embargo, una buena selección de los datos que interesan y de la forma

de presentarlos (desde el vocabulario empleado a las forma de cuantificar) sientanlasbasesparaunaposible

revisión,paraanálisis realizados desde otrasperspectivaso en otro mascoconceptual, Nosupone tanto cerrar

un trabajo como permitir que ese trabajo abra otras perspectivas y sugiera puntos de partida,

En cualquiercaso,nuncapodemos olvidar que el arqueólogo trabaja siempre con una informació

segmentadaen todos los sentidos: esta fragmentación de los datos viene dada por una doble vía: en primer

lugar por problemasde transmisión(pérdidas,deterioros,reutilizaciones,manipulaciones.,.),pero tambié

porquealgunas actividades no tuvieronel impacto suficiente como para dejarsu huellaclaramente:eseneste

sentido en el que los avances recientes son más claros, pensemos en los estudios sobre huella deuso,impacto

sobreel medio de la actividaddel hombre (deforestaciones, etc.).
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