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Intraducuon.

Agradecimientos.

El estudioenel quesebasaestaTesis Doctoralpartede unaprospecciónarqueológica

desarrolladadesde 1994 a 1996. en los términos municipales de los trece pueblosque
w

componenla Mesa de Ocaña.En ese tiempo no se ha contadocon otra ayuda que la

desinteresadacolaboraciónde un grupo de personas,a quienesdeseoexpresarmi más
—

sinceragratitud.

En primer lugaraCatalina.Sin ella no sepodríahaberllevado acaboestetrabajo, las

horasqueha dedicadoaél apenasson menosque las mías. Ella sabelo quecuestasurcar

los caminosembarrados,recorrerel páramoenveranosin aire acondicionadoen el coche.

llegar a un lugar preciso sin camino ni indicaciones,y aguantar con paciencia los

contratiempos,las hipótesis,las decepciones.Despuésa Fco. 3. Moreno, tutor (le estaTesisy

amigo, cuyaayudadesbordócon mucho el ámbito de su tutoría. Luego a otro familiar.

Vicente M. Urbina. que derrochótiempoy esfuerzosin medidapor los páramosy cárcavas.

con hielo y con sol abrasador.La lista continúaobligadamentepor nuestrodirectorJulio

Mangas,por sus consejosy supervisión,y. paciencia,cómo no. Y en generala todas las

personasque nos abrieronlas puertasde institucioneso lugaresprivados,o colaboraron

con su ayudade una u otra forma, como el PadreSantos,especialistaen la arqueologíade

Ocaña,Enriquede Alvaro. de la Consejeriade Educacióny Cultura, Rafael GarcíaSerrano

del Museo de SantaCruz de Toledo.JesúsCarrobles<leí Servicio de Arqueologíade la

DiputaciónProvincial, la ObraCultural de la Caja Castilla-LaMancha.Vicente M Herrera,

PabloAntón y OscarGarcía.queanduvieron,hablarony escucharon.
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Prefacio.

La ideadel presentetrabajonacióenprimer lugarde la necesidadde llenar un vacíoque

existeen las investigacionesde la segundamitad del primer milenio a.C.en la MesetaSur.

Estalagunaes patentey explícita (o aúndramática)en la historiografiaya desdelos años

30.y bastaríapor si solaparajustificar el estudioactual.Por otro lado, o quizásfruto de la

misma carenciade datos,la MesetaSur adolecede una identidadcultural propia en la

Antigaedad.Como se verá a lo largo de todo el estudio, la historiografíamodernaviene

considerandonuestracomarca como un lugar de paso, punto donde confluyen las

influenciasde las regionesvecinas,raravez comoun áreacultural en sí misma,sino quepor

el contrario,halla su razón de seren virtud de suvecindadcon tal o cual cultura superior.

Estepunto de vista, amende ocultary ser reflejo de un profundo desconocimiento,no

siempre explicito, está influenciado por condicionantesde la historia modernaque

extirparon hace tiempo la verdaderaidiosincrasia cultural de la región, gracias a la

implantaciónde la capitalidadnacionalen Madrid.

Así las cosas,la propia falta de datosgenerabala imposibilidad de realizarestudiosal

• respectoy estecirculo vicioso propiciabalacontinuaciónendémicade las carencias.El vacio

• generabaun agujeronegro.Cierto es que hubo un ligero despertarhacealgunosaños,con

la creación de la ComunidadAutónoma de Castilla-La Mancha, sin embargo,dímero:

revistas de arqueologíaprovincial con sonoros nombresde pueblos antiguos como

Carpetaniau Oretania.no pasaronde 1 y 3 númerosrespectivamente.De modo,queaúnel

-más básicode los nivelesde investigación,el meroinventarioarqueológico,estáformadopor

retalesy fragmentos.

Un inventario accesiblea los escasosmedioseconómicosdisponiblesabocaal estudio

del territorio. Al margende consideracionesinherentesal propio método,los estudiosde

• arqueologíaespacialtienen la ventaja de un bajo coste de intervención,ya que se basan

fundamentalmenteen prospecciones,y por endesonasequiblesaequiposmodestos.A su

vez, representanuna baseeficaz de modelos interpretativosgenéricos.extrapotablesy

contrastables.La revisiónde los fondosno publicadosdelmuseoprovincial y de colecciones

privadases un trabajonecesario,aunqueno tan arduo como pudieraparecer.dadala

escasezde excavacionesen la zona.Arqueologíaespacialy culturamaterial, en definitiva.

Si en la elecciónde todo trabajode investigaciónexisten motivacionessubjetivas y

sentimentales,en nuestro caso la elección de la Mesa de Ocañacomo área de estudio

respondeaellas plenamente.tantopor el hechoemocionalde serel lugardondenaci. como

por las ventajasquereportabael conocimientoapriorísticode la arqueologíade la zona.
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Introdúcrián.

*
Introducción

La Mesade Ocañaes unaregiónnaturalen si misma:antesalade la Mancha,tienealgo

de estallanura, así como algo de Alcarria, de páramoy de Riberadel Tajo. Por un ladola —,

Fosadel Tajo. por otro la llanura, la Mesa,y finalmenteelcurso(le un pequeñoriachuelo,el

Cedrón o Melgar, en un valle de nombre antiguo: Carábanos.que rompe el páramo

produciendoun relieveonduladocaminode los Montes deToledo.

La Mesade Ocañano carecede personalidadpropia.pero seenmarcaen unaregiónque

no la tiene. Su demarcaciónadministrativaha evolucionadodesdela región natural de La

Mancha a Castilla la Nueva, habiéndoseproducido recientementeuna solución de

compromisomásalejadade lacoherenciageográfica.comoes la desmembraciónde Madrid y

la inclusiónde AlbaceteenCastilla-LaMancha.

A estafalta de definición geográfico-administrativase le une la carencia(le estudios

sobrearqueologíaprotohistórica,hastael puntode englobarsedentrode las zonaseuropeas

peor conocidasdurantela Edad del Hierro. Así la característicamás suya es la falta de

definición paleo-cultural.Se tratariade una tierra de pasocomo se empeñanen repetirlos

arqueólogose historiadores,llana, abiertaa todo tipo de influenciasde los cuatropuntos

cardinales,iberizaday celtizada,mero lugardondesereflejanlos influjos colonialesfenicios

y griegoso aquellosHallstatrienses.Tierra de en medioen definitiva, tierra de paso, no

centro, contempladapor tanto desdeafuera, desde el exterior, desde la óptica de los

colonizadores, pasto de celtas e iberos; no en vano ha sido asignadaa unos u otros

apareciendoen los congresossobreel mundoibérico, celtay celtibérico.Se adscribeal área

indoeuropeapero abiertaa influjos mediterráneos.En su territorio se incluyenciudadescon

sufijos en -briga perotambiénprefijosen lía-.

Perola falta de definición no acarreasólo desventajas,puestoquenosobligaa tomaren

consideraciónlos factoresexternosdesdedondeseha configuradola visión de estaregión

Centralquees periférica,enriqueciendonuestraperspectiva.Por ello hemospartido de las

propiasconcepcionesquegeneraronel nacimientode la Arqueologíacorno disciplina. Los

acontecimientoshistóricos del siglo XX quedanreflejadosde forma bastantefiel en las

concepcionesarqueológicas.El influjo germanoque provocó dos guerrasmundiales se

plasmaen las teoríasde los círculos culturalesy las invasiones(hoy indoeuropeas),el

* El presentetrabajose basaen una prospecciónsistemáticay exhaustivaorientadaa los

yacimientosdel Hierro II en unacomarcaquedefinimoscomola Mesade Ocaña.Estaregión
tiene una superficie de 1450 1cm2 que fueron prospectadosdurantc 3 años de forma
ininterrumpida.
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racismoen definitiva, adoptadoporla Europaqueentrabaen contactocongentesdiferentes

-(e inferiores) por medio de la colonización. Los rasgos culturales que exhumaba el

• arqueólogoservíanparatrazar la evolucióny los caminosde expansióndel hombreblanco.

o másen concretodelhombreblancoeuropeo.

ras la. SegundaGuerraMundial, la GuerraFriallenaráel mundode geopolítica,áreasy

recursosestratégicoscomoel petroleoy el uranio, con fiel reflejo en el mundoantiguo a la

• búsquedade los metales:el estañode Micenaso el cobrede El Argar. La TeoriaGeneralde

Sistemasaglutina a los cientifistas:neopositivismode un lado y racionalidadde otro. Pero

-hoy nadaes igual. ni siquierael viejo mapade Europa:el relativismo,el individualismo, la

- percepcióno la cogniciónnos llevan a la valoraciónde los simbolos. los ritualesy, en este

• mundode homogeneidadeconómicay migracióna los paisesricos, la etnicidadse convierte

• en el baluarte de la identidad.Esta etnicidad se canaliza en Españapor medio de las

• ComunidadesAutónomas.Son por tantoestasdos vertientes:etnicidadcomo expresiónde

- la diversidadcultural, y cognición, como reconocimientode la inexistenciade unarealidad

- objetiva, las nuevaspautasde laarqueologiaen los alboresdel siglo >0(1.

• Los contextos cientificos e ideológicosse puedencontemplarpues, operandoen las

acepcionesmásespecificas,modelandopequeñosdetallesde unaexcavaciónarqueológicao

• influyendo en las premisassobrela historia local. No haymásqueexaminarlos trabajos

sobreaspectosgeneralesde la Protohistoriaen la MesetaSur paraver comooperala ley del

• martillo. Por ello se mantienenlas “invasionesgermanas’fruto de unaetnicidadqueno es

diversidadcultural, sino racismo,apesarde quela culturamaterialdel Hierro II enla Meseta

Sur, estáformadaporvasijasa tomopintadascon decoracióngeométrica,almáspuro estilo

fenicio. Hoy cadavez seelevanmáslas cronologíasde las cerámicasindígenasa torno en la

Mancha,de modo quela fechadelsiglo VI a.C.ya no asustaanadie,de estaforma el Hierro

[1, identificado con la cerán-iicaa torno, amenazacon engullir al Hierro 1, y con él las

divisionessurgidasde las invasioneshallstátticasy latenianas.

Y es quenadahay más dificil que cambiar la tradición, y de esto sabe mucho la

provinciade Toledoqueaúnno hapodidosacudirseaRománde la Higuera.Perono se trata

de cambiara los celtaspor los iberos,no se tratade girar 180’ la brújula queapuntaal foco

de las invasioneso colonizaciones,se tratade olvidar a los celtasy a los iberosy situaren

su lugar los pueblosprotohistóricos, carpetanos,oretanos,vettones.vacceos,y otros,

probablementemuchosmás,olvidadospor las fuentes.

* * *

5



L’ttrodt.tccwti.

La Protohistoriaes un término queno acabade cuajaren nuestropais. aunquesu

empleonospareceadecuadoparaeseperíodode la Prehistoriaen el queno se puedenobviar

las referenciasde las fuentesescritas,tal y comoocurreparalaSegundaEdaddel Hierro en

la región queantiguamentelos romanosllamaron Carpetania.Pero aunquela referenciaa

esasfuentesseaobligada,es oportunoubicaríasen su adecuadocontextode significado.

Las fuentesclásicasse han utilizado paraargumentaruna interpretaciónglobal de la vn

Protohistoriaespañolaque no deja de ser la herencia de viejos planteamientosde la

erudicióndecimonónica.En un ejercicioclásicode positivismo, las regionesadministrativas u.

romanasse identificaron con los territorios de las tribus indígenas,y por extensión,sus

ciudadesmásimportanteslas citadaspor los autoresgrecolatinos,cuyasidentificacionesse

establecíanpor la similitud entre los nombresantiguos y modernos.A estos pueblos u.

indígenasse les supusouna organizacióngentilicia basadaen los modelostribales del W

antropólogodecimonónicoMorgan. La arqueología,desdelos presupuestosempírístasde la

formulaciónde los “círculos culturales”, serviade apoyoa estaconstrucciónaportandolos u.
e

fósilesguía de unacultura material que caracterizabaa cada pueblo aislado desdelas
e

fuentes.Un último ejemplo se encuentraen la formulación de la identidadcarpetanos=

e
cerámicasconengobeso pintura ‘jaspeada”.

e

En este trabajo se cuestionaesta postura tradicional. Para ello se parte de los e
eplanteamientosqueasimilan las “sociedadesgentilicias’ con un “espejismo”historiográfico,

y se toma, por contra, a la ciudad como la célula básicasignificativa de la sociedad e
eindigenalBELTRANLLORIS, F. 19921, cuyas característicasson capacesde leersedesdesus
e

relacionesespaciales.
u.

Se interpretaque los primerosque tomaroncontactocon los habitantesde la Cuenca u.

Media del Tajo fueronsemitas,fenicios o cartagineses,a quienesdebemoslos nombresde u.
e

susgentes:carp-etanos.Los griegosdejaronalgunosrelatossobreetnologíay geografía,pero

muy escuetosparaestaregión.El restode los textosson fundamentalmenteromanos,y los e
e

romanosescribíanrelatosparaglosarlas victorias de los generales.Se tratade panegíricos
e

en la mayoríade los casos.En esecontexto, los pueblosindígenas,sólo son un telón de
e

fondode aquellosrelatos,y al telónde fondono sele exigequeseaverdadero,se le exigetan
e

sólo queseacreíble[GALLOWAY.P. 1992]. e

Un buenejemploes elde la ciudadde Toledo.Definidapor los romanoscomoparvaurbs u.

sed loco munito, se convierteen un lugarcentralparalos ejércitosdel invasor, quehande u.
e

enfrentarsealil aotrosejércitosindígenas.Es un LugarCentral.porquees un Lugar Heroico,
e

y los cronistaslatinosdebenheroizarla hazañabélicade esavictoria, otorgarleel espacío
e

deseadodentro de sus crónicas.Peroestascitas no nos ayudana comprendercuál erael
e
e
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• papelde la parva urbs de Toledo dentrodel conjunto de puebloso asentamientosdel Valle

• Medio delTajo, cuál erasu posiciónen el sistemade poblamientoindigena.Sin embargoson

• capacesde llegar a confundir a los arqueólogose historiadoresmodernosque,dejándose

llevar por la inercia de los textos, lleganasuponeruna extensiónde hasta40 Has.parael

• recinto “carpetano” de Toledo, que de estemodo se convierteen la caput carpetaniaede

• Plinio. Pero, el recinto que avalan la topografía y los restos arqueológicosque ahora

• comienzanaaparecer.no permitensuponermásde un par de Has.parala Toledo indígena

• (parva urbs). Por otro lado, un yacimientoamuralladosobreun cerro alargadode un par de

• Has. del queno existenreferenciastextuales,se describecomopequeño y miserable de los

• muchos que existieron en las tierras peninsulares del interior [LLOPISY LLOPIS, 5. 1950].

• La falta de un conocimiento arqueológicomínimo de la región. propicia estas

• contradiccionesque en el fondo no son más que el fruto de diferentes visiones sin

• ol)ortunidadde sercontrastadascon los datos,y estaes la trayectoriade la arqueologíaen

• la comarca.A fines del siglo pasadotodose reducíaa la identificaciónde Vicus Cuminarius

- con SantaCruz de la Zarza,Ocañao Dosbarrios,Dipo conYepes,y cosaspor el estilo. Por

los años 30 el interés estabacentradoen las cerámicasa mano “tiallstattíenses”,

produccionesdel mundo“indoeuropeo”venidasdel Norte, quese fueron relegandocon los

años a los tipos “a peine” de Cogotas II, quedandofinalmente en un callejónsin salida,

junto conlas cerámicasestampilladas,atascadasen pleno Hierro II.

Mientras que el difusionismo importabalas teoríasde otras comarcasiberizandoo

- celtizandoel valle mediodel Tajo, el positivismo marcabala pautametodológicaamparado

en unaengañosaasepsia,intentandollenar los huecossurgidospor la falta de evidencias.

Probablementeestazonaseauna de las pocascuyas secuenciasde cultura material se

basenen la “estratigrafia” de un cementerio.Las necrópolisocupancasi todala arqueologia

delvalle medio del Tajo y sus aledaños,caracterizandoun estadiocuasianticuaristade la

disciplina. Las necrópolisofrecenhallazgosvistososdescontextualízados,cuyosmateriales

permitensostenerlas hipótesismásvariopíntas.

Los iberos parecenirrumpir en la arqueologíameseteñapor los años 70, aunque

tímidamente:Si hablamoscon investigadores de la meseta, serú muyfrecuente escuchnrles que

se encuentra en sus excavaciones cerámica ibérica,...[CUADRADO, E. 1977]. En el trabajo

presenteseasumeque los paralelosde la culturamaterial delvalle medio del Tajo sonmás

estrechoscon el ámbito que se denominaibérico. De hecho, pareceexistir una línea

continua que se va diluyendo desdeel Levantey Albacete a Ciudad Real y Toledo.A los

horizontesde Las Madrigueraso Las Esperillasson perfectamenteaplicableslos términos

como: El casoesqueproductoscomo los cuellos esbeltos con borde de tipo cabeza de dnade.

urnas de orejetas, variantes de vaso <a ctiardón> o, en otros materiales, los cuchillos afalcatados

7



0~

Jntroducctsrn.

e’,

o las fibulas anulares se registran en un área tan extensa como la suma de los iberos delperiplo

masaliota y el Crea correspondiente a Tartessos y su periferia [RUIZ. A. - \I()LINOS, M.

1994:245].

El mayordesarrollode la arqueologíaengeneralen este ámbito, obligaamantenerunas

referenciasconstantesconél. Perocadaregión poseeunascaracterísticasdefinidasy. como

no podíasermenos, la prospecciónen la Mesade Ocaña.ha puestode manifiestounos

sistemasde asentamientoque no tienenparalelosexactosen ningunaotra comarca. El

descubrimientode una treintenade asentamientosdel Hierro II y romanosen la Mesade

Ocaña. nos permite ofrecer un panoramahastaahora completamentedesconocidoe

insospechadoen la arqueologíade la región. Creemosque este panoramaes capazde

incorporar definitivamente a la MesetaSur dentro de la dinámica histórica de la

Protohistoria peninsular. y además,de hacerlo con personalidadpropia. La riqueza

arqueológicade nuestracomarcaes equiparablea la de cualquierotra, comoel Levanteo el

Valle del Ebro, por másqueapenasseaconocida.

Es por ello queel términoarqueológicode Hierro II quizáse muestreen extremovagoe

indefinido, por lo quese propugnala adecuacióncon otra terminologíapropia del mundo

ibero. si bien entendiendolo ibérico como expresióncronológicade unafase cultural en

sentidoamplio, —la existenciade un puebloiberoo de unaetníaibéricaes tan irreal comola

de los celtas—:por lo queno se abandonael término Hierro II. De estemodo,el Hierro II se

podríadividir en una primera faseequivalenteal ibérico antiguo, otra intermedíao ibérico

pleno que vienea coincidir con la apariciónde nuevos tipos de asentamiento,y la etapa

final que tantosepuededenominarcomoibérico tardíoo sencillamenteetaparepublicana.

Los sistemasespacialesde los asentamientosdel Hierro II y los patronesderivadosde la

conquistapor Roma, en la Mesade Ocaña.permiten plantearunashipótesis queafectana

un ámbito más extensoque el de la MesetaSur. incidiendo de forma especial sobrela

problemáticade la denominada“crisis del ibérico pleno” y los recintosamuralladosa ella

asociados.

La existenciadel estadoen el mundoibérico sesostieneen buenamedidade la lectura

espacialque proporcionanlas atalayaso recintosfortificados, conformandouna líneade

control estratégicoque define de hecholas fronterasde los tenitoriospolíticos cuyo eje lo

constituye el oppidwn. Sin embargo. estossistemasde asentamientono puedenser

constatadosenmuchasáreas,comoocurreen la Mesade Ocaña.Mientras quecadavez son

máslas vocesquereleganla cronologíade buenapartede los recintosfortificados ibéricosal

siglo 1 a.C.. en este trabajo se aportan nuevas interpretacionesde algunosde ellos,

equiparadosa los granerosfortificadosmaghrebíes,al tiempoquese descubrenuevasformas

8
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• complementariascomosonlas cuevasde frente de escarpe.interpretadascomomagasins de

• falalse. queson la expresióndel miedoy laextorsión,de la explotaciónde los recursosde la

región (hombres,cereales)principalmentepor agentesexógenos.

En nuestrocaso,se postulala imposibilidad <le leerpormedio de los registrosespaciales

la jerarquizaciónen los patronesde asentamiento,toda vez que las variables medidas

• reflejan unagran homogeneidaden los yacimientosy sus relaciones,tanto conel medio.

como con el restode los lugaresdel sistema.Estahomogeneidadse manifiestadespuésdel

análisis de un sistemaen unaregiónsuficientementeamplia y congran exhaustivídad.Su

característicamásrelevantees la inadecuaciónde la Reglade RangoTamañosobrela quese

• basanlos postuladosde los sistemasjerárquicos.Ciertasdiferenciasestructuralese incluso

• cronológicaspermitendefenderla existenciade dos sistemasde asentamientoen los mismos

• territorios. Estalectura abre nuevasperspectivas.Entre las de mayor relieve se halla la

• interpretaciónde los recintosamurallados,no comoyacimientosen sí, sino como partesde

• otrosyacimientoscontiguos.Panesespecializadasen la defensade los recursosvitales o. en

• otraspalabras,almacenesfortificados.

• Las variablesespacialesmanejadasen esteestudiose centranen las relacionesentre

• asentamientos,como las distanciasa los vecinos más próximos y la superficie del

• asentamientoy de su territorio. Las variables“físicas” se reducena la caracterización

• tipológica de los sitios, pormedio de la estructuraformal de los yacimientosy sus relaciones

• con respectoa la distanciay altura al aguay a su entorno inmediato. Los aspectos

• relacionadoscon la “arqueologíadel paisaje” o “las áreasde captación”y sus coeficientes

sobre los recursospotencialesno se han tenido en cuenta, dado su estricto carácter

descriptivo,o el anacronismoqueconllevancuandose quiere llegar al nivel interpretativo.

Por contra, se ha intentadorealizarunacaracterizaciónde los asentamientospartiendode

la basede unaeconomiade subsistencia,cuyosmodelosse extraende la etnoarqueologiay

laculturapopular.Desdeestaperspectivalos territoriossonla expresiónde unaadaptación

a la diversidadecológicade los medio ambientes,y los poligonosThiessenque los definen

pierdengran parte de su valor como espaciospolíticos. Estamodelizaciónno sólo puede

aportarunosdatosenbruto bastantesignificativos, sino servir debaseparala explicación

de distintos aspectosde caráctersocial. En definitiva, se trata de una alternativaa los

modelosjerárquicosjustificadosdesdelos teoremasde la geografíalocacionaldel sigloXX. en

la queEl Lugar Central, la Reglade RangoTamañoo las Potencialidadesde las Meas de

Captación,no son operativoscomo modelosde explicación,y por tanto se poneen telade

• juicio el valor de la denominada“arqueologíaespacial” paradeducirmodelosjerárquicosde

asentamientos,territorios políticos e inclusiveel estado.Algo que, lógicamente,no significa

la inexistenciade ningunode ellos.
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Introduccwn.

La irrupción de los romanosse refleja en los sistemasde asentamientoindígenasy

matiza su significado en buenamedida. Desde mediadosdel siglo fi se comienzaa

desmembrarlacohesiónde los patronesindígenascon la fundaciónde unanuevaciudaden

Los Villares de Ocaña.Esta ciudad seráel eje sobreel que se articula una calzada

secundariacon direcciónEste-Oeste(Segobríga-Toledo)y el poblamiento.Los yacimientos

anterioresquese ubicanen sutrazadoseconviertenen lugaresde segundorango.mientras

que los demásson abandonados,especialmentelos lugaresfortificados, aexcepciónde un

par de ellos convertidosenciudades.Otravía cruzala región de Norte a Sur. de Titulcia a

Consuegra.y las transformacionesdel poblanlientosonlas mismas.

Pero es preciso distinguir al menos dos fasesen este proceso.Una de ellas es la

diferenciade comportamentode los yacimientos(le la vegadel Tajo. Lugaresamuralladosde

grandes(limensionesseráncasi todos abandonadosen el siglo II a.C.mientrasqueen el

valle (leí Cedrónel poblamientoromanosesitúaen los enclavesanteriores.De otraparte.las

guerrasde conquistaromanasy las sertorianasdespués,generanunos asentamientos

amuralladoscíue puedenllegar aconfundirsecon los anterioresrecintosfortificados. 1-lacia

elcambiode Era, seproducela colonizaciónde nuevastierrascomo las vegas ile los rios y

los cursosaltosde los arroyos.

e

e
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______________________‘PaireLI La ¡1/esade Ocaña._____________________

1.1.1.La Mesa de Ocaña. tierra y paisaje.

La MesadeOcañaes unaregión natural situadaen el corazónde la PenínsulaIbérica.

dentro de la unidad estructural definida como Meseta Sur, encuadradahoy en la

Comunidad Autonómica de Castilla-La Mancha. Se trata de un dominio geográfico de

transiciónentrelaAlcarria y la Mancha. Estácompuestaen realidad por dos bloques,el de

la “Mesa” propiamentedicha, y las tierras orientalesquese podrian denominar“Alcarria de

SantaCruz”. Constade tresconjuntospaisajísticosbien diferenciados:el Valle del Cedrón.

los LLanos de la Mesay laRiberadel Tajo. Sin apenastransición, un vallejo la separade la

Manchaal mediodía.Hacíael norte, el valledel río Tajo esuno másde los caucesencajados

que surgen de la Alcarria: Tajuña. Henares.Jarama.Por el oeste, la Sagra y la Sisla

toledanasondulansin cambiosaparenteshastalos dominiosgraníticosde la capital: y por

oriente, se extiendenlas lomas rojizas de la transición conquenseque la separande la

Serranía. Diversosviajerosy cronistaslavieron de estemodo:

CAfltS&,ca

‘Kg -- - Oepres’dnencap n e o

‘4

La Mesa de Ocaña se llama así por ser una elevación en forma de mesa que vierte sus

aguas al Tajo por el norte y al río Cedrón por cl sur. Es tierra de mucho trigo, de algún vino y

olivas (JIMENEZDE GREGORIO, E. 1973:401.

La vía del ferrocarril asciende desde cl valle del Tajo, de poco más de 500 metros dc allulud.

por un vallejo afluente, hasta la Mesa de Ocaña, que, corroída en su borde por los barrancos

tributarios del Tajo, se eMiende una amplia llanura a los 720 metros de altitud media. Sin un

trúnsito sensible abandonamos la cuenca del Tajo para entrar en la del Guadiana, y, de la

Figura I.1.La Mesadc Ocanaen el contextonacionaly provincial.
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misma manera, la mesa de (tafia pasa a convenirse en La Mancha [JESSEN.0. ¡946:492-

4951

- está situada (Orejo) al borde de los cerros que acompañan al Tajo por su izquierda y que,

labrados en su base por este río, se van degradando insensiblemente. aumen!ando la

vega...Debajo de Oreja hay una barca que da paso a los que van de Ocaña a Madrid por

Chinchón y Bayona.. - JJIMENFZ DE GREGORIO. E. 1973:40].

La población (Ocaña> surge en una altameseta, llamada después La Mesa de Ocaña. lugar

dominante, al borde de un valle que recorta la meseta por su lado N esta llanura, fría y

desolada,.. [JIMENEZDE GREGORIO. E. 1962:11,1161.

El camino de Ocaña a La Guardia está enmarcado de Zarzas, cambroneras, escaramujos,

espinos u albares. La bajada a la vega de la villa se hace mAs grata al viajero por una alameda

que ha¡,i en sus cercanías. Por todos los lados del camino se descubren dilatadas llanuras de

tierra pingúc. cultivadas de cereales, olivar y viñedo...[JIMENEZDE GREGORIO, E. 1962:1,3321.

Cbmo caza mayor y menor se encuentra la liebre, el corzo, eljabalí, cl tejón, el gato montés

y la zorrct..En la región terciaria hay numerosas canteras de yeso, cal y areilla..En las zonas

donde se ha conservado la caliza superior del terciario se encuentra en la base de aquélla, sobre

las margas yes(leras, un nivel acuifero importante, que da “el agua gorda”, potable, aunque, a

veces, algo sucia [dESSEN, 0. 1946:492-495].

Una Mesaes la llanura de tierra que á sus costados tiene baxadas. valles 6 barrancos

profundos. como la Mesa de (taño, que es una porción considerable de tierra llana y elevada

entre Araujuez y las baxadas de la Guardia. Mientras que Meseta es la llanura de tierra que

domina, y está circundada de valles 6 bcin’ancos profundos. Es diminutivo de mesa en este

sentido, y se denomia así por su figura, corno la Meseta de Oró.n. (Diccionario de voces

españolasgeográficas).

La palabra“meseta” vino asustituira lade “mesa” con elsignificadode terrenoelevado

y llano rodeadopor valles o barrancos1.La palabraMesetadesignaespecíficamentea la

Meseta española:el gran macizo de forma aplanadaque ocupa la parte central de la

1 Meseta,empleadaparadesignarformasde relievemenores,acabaporciarsunombrea una
de las piezasmayoresde la geograflapeninsular.M. deTerán.Lasformo.s dI relieve terrestre y
su lenguaje. Del mythos al logos. Madrid. 1987. J. Corominas,Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico. IV, señalaquelapalabra“meseta” es usadaya porEstebanTerreros.

13
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PenínsulaIbérica2. Esta parte central consta de dos mitades (mesetas>partidas por la

Cordillera Central y sus rebordesformados por la Cordillera Cantábrica.la Ibérica. Sierra

Morena,y los Montesde Toledocerrandoel pasoa Extremadura[Abad. 1992]. La existencia

de la Mesetaseenunciapor Humboldt a fines del XVIII y se estandarizaen los escritoresde

la generacióndel 98: Maetzu. Unamuno, Baroja. junto el geógrafo~J.Dantín Cerceda3y

Ortega.paraextenderlos caracteresfisicos a los del puebloque la habita, identificando la

Mesetacon lo castellano.

Figura 1,2. Subpraclecturade Ocana. 18 10. Cartoteca Histórica. ServicioGeográficodel Ejército.

La fisonomíade las tierrasde la Mesade OcaÑahadebido cambiar muchodurantelos

siglos, pero al menosen los últimos 500 anos ha predominadoen sus camposla tríada

mediterránea:cereales,vides y olivos: Todo el camino desde Madrid discurría por un territorio

bastante llano, formado por un suelo arenoso asentado sobre una roca yesrfern, en el que

producenprincipalmente trigo y algunos olivos y vides. ¡70WNSEND, 1 1988:2551. Ya lo dice la

copla:en la Mancha manchega hay mucho vino, mucho pan mucho aceite y mucho tocino. El

tocino hacereferenciaa la abundanciade cerdosdomésticosque debieroncriarsebien al

2 L. SoléSabarís.Sobreel conceptode MesetaespaÑolay su descubrimiento.Homenajeal

£~no. Sr. II> AmandoMelón. Zaragoza,1966.

3 Resumenjisiográfico de la Peninsula Ibérica. Madrid. 1942.
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aire libre, al amparode lasgrandesmasasdeencinasquehuboen otros tiempos,aunquela

escasez de árboleses notoriadesdeantiguo: El territorio hasta Uclés es de dos leguas de

camino; buena porción erial, y lo demás son sembrados y algunas niños, sin árboles de ninguna

clase. [¡‘ONZ. A. 1 762-69:III,566J. Aunque los bosquesestána la vuelta de la esquina:

.rguolrnente hacia Quenca pasada esta ciudad (Tarancórfl, el paisaje se hace más

accidentado. La comarca que atravesábamos es tal vez lamás boscosa de toda la Península Los

montes y los ribazos están cubiertos de seculares encinas LI de gigantescos pinos... [DORE.G. -

DAVILLI, CH. 1984:279].

Perola Manchaes tierra sonnolienta.llanurasin fin, horizontede espejismos:hogar de

Don Quijote. en definitiva: Si hace tres siglos hubiéramos recorrido la parte de España

enclavada en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.. .habriase desplegado

ante nuestra mirada el horizonte sin límites de aquel mor inmóvil de tierra, a trechos blanca y a

trechos roja. cortada y rayada por la cinta recta e inacabable de sendas y caminos, en cuya

planicie igual y monótona, sin altos ni bajos. no se vislumbro término ni fin, linos veces

divísanse en ella, comooasis en el desierto, las manchas obscuras de media docena de árboles

recatando un monticulo... Y en todas direcciones se expande, inmensa y solemne, la Uannra, a

ratos tapizada por el verde de los viñedos, o cubierta enteramente por millones de espigas.,.Y al

atardecen. .en los extensos trechos de tierra yesosa se percibe el moteo febriL brillante y

deslumbrador de las piedras de espejuelo,.. .En el invierno, convertido el suelo en perenne

barrizal, ...En el verano, en la fuerza del sol, se oye el sonido taladrante y continuo de las

chicharras incansables....La escasez de agua ha sido siempre, y continuará siéndolo tal vez por

siglos, el aspecto más trágico y terrible de la vida manchega [ZARCOCUEVAS, J 1983:63].

.aL Tajo. Corno una ancha cinta verde que serpentea por en medio de unr paisaje seco y

agostado por el sol.. .Merced a las presos que detienen el agua, y al riego artificial, se ha creado

aquí un oasis fluviaL con sus sotos ribereños, sus árboles frutales, sus paseos de umbrosos

olmos y plátanos y sus hermososjardines y huertos.. .al llegar a Alcázarde San Juan, el país es

casi plano del todo y parece como si sefuera navegando por el mar. La mirada se pierde en las

interminables rastrojeras, en los viñedos, llenos de polvo, y en los eriales cubiertos de hierba

seca. sobre la que se alzan, aquí y allá, pequeños rodales de matorral y algunos pinos

solúar¡ en las orillas de algunos ríos se ven hileros de sauces y chopos, a veces mezclados

con olmos, fresnos, robles o alisos. .no debe admitirse, sin ernbcirgo, que La Mancha haya sido

un país selvático en sus orígenes, ya que el suelo, en su mayor parte calizo y margoyestfero, ha

sido siempre impropio para la vegetación arbórea.. JLJESSEN, 0. 19461.

La explotaciónde este medio geográfico tan ingrato por su excesivasequedadha

costadoal hombreuna sumaincomnensurablede esfuerzos.Se advierte por ello que los

pueblossonconfrecuenciapueblos defliente» o <pueblos de valle». Este hecho salta a la vista
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primero en la toponimia. - .el más corriente es el de pueblo ‘llano”. Pero, ya se encuentre en una

llanura.. ya en un valle...en un barranco..., en una altura entre dos valles..., en una Laac¡a... . o

bien elpie de una sierra..., ci rasgo común a todos estos pueblos es la existencia de un punto de

aprovisionamiento de agua. [SALOMON,N. 1973J.

Figura1.3 iCornarcasagrarias.2.Pendientes.3.Cultivos%.
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El aguaesportantoel recursoestratégicomásimportantede la región. Los acuíferosde

más interés se dan alli donde las arcillas impermeables toman contacto con los

conglomeradosy amniscas.brotando al exterior por los rebordesde la Mesa. donde se

ubican. precisamente,la mayoría de los pueblosactuales:SantaCruz de la Zarza con el

excelentemanantialde “Los Canos”.Villarrubia de Santiagocon fuentescomo la “Fuente

Vieja”. “FuenteNueva>’. Fuentedel Pozuelo”y “Hontanhlla”: Noblejas.OcaÑacon su “Fuente

Grande”. Dosbarrios con la “Fuente Santa”. Yepes, cuyo nombre hace relación a las

numerososasfuentesde sus alrededores:la “FuenteVieja” en Caballasde Yepesy áun otra

en Ciruelos, etc. Existen otros manantialesque han tenido interés en otro tiempo, con

aldeasasociadashoydespobladas.comoson el Zumacary Villar del SaúcoenSantaCruz, la

Fuentedel Berratoen Noblejas.Ocanuelay elAlgibe en OcaÑa. la Fuentede Valderretarnoso

y Fuentedel Baño en Yepes. etc. Por contra, los pueblosubicadosen el valle de los arroyos

como Huerta. Villasequilla y Villatobas,han padecidosiemprede escasezde agua. al igual

queocurrecon la aldeade Ontigola. situadajunto aun pequeÑomanantial.

Figura 1.4. Esqucmageológicode la Mesade OcaÑa con la ubicación de las surgenciasde agua.
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De los 13 municipiosquehoy existenen la Mesade Ocaña4.9 presentanunaubicación

idéntica, sobrelas laderasy llanos del rebordede la Mesa, 5 de ellos asomadosal Valle del

Tajo: Ciruelos, Ocaña.Noblejas.Villarrubia y SantaCruz, y 4 sobreel Cedrón:La Guardia,

Dosbarrios,Cabañasy Yepes.Villatobasse asientasobrela cabecerade un arroyo del centro

de la Mesa,Villasequillay Huertaen el valledel Cedrón,y Ontígolaen las laderasyesiferasde

la FosadelTajo.
e.

Los índicesde poblaciónhan sido siemprebajos: La Mancha está,por lo general.poco
u.poblada. En la estepa de cereales de La Mancha oriental hay de 15 a 25 hab. por Km2. ..Algo
u.

más poblada es la estepa vitícola del O. y .50.. .de 25 a 40 hab. por ¡cm2. .ma región
u.

comprendida entre el Guadiana y los montes de Toledo es un desierto, en donde apenas se

encuentran 10 hab, por ¡Cm2... En la serranía dc Cuenca la densidad de la población es un poco

mayor (12 hab. por Km2... Los pueblos están separados por distancias de 10, 15 u 20

Km.. .Salvo las ventas y las casillas de peones camineros, hay pocas viviendas humanas en los

estepas de La Mancha El tipo característico de agrupación de viviendas humanas... es la aldea

grande.. .cuyo numero de habitantes oscila entre 5.000 y 20,000. ..Una causa principal. .~es la

escasez de agua potable... una parte de las poblaciones no se ha constituidojunto a un venero de

agua buena y abundante, sino simplemente alrededor de una cisterna o aljibe. ,.[JESSEN. O.

1946]. La poblaciónde la Mesade Ocañadeacuerdoal censode 1984esde:

CabañasdeYepes 303Habitantes 18 Km2 17 ¡

~§~jo~IZrnt 3371-lab J 23Km2 15 ¡

@~~o~ZIIZhI1 2.O97Hab 1 ííí.51=m2 [ 19 ¡
LaGuardia 2S4SHab ] 196Km2 [ 13 ¡
HuertaValdecarábano[ 1.785Hab ] 83 j{~2 [ 21.5
Noblejas 2.090Hab 7QJ~2 [ 30
OcaÑa 5.555 Hab 1 148Km2 [ 37,5
[ontigola ¡ [ 605 Hab ] 41,5 1<sn2 [ 14.5
[StaCruzdelaZarza j[ 4.274Hab 1 264.5Km2 [ 16
[villarrubia de Stgo 3.093Hab 155Km2 [ 20
[VillasequilladeYepes j[ 2.3l4Hab 1 77Ksn2 [ 31
[villatobas 2.583Hab ~ Km2 [ 14
[YePes 4.472Hab 1

~ [ 32,053Hab

85 yj-y
13 52

1.454Km
2 j~~j~~jj]

‘~‘ No seha incluido Aranjuez.quesiempreestuvoal margende la evoluciónpoblacionalde la
Mesade Ocaña.yaqueel crecimientourbanode lasúltimasdécadasno se ha realizadocon
poblaciónde la Mesa. Por contra, los términosmunicipalesde La Guardiay Villasequilla.
queen parteno estándentrodel áreadeestudio,se incluyencompletosa fin de conservarla
coherenciageográfica.
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La forma de poblamientoes esencialmenteagrupado.con algunasalqueríashastalos

años 60 junto a las presasy molinos del Tajo o Cedrón.y fincas de grandesheredades

alejadas de los pueblos IJIMENEZ DE GREGORIO. E. 1996). Las casas eran

fundamentalmentede unaplantaconcubiertade tejao ramajelas máspobreshastael siglo

XIX. Desdeentonceslasegundaplantase generaliza,por la existenciade las “cámaras”que

sirven para el primer almacenajedel grano. Con escasasvaraciones.las viviendas son

unifarniliares.entendiendoporello unacélulacompuestapor tresgeneraciones:los abuelos

con sus hijos solterosy alguno de ellos casado,con su descendencia.Las dependencias

agricolasconstande Lin corral al quese accedepor medio de un portón con doble cubierta

de tejas.En el corral se disponenlas dependenciasparalos animalesdomésticoscomo las

gallinas (gallineros),cerdos(cortes),conejos.palomas,etc.,y los aperosagrícolas.así como el

“basurero”y la “tinada” o pira conla reservade lelia. sobretodo sarmientos.La cuadrapara

las bestiasde labory el “pajar” enunasegundaplantasobreel corral, soncomunes.

La vivienda propiamentedicha es usualmentela parte más pequeñadel conjunto.

constade 2 ó 3 dormitorios o alcobas,una cocina, una despensay un cuarto de estar

distribuidosen tomoaun “portal”. El patio divide los ambientesde vivienday agrícolas.esto

es,las habitacionesdel corral. Sobreestashabitacionesse disponenlas “cámaras”dondese

guardael granoreciéntrillado. Antiguamentesebajabadespuésel grano a la “cueva”, quees

otraparteesencialde la viviendaen la Mesade Ocaña,y se guardabaen tinajas. Juntoa la

cuevasedisponiael “lagar”. dodese pisabala uva, el caldo se depositabaigualmenteen las

tinajasde lacueva.

Estas cuevas no deben ser confundidas con las cuevas-viviendao “silos” que se

desarrollandesdeel siglo XVIII. La excavaciónde la cuevaerauna parteintegral en las fases

de construcciónde lavivienda.La arcilla del subsuelobajolacostrade calizao caliche sobre

la quese asentabanlas casas,serviaparafabricar los «tapiales”de las paredes.levantados

sobre tinos cimientosde piedra caliza o “lastras”, y dispuestosen cuadros separados

separadaspor rafasde ladrillo o máscomúnmentede yeso.Lasparedesde tapial constituian

a su vez un inmejorable aislantetérmico. La abundanciade yeso propiciaba su empleo

tambiéncomopavimentoo para la construcciónde tabiquesmedianeros.La ausenciade

guijarros ha limitado los empedradosaáreasespecíficas,como las cuataso “cortes” de los

cerdos.Las callesy caminos principalesse empedrabancon pequeñascalizasredondeadas.

muy resbaladizas,

La tejasepopularizaen las cubiertasdesdeel siglo XVIII, empleandoen las estructuras

de los tejadosmaderaslocalesde chopoy olmo,juntoa las de pino, queveníana travésde la

corriente delTajo,de laSerraníaconquense,al menosdesdeel sigloXIV.
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¡Tipos de Cultivo. Mesa de Ocaña Totales.h

3-77%

- Olivar

• Regadío

• Rarteeho

:1

Viñedo

Pastizal

8~ Matorral

• Encina~
Pino

Figura 1.5. Cultivos en la Mesade OcaÑa.Ministcrio de Agricultura 1983.
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• Huerta 0.1%

~ Regadío 1.3%

O Barbecho 26.6%

O OlIvar 34.9%

• Viñedo 16.6%

~ Pastizal 2.5%

o Matorral 340~

o Puno 000

• Encina 2.6 o

~ lmproduct 2.1%

t•<~ 1~dJ~ ~/ili’$~

It Huerta 0% • Huerta 0~¡o

O Regadío 4.5% U Regad.o 7.5%
O Barbecho 55.2% o Barbecho 52.8%
o Olivar 12.9% O Olivar 4.2%
• viñedo 10,1% • Viñedo 15.4%
O Pastizal 6.3% U Pastizal 6.5%
o Matorral 7.6% o Matorral 7.4%
O Pino 0% O Pino 4.6%
U Encina 0% • Encina 0%
~ lmnproduct 3,4% • ln.prodnct 1.7%

~kLiWt1S2S ~Á$m,
• Huerta 0.4%

• Regadío 8,6%

O Barbecho 50.4%

o Olivar 7.2%

• Viñedo 13,2%

~j Pastizal 1,2%

O Matorral 16.1%

o Pino 0%

• Encina 0.1%

~ Xínproduct 2.0%

t~
• Huerta 2.9%

U Regadío 1.9%

o Barbecho 55.9%

O Olivar 7,8%

• VIñedo 22,7%

~ Pastizal 3.0%

O Matorral 2.3%

O Plato 0%

• Encina 0%

• Irnproduct 3.4%

• Huerta

• Regadío

O Barbecho

o Olivar

U Viñedo

rn Pastizal

O Matorral

O Pino

U Encina

~ línproduct
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Figura L 6. Tipos dc cultivos por municipios en la Mesade Ocañacon resumengeneral. Ministerio
deAgricultura. Mapasde cultivosy aprovechamientos1:50.000.Varios aÑos.

1.1.2.Recursosnaturales.

La agriculturase encuentrahoy extendidapor casi la totalidad de la extensiónde la

Mesade OcaÑa.El regadíose concentraenunaspocashuertasen los estrechosvalles de los

arroyosy cárcavas,y en la vegadel rio Tajo. De acerdoa los datos modernos[MINISTERIO

DE AGRICULTURA, 1983: Variosí predominanlos cereales,antiguamenteen régimen de

barbecho(rotaciónbienalo trienal), ocupandoel 50.72%de la extensión total. El olivo y el

viñedo representanel 28.50%. Las tierras de regadíoy huertaapenasestántestimoniadas,

mientras que el pastizal, los matorrales, los restos del monte de encinas y terrenos

improductivosalcanzanel 16% del total.

En la distribución de estos valores por términos municipales se aprecia tina

homogeneidadbastanteacusadaque presenta,sin embargo. las excepcionesde una alta

concentraciónde olivaresenSantaCruz de laZarza.y la reduccióndel barbechoen Huerta

deValdecarábanos(en tomoal 35%). siendoNoblejasel municipio con menorextensiónde

cereales.Hayqueresaltartambiénel 3% dehuertasen Villasequilla. la granamplitud de los

matorralesde encinasy pastizales(34%) en Huerta de Valdecarábanos.los viñedos en

Noblejas(40%) y Villasequilla.y losmatorralesen el propio términode Noblejas (17.4%).Por

lo que arendimientosserefierehayunosresúmenesde:

Trigo 1.300Kg./Ha. Cebada2.100Kg/Ha.

Garbanzo700Kg/Ha. Lenteja700 Kg/Ha.

Veza700Kg/Ha. Yeros600Kg/Ha.

Olivos 75/Ha.500Kg/Ha. 10Kg. fruto 4 lelia. Vides 1.100/Ha.3Kg. cepa.

Pasto30 Kg. depesovivo Ha. y alio.
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U Huerta 1.8%

~ Regadío 3.9%

O Barbecho 46.8%

O Olivar 10.8%

U viñedo 15.0%

O Pastizal 9.6%

o Matorral 9.2%

O Pino 0%

U Encsna 0%

~ Inaproduct 4.0%
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Con respectoalos otivosy las vides, la disposiciónapenashavariadodesdeel siglo XVI

cuandose calculabaparala Mancha71 olivos por Ha. y 1.065cepas[LOPEZ-SALAZAR.3.

1986:304ss1.siendoactualmentelas productividadesmuchomayores.en torno a4-5 kg. de

uvaporcepay 10 kg de aceitunapor olivo. No existenevidenciasdirectasde estoscultivos

en la Mesa de Ocañadurante el Hierro II. a pesar de que la producciónde vino está

atestiguadaen la Penínsuladesdeel siglo VII aL?. Del olivo dice Plinio (XV. 1) que en su

tiempollegó al interiorde Hispania.

Lasespeciashanconstituidotradicionalmenteunade las mayoresriquezasde la Mesa

de Ocaña,aunquesu papeleconómicono sehayavaloradode forma adecuada.Los cominos

dela Carpetaniayason alabadospor los romanos(Plinio. XIX. 161). SantaCruz de la Zarza

eraun gran productorhastahace medio siglo. Les cominosde la región ‘se distribuían por

Levante.Aragón.Riojay la MesetaNorte. El anis y otrasplantasaromáticascomo espliego.

tomillo, salvia, romero, tuvieron cierta importanciaen el pasado.La industria del esparto

(Plinio XIX. 26-7) estabatambiénextendidaen el siglo XVIII [LARRUGAY BONETA, £ 1789!,

conlaexistenciadeesparteríasen Ocaña.Ontigolay Dosbarrios.

Por lo quea canterasy mineralesse refiere, son escasos,hay algunasmencionesde

cobre en Villamanrique de Tajo, y la famosapiedrade Colmenarde Oreja. piedra caliza.

blanca,muy sólida [LARRUGAY BONETA. E 17891, junto a otras de menor calidad en

Dosbarrios. También se constataalgún aprovechamientomoderno de conglomeradosy

areniscasen Villatobasy SantaCruz.

El yeso es el mineral másimportantede la comarca. Está omnipresente.ya sea en

suelos,enlucidos,como argamasaparapiedras,mezcladocon cal, o en las rafasdel tapial.

Explotacionesde yesoso “yesares” los hubo al Sur de Villatobas. en el arroyo Testillos. al

Norte de Noblejas(las hay) y antetodo en la líneade cerrosque cierrala vegadel Tajo en su

margenizquierda.Unasde las másimportantesse sitúan en el santuariodel Castellar,en

Vlllarrubia de Santiago.dondehoy existeunaruinadedicadaalaexplotaciónde sosa,otras

canterasdeyesolas huboen Valdajos.explotadasal menosdesdeelsigloXVI.

Una forma especial de yeso de la zona fue de gran interés en la Antigfiedad. nos

referirnosal “espejuelo”o lapis especularts que segúnPlinio (XXXVI. 160-161) se extraíade

pozosmuy profundosenun radio de 30 Km. desdeSegobriga.Partede las canterascitadas

se han localizadorecientemente.En 1970 se descubrieronlas prierasgalerías cuandose

realizabala construccióndel transvaseTajo-Segura.aescasos10 Km. de Segobrigay 5 de

Villas Viejas. Otras galerías se han descubiertoel NO de Huete. en las Cuevasde la

23



e
-e

______________________une liLa .~3frsa¿e ka~~

Mudarra0.Aunqueen laMesade Ocañano se ha localizadoninguna explotaciónconcreta.

en la fosa del Tajo. en los términos de Víllarrubia y Santa Cruz existen txceientes

afloramientosde yesosespeculares.

Perosin dudadebiódeserla sal elmineral másapreciadoen la Antigúedad6.A 15 Km.

de SantaCruz de la Zarza se encuentranlas salinasde Belinchón.dondese aprovechala

costrade sal de las aguassubálveasque afloran en los pozosy charcas.Estassalinasse

han explotadohastahace muy poco. De suimportanciaen épocasanterioresquedanlos

ecosdelas disputasporsus rentasentre la Ordende Santiagoy el Arzobispadode Toledo7

en tiemposde Alfonso VIII, dequieneranpropiedad.En los deslindesde las aldeasy castillos

de la Riberadel Tajo. realizadosparasu repoblacióntras la reconquista.se mencionanya

las salinasde la “Cárcaballana”en términode SantaCruzde laZarza(hoy Villamanrique de

Tajo). en Vaidajos y Biedma (Villarrubia de Santiago). Oreja y Sotomayor y Alpagés

(Aranjuez) ILOPEZ. A -ARROYO. F. 1983].

En la comarcade Aranjuez las salinasmás importantesfueron las de Espartinas.en

ténnino de Ciempozuelos.en la margenderechadel rio Jarama.con unas rentas muy

elevadasen el sigloXVIII. de 1700.000escudos.Algo más abajo estánla Salinillas. En la

orilla derechadel Tajo poco despuésde su confluenciacon el Jaramase hallan las salinas

de Higuera.Abejaresy Valdemaría.Yaen la margenizquierdadel Tajo, en la Mesade Ocaña

propiamentedicha, bajo las cuestasde los cerrosde margasyesiferasse encuentranlas

salinasde la Carcabailana.conuna producciónsimilar a la de Espartinas:18.000fanegas

en el siglo XIX. Las salinasdel Castellaren Villarrubia de Santiago(Biedma) producían

10.000 fanegas.Ya de menorimportanciason las de Valdajos,Oreja. Sotomayory Alpagés

[LOPEZGOMEZ. A. -ARROYO lLERA. F. 1983).

Desdela EdadMediasuproducciónestácondicionadapor las tormentasveraniegas,ya

queseubicanenla basede las cuestas.practicandounabalsapor medio de unapequeña

presa,al pie de las cárcavasdenudadas,cubiertassólo con tomillo y esparto.de forma que

las avenidascausangrandesdestrozosen las instalaciones[LOPEZ GOMEZ. A. -ARROYO

LERA. F. 1983].

~ L. ZapicoMaroto. El lapisspecularisy el acueductode Cigúela. Revista de Obras Públicas.
Enero 1982

6 Ver N. Morére, Lasal en laPenínsulaIbérica. Los testimoniosliterarios antiguos.Hispania
Antiqua.XVIII, 1994.Valladolid.

~ J.L. Martin, Origenes de la Orden Militar de Santiago. Barcelona1974.
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Figura 1.7. Salina de la Carcaballana. Foto dcl autor. Noviembre 1994.

La cabañaganaderaen la Mesa de Ocañaconstituye la segundafuente de riqueza

despuésde los cereales,la vid y los olivos. Se trata de rebañosde ovejas queaprovechanlos

camposen simbiosisconunaagriculturade barbecho.El aprovechamientode la tanahabia

dadolugarapequeÑasindustriaslocalesen el siglo XVIII.

El ganadose encierraen los pueblos.Los términosmunicipalesse parcelanentre los

pastores.queconstruyenchozosy majadasparapernoctaren verano. Se tiene noticia de

unaantiguatranshumanciaestacionalen los mesesde veranoa los pastosde la vegade

Aranjuez. queno debíaaprovecharse,por tanto, paracultivos intensivosde regadío. Un

importantecaminoganadero:la CañadaRealSoriana,atravesabala región al Este, pasando

por SantaCniz de la Zarza, con numerososramalesy “sendasgalianas”. Al Oeste.desde

Aranjueza Ciruelos.Yepesy Huertade Valdecarábanos.caminode Turleque y Consuegra.

cruzabaotro importanteramal.

—4-.- t -‘ --‘a’
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1.1.3.Geología, es

es

La MesetaSur o Subruesetainferior es en realidadunadepresióninterior de la Meseta es
Ibérica,de formacuasi triangular,condominiosmorfoestnícíuralesde evolución diacrónica. es

Setratade unacuencaterciariaintracratónicaformada por el hundimientoy fracturación es

del zócalo hercinico. en el Cretácico superior.y rellena por depósitosterciariosde origen es

continental,La deposicióneseminentementedetríticacon masasde evaporitasen el centro es

de laCuencade Madrid y episodioslacustresdel Mioceno Medio en la sedimentaciónde las es
es

calizas del páramo. El relleno terciario es muy complejo por el rejuego de fallas
estardihercínicasquedeterminanlas direccionesde los ríosmayoresy sus procesoserosívosy
es

deposicionales.La fase tectónica más importante se sitúa en el Oligoceno superior.
es

caiculáridosela colmataciónde la cuencaenel Villafranquiense[ITGE. 1989]. Los depósitos
es

cuaternariosestánconstituidospor depósitosfluviales de terrazas:depósitoslacustres(La
es

Mancha)y dunasdearenay arcilla (La Mancha).Por efectosdel climay la topograflaexisten
es

cuencasinteriores cerradascon deposicionesdetríticas y sedimentossalinos. Depósitos

eólicos (loess)se documentanen la zonade Madrid. Valle del Tajo y Mesade Ocaña. [ITCE. es

19891. es

es
La llanura de La Mancha forma la superficie de Lina gran cuencade sedimentación

es
miocénicacompuestapor calizaspontienses.su horizontalidad es casi perfecta, excepto es

algunoscerrosachatadosy pequeñasdepresionesdondeel aguade lluvia forma charcaso es
lagunasque los rios. de caucespoco profundos,no consiguendrenar: en contactocon el es

Campode Calatravaaparecenlos restos:pequeñoscerroso manchasnegnízcas(negrizales).

de antiguosvolcanes.[TERANde, M, STAL. 1985]. es

es
La Alcaniaesunaregión de transiciónentrela fosatectónicadel valle mediodel río Tajo es

y el rebordeoriental y septentrionaldel SistemaCentral. Se trata de una tablade calizas es

pontiensesdisecadapor los ríos en un conjuntodc páramosy valles de erosiónpor debajo es

de los 1.000m. Las arcillasafloranpordebajode las calizasen los vallesy vertientesy en su es

contactolos nivelesacuíferosdeterminanla ubicacióndelas poblaciones.Hacia el Oestedel es

Henaressedesarrollanlas campiñasdearcillas y margasjalonadaspor cerrostestigode los es

párarnos--eaicáreo&-Hacia--elEste se levanta la Sierra de Altomira que es41n anticlinal es

mesozoicofosilizadoy atravesadopor los ríosTajo y Guadiel. [TERANde. M. STAL. 1985]. es

es
La región de Madrid estáformadapor la rampade erosióndel pie del SistemaCentral es

dondese extiendenlos depósitosdetríticosmiocenosquepasana unabandade arenasy es

luegodearcillas (en lamismacapital)conmargasde la cuencasedimentariaen un con unto es

desuaveslomasalargadasentrelos ríosGuadarramayJarama.formandoun anchopasillo es

entrelasierray los páramosde laAlcarria quepenetranporel Henareshastael quese forma es

es
26 es
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entreel río Tajufla y Tajo.

La Mesade Ocañase encuentraentreTajo y Mancha.constituyeel ánguloNororiental

de la provinciade Toledo.suslimites sonel rio Tajoal Norte,el arroyoCedrón-Melgaral Sur.

amboshastasu confluencia al Oeste y no existe delimitación clara al Este, ya que la

superficiede páramode la Mesase unecon las tierras rojas x’ onduladasque preludian la

serraníaconquense.Quedaasí enmarcadauna región con fonna de triángulo isóscelesy

vértice a ocaso, de una extensión de 1.200 Km2. Morfológicamente es una planicie

suavementeinclinada haciael SO. desdelos 790 ¡u. de SantaCruzde JaZarza.hastalos 720

de Ocaña o Dosbarrios, Al NO. desciendehasta el valle del Tajo dando lugar a unas

pendientesescalonadasresultadode la erosión diferencial de las distintas formaciones

sedimentarias,queen 10 Km. de anchodesciendeo los 550 del rio. Por el 5. estárecortada

por los valles (en las cabecerasmuy encajados)del arroyo Cedrón x’ sus afluentes. Se

conformaasí un clarorelieve tabularcon superficiede páramo.

Estaunidad sedimentariaestáformadapor dos grandesseries de materialesterciarios

separadospor una discordanciaerosiva.La formación inferior de edadmiocenacomprende

unaserieevaporiticacon niveles yesiferosen la basey calcáreosen el techo (calizasde los

pararnos).La formaciónsuperiorpliocenaestáconstituidaporunaseriedetrítica de arcillas.

arreniscasy conglomerados.Cuando las calizasde los páramosse han erosionado.los

nivelespliocenosse asientandirectamentesobre las calizasdel VindobonienseSuperior.La

seriepliocenase encuentrarecubiertapor unacostracalcáreapresenteen la superficiede la

Mesa. La seriecompletadetínidadeslitoestratigráficases:

-Mioceno:Burdigaliense-Vindoboniense:Yesosespecularesen el fondo los valles de los

arroyosde la fosa del Tajo (Lapis Specularis).Poco erosionables,los arroyosaparecenpues

encajados.con fuertesescarpes.En la zona dondese producenlos primerosescarpestras

los rellenosarcillosos.yesíferoso calizos(cascadas.—CharcoNegro— SantaCruz de la Zarza).

se suelenubicar(comoveremos)losescasosyacimientosamedialaderade la FosadelTajo.

Vindoboniense: Sobre el anterior, yesos y arcillas yesiferas. margas y calizas,

generalmentedemásde 60 m. de potencia.Les primerossólo aparecenen la fosadel Tajo. en

relieve de lomas, entrelos segundosexistendos lentejonesno cartografiados.uno calcáreoy

otro de silex. ambosafloran con poca potenciaen los arroyosdel Sur: Cedrón, del Valle.

SantoNiño, e incluso en lacañadade SantaCníz. al E. (hoja632). En ciertos lugares.como

en la confluenciade los arroyosCedróny Sta.Mil . cursoalto de la cañadade Sta. Cruz.

adorael sílexen abundancia.

Ponliense:En el nivel debaseseaprecianreilasy arcosasal 5. y arcillas rosáceasal N.
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avecescon arenasgníesasy gravas.Las calizasde los páramosson más abundantesal

Oeste.en lazonasde OcanayYepes, u.

es
Plioceno:Arcillas y arcillas arenosasrojizas sobre las calizas, con cantos pequeños.

seguidasde areniscasy conglomeradosy arcillas rojas—tierra arropera—(en el nivel inferior

arenosasmtiy rojas. grumosasunidas con cemento calcáreo) y margosasblancas. La

secuencíafinaliza con una costracalcárea(caliche),queoscila desde8 m. de espesoral E.

hasta0.5 m. al O. de la Mesa. Sobreella existena veces unas arcillas pardascon cantos

angulososde caliza (lastras

Cuaternario:Aluvionesen el fondo de los valles de los arroyos,son limos arrenososy

es

es

es

es

u.

es

es

es

es

es

es

es

es

es

es

es

e

es
es

es

es

es

es

es

es

es

es

arcillasconbastanteyesoy cantosde cuarcita,Coluviones.al N. y 5. formadospor arcillas

Figura1.8. Esquemageológicoy tectónicoregional. ¡GiME Mapa geológiconacional. 1:50.000606.

Chinchón Madrid. 1975,
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En el valle del Tajo existen depósitosantiguos: rampasde erosión con depósitosde

glacis y loessa80-85 m. sobreel rio y gravasconsílexy diversasarcillas, en la terrazaalta a

45-50m,. o gravasconcantosde calizasy sílexen la terrazamediaa 11-13m.. terrazaqueel

río respetaen sudivagación.Depósitosmodernos:en la terrazabajaabasede gravas,conos

de deyección en la desembocadurade los barrancos encajadosal pie de los escarpes

yesíferos.LLanurade inundaciónbajo los efectosde la avenidasestacionalesformadapor

limos arenososir gravascuarcíticas.Los aluvionesde fondode valle se depositanen el canal

de estiaje con morfología donde predominan los meandrosy existen algunos cauces

abandonadosen “collera”, tambiénapreciablesen el caucealtodel arroyo de Testillos. Hacia

el O. el Holocenose extiendepor 3 Km. de anchurafrente a la desembocaduradel arroyo

Melgar.

COLUMNAS ESTBATIGRAFICAS EN LAS
PRINCIPALES UNIDADES OZONAS

Calid y arcillas. P1.o~c,

ArcttIas aru~as y .aZas.

ledx,s de yrc~.

Figura1.9. Columnasestratigráficas.IGME. Mapa geoLógico. 1:50.000. Hoja 631, OcaÑa. Madrid.
1982.
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P#VCL CCL MAS

Escala Jjorxzontal. 1:30.000

Vertical. 1:10.000

Mioceno. Yesos y warrjas yesíferas.-

514
areno. Pontietise. ~-

Holoceno.
5 pluvial.

Nt.

Nt.

CORTE II

Figura 1.11. Cortes geológicos.[GiME. Mapa Geológico. 1:50.000. Hoja 630. Ycpes Madrid. 1946.

La mayorpartede los arroyosdiscurrenpor valles orientadosal N. haciael Tajo. o bien

NE-SO. El arroyoCedrón cambiabrúscamenteal O. hastaencontrarsecon el Tajo (Melgar).

En la zonade Yepes y Ciruelos las corrientesson al O. Estasdireeccionesse interpretan

comozonasde debilidadpor reflejode fallasprofundasenel basamento.

Los acuíferosde mayor interésse sitúan en las formacionesdetriticasdel Plioceno, en

niveles arenosaspermeablessobre arcillas impermeables.En esos niveles se ubican las

fuentesde prácticamentelos 12 municipiosdel área:Los Cañosen Sta.Cruz, Fte.Vieja a 1.5

Km. al E. de Vilarrubia. Fte. Nueva en Noblejas, Pte. Grande en Ocaña, F’te. Santaen

Dosbarrios.F’te. ViejaenCabañas.Etes.Viejas en Ciruelosy F’te Vieja en Yepesy el Coto a 2

[Qn. al NE, de Huerta.Ontigola. Villatobasy Villasequilla tienendiferente ubicacióny merlos

y peoragua.

Estaunidadsedimentariaestáformadapor dosgrandesseries de materialesterciarios

separadospor unadiscordanciaerosiva.La formación inferior de edadmiocenacomprende

tina serieevaporiticacon niveles yesíferosen la basey calcáreosen el techo (calizasde los

páramos).La formación superiorpliocenaestáconstituidapor unaseriedetriticade arcillas.

Holoceno. PJUVISICORTE
Arenas arcillosas.

Pontiense. Calizas.
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arreniscasy conglomerados.Cuandolas calizas de los páramosse han erosionado, los u’

nivelespliocenosseasientandirectamentesobre las calizasdel Vindobonirírse =iI’D~-Ñor,La u’

seriepliocenaseencuentrarecubiertapor unacostracalcáreapresenteen la superficiede la u’

Mesa.La seriecompletadeunidadeslitoestratigráficases: u’

u.

La Fosadel Talo: valle encajadoentre altas orillas, más a menudo en la izquierda, es

mientrasquepor la derechaexisteun suaveplano de inclinación. La zonade huertasse u.

extiendeen los alrededoresde Aranjuez. Hacia Toledo. el valle es ancho con amplios u’

meandros.encajándoseen el granitode larampaqueflanqucaLos Montes de Toledo. Es un es

río de formación pliocena que discurría por la Planicie Carpetanao llanura por donde es

comenzóa huir hace2-3 millones de años. 200 metrospor encimadel nivel actual. Esta u.
es

planicieestabaformadapor laplataformadecolmataciónde la F’osade Madrid y secontinúa
es

en la llanuramanchega.(La MesadeOcañaes un testigo de esaplataformade colmatación).
es

El Tajo va erosionandola planicieen dos etapas(de 1 millón años cada una), en las que
es

ahondaunos lOO in. sucaucerespectivamente,formandocuatroterrazas,unade ellas bien
es

visible en el relieve actual. [MARTIN AGUADO. M. 1990]. Este cauce al discurrir por los
es

sedimentosformadosdela erosiónde lacuenca,presentanumerososmeandros, —

es
Los denósitosde glacis queformanpartede la morfologíadisimétricade los valles: un

es
flanco con aterrazarnientosfluviales, el otro con glacis (plataformas)cubiertaso desnudas.

es
como es el casode los flancos de las terrazasfluviales, aguas arriba de Aranjuez. poco es

potentesy de textura y composición variada: calizas, yesos. arcosas. A veces están es

escalonadosy searticulan con las superficiesdivisorias de los vanesfluviales o adosadosa es

los relievesdominantesde las mesasy páramoscalizos. Cerrandoel ciclo de sedimentación es

terciarioestánlas costrascalizasde estructuralaminarbandeada,sobrelas mesasinteriores es

como la de Ocaña. es una costra zonal formada por repeticiónmúltiple de ciclotemas u.

sedimentario-edáficosde escalacentimétricadondelas algasy hongoshan intervenidoen la es

fijación y redistribucióndelmaterialfino al final de cadaciclo de deposición.(flOE. 19891. es
es

Se trata,en definitiva, deunasuperficiede páramo,la Mesa,disecadapor la red fluvial, es

enestecasounaampliafosa. ladel Tajo, erosionadapor arroyos-torrentestransversales, es

es

es

1.1.4.El clima.

El clima de la MesetaSur presentaveranoscálidos y largos y gran oscilación térmica

interanual.hasido consideradocomo templadomediterráneode caráctercontinental[VVAA

1991: nnE, 1989]. congrandesoscilacionestérmicasentreel día y la nochey el veranoy el

invierno, escasezde precipitacionesestivales,discontinuidaden el periodo lluvioso del
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invierno, sequedadgrandede la atmósferay cielos muy despejadoscon fuertes vientos.

[JESSEN. O. 1946]. La temperaturase atenfla hacia el N.y el E. medias Madrid 13.3’

Guadalajara>2.9’ Cuenca11.5’ CiudadReal 13.9’. Las máximasabsolutaspuedensuperar

los 45’ en los mesesde veranocon mediasde 26’ en Julio ~<Agosto. La oscilación térmica

entreel dia ir la nochepuedealcanzarlos 20’, con másde 200 díasde oscilaciónentre 12’ ir

20’. Másde Ja mitad de los díasdel veranose registrantemperaturasmediaspor encimade

los 24’ e igualmentepordebajode los 6’ en invierno, conunaoscilacióninteranualabsoluta

de 60’. Hastamediadosde siglo, las mediasde precipitaciones se situabanentre350 y 400

mm. y los díasde lluvia en torno a80.

CA8EZAMESADA

[m

—————1~~~~ ———— — ¡ 1
1 ¡ ¡ Jo

• •¡ 1 1
- -t I~ —--i lo

— ¡ 1
E FMAM¡¡A

En’ Feb. Mar, Abr. May lun. Jul. Ago. Sepí. Oo. Nov. Dic. Anual

Madrid 4,3 6,6 8,6 11.3 15,2 20,3 24.3 23,8 19.1 12,7 8,4 4,5 13,3
(ixidad Real 5.1 7,7 0,6 12.4 16.2 21,3 25,2 24,8 19,8 13,7 9,4 5,5 14,2
Albacete 4,3 6,5 8,2 10.9 14,9 20,1 24,4 24.2 19,3 13,3 8.7 4,8 23,3
Murcia lO,! 11,8 23,5 16.0 9,0 22,8 26,0 26,0 13,4 ISO 4.6 20,9 17,7

En, Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sepí. Ocr Nov. Dic. Anual

Madrid 34 28 45 47 45 30 ¡2 12 33 45 47 41 419
CiudadReal 42 36 49 50 55 30 9 23 39 46 49 52 469
Albacete 23 20 32 53 58 38 ¡2 ¶5 41 39 35 35 401
Murcia 31 27 32 41 38 19 8 5 48 47 37 47 380

Enevo Fe. M.no Abril M.yo Junio Juliobrere

—67 3 9 —3,0 —.1,0 2,2 7,0 10,11
4,0 —2,2 0,2 3.7 7.9 22.3

—7,5 4.L —2,6 0,4 3.6 8.2 22,7
—0,0 0,4 2.0 54 8,4 *2,4 16.01

Age,to ¡S,pbr’ Notre - Oirbr.u ‘u 6u,

9.9
20,9
¡1,8
15,8

6,9
7,0
s.l

13,3

0,7
—0.8

•1 O
5 ti

—3,2 —5,4
- 3,8 —4,9

AÑoEnVJ breva Mía,

---80 14 s
L7,,3 26,4

¡8.4

20.9
—2,2 —5,4 —8,6 ¡5.0 18.5

3,0 02—2,7 21 823.9
¡ ¼

21.9
22.5
22,4
26,5

A 6,it

25.4
28,9
24.2
28,9

Mí,’

29.’?
32,6
28,3
31,8

lun”’

35.3
36,2
33,7
36,0

Julio A40t0* S.pbre —

38,1
38.8
26,9
39,1

38,6

36,9
38,6

Notre. Dkbr. pÑO

¡4.5 25.8 19,3 14,5 39,1
35,2 28.7 20.6 14,8 39.:V
33.6 26,0 ¡9,7 1-1,0 37,5
36,0 31,7 25,’? 22,1 39,9

Figura1.12. 1- E. Galán Gallego. El cumnade la provinciade Toledoy SO de Avila. Estudios
Geogrúflcos198 1, 2- Tcmperaturasmcdiasy precipitaciones(arriba), mínimasy máximas

mensuales(abajol. O. Jessen.La Mancha.(Contribuciónal estudiogeográficodc Castillala Nueva).
EstudiosGeogrúfleos 39, ¡946

En la MesadeOcañaencontramostemperaturasmediasde 13’. mediadel mesmás frío

de 4’, mesmás cálido de 24’. Las heladasse producendurante6-7 meses.ETP 850 mm,

déficit 400mm. periodoseco 5 meses.45 díasseguidossin agua.Régimentérmico: invierno

avenafresco. verano arroz-maíz.Cereales15% total 50% Trigo 50% Cebadadel barbecho

Yeros 6% Lenteja 30%, Melón 12% Garbanzo25% Veza 8% (ORTEGA, C. (1984; LEON

LLAMAZARES. A. 1988].

Ji LE5C~5
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Comoresultadodel fuertecalentamientoen el veranoes frecuentela formación de una

baja presión queda lugar a una ola de calor por la entradade aíre sahariano,del mismo

modoqueenen otoñose producenusualmentelluvias torrencialesligadas a masasde aire

subtropicalcon vientoshúmedosdel SO. Las heladasseproducende Septiembrea Junio en

los rebordesmontañososdel Este,mientrasqueen la cuencadel Tajo y La Mancha desde u.
VS

Noviembre a Abril. [VVAA. 1991]. Sin embargo. estas tendenciasclimáticas son muy
u.

circunstancialescomo ponede relieve el umbral de 175-200díassin riesgode heladastan
es

importanteparalavid y el olivo quese rebasaalgunosaflos, especialmenteen los últimos,
es

cuandolas suavestemperaturasdel invierno aceleranel ciclo vegetaly a finales de Abril-
u.

comienzosde Mayo, seproducenfuertesheladasconlosmayoresaportesde nieves.
u.
es

Lasprecipitacionesen los vallesfluvialesy páramossesituánen torno alos 400mm.La
es

primaveray el otoño registranlos máximos de lluvias (Mayo y Noviembre-Diciembre).con
es

unosminimosenveranoy Febrero.Las precipitacionesanualesoscilan muchodesde200a
es

600mm.
es
es

es

es

es

es

es
es

es

es

es

es
e

es

es
es

es

e

es

es

es

es

es

es

e

e
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Figura1.13. 1- Distribución de las precipitacionesmediasanuaJesen mm. y susombroclimas 2
Pisosbioclimáticos. 1 .Eurosfberiano2.Oromedi[erráneo3. Supramediterráneo.4. Mesomediterráneo

5, Termomediterráneo.L. MonjeArenas.La vegetaciónen Castilla-La Mancha, Toledo. J988
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111,1.5Vegetación.

La vegetaciónclimax de la Mesade Ocañaes aquellade la MesetaSur. es decir el

encinar(quercctuni¡¿¡cts ). peroel encinarhasido destruidopor la acciónantrópica.y en la

porción oriental de la Meseta,correspondientea la cuencade sedimentaciónterciaria,ha

sido sustituidoporel matorral, comoetaparegresivasubserlal.La llamadaestepacentralde

Españaes un matorral pobre y degenerado.sólo en los suelos de fuerte concentración de

sales y yesos. en los que el factor edáfico se impone. la clímax no debió ser el bosque

[MONGEARENAS, L. 1988] . Entre lasespecieshalófilas. las másnumerosaspertenecena la

familia de las quenopodiáceasy plumbagináceas,más las del génerotamarix. que con el

nombrede tamariscoo taraycolonizan,en formade arbustosy arbolillos. las orillas de ríos y

arroyos.El carácteroriginariodel espartoes dudoso.El matorral y encinar, con las labiadas

(tornillo. cantueso,espliego, romero) junto a jaras y lentisco,se tíbica en los Montes de

Toledo y Extremadura. La encina y jara con la retamay el enebrollegan a la rampa del

SistemaCentral . más anibael roble y luego el pino albar (1.400 m.). En las paramerasde

Guadalajaray serraniasde Cuencapredominanlos pinosnegrales.rodenos . el roble negral.

los brezos.quejigosir sabinas.[TERAN.de M. ETAL. 1985].

Figura1.14. Serieelimatóflíamesomediterráneacastellano-aragonesabasófilade la Encina: 1-
Encinares.2-Retamares.3-Coscojares.4-Espartales.5-Matorrales.6- Pastizales,L. Monje Arenas.

La vegetaciónen Cast-La Moncha,Toledo. 1988.

En la Españasecapredominael bosquemediterráneoy los matorralesmediterráneos

(durisilva ir durifucticeta), formacionesde hojas perennes.pequeñas.coriáceas,a veces

pinchudasy portadorase impregnadasde esencias,los bosquesmonoespecíficos:encina

(Quercusrotundifolia y Q. llex). pino de Alepo en calizasy pinus pirtea. pinuspinuzstcrde

origen antiguo aunqueantrópico. Los matorralespoliespecificosen los que domina una

especiede la que recibensu nombre:madroñales,coscojares.jarales. aulagares.tomillares,

retamares.romerales.cantuesares.escobonales,etc. En terrenospobreso muy degradados

- ~

— , — — , ‘ — u —
— 1’
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por el hombre,Con más aridez(semidesierto)espartales.Los paisajesestepellos,por acción

antrópica.en lugaresdesedimentaciónterciariadel Miocenohangeneradosuelosde margas

yesosaso espaciosendorreicoscon precipitadoso cristalizacionessalinas,donde se dan

pequeñasleñosashalófilas o gypsófilas junto a herbáceasestacionales.En los sotos y

riberasfluvialeshaybosquesde hojacaduca:chopos,álamos,olimos, fresnos, alisos,sauces

[PEINADOLORCA. M, 19851.

Los suelospredominantesson elAlfisol o TerraRossa(sueloantiguo)de Huete-Cuenca.

surgido por descarbonat~iónde calizas durasque en los períodoshúmedosdesprenden

unapelículainsoluble de la rocacorroídade arcillas y óMdos de hierro (suelosrojizos). con

horizontesAí/Bí/R, pero ya degradadospor el hombre.recarbonatándosepor efectode la

erosión y transformándoseen suelos pardos rojizos. El Inceptisol o Suelo Pardo (suelo

actual)de Corral deAlmagner-Toledo.de perfil A (E) (1, se forma por alteraciónlisico-quimica

delmaterial orgánicoy tienebuenaaireación.Sepuedendividir en función de la presenciao

no de carbonatosy desaturaciónde ácidos[ITGE, 1989¡.

Figura 1.15. Mapa dc suelos.ITGE. Mapa del Cuaternario de Espcuin. Madrid. 1989.
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A SUiLOS COMPUESTOS
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Suelos pol.cirI¡cos
1 Suelo lerral’í,co lO’,sol> Comarca de a, E/a-~as Pendiarura moceoa Trc aro’

2 Suelo lerruq’noso IUJI¡soIl P
0e5¡a te Be-era,. Ooada’a¡aea P’edemor’Tee¡Iiaf’arrou¡~n5r- Ploc at e’,’,,,

Suelos antiguos
3 Terra Ross, IAII¡soll O or’ra,ca de Huele O ~e—ca CaSia p’,areo PI¡ ocualea-

• SU[LOS ANTIOUOS a Suelo cío fersahí bco lAllsoll La r’ro—uoa della Oers,;as + IB 50 rr~ P’esloce¡,o ,‘red¡0
aNc’EN,so’L o 5 Suelo pardo fers.al.l¡c o ¡AII¡sol¡ Sara e-en-a Ou’arear’ca Terra,as,-iOrS e

0¡ooroc eno,-->,,

Suelos Eon,píie%toS
O SUELOS ACTUAlCS 6 Suelo pardo con cosi-a cafíza ¡¡rceorsc uaoeserras- C udud Real Pinoir ce’,,.Holocerro

a,c,lvr 00(5 0 Plarrosol (AlfísoIl Naoalrroeal Cacee, ‘¡e nro-e no Holoceno
e Suelo paedoconlra~¡pan l¡rrceoT.Sol¡ Ruerc:e¡t oTos.Madr¡d (ols,uon<-s Pie stúceeonuper¡¡Y

Suelos actuales
9 Rodeo’ lesocdosofl Las VIluecas -Cace’,’, <¡ u.o,’es cuarciT,con O uMernan-o~ec.enre
O’l,sT osol IH¡,lonoll Poerro de los Tornos Sa--a—lo- HolocenoSue¡o oa,do (lerce~l¡soll Corra’ Oe A¡reét. ‘~?9 00 Holoceno

¡2 Suelo sal¡no lAr¡d¡sol ¡ Pul- Va’enc¡a Seo - 5 de Albufera Ho¡oc erro
O Ven sol lVerrsoll UTrece- Seo.lIa C ¡uaTe’a o ‘-Genle

la Andosol llncepr’soll Monles cje Apua O-a” a-n-ner.Be Cecosíros de cer’uan,¡,’, ¡¡II.
1 5 RenOz¡na lMoll¡Soll La [<ariana-Ba’celono c’~,u¡on cal’,o Holoceno
¡6 Rar6e, llnceoí¡soll Y¡nero-Luqokoloce-rc

O Suelo aluo¡al lEnl¡soll Sanla Eeesa Saur~ a..va ¡¡unu, a alue¡a ¡ Ho¡ocerro
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En la Mesade Ocañase encuentranlos suelosaluviales,jóvenesde perfil A/C en los

valles de inundaciónir allí dondesehanrealizadoobrasparala transformaciónen regadíos.

SuelosRendziniformespardo-amarillentoscon perfilesAC x~ carbonatocálcico ya que están

formadossobrecalizas,margaso yesos.Suelos pardoshúmedos.Suelos pardosA(B)C de

roca o sedimentoen comarcasserranaspara prados y bosques.Las proporcionesson:

entisoies10%. inceptisoles15%. aridisoles45% y alilsoles30% !ITGE. 19891.

De entre las rocas cori aprovechamientoindustrial destacanlas calizas de páramos

(Dosbarrios) ir los yesos vmndobonienses(Noblejas y Villarubia de Santiago), arenas y

conglomeradospliocenos (Arroyo de Testillos. 3 Km. al N Belinchón) sales de aguas

subv~Iveasque en los pozos afloran cargadasde sales,por evaporación.Sales sódicasy

magnésicasen la basedel escarpede la serie evaporiticabasalen la margen izquierdadel

Tajo. abandonadas,excepto la del Castellar (Villarrubia de Santiago).Ya más lejos. en

Colmenarde Orejaexistenbancosde calizasdegran aprovechamiento.
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PARTE 1. Capítulo

UENTES ESCRITAS SOBRE

CARPETANIA Y LOS CARPETANOS.
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Existen varios trabajos que recopilan las diversas fuentes clásicas referidas a los

carpetanos[RABANAL. MA. -BRAGADO. iAl. 1990: GONZALEZCONDE. MP, 1987: SAN

MARTIN. C. 1988 y VALIENTE. 5. 1988]. Suelenlimitarse a una exposicióndescriptiva, a

modo de catálogo, centrandosu interés sobre la identificación concretade ciudades, la

delimitación de los territorios étnicos, etc. Los textos escritosque hacenreferenciaa los

carpetanossonescasos.en realidadrio superanla inediadocenade páginas,y resultan,por

lo demás.fragmentariose indirectos - Se puedendividir en:

Itinerarios-repertorios
de ciudades:

ITINERARIO
ANTONINO

DE ANONIMO
RAVENA

DEj PTOLOMEO

Epigrafia Gentilicios. Ji________________
Descrip.geográlicas PLiNIO ESTRABON
Relatos sobre
conquista

la APIANO
DIODORO

FRONTINO
LIVIO

POLIBIO
PLUTARCO

1.2.1 Itinerariasy repertoriosde ciudades.

El interéspor los textosde la Antiguedadnaceligado a la geografia.a la identificación

de los nombresde las ciudadespretéritascon las modernas.A falta de otras evidencias

fueron las similitudes fonéticas de los nombres las que sirvieron de base para las

identificacioneso reducciones.comosolíanllamarse,Desdeesteprimer estadiorepresentado

por repertoriosde geógrafos como Ortellus. se van añadiendonuevos datos como los

descubrimientosepigráficos.lasexcavacionesarqueológicasy, finalmente, el desarrollo de la

paleolingilística.quesupusolabasedesdeentonces[CORTESY LOPEZ, 1835: HUMBOLDT,

G. de 1879: CEJADOR Y FRAUCA 3. 1928: GOMEZ MORENO, M. 1949] de todas las

interpretacionesfuturas.Convieneteneren cuentael ambientey la épocadel nacimientoy

desarrollode la paleolingaisticade cara a la comprensiónde fenómenosinterpretativos

actuales.

Durantemuchotiempolos itinerariosse habíanvenidoestableciendoabasede cuadrar

los cálculos de ubicaciónde las ciudadesconlas distanciasescritasen las fuentes. En el

siglo XIX serecopilandiversostextossobrevías romanasa la vez quese realizaunacrítica

de ellos. Con los repertoriosepigráficosva muy avanzados[HÚBNER.E. 1869] se recopilan

los códicesde las obrasde Ptolomeo.el Ravenatis.el Itinerario Antonino y la Tabla de

Peutinger.[MULLER.K. 1883 y 19161.

Tras la clasificaciónde los textosantiguos se procedea la investigaciónaIx~ueológica

directa. En estecamposeráA. Blázquezquien marquelas lineasque llegan prácticamente

hastae] presente.La investigaciónse inicia a comienzosde siglo [BLAZQUEZ.A. SANCHEZ
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ALBORNOZ. C.1917 y 1919: BLAZQUEZ. A y A. 1921. 1923 y 1925] y no encontró

continuidadendécadasposteriores,al contrario,se alianzanlas tendenciasa compararlos

trazados romanos con los repertorios de caminos Modernos. itinerarios de cañadas

medievalesy topónimos árabeso mozárabes.En la MesetaSur contamos con sendas

inonografias para las provincias de Guadalajara [ABASCAL. 3M. 1982] x’ Cuenca

[PALOMERO.5. 19871. y trabajosmás dispersospara Madrid y Toledo [COELLO. E. 1889:

CORCHADOY SORIANO, M. 1969]. Diversosartículoscontenidosen El Miliario Extravagante

se centranen Carpetania.asi como las seccionescorrespondientesde las obrasgenerales:

[ARIAS,G. 1987 y ROLDAN. dM. 19731.

Les trabajosal respectocontinúan tomando antes en consideraciónlos caminos, la

canadasmedievales,la toponimia: sendasgalianas.calzadillas. carriles. carreras,caminos

viejos. etc.. que la exploracióndel terrenoya seamedianteprospeccioneso excavación,por

medio del análisis de la fotografia aéareao de satélite. Por ello, a pesarde todos los

esfuerzos,todavíano se estáen disposición de poder concretarla red de calzadasen el

centrode la Peninsula.Quizá. conjugandola teledeteccióny la prospeccióngeofíseaconuna

crítica general sobre las fuentes relativas a los caminos romanos. que parta de las

consideracionessobresentidodelespacioen laAntiguedad,se podríaapodaralgunanueva

luz, De entre los itinerarios se pueden recogerlos distintos listados:

De todasestasciudadessólo VicusCuminariushasido ubicadaen la MesadeOcaña.ya

sea en Dosbarrios.Ocañao SantaCruz de la Zarza, como mansiónde un camino de

orientaciónNorte-Sur,perode dudosotrazado.Yaen épocamedievalexistela constanciaEle

un caminoReal Este-Oeste,de Toledo a Cuencaquepasabapor Villasequilla. Ventade Bel

(bajo el cerro de SanCristóbal).Yepes. Ocaña.Ventadel Sarmiento(Fuentedel Pozueloen

Villarrubia de Santiago).Ventadel Barranco (en la cabeceradel Arroyo de Viloria), Santa

Cruzde la Zarzay Tarancón,

ANTONINO: It. 24. Segpviam.Miaccum. Titulcia. Cornplutum. Arriaca. Caesada y

Segontia. It. 25. Augustobriga. Toledo. Titulcia. Compluturn, Arriaca...It. 29. Mirobriga.

Sisapone. Turres. Carcuvium. Mariana. Lcminio, Alces. Vico Cumíriario, fltulcio..lt. 30.

Muruin. Consabro. Tolelnrn.

El ANONIMO DE RAVENA mencionaalrededorde Complutumnlas ciudadesde

Titulcia, Toleton. tambiénLobura. Augustobria.Lomundo,,.. siguiendoclaramentehacia

el Oeste el desarrollodel itinerario n9 25 de Antonino hacia Mérida. Finalmente.

también junto a Complutum están Caraca, Sigobrica. Puteis. Saltis. Lebinosa

Consabron.y tambiénMoroin. Lan-Un. Mariana. Solana,Morum: en este casociudades

ubicadasal Estey Sur.
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Desdela perspectivadel Hierro II sólo interesanlos caminosromanosen el sentidode

quereflejan otrasvías anteriores,algoque no dejade plantearproblemas,incluso unavez

identificadasin lugaradudasla calzadaromana.

Por lo que respectaa los repertoriosde ciudadeslas tablasde Ptolomeo recogen 18

ciudades:

Las primeras referenciasa ciudadesse contienenen los textos que hablan de la

conquistaromana.Allí semencionanlas ciudadesde:

¡Jipo cercade Toledoy Toleto (Livio. XXXIX. 30,2). Aeburao Ebura (Livio, XV. 30.3, 32.5.

33.1 y40.30)yAlce oAlpe(Livio. XL, 48.1), conlas ubicacionesdudosasen Carpetaniade~

Nobila y Cuslbi (Livio XXXV. 22.5) junto a Certima y Munda (Livio XXXV. 40.47) y

Confrebi can (Livio XL. 30.34).

A finales del siglo XVIII realizabaComide 117961 las siguientes identificaciones de

ciudades,dentrode laCarpetania.

Toletuin -Toledo— Títultía -Cortijo de Requena—

Arriuca -Guadalajara- Compluturn -Cerro del Viso

Lo.rniníurn_—Lagunasde Ruidera— Murus —Vil[acentenos-

Ecgelesta-Iniesta-- Mantua—Villamanta—

Ilarcurlis —Marcos— Carraca—Carabafla—

Libora-Aebura-TalaveralaVieja—. Miaccurn-Meaques

Ilurbida. Egelesta. flarcuris. Varada. ‘flíermída. Tituacia. Mantua, Toleton, Compluton,

Caracca, Libora, Ispinon, Metercosa. Bamads, Altemia. Patemiana. Rigusa y Larninion,

De ellassólo TUulcia. Toledo.Compluto.Caraccay Libora secitan porotrasfuentes

.

Plinio (III. 24) mencionalas comunidades de los complutenses(Compluturn).

ergavicenses(Ercavica).carenses(¿Caracca?).cincienses(¿?) iluberitaní (¿Iturbida?). e

ilursensesyjlarcuris ?). en el conventoCaesaraugustano.quepodríanubicarseen la

Carpetania.En el conventoCartaginensemencionalos consaburi-enses(Consabura).

los egelestani(Egelesta),los laminitani (Lo.rnírúumn). los segobrigenses(Segobriga).que

hacenla cabezade la cabezade la Celtiberiay los toletani (Toletum). que forman la

cabezade la Carpetania.y tras ellos los viatiensesy los virgilienses (3). entre los

pueblosquepuedenintempretarseapriori dentrode la Carpetania

.
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En 1932 BoschGimperarecogía.dentrode lamismatradición. las ciudadesde:

Toletum Compluto

Títultía Lamínio Argamasilla.Rocafriao Ruidera

Ilurbida (Lorvigo) Egelasta ([niesta)

Harcuris (Horche) Varada (Barajasde Melo)

Thenxlida (Trillo) Mantua (cercaCifuentes)

Caracca (Córcoles) Libora (Cuerva)

¡spínum (Yepes) Metereosa (Madridejos)

Líbisosa (OssadeMontiel o Lezuza) Miaceum (CasaCampo)

.

Másrecientementesevuelvena recopilarlas ciudadescarpetanasdesdeplanteamientos si

distintos. De unaparterealizaTovar [TOVAR.A. 1989] unarevisión de las asimilacionesde 5V
es

las diversasciudadescon gran aparatodocumentaly resellasde la etimología del nombrey
es

referenciasarqueológicasy bibliográficasdecadauna.Destacala ubicaciónde Ebora al Este
es

deToledo,quizáen Yebra(Guadalajara>siguiendoa [MENENDEZPIDAL. R. 1952], queno se
es

debeasimilar con ¡Ahora o Lebura. Desechalas viejas identificacionesde ciudadescomo
es

Egelesta con IniestaeIlarcuris con Marcosu Horchey no aceptala identidadentreArrmacav

Caracca. aunqueambas se sittien en la zona de Guadalajara-Menciona otras ciudades es

comolIcosa. Ascuay el gentilicio Dagencium.ubicadaspor diversosautoresen Carpetania. es

Si no toma en consideraciónlas viejas identificacionessobrela basede las homofonías es

nominales,parte. sin embargo.de tradicionalesposturaslingillísticasquese amparanen las es

similitudes conrespectodeantiguaspalabrasde supuestocaráctercelta e inclusovasco. es

es
Montero Vitores [MONTERO VITORES, 3. 1990] se basa en complicados cálculos es

matemáticosintentandodescubrirunasregularidadesen los gradosptolemaicos.Paraello es

partede losvaloresasignadosados ciudadesde ubicaciónsegura.por lo que elige Toledo ~ e

Augustobriga, (ciudad cuya ubicación, sin embargo, no está del todo satisfechamente es

resuelta>1.Deestaforma ¡lurbida seubicaal N. de Cadalsode los Vidrios, Egelesta cercade es

Villaviciosa de Orión, ¡larcuris a 13 Km. de Loeches(en Madrid), Varada en Brea de Tajo, es

Tentada en Trillo. Titulcia cercade illescas.Mantua en Mondéjar. Caracca cercadeCorral de es

Almaguer, E/hora cercade Cuerva. lspinum junto a Mora. Metercosa en el embalsede

Turleque.Bamacis cercade laVilla de D, Fadrique.Alteada entreConsuegray Madridejos. es

Paterniana en laSierradel Pocito.Rigusa junto a PuedoLápice y Lominlumen torno a las es
es

______________ es

es
1 Nf. FernándezMirandaeL alil. Alio itinere ab EmeritaCaesaraugusta.ActasSimposio sobre

es
la red darla en la HispaniaRomana. Tarazona1987. Zaragoza1990 y D. Urbina. Un miliario
enTalaverade laReina,H. Ant XVII. 1993 es

es
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Lagunasde Ruidera,

En otro trabajo reciente [GONZALEZ-CONDE.MP. 1993k a la hora de hablarde las

ciudades\r poblacionesse recurreno sólo a las fuentescomo itinerarios o textos sobre la

conquistaromana,sino especlaimeniea los datos arqueológicos.pero la dificultad estriba

en que rara vez vez ambos tipos de datos confluyen en una ciudad, No obstante, se

comienzapordenominarcarpetanassólo a las ciudadesmencionadaspor los textossobrela

conquista:Alce, cuyaidentificacióncon lamansioAlces no es segura.Caracca, Complutum

(¿Complega?Apiano. Ib. 42-43). Consabura.¡Jipo, Toletum y Contrebia Carbica: Lamino se

consideraoretana.Seguidamenteserelacionanlas ciudadesdescubiertaspor la arqueología

apesarde quelamayoríade losyacimientossólo estánparcialmenteexcavados,como Yeles.

Santorcaz.etc. Las ciudadesde Ptolomeose consideranexplícitamenteno prerromanas,

ademásde dudosalocalización. En la misma líneaargumentadno se tienenen cuenta las

poblacionesmencionadasporPlinio o las de los itinerarios.

González-Conderecalcapor vez primeracon todaclaridad,de un lado, la especificidad

de las fuentesquehablansobreitinerarios,dondelas ciudadesde las listas no se citan por

su relevanciadentro de un conjunto. sino en función de Jas etapasde un camino, y por

tanto representanuna realidad exclusivadel mundo y la carnineríaromanos:de otra, la

falta de adecuaciónentre la Carpetaniade Ptolomeo (y sus ciudades)y la Carpetania

prerromana.Finalmente,la fragmentaciónde los estudiosarqueológicosy los datos de las

fuentes sobre la conquistano permiten identificar las ciudadesmencionadas,excepción

hechade Toledoy Complulo.

Estaposturarompe con unalarga tradición que interpretael mundo prerromanoa la

luz de los textos romanos.Paraesta corriente Ptolomeoes la figura central. Los listados

ptolemaicosse interpretancomo el conjunto de los núcleos urbanosmás relevantesde

épocaromanay prerromarta.al tiempo que las divisionesadministrativasromanascon los

nombresde pretendidastribus indígenas,sirven parainterpretarlas etnias prerromanas.

Aunque en algunoscasosestacorrespondenciaes indudable,como pareceseren Toledo o

Consuegray Complutum(Alcalá de Henares),en la mayor partede elios. la acciónde Roma

debió transformarsin duda, y a veces radicalmente,el mosaico indígenade pueblos y

ciudades,enotraspalabras.los patmnesdeasentamiento,

A fin de estimarla representatividadde las ciudadesde Ptolomeo.se han dispuestolas

diversasidentificacionessobre un mapa. obteniendoasí un diseÑo espacialdeterminado.

Comose puedeobservar,el modelo es absolutamenteirregular. Debemosahora procederde

igual formacon las ciudadesromanasmásimportantesconocidasa travésde la arqueología

a fin de comprobarsuidentidadconlasde las listas de Ptolomeo.Incluiríamoslas ciudades

de Segobia. Sega nito. Ercavica, Valeria, Segabriga, Complutum. Consahura. Termancia. Toleto.
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Ciudades Imp. 9arabaña Guadalajara CorralAlnnguer

Compluto Cerrodel Viso Cerrodel Viso Cerrodel Viso

Consabura Consuegra Consuegra Consuegra

Laminio Argamasilla Alhambra Ruidera

Segontia Sigúenza Sigtlenza Sigoenza

Titultia BayonaTajufla Cortijo Requena Guadarrama

Toletum Toledo Toledo Toledo

Dipo CiudadesMen. (Hippo) Yepes

Ebora TalaveraReina Yebra Alpuébreg-Cuer

Aebura/Libora Ptolomeo Cuerva TalaveraReina Cuerva

Alternia Madridejos

Barnacis Villa D Fadrique

Egelesia-i-Plinio Iniesta Villaviciosa Od.

Ilarcuris+Plinio Alarcos Horche 13 Km Loeclies

llurbida + Plinio CadalsoVidrios

Ispinum Yepes Mora

Mantua Villarnanta Cifuentes Mondéjar

Metercosa Madridejos Emb,Turleque

Paterniana Pastrana SierraPocito

Rígusa ¡ ¡ Pto. Lápice

mermida Trillo Trillo

Varada Baratasde Melo Breade Tajo

Ascua Ciudades¿fi Laxta QL 116338if

Certima Oculam(Uclés) CL II 5888

Cusibi

lleosa Illescas

Mii nda

Nobila NavaRicomalillo

Alce Mansiones. Alcázar 5 Juan Quero Riánsares

Arriaca Córcoles Taracena Carabafla

Caesada EspinosaHenar

Miaccum Casade Campo Meaques

Murum Villacentenos Zubacorta

Vicus Cuminari StaCruzZarza Dosbarri-Ocafla SO. Aranjuez
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El modeloasíobtenidoesdeunaregularidadextraordinaria,sirvede pasocomomodelo

predictivo.en el queencajaperfectamentecomo núcleojerárquico,ya presentido.la ciudad

romanade Ocaitiao Ciruelos,al igual quedebeexistir otra en tomoa Campode Criptanao

Alcázar de san Juan (tal vez Alce), y aún otra en los alrededoresde Villaviciosa de Odón-

Móstoles.junto al rio Guadarrama. Estemodelojerárquico,con núcleosde poblaciónque

articulanun territorio en tomo a 50-60 km de 0. matizadopor las condicionesgeográficas

locales, se ha venido argumentandoya anteriormentecomo típico del mundo romano

derivadode laaplicaciónde las teoríasdel Lugar Centralo las 1< de Christaller. [BARRER,G.

-LLOYD. 3. 1991].

FIgura1.17. Distribución de las ciudadescarpetanasde Ptolomeo.
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Figura1.18. Ciudadcsromanas.Distribución espacialdc los grandescentros.

Sepuedeobservarquela mayoríade las ciudadesdel segundomapaestánincluidasen

las listas de Ptolomeo.con la excepciónde Consuegra.Ocanay las dos nuevasque liemos

supuestoparalas cualeshabríaqueadaptaruno de los nombresde las listas ptolemaicas.

pero es dificil determinar el lugar que ocuparían el resto de ciudades nombradas en los

modelosde organizaciónterritorial, Si un buenporcentajede las ciudadesmencionadaspor

Ptolomeono parecentenercabida en los esquemasterritoriales,paracompletaréstos,es

necesarioecharmanode ciudadesde otrasunidadesadministrativas,como ocurre con las

celtiberasde la provinciade Cuenca.
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En definitiva. Ptolomeo es una fuente poco fiable para interpretar la realidad

prerromanay aún problemáticapara la interpretación del mundo hispanorromano.

Probablementeno se pueda ir más lejos de un ejercicio típicamente empirista, de la

elaboraciónde un esquemade distanciasrelativas,de unasciudadescuyo estatutodentro

del poblamientoromanosedesconoce.

La Geografíade Ptolomeoestáescritaamediadosdel siglo II dC. En ella, las regionesy

sus ciudadesson parte de un complejo sistema de coordenadasque pretendetener un

carácteruniversal.Estasciudadesse suponenlas másimportantesaunquebuenapartede

ellas no tenganconfirmaciónpor otras fuentesy. como recogeDilke: PtolomeyoufUnes dic

features merdioned as irzcluding time largercides or toumns, mountoin ranges crin dic cldef rivers.
Here sornesort of symbolícrepresentationseernsLo be imnplied [DILKE, O.A. 1985:7]. Podría

pensarse.y los paralelosquepuedenestablecerseparalas ciudadesquecitaen otros lugares

delmundoromanoasíparecenindicarlo, quesus listas sólo pretendíanservir como puntos

dereferenciadentrode la construcciónde su esquemageográficogeneral,aúnconteniendo

numerososerrores y omisiones, ya que las ciudades aparecerían como puntos de

identificación,al modoquelo hacenlos vérticesgeodésicosde los mapasmodernos.

Se hadicho que la Geografíade Ptolomeorepresentauno de los pocos intentosen el

mundoromanopor alcanzarlas dos dimensionesen la representacióngeográfica.Esey no

9’ 30’ 9’ 40’ 9’ 50’ 10’ 10’ 10’10’ 20’10’ 3010’ 4010’ 50’1 1’ 11’ 10’l 1,2011’3011’ 4011.50

FIgura1. 19. Disposiciónesquemáticade las ciudadescitadaspor Ptolomeo.
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________________fIarte¡2. ‘¡¿¿¿‘tites¿wcñtas.údiri’ ¿ arpeñunae Kw carpetaini=_________________

si

otro señael objetivo de la obra de Ptolomeo.y desdeesecontextodeberiaser interpretada u-

[JANNI.P. 19841. La comparacióndel cuadroesquemáticode las ciudadescarpetanasde la

figura 1.19 parececorroboraresaafirmación, De un ladose pone de relieve la sencillezdel e-

aparentementecomplicadométodo de Montero Vitores, al tiempo que se manifiesta una es

tendenciasospechosamentelineal en la disposiciónde las ciudades,y coincidentecon los mt

itinerarios de caminos, hasta el punto de poder considerar los listados del famoso e-

astrónomoalejandrinocomo verdaderositinera picta. en el mismo sentidoque lo son las u-
mtTablasde Peutingero el Anónimo de Rávena,o los primeros mapasde la Edad Moderna,

corno la Nova CastillacDescriptto, etc. Algo, quebien pensado.resultalógico, si se tiene en u-

cuentaquelos datosdisponiblespor Ptolomeoproveniande listadosde caminos. —-

es
La mayoríade las ciudadesmencionadaspor Ptolomeono se correspondencon grandes es

urbes,o lugarescentrales,sino que se trata de pequeÑasmansiones,junto con aquellas u-

otras más conocidasque también eran puntos de referenciaen el sisitema de calzadas u-

romano,comoToledo. Complutoo Titulcia. De estemodo,y adoptandolas identificaciones u-

realizadaspor Montero Vítores, se aprecia claramente una vía Laminio-Toledo. desde mt

Alhambra, con las mansionesde Rigusa (entorno de Manzanares>,Alternia cerca de u-

Consuegra). Metercosa(en torno al embalsede Finisterre. en Turleque)e Ispinum ( en las es
es

procimidadesde Mora), Estavía estádescritaen el Itinerario de Antonino n~ 30: Laminio.
e

Murmn a 27 millas. Consuegraa 24 millas y Toledo a 44 millas. Coincide ademáscasi
es

exactamente con el camino medieval descrito entre otros, en el repertorio de Villuga es

[VILLUGA. P.J. 1546] con el n0 16. de Alcalá (Alcázarde SanJuan)aToledo: Villafranca ~ es

leguas.Camines2. Madridejos2. Ventadel Bellaco 2. Filibusterre2. Mora 1. Mascaraque1. es

Nombroca2, y Toledo2. es

es
En la misma línea, se descubreotro caminode Laminio haciaTermida. que debería

es
llegar aSegontiaen la vía de Zaragoza. Pasaba por flarnacís. que Montero Vitores utica

cercade Quero.Caracaen los alrededoresde Corral de Almaguer. MantuaentreHorcajo de

Santiagoy Tarancón.y TermidaentreSacedóny Trillo. No existe correspondenciade este e,

caminoni enAntonino, ni en los itinerariosmedievales,El tramo de la vía Mérida-Zaragoza. es

n~ 25 de Antonino aparece.sin embargo,claramenteperfilado: Libora. Toledo. Titulcia. —

Compluto. u-

es
De este modo los listadosde Ptolomeose reducena su verdaderadimensión, la de es

mansioneso ventasen los trazadosdela red camineraromana,queel autor incorporaen su

sistemageneralde coordenadasterrestres:meridianosy paralelos.Desdeesta óptica. las

regionesque tradiníorialmentesehanvenidointerpretandocomolos territoriosde supuestas e

etniasprerromanas.pierdentodosuvalor másalláde la épocaromano-imperial. es

es
es
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1.2.2.La Carpetaniay los carpetanos±etniay territorio.

La delimitación del territorio de los carpetanosse ha venido realizandodesde los

mismospresupuestosquela identificaciónde las víaso las ciudades.La basedepartidaes

igualmentela obrade Ptolomeo.y enmenor medidalas noticias de Estrabóny Plinio. De

acuerdo a estos autores se han realizado varias reconstruccionesgeograficas. Existe

unanimidadal ubicar los carpetanosen la MesetaCentral.Se extiendenpor la Manchay la

cuencadel Tajo. entre Guadarrama-MontesToledo-Fuentesdel Guadiana-SierraAlcaraz-

Sierras de Cuenca-Guadalajara.[BOSCH-GIMPERA, P, 1932: 533-5]. Menciones más o

menosdetalladasacercade los limites de la Carpetaniaen la Antigúedadse encuentranen

numerosasobrasgenerales.La versiónde 3. CaroBarojahasido unade las másinfluyentes.

Por último, seÑalarquevarios autoressitúan a los olcades en las inmediacionesde la

Carpetania(e incluso dentro de la Mesa de Ocafla), aunquesea tradicional ubicarlos en

torno al Júcar.en la provinciadeCuenca.

Como ha sido costumbrehastamuy recientemente,los carpetanosse estudian de

fonna conjuntacon los vettones.así sus territorios irían del SistemaCentral al Guadiana

divididospor unalíneaN-S entreToledoy Talaverade la Reina. Estalíneadivisoria ha sido

tratada más recientementetanto desde el lado vettón [ROLDAN, dM. 1968-9] como

carpetano[GONZALEZ-CONDE.M.P. 19861. Las basesde demarcaciónde ambosterritorios

se centranen la existenciade verracosparael áreavettonajunto a cultos de divinidades

indígenas:Togotes,Ancona.Ataecina y Urilouco2. en las proximidadesde Talaverade la

Reina. Desdela demarcaciónal Estede Talaverade la Reina, la fronteranatural seríael

SistemaCentral. al Norte, un punto entre Complutumy Segontia. invocandode nuevo los

testimoniosdecultos indígenasen la epigrafíaromanacomo exponentede la delimitación

entrecarpetanos(ausencia)y celtiberos[GONZALEZ-CONDE.M.P, 1993].

El limite Estelo constituyeSegobriga,y haciael Sur el Guadiana.sobrela basede la

aceptaciónde la Lamíniurnptolemaicadentro de Carpetania.algo difidil de sostenercomo

bien argumentaGonzález-Conde[GONZALEZ-CONDE.M.P. 1993] quien duda incluso de la

adscripcióncarpetanade Consuegra(Consabura) y suponeunalíneaentreTajo y Guadiana

quedeberíacorresponderal limite Sur de las manifestacionesde gentilidades3.

2 D, Urbina. Ataecinay Urilouco. dosdivinidadesindígenasenTalaverade la Reina. Mirdus.

2-3. Ourense,1993-4.
3 Las lagunasdel nacimientodel Guadianay zonade Villacaflas se han sugeridotambién
como fronteranaturalentrecarpetanosy oretanos:J.M. Lomas, Historía de EspañaAntigua.
1. Madrid. 1980. p 91 A. Montenegro.-J.M. Blázquez. HadeEspaña. Gratos, Madrid, 1989.
Vol II. p. 342.
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si

si

asimilablea la ciudadpróxima a Segobriga (5 km. al Este), en Villas Viejas4. y ubicando —

Segontia: no enCarpetania(Políbio X, 7.4) sino en Celtiberia (Livio 34. ÑA Ci. con lo que

Carpetaniase reduciríaa las provinciasde Madrid y Toledo. excluyendola parte Norte y e-
e-Oeste respectivamente.Asimismo la existenciade verracos en Sonsecay Totariés y los
e,

propiostestimoniosde los genitivosde plural reflejadosen la epigrafia.parecenexcluir a su
si

vez, los lugaresmontaÑososde los Montes de Toledo y los aledaÑosde la sierramadrileÑa.
e,

aunqueel limite natural seríala Sierrade Guadarramay Somosierra.
e-

es
Estrabónmencionaa los carpetanossiemprede forma indirecta,en relaciónal río Tajo.

es
junto a otrospuebloscomo vettoneso vacceos.(En realidadunas pocas líneas, igual que

u.cabríadecir parael emplazamientode oretanos.vacceos.vettones.celtiberoso lusitanos,
e,

puesEstrabónsólo describede formadetalladael terciomeridionalde la península).El Tajo,
e,

comoaccidentenaturaldestacado,se utiliza tanto paradividir pueblos: lusitanos.(III. 1 6)
e,

comoel Duero o el Guadiana.(Es curiosoanotarqueel Guadalquivirnuncadivide pueblos).
u.

o paraatravesarterritorios (carpetanos.lusitanos, celtiberos).También se mencionaa los
e,

carpetanoscomolímite entrepueblos,asícon celtiberos(III. 4.12y 13). turdetanos(III, 2.1)0
es

lusitanos(III. 3.3). En definitiva, paraEstrabónlos carpetanosson aquellosqueocupanlas es

partescentralesdel rio Tajo.

es
Aunquela obrade Estrabónse basaen datosdel siglo II aC. su propia concepciónle es

restavalidezparanuestrospropósitos,en el sentidode quese tratade un resumen,de una es
agendadondesólo se esbozancuatrorasgosgenerales.No se mencionanciudadesde los es
pueblos del centro. porque sólo da unas líneasmaestrasde éstos, en una arnalgama es

indiferenciaday amenudoconfundidaentrelos grandesaccidentesgeográficoscomoson los es

ríosTajo y Anas:en las zonasaltas dcl Tojo habitan muchos carpetanos, oretanos y vetones; la es

Tt¡rdetania limito al Oeste y Norte con parte de los carpetanos u oretanos; las comarcas e,

contiguas a la Caipetanla son ásperas y estériles como las que confinan con los celtiberos y las
de Bacwria. al Oeste de los celtiberos están algunos astures, gallegos, vacceos y parte de los es
carpetanos y vetones5. u.

es

es

es

es

4 1>. Menaet aMi. La ciudad de Fososde Bayona.(Huete-Cuenca):Datosde las dos últimas —

campanasde excavación, ¡ Cong. H~ de Castilla-La Mancha Ciudad Real. 1988 y L. W
Villaronga. La qtiestió de les sequesde konterbiakarbika i de Segobriga.Ampurias 48-50, e,

1986.88. RecientementeM.P. Garcíay Bellido. Sobre la localización de Segobrix y las
monedasdel yacimiento de Clunia. AEspA, 67. 1994. es

e,

~ Traducciónde A. Garcíay Bellido Españay los españolesde hace dos mil años segúnla es
“Geograjla” dc Sirabón. Madrid. 1945.

es
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Figura1.22. 1- M. BENDALA. Historia Generalde EspaÑay América. 1.2. Rialp MadrId. 1985 (Según
D. Monedero).2- J. UNTERMAN. Paleoetnologiade la PeninsulaIbérica, Complutum2-3. 1992.

Madrid,

La obrade Estrabónno es un tratadode Geografiaen el sentidoqueentendemoshoy

estaciencia[JANNI. 1’. 19841. los contenidosideológicosarticulanel esquemageneralde las

descripcionesdeacuerdoalmodelo tripartitohelenístico,dondeel Sur quevive en ciudades

es civilizado (politikoV: iberos: el Norte esbárbaro (agroíkoi): celtas,con aldeasy pueblos

cuyosmerosnombressuenangroserosy son diflcfles de pronunciarparaun griego, y el

centroes semiciviuizado(niesagroiikoi): celtiberos
6,dondehabitanlos carpetanosy vacceos.

perotambiénlos “bandoleros”lusitanosy celtiberos,La ciudadparalos griegoses sinónimo

de civilización, por eso Estrabón acusaa Polibio de alterar Ja realidad al servicio de los

gobernantesromanos,dignificando las aldeasy torres conquistadasen Hispaniamediante

6 J.M, Abascal. -U. Espinosa.La ciudadhispano-romana.Privilegio y poden LogroÑo. 1989,
pág. 11 y 55.

st

o.—’—
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_________________Parte¡2. Ifuentesescritasst’tire ¿‘urpetanúzg ú~carpetanas.

si

u-

la aplicación del apelativo de ciudades.(Motamos al margen. la confirmación de que la

realidaderaalteradapor los cronistasen favor de estoso aquellosintere~ - Contemplada

así la PenínsulaIbérica, la celtiberiacorreparalelade la costalevantina¿mn unadirección

Este-Oeste.que paranosotrosesNoreste-Suroeste,desdeel SistemaIbérico a la Sierra de

Aracena. —

mt

es

u.

es

es
es

e,

es

es

es
e

e

es

e,

es

Lasobrasde Plinio y Ptolomeoson diferentes.Haciamediadosdel siglo ldC. escribeC.
es

Plinio su Historia Natural, Como el mismo autor mencionaexpresamente.sus fuentesde
es

infonnación son esencialmenteaugusteas.y así se refleja en la descripciónde pueblosy
es

ciudadesagrupadosporprovinciasy conventosjurídicos. La relaciónde pueblossigue la de
es

Estrabón:carpetanos,oretanos,celtiberosy vacceos,pero estos nombresse conciben más
e

como regioneso sustantivosde ciudadesadjetivados;mentesciiní. toletarti, larnínitani. . .que es

como étnicos,algo natural si tenemosen cuentala importanciade la ciudad en el mundo es

romano, conceptoquePlinio observaen unaEspañaya romanizadao que transponede] es

universoromanodesuexperiencia.Las ciudadesprerromanashancasi desaparecidode sus

listas: Dipo. Aebura. Cartala. Alce. Certima... en aras de otras nuevas fundaciones: es

Caesarobriga.Augustobriga. Valeria, Segobriga..., repite a grandes rasgos el esquema es

geográficode Estrabón.los ríos dividen territorios (exceptoel Betis ). pero su obra es un

catálogode pueblosy ciudadesque enumerade Sur a Norte (tomando e] Sur como es

Cartagena.es decir SE/NO): oretanos,carpetanos(junto al Tajo), vettonesy vacceos,Las —

ciudadesse describenpor conventos(III. 24 y 25). perteneciendoCcimplutum y Ercávicaa es

Caesaraugusta. y el restoa Carthago Nona: Valeria, Consuegra.Laminio. Egelestay Segóbnga W

comocabeza(punta.extremo)de laCeltiberiay Toledocomocabezade laCarpetania. e
es

es

es
58 e
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Figura1.23. Los estadiosde la civilización de Estrabón.Rectificadode J.M. Abascal. -U. Espinosa.
La ciudad híspano-rcmana. Privilegio y poder. LogroÑo. 1989. Fig. 1.
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Lasmencionesde Toledo -caput carpetaniae— y Segóbriga-caput celtiberiae— son dificiles

de interpretar.El términocapul no sólo puedeser tomadocomo “capital”, “ciudad señera”7.

sino como“cabeza”limite, yaquesi el desconocimientoarqueológicode la ciudad de Toledo

permite albergar algunasdudasal respectode su capitalidad, por lo que se refiere a

Segóbriga.éstano esclaramentelacapitalde los celtiberos,ni es mayorque otrasciudades

como Valeria o Bílbilis. Lo quePlinio pareceindicaresqueToledoesel límite de Carpetania,

pero no sabemossi serefierea la fronteraseptentrionalu occidental,o aambasa la vez, si

tenemosencuentaqueobservadadesdeel SE. Toledosehallaenel límite Norte que defineel

Tajo. Con respectoa Segóbriga.las dudasson aúnmayores.Su ubicaciónen las listas de

Ptolomeoy Plinio siemprehasido ambigua.De acuerdoal primero habríaque llevarlahacia

Castellón.lo que provocó su identificación con Segorbe.EstrabónmencionaunaSegobriga

celtiberajunto a Bilbilis (III. 4.13).al tiempoque lacecade Segobrix sehallevado al territotio

arévacoo limítrofe [GARCIAY BELLIDO, M.P. 19941. La cita de Plinio no tiene un contexto

geográficoaparejado.por lo quecabríaubicaríaencualquierlugar.

El límite conventualentre Cartago y Caesaraugusta seríauna linea Este-Oesteentre

Valeria y Ercávica, y Segobriga y Compluto. Hay ciudadesceltiberasen ambos conventos.

aunqueel grupo celtiberono es mencionadocomo tal por Plinio. —tampoco el carpetano—.

Emergendosconsideracionesde la confrontaciónde estosdatoscon los de Ptolomeo.de un

lado los conventosno siemprerespetanlas supuestasdivisiones prerromanas.de otro las

listas de ciudades no son coincidentes, probablementeporque Ptolomeo enumera

esencialmentelugares situadosen las viasdeomunicación.

Por lo quea la etimologíadel nombre“carpetanos”serefiere. Tovar [TOVAR.A. 1989] lo

explicacomo derivadode karra. piedra. palabrade basemediterráneajunto al -be vasco:

“debajo de”, englobadosdentro del grupo indoeuropeopeninsular.En esta hipótesisestá

implicita la asunciónde que carpetanos es el nombreque los indigenasse daban a ellos

mismos,asociadaa la ideadifusionistade unaprocedencia“celta”, por lo que la etimología

del nombrese debesacarde contextoslingúisticos afines, algobastantedificil de probary

aúnde creer.Mucho másnaturales suponerque la mayorpartede los gentilicios que han

llegadoanosotros,sedebana las lenguasde quienesprimero escribieronsobreellos:como

algúnautorclásicoafirma: la mayoría de los nombresgeográficos en uso son de origen griego.

Con el nombre de Iberia, por ejemplo, los antiguos designaron todo elpaís, a partir del Ródano, y

~ Como así lo ha sido dentro de una argumentaciónque identificaba en Toledo
erróneamentela cecade Tanusia. D. Plácido. J. Mangas.M. FernándezMiranda. Toletum.
Conquista romana y modos de intervención en la organización urbana y territorial. Elche. 1989.

Dia¡oghl di Archeologia. 1-2. 1992.
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_________________Parte 12. fuentesesc’itassobre¿‘arpetanta y fascarpetanos

u.

e-

el istmo que comprenden los golfos gakiticos. mientras que los de hoy en dia colocan su limite en e,

los Pirineos...(Estr. III. 4.19)..

e,
Los primerosenmencionara los carpetanosson los cartagineses,y sin ir máslejos,en

e-púnicoKan lqrt) se traducepor ciudad:podemosderivar el nombreNaipe. (leí púnico kart-p.
e,

puesal fin y al cabo a ellos se debenlas primerasnoticias sobrelos carpetanos,de las que
e,

los griegostomarán el nombre(<0 pITjm 01). Estaraiz podria explicar la de otros nombresde
e,

ciudadescomo kurt-ala. kert-irna8. kel(r)tlberos. kart-eia. kaltr)t-pe. La raiz púnicakardt- se
u.

puedetraducir por ciudad, como término derivado de muro, pared. y hace referencia e,

especialmentea la ciudadamurallada,comparableal griego <ap-ro. término similar al tan

conocidolatin costra, que derivóennuestrocast-illo, castelí. cast-ello. etc.. (cas-rl). Estaraiz es

tan extendidapareceser incluso la que forma nombrescomo kelt-as y kelt-iberos. que e,

entoncesvendríana significar algosimilar a castellanos, comola kelt-ica acastilla. Tenemos es

queenpúnico Kart-p esel griegoKúlpe o peñónde Gibraltar, al igual queCalpese refiere al e,

peñónde lfach. Es tentadorrelacionarestosnombresconelde -escame-, de aquellosfrentes es

de escarpede los páramosde las Alcarriasy Mesacíe Ocaña(queno dejade serotra alcarnal. mt

dondese suelenubicar los pobladosdel Hierro II. Producidospor las “Fosas” de los ríos, es

desdelos valles, la sensaciónvisual es similar-ala de los peñonesde lfach o Gibraltardesde u.

el mar: Aquí.. se levanta el monte Kálpe, de perímetro no grande, pero de mucha elevación y

pronunciarla pendiente...[Estr. III. 1.7J~. u.
es

Al igual que ocurre con respecto de las ciudades, deberiaflios comenzar por —

preguntarnoscuál es exactamenteel tipo de territorio quepretendemosdelimitar,ya que si

se tratade unaunidadadministrativaromanael panoramaseclarifica. puescontamoscon es

las divisiones conventualescuyas fronteras son grosso modo bastantebien conocidas. es

Ahora bien, si lo que pretendemoses acercarnos a una realidad indígena e,

hispanorromanaquereflejaríamáso menosdirectamenteel mundoprerromano.tendriamos e,
r

que comenzar por plantearnosla validez de los datos que las fuentes clásicas nos
e

transmitenrespectode esemundo.Correlaciónqueparecedarsepor descontadaen muchos
es

de los estudios sobre delimitacionesde territorio, mientras que hemos visto, como de
es

acuerdoa los registrosarqueológicoso ciertos tipos de fuentes,estas identidadesson
es

problemáticas.Pero la delimitación del territorio de los carpetanosexige ponernosde
es

acuerdoprimero en lo que entendemospor carpetanos:un grupo ¿político?.¿étnico?.

es

es

e,
8 Similitudesqueya notaraA. Sehulten.Fontes..111. 1935 p.2A±

es
~Traducciónde A. GARCIA Y BELLIDO. Españay los españoleshacedos mil años.Madrid, es
1945.

e,
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Pretenderhallar un grupo cultural bajoalgdn atributo artefactualdel tipo verracos o

cerámicajaspeada.seriaunasoluciónde tipo reduccionista.herederade las teoríasde los

círculos culturales. En todo caso, desconociendola cultura material y los patronesde

asentamiento,decarpetanos.oretanos,vettoneso los supuestosceltiberosorientales,y con

los ejemplosde zonasmejor estudiadas,tenemosescasaconfianzaen que la arqueología

puedadefinir un grupo cultural que coincidacon las fuentes,ya quees unaconstante:la

falta de coincidencia, con toda frecuencia, entre pueblo, lengua y cultura material, para una

misma etnia a una región histórica determinada. [PEREIRA MENAUT. G. 1992...35).

La identidad de grupos como los carpetanos con una etnla prerromana está

ampliamenteaceptada.no obstante:El término ‘etnía’. . es muy útil aquí precisamente porque

su ambigtiedad nos evita enfrentarnos con una serie de problemas arduos. Pero por ello mismo

espeligroso..,las fuentes antiguas no nos ofrecen una iqfonnacir5n suficiente para poder definir

fóctlrnente cuáles son las etnias cuya correspondencia con la arqueolog(a quisiéramos descubrir

¡PEREIRAMENAUT. G. 1992:371.Puesya vimos como: geas no es una forma de organización

social ni política determinado, sino que designo a gnhpos vinculados por caracteres que los

d~ferencian de los demás: dioses, plantas, hombres, etc, que un pueblo aparezca en las fuentes

como geas no supone necesariamente que haya de tener una entidad d(ferenciada <PEREIRA

¿cultural?.¿adjetivolocacional?¿estado?...

— — — - L~aiot 8< C..-<<t~-~.

4< dLrL.,l d<Lí•LL~<~,<~

Li.,t<.
Figura1.24. 1- MP. GONZALEZ-CONDE.Los pueblosprerromanosdc la MesetaSur. Paleoetnologia
de la Peninsula ibérica. Cornplutum 2-3. 1992. Madrid. 2- M.A. RABANAL y J,M. BRAGADO. Fuentes
antiguassobreCarpetania.Simposio sobre Toledo y Carpetanta en La EdadAntigua. Toledo. 1990.
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MENAUT. 0. 1 992:n3citaP. RodríguezAlvarez? e,

es
Silos romanosno hubierandado nombreni estructuraa esasetnias. los arqueólogos

es
habríancentradosus esfuerzosen el reconocimientode subtiposde la cultura material.

es
mientras que con la noción nuncaaclaradade etnia todo se ordenay las diferencias e

e,
incongruenciassetoleran¿Cómodebemos encarar la consideración del proceso de etriogénesis —

en aquellas etnias que o bien recubren realidades muy distintas o bien parecen “vacias de es

contenido” históricamente? [PEREIRA MENAUT. 0. 1992:38] los fuentes clásicas, donde

conocernos a las etnias cuya génesis estudiamos, nos pueden ofrecer un panorama totalmente es

moderno. revelador ya de la acción, cíe los romanos, no derivado de la dinámica interna de es

aquellos pueblos.. .Los Callaecí son un etnia creada por los romanos. Antes, no existe. ...son los es

romanos los que dan nombre. fon-rio y estmetura a toda esa región que. o partir de <‘riloriCOS, LV es

a llamarse Callaecicr Es la invento...[PEREIEA MENAUT. G. 1992:38]. es

e,

Buí where tite Romansdid play a major role in creating a Roman provincial landscape was es

the way in which theyforced me inhabitants of Lusitania Lo look at. orid think abouL Ihe world es

around them la radicalty new ways. . .Thus (he Lusítonians. Vettones. ‘Celticú. «Voccae~ and e

so on were la largeport a Greco-Romangeographicol construct [EDMONSON.J.C. 1992-327]

es
Y es que aceptar una correlación directa entre las áreas territoriales romanas y es

prerromanassignificaminimizar el efectode la conquistay colonizaciónromanas,efectos es

queno debenserminimizadosen absoluto.Ya en las propias fuentesexistenreferenciasa es

desplazamientosde pueblosrealizadospor los romanos,como los lusitanos trasladadosal e

Surdel Guadiana(Estrabón111, 1.6> y lamásradicaldesapariciónde losolcades.entreotros, es

dentro de las divisiones territoriales. Les programas de colonización: ordenación del —

territorio, ordenaciónprovincial, etc., comenzadospor César y continuadospor Augusto mr

afectantodavíamásprofundamentey distorsionanla realidadindígenamásprofundamente.
e

Augusto.por ejemplo,al dividir Italia omitió los pueblosmenosimportantes.tal y como se
mr

puedeconstataren Hispania.fundamentalmenteporque la jurisprudenciase les da a las
es

coloniasal tiempoqueel territorio: onceart ethnicgroup boíl beendefeatedby. or surrendered
e,

to, Rorne, they were cornpelled to definefor their cortquerors the limíts oftheir rural territory. That
es

were forced —perhops for dic flrst time— Lo ennlsa,ge la very precise terrns thcir micro—world
es

[EDMONSON.J.C. 1992-3:27]. Tal y como la arqueologíaestá poniendo de relieve (y

tendremosocasiónde ver aquí en detalle más adelante), se desmembrópor completo el es
sistemade asentamientosy relacionesentre ellos, el sistematerritorial y politico. creando

otro orden nuevodentro del cual estabaincluida una nuevapercepcióngeográfica: la del es

triunfador,lade Roma.quees laqueha llegadoanosotros, es

es

Dadala dificultad para decidir cuáles entidades mencionadas por los autores antiguos son es
es
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aquellas cuya génesises reletv.nfe históricamente y pueden tener un trasfondo d(ferenciado en la

arqucologia. podemosrecurrira la noción que las propias fuentesteníande esasentidades.

puestoquesi buscamosla arqueología de LIII pueblo podemosestarhaciendoel camino al

revés [PEREIRA MENAUT. 0. 1992:421, en otras palabras. utilizar la arqueologiao la

arqueografiaparajustificar esquemaso idealesétnicosqueaplicaradiscrecióna los pueblos

antiguos.

Tácito hablade la vida diaria, de los restosmaterialesy del sistemade poblamientode

los germanos.y duda a la hora de definir un pueblo [PEREIRA MENAUT. 0. 19921. en

definitiva, como nosotros. constataque lengua. pueblo y cultura material no coinciden.

Plinio afirma que Los celtici venidos de la Lusitania son oriundos de los celtibert y ello SC

manifiestapor los ritos religiosos, por la lengua y los nombres de los “oppida”. que en la Bética
se distinguen por sus cognombres [III 13]. Pero si los nombres(o apellidos) de las ciudades

inducenaPlinio a pensaren factoresde diferenciaciónde pueblos,aún aportatin datomás

revelador:Los arevczcos recibieron su nombre del río Areva [III 27]. Desdeesta perspectiva,al

menosalgunasde las tribus o gentes que conocemospor los romanos son adjetivos

derivadosde un factor geográfico. topónimos. que ellos aplicaron a grupos de población

indígenasinespecificarmedianteel nombresu tipo organización.Algo súnilar a los pueblos

de la Vera de Cáceres,por ejemplo, cuyos habitantesse denominanveratos, sin que esta

denominacióntengaotro tipo de implicacionessocialeso intergrupales.También existen

ejemplosde nombresqueno sonmásqueadjetivacionesqueexpresanuna habilidad,como

los balearescuya traduccióneshonderos lPohb¿u111. 33. 11).

Si estosgrupos.especieso demarcacionesadministrativasreflejabanen algunamedida

una organizacióntribal o gentilicia prerromana.es algo que hay que tratar con excesiva

cautela. Las nociones de etnia y tribu son una creación surgida de los procesosde

asimilicación.en elsentidode quelos los conquistadoreso culturasenexpansiónnecesitan

entidadescon las que tratar [BERROCAL. L, 1992:283]. No tenemosbasealguna para

suponerla existenciade tribus con sistemasterritorialesexplícitos y organizaciónsocial

gentilicia. Los conceptosétnicosderivadosdel historicismo, unidosalas fuentesclásicasy la

arqueologíaempirista.parafraseandoa M. Einley: “no sólo son unagula poco recomendable

parael estudiode la sociedadprerromana,110 sonuna guíaen absoluto”.

Plinio apenasmencionala Carpetaniadentro de las divisiones administrativasen las

queorganizasu relato,La Carpetaniaen Ptolomeosólo puedeserun distrito administrativo

romano,o algunademarcaciónquesirvieraa los propósitosdel autor, su relación con la

Carpetaniaindigenano es literal, suponemosquedebeteneralgún punto de coincidencia

con aquella.aunquedesconocemoscuál. Ningún autor antiguo pretendió serexhaustivo.

aún Plinio resume. Les cronistas en general mencionaronsólo aquellos pueblos que
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es
tuvieron un mayor contactocon Roma. ya seapor su importanciaeconómica,estratégica. e,

etc, o por la dificultad de su conquista: en definitiva, en sus obras no se mencionaun

espaciofísico, sino ideológico[JANNI. P. 1984]...Romansgenerals c¿nd Greek intellectuals only

those ettinic narnes (fiat they wishcd (o remenber, IEDMONSON. J.C. 1992.3:27]. Es por ello

que si olvidamos por un momentolos mapas romanos, se abren nuevos horizontesde

interpretaciónde la geografíaindígenaprerromana.

Podemosreleerlos textossobreCarpetaniadesdeotros ángulos,sin necesidadde llenar

todoslos espaciosconlos puebloscitadosen las fuentesquehansobrevivido,sin necesidad

de unir los bordesde los vetones. celtiberos,oretanos,etc., como hizo la administración

romana,puesdebieronexistir otrospueblosquedesconocemos,ya seaporque no se citaron

o por pérdidade los textos que a ellos hacíanreferencia.Entoncescobra más sentidola

expresiónde Polibio afirmando que los carpetanosson los más fuertes de aquellos lugares.

donde,evidentementehabíaotrospueblos,a lavez quelos olcadesx~ salmantinosexcitaron a

los carpetanos u sus vecinos a abarse contra Aníbal. estosvecinos no son ni celtiberos. ni

vacceos.ni olcades.ni vetones,

¡.2.3Epigrafíay sociedadgentilicia.

Las mencionesdegentilidadesen la epigrafiadel territorio carpetanono sonmuchas,o

incluso escasas,si paraello precisamosel origenconcretode los listadosquese incluyen en

las obrassobreel tema.usualmenteagrupadasporprovincias.Tenemos10 ejemplosenuna

de las obras[GONZALEZ.M.C. 1986] y 17 en la otra [GONZALEZ-CONDE.M.P. 1987]. De las

primeras,exceptoun ejemplode las proximidadesde Alcalá de Henaresy otro de Toledo.el

resto (8) se repartenpor las estribacionesdel SistemaCentral (Collado Villalba —2—) y El

Pardo,y especialmentela zonade los Montes del Alamin: Brunete.Méntrida. Navalcarnero.

Peralesde Milla y Villamanta. en las estribacionesdel paso de Guisando.En la segunda

relaciónaparecennuevamentevariasgentilidadesen Segobrigay IJclésy lasya mencionadas

conla inclusión de algunasdudosasde San Martin de Valdeiglesiasy Casarrubiosjunto a

un verracoen El Tiemblo, lo queennadaalterael panoramaanterior,Quizá las excepciones

másnotablesseanla inclusión de los casosde Almadrones.a la altura de Jadraque.en

Guadalajara.que nos lleva tambiéna las estribacionesde los páramosde Sigúenza.ya en

territorio supuestamenteceltibero. En conclusión, considerandoel espacíocarpetanoen

sentidoestricto,conlas salvedadesde lazonade Segobriga.la regióndelNorte de la Alcarria

y lasestribacionesde las montanasdel Alamín, solamentehay un CANBARICUM (Bedo) en

Toledoy un ME’ITURJCUM (DomittiaFuscina). deTorres(cercade Alcalá de Henares),Se trata

enamboscasosdegenitivosde plural [GONZALEZ.M.C. 1986:29y32].
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Gentilidad II
II
II
II
II
II
II
1!
II
II
II
II
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
ji
II

Localidad II
II
JI
JI
ji
ji
It
ji
ji
ji
11
II
II
LI
II
ji
II
II
II

Referencia II
1!
ji
II
•tI
LI
ji
ji
II
II
II
ji
II
II
II
ji
II
IL
ji

Ir

it
II
Ir
it

Notas
AELARIQUM COLL VILLAlBA GIL 113062

ELGUISMIQIJM COLL VILLALBA CL 113061
ALBIGAN1QUM ESCALONILLA CL 11287

BERCIALIQUM CASARRUBIOS CL 11290

DUNIQUM CASARRUBIOS MUSEOS3 198480

DAGENCIUM VILLAMANTA CL 113082

ETURICON PERALESMILLA CL 116310

ULOQUM NAVALCARNERO CL 116311

VACEMORQUM 5 M VALDEIGLES CLII 3053

MANUCIQUM BRUNETE CLII 6338cc

MANUCIQUM EL PARDO Dicc Esp4í p1434 ¡
ME’ITURICUM ALCALA HENARES CL 113044-5854 EnTorres

CAMBARICUM TOLEDO CL 113074

OBISOQLIM CASAS D PEDRO BRAH44 1904 127s Toletani.Badajoz

ABBOIOCUM ALMADRONES , CLII 6294 Guadalajara

NISSICUM ALMADRONES CL 116294 Guadalajara

CONTUCIANCON SEGOBRIGA ¡ CL ll 3120

DUITIQUM SEGOERIGA ALBERTOS Org 121 PraefectoFabrum

BELCILENSIS SEGOBRIGA AEA 29 1955p3s Mosaico

MENETOVIEQUM SEGOBRIGA CL 113100

ORIOQUM SEGOBRIGA CLII 6338kk

TIRTALIQUM SEGOBRIGA CL 1163381V Ninfas

CILll 3121

CALAETIQUM EL TIEMBLO BRAI-1 62 1913539 Verraco

Gentilidades.MP. González-CondeRomanidade indigenismoen Garpetania.Alicante. 1987.

12. 121. ColladoVillalba 54. Méntrida

80.Toledo 97. 114.147.162,181. Segobriga

132. 133. Uclés 108. Villanianta

123. Peralesde Mfha 138. El Patrio
139. Brunete 150. Torres. Alcalá de Henares
191. Navalcarnero II

Gentilidadesdel centropcninsualr.M~ C. GonzálezRodriguez.Las unidadesorganizativas
indígenasdel úrea indoeuropeade Hispania. Anejosde Velcia 2. Vitoria. 1986.

La teoríade las gentilidadesse formuló en la postguerraespañola,concretamentepor A.

Tovar [TOVAR.A. 1949j siguiendola líneade las invasionesquese habiansupuestoprimero

ligures (Jarbois de Jubainville) y luego ilirias (Pokorny). para acabar afianzándosecomo

celtasen general,siemprede acerdoa los postuladoslingfiísticos. En 1975.en otro trabajo
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e
quesiguela líneade A. Tovar. serealizatina recopilacióny reordenaciónde los documentos —

epigráficos[ALBERTOS. ML. 1975], con la diferenciaciónde los castelladel Noroeste. Se es

advierteya la relación de derivación de los genitivos de plural de nombresy teónimos. al es

tiempo que se señalala distribución espacialde los epígrafesque coincide con zonas es

montañosas.Estadistribuciónespacialseexplicadesdelas tesisde Tovar que postulandos es

migracionescentroeuropeas,la primeracoincidiendocon los Camposde Urnas traerianlas e.
es

gentilidades.aninconadosdespuésporla segundaoleadadel siglo VI aC.:
es

Si nos fijamos también en el arrinconamiento que lógicamente los (¡lumas rnígroczoncs es

centroeuropeas, que debieron penetrar en la Península hacia el siglo VI a C. y son las más es

definidamente celtas, pueden haber provocado respecto a las gentes venidas en momentos es

anteriores. unido estoa que las gentes de las migracionesanterioresparecen haber sido de

economía preferentementeganadera y que por esa causa y por razonesde más -fácil defensa es

siendo grupos no muy numerosos, mientras que las migraciones más redentes. que se movían es
es

en grupos más numerosos y practicabanpreferentemente la agricultura. se interesaban mas por

las zonas llanas y tenían menos preocupaciones defensivas, todo esto hace suponer que los es
esrestos de la migraciones más antiguas se conserven mejor en las zonas
es

montañosas,. . [ALBER7YJS.M.L. 1973:52].
es

Aunque estaexplicación de la distribución espacialde los genitivos de plural en la

epigrafía romana, que supuestamentese refieren a las gentilidades de la sociedad

prerromana.no es aceptadahoy por los arqueólogosen general. se repite veinte anos
es

después:
es

.seguinios sosteniendo la idea señalada por Tovas de que las unidades organizailvas es

indígenas (...) dada su abundante presencia entre los vettones, carpetanos. pelendones. astures y es

cántabros (..) corresponderían preferentemente a grupos de población procedentes de las es
es

primeras infiltraciones indoeuropeas, afincados o arrinconados en algunos cosos en zonas
es

montañosas los cuales nto.ntendrían un tipo de organizaciónsocialmuypeculiar...
es

aún nosfalta encontrar una ewlicadón para el hecho de que dentro de un mismo pueblo es

estas unidadesse mencionen en el “orígo” personal de unos individuos y no de otros es
es(apareciendoambos en inscripciones quepertenecen a la misma época). Podrá deberse quizás a
es

dQ’erencias de origen étnico o quizás a que en mismo pueblo se habían podido mezclar gentes
es

procedentes de las primeras irWtraciones de pueblos indoeuropeos con otros procedentes de
es

otras más tardías y radicaría en estoel hecho de la mención o no de la unidad indígena Esto
es

habría que ponerlo en relación con el an-inconamiento que algunas de estas primeras
es

poblaciones sufren en época prerromana por parte de pueblosprocedentesde irWtraciones es

transpirenaicasmástardías...[GONZALEZ. M.C. 1986:108]. —

es
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Lasdos obrascitadasseconstruyencomocatálogoo inventariode epígrafes,agrupados

de formasdiversas.Comohemosvisto, la explicaciónde la distribución de los genitivosde

plural se atribuye a las oleadas invasorasgermanas.por másque en 1986 se introduzcan

sutilezaslíngúísticascomo infiltracionestranspirerjaícas. La argumentaciónde M.C, González

suponeel asentamientode unosemigrantesen diversoslugares.que. quinientosarlos más

tarde se mezclaroncon otros nuevosemigrantesy todavíaochocientosanos más tarde

continuaránmanifestandose pertenenciaa la primera oleadainvasoradentro del mundo

romanopor mediode los genitivosdeplural. HipótesisdiflUí de sostener.

La distribución espacialde las gentilidadesdeberíaplantearseen primer lugar desde

parámetrosdel propiomundoromano,esdecir, explicandolas especialesconcentracionesen

ciudadesromanas—algo obvio— como Segobriga.Segoviao Avila. (especialmenteen aquellas

de fuerte implantación medieval donde los asentamientosposterioreshan removido las

piedrashaciendoaparecermayornúmerodeepigrafes:Avila. Talaverade la Reina,etc.): a la

par que se deberíaprofundizar en la comprensiónde la propia disposición geográfica.no

bien entendida,a juzgar por argmnentosque suponensu ubicación cerca de los cursos

fluviales y lugares protegidospor accidentesnaturales[GONZALEZ. M.C, 1986:1111. Un

examendel mapade estamismaobra, ponede manifiestoprecisamentesu concentraciónen

regionesde montana. Esta característicase ha señaladorecientemente[ASENSIO, JA.

1995:27ss].pero se planteaparareforzarlos argumentosque aboganpor la existenciade

unasociedadde tipo gentilicio en las zonasdemontaña,enfatizandoel significadosocial de

los genitivosdeplural atestiguadosen las inscripciones.

El mundo montañés, dadas sus especiales características geográficas, habría

conservadosistemassocialesmásarcaicosquesereflejaríanen lamenciónde los gentilicios.

En definitiva, el determinismogeográfico es el factor explicativo de un sistema social

analizadodesdeel evolucionismo,cuyas primerasfasesse congelanen aquellos ambientes

marginales.

Existe en nuestropaísuna vieja tradición quetiene su propio reflejo academicoen la

contradicciónde varias asignaturasqueson tratadasdesdelos Departamentosde Historia

Antigua: HispaniaPrerromana.o Prehistoria: II Edaddel Hierro, Ya G. Eravo’0 ponía de

relieve la absoluta preponderanciade los licenciados en Filología Clásica dentro del

profesoradode Historia Antigua. Esta preponderanciade la filologia excluye de comúnla

10 Elementosparaun estudiode las tendenciasen la hístoriograflaespañolaen el último
cuartode siglo. ARCE, J.-OLMOS.R. Hístoriogrofiade la Arqueologíay de la Historia Antigua
enEspaña(siglosXVIII-XNI. Madrid, Ministerio deCultura, 1991.
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arqueología,de modoquela HistoriaAntiguasebasacasi de forma exclusivaen los textos. u,

A la luz de los textosseinterpretalaProtohistoriaen las lineasqueSchul[en reforzarahace

másde mediosiglo, es

es
El arranquedeestatendenciaestáligado al desarrollodel interéspor las inscripciones

es
en monedas,epígrafesy lingúistica. que nacieron con Antonio Agostino. Nebrija. etc.

es
Pasandoporlas etapasde la identificaciónde la lenguavascacomo la lenguade la Espafia es

Antigua. quea travésde Hervásy Pandurollegarána HunÉoldt IHUMBOLDT, G. de 18791. es

en lo quese llamó la cuestión del vasco-iberismo quetodavíase refleja en las obrasde los es

anos40 y ~0 de Caro Baroja. La influencialingúístlcasiemprehabíaestadopresenteen las es

consideracionessobrelos celtas.W. Jonesen 1786 hablaformuladola existenciade unas es

lenguasindoeuropeas.Humbodlt exponíaen 1821: en el interior los iberos se mezclaron á los

celtas. Esta mezcla se exlrndia sobre todo á los vaccaenses. Ú los carpetanos. á los oretanos y á
otras poblaciones vecinas, que Mannert distingue Ilamflndoles celtiberos. !IHUMBOLDT. G. de.

1879:156].Desdefinalesdel sigloXD( seasimilala lenguaceltacon las culturas de Hallstatt es

y La Téne. DesdeSchuchardten 1907, pasandoGómez Moreno y Pío Beltrán. se viene

intentandodescifrarlas inscripcionesibéricasy separándolasdefinitivamentedel vasco. lo
es

quese debeaA Tovar. seguidopor otros filólogos como Michelena.Gorrochategui,De Hoz.
es

Untermann.etc.
es
es

A partir deestemomentoel ibérico quedafijado como unalenguano indoeuropeay se
es

inician unaseríedeestudiossobrelas áreasdondeno existeninscripcionesibéricas,en un
es

esfuerzo(a imagen de lo que hicieran los filólogos y arqueólogoseuropeosen la primera
esmitad de siglo), por diferenciarlos elementosindoeuropeosquese asimilana los celtas.Se
es

aceptaránlas invasionescentroeuropeascomo el origen de esaslenguasen la Península
es

Ibérica, relacionandolas gentilidadescon la llegada de los primeros indoeuropeos.Este
es

esquema continúa vigente en nuestros días tras las aportaciones de tJntermann es

[UNTERMANN.4. 1975] y Tovar ITOVAR. A. 1989], concretándoselas divergenciasen cuanto es

al númeroy fechaconcretadelas oleadasinvasoras. es

es
A. Tovar unió las gentilidadesal acervotraído por los invasores-civilizadores germanos

es
[TOVAR. A. 19491. Se añadeahora un modelo social estructurado en función del parentesco

es
como explicacióngeneralde las sociedadesprerromanasindoeuropeas,a la maneraquese

es
ha supuestolo hacenlageas romanay el y4oa griego. De un lado estasgentilidades sirven

para diferenciar dos áreas étnicas en la práctica. —en este sentido, la Carpetaniase es

encuentraen unasituaciónambigua.puestoqueha sido consideradaindoeuropea,perose

haincluido dentrodel áreaibera—: de otro, se hacedel parentescoel criterio de articulación es

entregrupos.La investigaciónse centraen el estudiode esosgruposgentilicios, trasde los es

quesesilencianlas contradiccionessociales, y las dificultadescrecenmásaúncuandoseles es

es
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asignaunarelacióndirectacon laculturamaterial.

Es el casodel congresosobrePaleoetnología. celebradoen la UCM en 1989 (publicadoen

1993). donde,si algoseponede manifiesto,es la absolutafalta de relaciónentre el registro

arqueológicoy esasáreasidentificadaspor las fuentes,que pudieranteneralgún pálido

reflejo conlo quehoy llamarnosetniasy queallí se denominancomplejosetnoculturales.Y

aun, a pesarde que los escritosse articulan a modo de bloque compactopor regiones:

panoramaarqueológico. primero, seguido de panoramaétnico o datos de las fuentes

escritas,paradar así mayorsolidezo unidadacadareglón.
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Figura 1.25. Meas lingúxísticas. A. Tovar. Lenguasy pueblosen la antiguaHispania. IV Congreso
sobre lenguas y culturas Paleohispdnicas. Veleia 2-3. Vitoria, 1987.

Paramuchos investigadoreslos testimonios epigráficosrepresentangentilidades que

constituyen la base de la organizaciónsocial indígena prerromanacomo entidadesde

parentescomenoresque las gentesy popuil. pero equiparablesa las existentesen Grecia o

Roma. Estasunidadesorganizativasse presumenincluso con poder paraposeeresclavos

¡SALINAS DE FRIAS. M, 1986-7]. Las numerosascontradiccionesde una construcción

teóricaderivadade los conceptosétnicos decimonónicoshan llevado a unacrítica general

del modelo:
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Entre la evidencia epigráfica y el “esquema gentilicio” .. .media un evidente salto en el vacio

que sólo ha sido posible dar mediante el recurso a un modelo teórico, el elaborado por Morgan,

cuya impropiedad en el ámbito indoeuropeo hispano es evidente. [BELTRANLLC)RIS. E.

1988:229/.
es

Tanto el examen de las sociedades p mitivas modernas corno de las clásicas demuestra es

que junto alparentesco operan también los J’actores territoriales, políticos, religiosos, económicos es

o bélicos y que, almenos en el ámbito mediterráneo ya sea griego, romano, celta o germano, la es

existencia de una “organización gentilicia” como la que definió Morgan no es sino un espejismo es

hLstoriográfico. [fiELTRANLI/iRIS. E. 1988:236/. —

es

E. Beltrán aseguraque se desconoceel carácterde los grupos atestiguadosen las es

inscripciones,queno regulanni actividadeseconómicas,ni jurídicas,etc. Conclusionesque es

no han tenido más remedioque aceptaralgunos anos despuéslos investigadorescuyas es

obras participaban de los esquemas tradicionales sobre las unidades organizativas es

gentiliciasindígenas,obligadosamatizarsuspresupuestos: W

es
Hubo un acuerdo casi generaL..en no considerar a estas organizaciones como es

organizaciones gentilicias, tal y como se entendía hasta no hace mucho siguiendo el esquema es

elaborado por Morgan, sino hablar de dos estructuras o categorías históricas distintas y no

intercambiables, una política, la “civítas”, y otra de tipo no político, sino consanguíneo (real o es

ficticio). [GONZ4LLZ M.C -SANTOS. ti. 1994:9/. es
es

M. Finley llamabala atenciónsobre un trabajo del ano 1976 que habíapasadosin e

apenastrascendencia,en el quese defendíaque genos. phyle y fratría no eran grupOs de es

parentesco:el lugar de la familia estaba esencialmente desconectado y era independiente de es

“genos”, “phyle” y fratría... ~ En la concepcióntradicional se hacíaevolucionar la tribu es

hacia la ciudad-estadopasandopor el desarrollode una sociedadde parentescoa otra W

territorial, hastaquefue criticado el modeloestableciendola diferenciaciónentre el genos, es

phyle y fratria y los grupos de parentesco,en cuanto creaciones políticas de pseudo W

parentesco, negandolabasede laexistenciade unaorganizacióntribal anteriora la ciudad, es
esni deun genoscomoclano grupode linaje o troncode unagran familia patriarcal.esdecir,
es

no seatestiguangruposde parentescoorganizadosformalmenteIROUSSEL.D. 19761.
es

D. Rousselno aceptalabasereduccionistadel evolucionismoqueobligabaa pensaren
es
es

es

es
~ M. 1. Finley Max Weber y la ciudad-estadogriega. Historia Antigua Problemas
metodológicos .Bairelona. 1986. p. 139. es

es
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la necesidadde unaorganizacióntribal anteriora la ciudad, la base social fue siempre la

familia, el oikos. la hospitalidad,el vecinaje, el matrimonio, son los lazos que crean los

vínculossociales.Phqlai. tribu sonpartede lapoleis, populus. Los trabajosde los lingilistas

relativernent ú l’histoire des institutions paraissent souuent mutiles oíi dengereux (encore que

séduLsants). Les linguistas aplican leyesgeneralesa los indoeuropeos,indemostrables,en

aras de una unidad mítica.. les tribus nc semblent pos étre les héritiÉ’res d’anciennes

“diuisions” précíviques, elles cipparcússent ua coati-aire corame des »arties” constítutíves de la
“polis” elle-mérne. Ni los demosni las tribus son divisionesterritorialesIROUSSEL. D. 19761.

Laguerray la paz, la propiedadde la tierra, el derecho,son atribucionesde la ciudadno de

la unidadorganizativa.cuyasfacultadesen realidadno son conocidas.—si es que las tuvo—.

Esto ha llevado a M. Almagro12 a pensarque se tratabasencillamentede apodos.formas

especialesde denominaciónsin mayor trascendenciasocial, opinión que nos parece

razonable,pero cuyasconsecuenciasno han sido todavíaevaluadasen la actualidad.

La gens se articulaen la unión del individuo como tal (ya seacon lazos de parentescoo

no). lo importantees que los antiguos(griegosy romanos)creíanque el parentescoera el

vinculo másfuertey primitivo de la sociedad,y esaideainfluyó en los estudiosde finalesdel

siglo XIX IRODRIGUEZ ALVAREZ. P. 1993:448ssJ.Lo esenciala la gens es que puedaser

diferenciadacomogrupo en sí. aunqueexistandiversosniveles de gentes. y seaen realidad

un concepto amplio y abstracto. Los rasgos comunes de cada gens son diferentes y

presentanun desarrollohistórico, por lo quees necesariotratar acadagrupo por separado.

Los conceptospolíticosy territorialesno tienenporquéestarincluidosen lagens ni tampoco

éstalos excluye,aunquela cohesiónes mayoral compartirun territorio o formar un grupo

político.

Desdeestasperspectivasse entiendelagens, comouna agrupaciónmásprimariaqueel

nivel político o el ciudadano,comonivel pre o extrapolitico o cívico IRODRIGUEZ ALVAREZ.

P. 1993:458ssJ.En definitiva lagens designauna agrupacióngenéricaque tanto puedeser

de plantascomo de hombres,y podríatraducirsepor “grupo” o “especie”, muy lejos de las

acepcionesqueconstituyenlaposturatradicionalde la historiograliaespanola.

12 M. Almagro. Urbanismode la Hispania céltica: Castrosy Oppida. Gomplutumn Extra 4.
Castrosy OppidaenExtremadura.M. Alrnagro.A.M& Martin. 1994
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1,2,4 La conquista dc Carpetania.

es
Se havenido suponiendouna tempranaromanizaciónde la Carpetaniaen basea la

es
prontacirculaciónmonetaria,la presenciade varios tesoxillos: Valeria, Dilebes,y finalmente

es
las mencionesde las fuentesquesitúan en Carpetanialos campamentosde inviernode las

es
tropasromanasen 135 aC. (Apian. Ib. 831. Existe sin embargouna sobrevaloraciónde las

es
emisionesrepublicanasal ubicarerróneamentela cecade Tanusia en Toledoo la debatida(le es

Segobriga’3,si bien esverdadque la falta de excavacionesdebefalsearlos datoscomo se es

está poniendode relieve recientementeen Toledo o tenemosnoticias de Ocañao Villas es

Viejas, máxime cuando las monedas son frecuentementeobjeto de rapiña de los es

rebuscadoresclandestinos,Por contra, las cerámicascampaniensestípicas del periodo es

romanorepublicanoson escasas,aunquede nuevola escasezde excavacionespodria ofrecer es

unaimagenerrónea, es
es

Las primerasreferenciasa los carpetanosvienen de la manode la incursiónde Aníbal —

en el ano220aC. (Polib. III. 14 y Liv. XXI. 5). Anibal sometea los olcadesen 221 trasla toma e

de su ciudadmásfuerte:Althea. al anosiguientellega hastaHelmantica y Arbucala de los es

vacceos,y a lavuelta le cierra el pasoen el Tajo un ejército de carpetanosjunto con sus es

vecinosexcitadospor los olcadesy los salmantinosquese habíansalvado,Sobrela batalla e

en concretocontamoscon un artículo monográficoIHINE, HM, 19791.El autor considera es

que existíaun pactoentre carpetanosy cartagineseslo que, contra la opinión de otros W

autores,avalaríala subidade Cartagenaa Salamancapor su territorio, estoes, por La es

Mancha, la misma vía de regreso.aunqueahora los carpetanospresentancombate es

excitados(concitant) por los olcadesy salmantinos, es
es

Con estaactuaciónse inicia unaserieen la quelos carpetanosjuegansiempreun papel es

ambiguo, tan pronto aliados de los púnicos, como en guerra contra ellos. Quizá la es

explicaciónestéen las afirmacionesde Polibio. enel sentidode que los carpetanoseranlos es

máspoderososde aquelloslugares,y quetras su derrotanadie de aquel lado del Ebro. W

exceptoSagunto.seatrevióa enfrentaraAníbal, Si pensamosen la imagende hispaniaque

teníanlos romanos,el Ebro corre de Norte aSur. aquellado del rio desdela perspectivade es

Roma es el Oeste.aquellos lugares de dondesólo los saguntinos se levantaron y los W

carpetanoseranlos másfuertesdebiancorrespondergmsso modo a la MesetaSur yLevante, es
esLos olcadesse hallabanigualmenteultra o trans, Hiberum (Liv. XXI, 5, 3), En la cita de Livio
es

es

13 J.L. Sánchezy 5. García. La cecade Tanusia.G. PereiraMenaut (Ed.) Actas 1 Cong.
Peninsular de ~ Antigua. II. Stgo de Compostela,1988, M.P. Garcíay Bellido. Sobre la
localizaciónde Segobrix y las monedasdelyacimientode Clunia,AEspA, 67. 1994
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estáimplicita la existenciade otros pueblos queen ningún momentose hace necesario

mencionar.

UnaescuetacitadeLivio (XXI. 11. 13) nosinformadequelos carpetanosy los oretanos

en el ano218capturanalos reclutadorescartaginesesacausade la durezade las levas.Ese

mismoaño3000carpetanosquemarchabanen el ejércitode Aníbal. se niegan acruzar los

Pirineosyregresanasupaís(Liv¿. >0(1. 13. 4-6). Polibio (X. 7,5) seÑalaque ocho añosmás

tarde los carpetanosaún guerreancontra los cartagineses,puesto que un hermano de

Anibal seencuentraasediandounaciudad.

Altbaja o Cartala es la ciudadmás importantede los olcades(urbem opulentarn, caput

gentis. en Livio. quien sigueel relato de Polibio). dehechoAnibal sólo necesitatomar ésta,el

restopagantributo asu caida.En territorio vacceoestán 1-felmantica y Arbucala. éstade

grandesdimensiones.Sin embargo,no se mencionaningunaciudadcarpetana.

Parecequelos carpetanosposeenla suficienteriquezay a la vez fuerza, como paraque

los púnicos se interesenen ellos, peroles respeten.Nuncason tratadoscon la durezaque

los olcades.porejemplo, se quejande las levasy desertande los ejércitos.Probablementea

raízde esadefecciónfuerantratadosde maneramásdurapor los cartagineses.En todo caso

surelaciónconlos púnicosnosles librará de lacólerade los romanos.

Todo el pesode la maquinariamilitar romanacayó sobrelas zona de Toledo entre los

anos193y 181 aC.CercadeToledoseproduceuna batalladondeaparecenunidos vacceos.

vettonesy celtiberos ( Liv¿ XXXV. 7. 8). junto a un rey Hilerno, De nuevo los vettones

acudenen auxilio deToledo(XXXV. 22. 7’8): junto aDipo y Toledo luchan ahoraceltiberos

y lusitanos (XXXIX. 30)2 otra vez contralos celtiberosse lucha en Aeburade la Carpetania

(XL’ 30. 2-3). y finalmenteel ejércitoromanoatraviesaCarpetaniadesdeAeburaaContrebia

(XL. 33, 1), desdedondedesbarataunacoalición celtibera.Dos anosmástarde.Graco toma

Munda por sorpresadurantela noche, despuésuna praevalida ciudadque los celtiberos

denominanCertimay IinalinenteAlce (XL 47-9). dondese baila la guarniciónceltiberacon

los Hijos del reyezueloThurro.

LLama la atenciónla faltadealusionesconcretasa los carpetanos.lascitas en realidad

serefieren a Carpetania.como lugar en donde los romanos luchancontra los vacceos.

celtiberos.vettonesy lusitanos.Las referenciasgeográficasde la Carpetaniase concretanen

ciudadesespecificas:Aebura.Contrebia.Certima.Munda.Alce, Dipo y especialmenteToledo.

Livio no da una nomenclaturaespecíficasino que las denominaindistintamenteurbs, u

oppida, añadiendoadjetivosa Certimapraevalida y aToledoparva urbs sed loco munito. de la

mismaformaque los distintospueblossonllamadostribus, gentese incluso hispanos:sólo
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a los deToledo les aplicael adjetivo: toletanL es

es
Estascaracterísticashandadolugara variasinterpretacionesdesdelas que incluyen a

es

los carpetanosdentro de la designacióngenéricade celtiberos IGONZALEZ-CONDE. MP, __

1987]. y las que aceptansu desaparicióntras las guerrascartaginesas:apareceríanahora

como aliadosde Roma, siendopor ello atacadospor sus vecinosISALINAS DE FRIAS. M,

1987], o bien las escasasreferenciasa los carpetanosdespuésdel siglo II aC. inducirían a es

pensaren su disolución como unidad sociocultural [GONZALEZ-CONDE.MP. 1992]. La es

autoracreequeesafragmentacióndeterminala posturade estepueblofrente a la conquista es

romana,siendocampodebatallao lugar de pasode otros pueblos:celtiberosy vettoneso —

romanos.Gónzalez-Condeconsideraa los carpetanoscomo un gnipo de chilates y gentes

que poseenunos lazos culturalescomunespero sin cohesión política, ello explicaria las W

referenciasclásicasa íoletani. complutenses,etc. en el sentidode pequeñas unidades celulares es
esy no corno dudades integradoras de una cinta. (GONZALEZ-CONDE. MP. 1987:19j.
es

El siguientegrupo de citas pertenecea Apiano y se refieren a las guerraslusitanasy W

celtiberasdemediadosdel siglo 11 aC. En 146 Viriato (lb. 64) saqueala Carpetaniaalaque se

define como un paísrico, al pareceragrícola(con olivos incluidos), ya que Viriato exige el es
esvalor de las cosechasbajo amenazade destruirlas.Los cuartelesde invierno no parecen

ubicarseen Carpetaniapuestoqueel cuestor Plaucio no sale de ellos mientrasViriato es
esdevastaCarpetania.El caudillo lusitanollega de nuevoa Carpetaniadestruyendotodo a su
es

paso(lb. 70), En 151 aC. Lúculo atacaCoca,de nuevo:cruzóel río Tajo; el pretextoeraquela
es

ciudad (Apiano la consideravaccea.y a éstos una tribu celtibera) habíamolestadoa los
es

carpetanos(lb. 51). Finalmenteen 135 aC. ya muerto Viriato. los romanos,centradosen la
es

guerracontraNumancia.establecenlos campamentosde inviernoenCarpetania(Ib. 83). es

es
Los carpetanosno vuelvena aparecercomotalessino a con Plinio (Hist. Nat. 111. 19) o

es
en las relacionesde Ptolomeo. Se atribuye a Carpetania a ciudad de Caraca.pueblo de

es
cuevassometidopor Sertorio(Plut. Sed.XVII).

es
es

Apiano, en dosde las cuatroreferenciasquededicaa loscarpetanoslos relacionacon el
es

rioTajo: Lúculo cruzael Tajo haciaCoca(lb. 51), Viriato saqueaCarpetaniay cruzael Tajo
es

haciael Montede Venus(Ib. 64). Plinio. repiteen dos de las cuatroocasionesquecita a los
es

carpetanos,seubicaciónjuntoal Tajo (111. 19). los toledanosqueestánsobreel Tajo (111. 25).
es

Políbio, tambiénmencionalos carpetanosenrelaciónal rio Tajo (III. 13-14). Livio menciona
es

la batalladel Tajo contraAnibal y siempre estápresenteeste río junto a las ciudadesde
es

Aebura. Dipo y Toledo. es

es
Cuandose llega a Carpetaniase llega al Tajo. y parasalir de ella, como Lúculo hacia

es

es
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Coca,comoViriato al Montede Venus.hayquecruzarel Tajo.Atravesaresterio eradigno de

mención,algo dificultoso o no común: el Tajo. entonces,se nos presentapresumiblemente

como unafrontera,lo queharíaqueCarpetaniano seextendieramásallá dcl Tajo, es decir.

al Norte. Las citas a territorios divididos por grandesríos son abundantes:LosGalos estó.n

separados de los Aquitanos por el rio Carona. de los Belgas por el Mame y el Siena. 1.1 . . .que

separa (el Rin) los territorios (agrunUhelvecios de los gemianos.L2(César.De Bel! Cali). En

realidadno tenemosconstanciade ciudadescarpetanasmuy alejadasdel río haciael Norte.

Tan sólo Cornplurum. pero las referenciasson tardías,de Plinio y Ptolomeo.y el primero no

mencionasu filiación. Dipo y Aeburaestánal Sur o juntoalTajo, no sabemossi al Este o al

Oeste de Toledo. la identificación más tradicional las supone a oriente y occidente,

respectivamente.Les limites haciael Oesteno son conocidos,de acuerdoa Plinio (III. 25)

Toledo es una punta: también habla de las cordilleras carpetanascomo limite entre las

provinciastarraconensey lusitana(III, 6) . pudieranserlos Montes deToledo.

Por oriente Koriterbia Carbica puede servimos de referencia, si aceptamos la

identificación Garbica =Carpica=carpetana[UNTERMANN.J. 1992:32j. En apoyo de esta

hipótesisestáel hechode queFulvio Flacode Aeburaa Contrebiano necesitacruzarel Tajo.

o al menosno se mencionaque lo haga.estandolas dos ciudadesal Sur del rio (Liv. XL,

33), Ercavica.Munday Certimaseadscribena los celtiberos,existiendodudasconrespectoa

Alce14. Este esquemaes más coherentesi llevamos Segobrigajt;nto al Duero. próxima a

Clunia [GARCLXY BELLIDO. M.P. 1994] o hacia el Jalón o Jiloca, próxima a l3ilbilis

(Estr. 1111. 4. 13>. inclusive la Segobrigacaput celtiberiae de Plinio. De estemodo Villas

Viejas estaríacercadel bordeentrelas regionesde los carpetanosy celtiberos,puesaunque

Livio aplicaamenudoel apelativo“celtiberos” de forma genérica,es coherentesuponerque

respondaal menosa un marcadocambioen el paisaje.Esascondicionesse cumplenmás

alláde Pososde Bayona.en un arconororientalhaciael interior de Cuenca,en dondese

hallaprecisamenteErcavicay, probablementeMunday Certima.

Haciael Sur se abreLa Mancha,aquí. tradicionalmenteseha consideradola existencia

de una fronteranatural en tomo a las lagunasde Villafranca. Villacañasy Pedro MuÑoz.

región presumiblementepantanosadonde abundan los topónimos de aves acuáticas:

Cígliela. Riánsasrs.Záncara. Consuegra(¿Condabura?)sería una de las ciudades más

meridionales,mientrasque otras como Larninio. citadas por Ptolomeo no se puedenya

ubicarenCarpetania[GONZALEZ-CONDE.M.P. 19921

14 Munda y Certimahansidollevadasa la Béticay al Valle del Ebro (ASENSIO. J.A. 1995).

mientrasquecadavez se impone másla ubicaciónde KontrebiaKarbicaen Carpetaniade
acuerdoala reducciónKarpica.l=arpe(UNTERMANN. 4. 1992).
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1.3.5. Conclusión.Lasciudades.

Las fuentes son relatos parciales que han llegado a nosotrosmuy fragmentados.

Ademásno estabaen el áinirno de los cronistas hacerun retrato exhaustivoy fiel de la

geografla indígena,se mencionabanlos pueblos a quienesse vencia. de acuerdoa la

resistenciaqueopusieran,su importanciarelativao las riquezasdesuterritorio:

TheseD¡ropeans. afler, oil. itere not participant observers. fliey itrOte stories with y

.

themselves asWc tieroes and Ihe Qtheros antagoníst arid bockground.They wrote stories for es

self-justzjicatíonant! glory; it was not necessanj that theyportray Ihe places they went and the

people (bey sa¡v orcuratelyjust that they do it convincingly.Unfortunatelyfor archneology. they —

succeeded.[GALLOWAY, P. ¡992:1931. es

es
La cita, sobre los textos de la colonizaciónde América. es perfectamenteaplicablea la

e

colonizaciónromana,amodode ejemplo.Livio (XL 30-31)emplea3 páginasparadescnbirla es
batallaen torno aAebura.estoes. paraglorificar a los generalesromanos,mientrasquede es

la ciudad se dice escuetamente:exercitumin Carpetaniorn duxit et castra locavit ad oppidum es

Aeburam... Esencialmente,los textosde Livio, son crónicasmilitares paragloria del pueblo es

romano,nos recuerdanotras crónicasinspiradaspor el mismo afán de gloria, dondelas

imprecisionesy lasexageracionesson la norma,como esel casode los falsoscroniconesy. es

como éstos, los romanosvencieron y han tenido éxito, ya que la realidad indígena la es

interpretamoshoy desdela óptica queellos quisierondar y. queen todo caso, nuncafue

aséptica. es
es

Las listas de ciudades,los mapasreconstruidoshacemedio siglo sobreesaslistas, las —

demarcaciones administrativas, son producto del mundo romano. fruto de las es

transformacionesquesobreunatierra realizaronaquellosque obtuvieronsu propiedadpor e

derechode conquista.aquellosque la centuriaron, la midieron y amojonaron con hitos

(ter-mini augustales), aquellosque decidieronlos nombres,la extensióny la liuportanciade

los terrenosy los pueblos que ahora eran suyos, y lo escribieron en libros que. aun es
es

fragmentados.sonlos únicosquehanllegadoanosotros.
es

Imaginandola realidada luz de los textosromanosseadaptaronlos modelosgentilicios es

de la antropología empirista. fundamentalmentedesarrollados por Morgan [BELTRAN

LLORIS. F. 1988!, pararealizaruna construcción teórica en tomo a la indefinición del

conceptode tribu15 [CAROBAROJA, J. 1946; TOVAR. A. 1949] convertidaen paradigma

es

~ Una de las últimas formulacionesen M. Salinasde Frías. La organizacióntribcz¡ de los
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[GODELIER. M. 1974]. Admitiendo. -como es la tendencia historiográfica actual—, la

impropiedadde las fuentesa lahoradeaportardatossobre las formassocialesindígenas,a

la par quede-construyendolos modelostribales y gentilicios. el panoramade los pueblos

prerromanosaparecemenoshomogéneo.máscomplejoy fragmentado,másrico.

Ello significa admitir queen las fuentesromanasno se citan todoslos pueblos,ni es

esasuintención, como significa aceptarque los gentilicios no representanetnias,y menos

aúnqueéstasreflejan regímenespolíticos o territoriales [UNTERMANN.J. 1992]. Entonces.

no es necesariointerpretar literalmente los calificativos (etnónimos)de las fuentes, no es

necesarioelaborarmodelosde invasionesceltiberas16puestoqueel término se utilizaría de

maneralaxa paraunos indigenasque habitan en unas regionesmal conocidas.En esta

línea se puedeinterpretarel término: carpetanos.como una denominaciónadjetivadade

condicionesnaturales: los quehobitan en.... u de otro tipo similar. Se aplicaría por los

romanosalos habitantesdeunaregióncuyoslímites naturalesy característicasgeográficas

ladiferenciaríande otras,pero cuyaestructurasocialy lazosintergrupales.se desconocen.

Ahora, frente a la sociedad gentilicia. emergen las ciudades como las células

significativasde la organizaciónsocial indígena.La ciudadcomo organizaciónprerromana

encuentraapoyoen laspropiasfuentes,dondesecitandecisionespolítico-militarestomadas

por ciudadescon independenciadel grupo al que pertenezcan.Asimismo en las leyendas

monetalesno aparecennombres de popuil sino de ciudades [ASENSIO ESTEBAN, JA.

1990:27ssj.De hechoha llamado poderosamentela atención el gran número de étnicos

derivadosdel nombre de una ciudadque citan las fuentes, así oretanosde Oria (Oreto).

lobetanos de Lobeto. cessetanosde Cesse. indiquetes de lndika. ilergetes de flerda.

bastetanosde Basti. turdetanosdeTurda.veronesde Varea, Belos de Eeleia,Carpetanosde

Carpe,etc. [UNTERMANN.J. 19921.

La soberaníade las ciudadesestáatestiguadaen numerosospasajesde las fuentes

[BELTRAN LLORIS. F. 1992:213]. Las referencias son abundantes:...losfugitivos de

HelmÓ.ntica se unieron a los e,dlíados de los Olcades.. para excitar a los Carpetanos. (XXI, 5.

anode 221 aC)....cruzarona Hispaniapara atraer a su lado las diferentes ciudades (states) u

veltones. Salamanca.1982.

16J.M. Blázquez.Expansiónceltiberaen Carpetania.Bética,Levantey suscausas(siglosm-
II a.C.). Celticum 111. Actes II Colloque International dEludes Cauloises, Celliques et
Protoceltiques.OGAM, 79-81. 1961. Sobrela basede los textos de Livio, XXXV, 7.6. 22.5:
XXXIX, 7.6, 29,y XL, 17 y 30. 0 bien otros comoA. Garcíay Bellido. Bandasy guerrillasen
luchaconRoma, Hispania V. 21, 1945.sobrelas incursionesde tipo bandolerode celtiberos
y lusitanos
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es

es

ganarsu alianza o. al menos, apanarías de los Fenicios. (XXI. 19.6. anode 218 aC)....cnvió es
esSilano a Culchas. quien reinaba sobre 28 ciudades (oppidis). . .(XXVIII. 13,3, año de 206 aC).
u-

Muchos de otras ciudades que se hablan refugiado en Ampurias, se rindieron.. y por
es

dondequiero que pasaba la columna se le unían embajadores rindiendo sus ciudades.. .se
rebelaron 7 castillosde la ciudad de losBergistanos.. .(XXXIV, 16. 5-10.añode 195 aC): LIVIO. es

es
Segeda es una ciudad perteneciente a una tribu celtibera llamada belos.. Esta ciudad forzó a

es
otras máspequeñas a establecerse junto a ella;.. .y obligó tambiéna unir-se a los tito. otra tribu

es
limítrofe (Ib, 44). Invadió Beturia y saqucó cinco ciudades que se hablan puesto dc parte dc

es
Viriato. (lb. 68). En la misma estación P. Craso, que había marchado con una legión contra los

es
Venetos, Venellos. Osismos,Curtosotitas.Esubios,Aulercos y Redones,ciudades (clvii ates> u-

marítimasquebordeanel Oceano...:CESAR. (DeEcli. Cali. lll.9). es

es
El argumentofundamentalparte del hecho de que las inscripciones no atribuyen

es
funcionesalos gruposdeparentesco.. . y, por lo tanto, nadapermitesuponerque elparentesco

es
constituyera un elemento esencial de cohesión a escala comunitaria. política o espública...IBELTRAN LLORIS. E. 1992:215-61.De nuevo, nos enfrentamos a conceptos es

decimonónicosde etnicidaddesdelos que se explican las sociedades“célticas” en términos es

gentilicios con la adjudicación de un papel central a los grupos de parentesco.Estos es

argumentosparecenapoyar-se más en modelosde raíz morganianaque en los tesWfloriios es

disponibles. de los que se desprenden una estrtljicactón social reiatlvamente temprana. una es
común tendencia hacia la formación de regímenes articulados sobre la ciudad [BELTRAN es

LLORIS. F. 1992:219]. Lasciudadesprerromanaslo sonen tanto quecomunidadespolíticas es

antesqueun estrictosentidourbanístico,de ahí queseadificil rastrearíaspor mediode los es

registrosarqueológicos. es
es

Despojadade la ‘máscara’conquelas fuenteslatinaso de inspiraciónlatina. revisten es

la realidad indígena, y partiendo de enfoquesalternativosal “espejismo” de la sociedad e

gentilicia, seabrenlas puedasdeun horizontevariopinto. dondeel oikoses la célula social es

significativay la “ciudad” emergecomoel núcleode las relacionesintergrupales. es
es

es

es

es

es

es

es

es

es

es
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A SEGUNDA EDAD del HIERRO

en la CUENCA MEDIA del TAJO.
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¡.3.1 El nacimientode unadisciplina.

La ideade unadegradaciónpaulatinade la cultura, queestabaarraigadadesdela Edad u-

Media, serácriticadapor los ideólogosde la Ilustración.ParaE’. Bacon el experimentoy la u-

observación,la recopilación de datos y su organización por medio de la inducción,

constituíanla autoridadde la Ciencia, sus pilares, lo querepresentaba,ni más ni menos.

queun alejamientode las doctrinasy principios religiososcomo explicación del universo

fisico y cultural. La experimentacióncomo procesode conocimiento,cierra el ciclo de la

humanidaddecadentequesemira afloranteen el espejodel tiempo pasado.de la perfección

de la AntignedadClásica. F’inaliza. en definitiva, el Renacimientoy se abre la puerta del

Evolucionismo.Consecuentemente,el hombreliberadode las tinieblas medievales lava sus

pecadosy se mira en el tiempo presentecomo un ser culturalmenteigual o superior a los

individuos pretéritos. La experimentaciónfomenta lo que se ha denominado como

revoluciones ciertgflcas. producidas desdeGalileo a Newton [KIJHN.Th. 1975]. quesentarán

lasbasesdeunaciencia,de una fisica ya separadade la rehgión. la metafisica.Finalmente.

enelmodelomecanicistade R. Descartes.deductivoy racionalistafrente al empirismode F.

Bacon.se contieneya de forma hnplícita la ideade progreso cultural o evolución, U. Hume

continúaesteprocesoconla formulaciónplenamenteevolucionista deunaHistoría quehace

arrancardel salvajismo paraconcluir con la formulacióndel capitalismo,—publicado el aflo

de su muerte(1776) por A. Smith—. querepresentabael ideal último del ser humanoen la

tierra, algosimilara las inocentesesperanzasde hacenadasobreel estado del bienestar. Pero

la contribucióncapitalde E). Humeparael desarrollode laciencia secentraenel rechazode

la deducción baconianaa la que opone la verificación empírica, sentadolas basesdel

positivismo, conceptoque llega hastanosotrosy todavíaimupregnala noción científicamás

íntima, Sin embargo.el positivismo como lo conocemoshoy fue propugnadopor A. Comte.

en un deseode superarlos debatesestériles sobre conceptosmetafisicos.por medio del

conocimientocientíficobasado ti el pensamientoy la acción. Tanto paraComtecomo para

otros cientificos decimonónicos,la observaciónha de estar necesariamenteligada a la

formulaciónde hipótesis,guía inicial e interpretaciónjinol quedesecharáel empirismo.de ahí

queamenudoseanconfundidos,Perovolvamosal Renacimiento.

Cuandose denonilnó así al Renacimientose estabapensandoen la Cultura Clásica

greco-latinacomo el referentede la civilización occidental,ya que aquellaAntiguedadera

tomadapor el paradigmade una perfecciónsocial y cultural que la humanidad había

perdido.

El renovado interés por los textos literarios de la antiguedad clásica, que fue uno de los

estímulos esenciales en el nacimiento de la arqucologia -el deseo de idenllcar los lugares

citados en los taxtos clásicos fue uno de los primeros móviles que llevaron a la búsqueda de
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monedas e inscripciones ya lafom¡ación de las primeras colecciones en Roma y en Florencia-,

enseñO a los humanistas a buscar los manuscritos más antiguos, a comparar las diversas

versiones y. sobre todo. “a ver el texto en un marco histórico, para establecer el valor correcto de

las palabras y de lasfrases”. [FONTANA, J. 1982: 43].

La imprentainfluyó tambiénen el progresode áreascomola cartografia,en dondeel re-

descubrimientode obrasantiguasde Bizancio.especialmentelas de Ptolomeopropiciarála

confección de numerososmapas y atlas. Un discípulo del popular Mercator, Ortelius

IOERTEL 1578] iniciará una tendencia de gran raigambre en los trabajos históricos

hispanos.como es la GeograflaHistórica. El método seguidoes la atribución de lugares

antiguosporsussimilitudes fonéticas(homofonía)con los nombresactuales.Desdeel siglo

XVI los viajeros(Navagero.Barreiros,Ponz)vananotandocuantascuriosidadesy antiguallas

se encuentrana su paso.del mismo modo que se escribenlas primerasrecopilacionesde

antigtiedadesde las ciudadesespanolas[MORALES, A. 1575]. Pero no hay que engatiarse.

los mapasde entoncesson itinera picta igualesa los romanos,porqueestáncopiadosde los

romanos,y es ahoracuandoPtolomeoadquiereuna popularidady veneraciónque nunca

antestuvo, maestroy precursorde lageografiageométrica,es decir,de dos dimensiones1.Por

ello, los mapaslegadosporel Renacimnientoy aúndespués,repetiránlos romanos,o la visión

que se tenía de los mapas romanos, nombrando las regiones a imagen de aquellas

traduccionesde los latinos: Cordillera Carpetovetónica.Ager laminitanus. etc. El espaciose

convierteen un rompecabezasde nombresantiguosy modernoscuyasclavesdesconocidas

los haría coincidir. Aquellas claves serán por varios siglos los hallazgos de ruinas y

monumentos.lapidas o inscripcionesy monedaso medallas [AGOSTINO,A. 1587], que se

plasmaránen los catálogoso repetoriosde antigaedades[CEAN BERMUDEZ. J.Z. 1832]. y

estaránvigenteshastahacepoco[E. FUIDIO 1934].Aún ennuestrosdías las clavesmágicas

de la geogralia antigua se intentan descifrar, ahora por medio de herramientasmas

sofisticadas[MONTEROVITORES. J. 19901.

Fueronlos emergentesestaílositalianoslos queprimeroacudieronen el sigloXIV a los

escritosclásicosen buscade un pasadoglorioso queensalzasesu grandeza.Se rompíaasí

denuevola tendenciadominanteen laEdadMedia aignorarelpasado.peroahoracon fines

muy distintosy encierta medidacontrapuestosa los de la ciencia,o en realidadcomo una

respuestaa ellos. La idea de un pasadoglorioso impregnó la Espata barroca con su

Lasdfficultadesparainsertarlos itinerariosenun verdaderomapade dos dimensiones,se
hallanenobrascomolas deP. J. Villuga. Repertorio de todos los caminosde España... Medina
del Campo. 1546: A. de Meneses.Repertorio de caminos. Alcalá de Henares.1576: J. M.
Escribano. Itinerario español o guía de caminos... Madrid, 1760, verdaderositinerarios
dibujadossobreun plano.
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atrincheramientotrasel escudointransigentede la Contrarreforma.El catolicismoortodoxo

convierteel pasadoen una herramientade gloria. Son los presupuestosque alientan los

falsoscronicones. w

u-

Reprimidos los conatos de introducir la refanna luterana España siguió el movimiento de u-

reacción contra el renacimiento y sus tendencias, que cundió en la sociedad católica de la u”

segunda mitad del siglo XV7. jGODOY ALCANTARA. J. 1868:1]. u-

u-
Durante todo el siglo XVII el panoramaespañol está dominado por los ‘falsos o’

cronicones’, pero especialmentela provincia de Toledo desdedondeescribeJ. Románde la

HiguerasuHistoriaEclesiástica: es

u-
Los muchos archivos que habla todavía inexplorados haría verosimil el descubrimiento: u-

muertos Antonio Agustín y Ambrosio de Morales, con ellos podía tenerse por enterrada lo que u-

para entonces podría llamas-se crítica histórica. (GODOYALCANTARá. <1 1868:17]. u-

es
La crítica histórica que hechade menos este autor de mediadosdel siglo XIX no la

es

aportaráMariana ni Flórez: el catolicismo se atrincherafrente a la crítica textual que el
es

protestantismoexige:por el contrato,el sepulcrode Santiagose convertiráen el símbolode
es

unaEspañasumidaen sus ensueñoso delirios de grandeza.Desdeentonces,cadafamilia
es

linajuda, cada pueblo, quieren tener una historia engrandeciday las exageracionesse u-

multiplican, crecenpordoquierlas historiaslocalesdondesemezclansinenjuiciar todo tipo u-

de escritos,a lapostreconsagradosporla tradición,como son buenejemplo las obrassobre es

Ocañay Aranjuez[DIAZ BALLESTEROS 1868; ALVAREZ DE QUINDÓS 1 8041.yel espíritu de es

los falsos cronicones impregnaráincluso los diccionarioshistóricosdesdeMADOZ (1846] es

hastanuestrosiglo: [MORENONIETO, L. 1960: JIMENEZ DE GREGORIO.E’. 1962]. W

es
PocoImportabaqueG. Vico establecierala indudablerealidadde las accioneshumanas, uy

algo que quizáhoy nos parezcapueril aunque.sin embargo.continuamosempeñadosen es

afirmar que las cienciassocialesson eso, científicas. Las accionestienen realidad en el uy

tiempoy. teóricamente,sonmásfáciles de aprehenderque la ciencia del mundo natural,ya es

quela historia estáhechapor los hombresy son ellos quienesla estudian (FONTANA. J. es

1982:SSss].Serán,no obstante,las cienciasnaturalesde quienestomemodelosprestadosla es

arqueologíaalo largodel sigloXIX. procesosimilar al de nuestrosdías,queen el fondo viene es

a asumirla menor cientifleidadde nuestradisciplina. Vesalio habíadicho ya hacía varios uy

essiglos que:Anatómicamente, el hombrepertenece al reino animní. afirmación que a la larga
es

permitiráaCh. Darwin formular la teoríade la evoluciónde las especies.
es

uy

e

es
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Figura 1.26Mapa de la Antigua Celtiberia. Siglo XIX. GartotecaHistórica del Ejército. Madrid.
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es

El contrastees inmensoy repite exactan-ientelos presupuestosde la Contrarreforma: es

mientras los eruditos toledanos copian de viejos pergaminoslas historias fabulosasde e.

Romande la Higuera. Gregorio Argaezo Bivar y se enfrascanen disquisicionessobre los es

obisposcatólicos del siglo 1. en los paisesprotestantesse planteala polémica sobre la o’

antiguedadde la Humanidad,quedapasoal conceptode Paleolítico,estoes.el de unaEdad

esanteriora la del Hombre Bíblico. Las cienciasnaturalesjuegan ahoraun importantepapel:
es

Ch. Lyell sientalas basesde la modernaestratigrafla:Ch. Danvinenunciael origen de las
es

especiespor selecciónnatural: J. Lubbock auna las tesis geológicasy las teorías de la
esevoluciónaplicadasa la historiadel Hombre,El saltoestádado.
o’

Con el hilo conductordel paradigmaevolutivo los repetoriosde datos y artefactosse

sistematizan,ordenadosensecuenciasde complejidadcreciente,secuenciastipológicasy de es

clasificación de la cultura material [PI”IT-RIVERS 1874: MONTELIUS 1903: MORTILLET —

es
1897]. Los presupuestosevolucionistasestánomnipresenteshastael punto de que los tipos

es
de artefactosse analizan como “especies”, La sistematizaciónse produce en todos los

es
ámbitos de la Arqueología, como la Clásica. Winckelman había ordenadoen “estilos

es
artisticos” lo quehastaentoncesno habíanpasadode sercoleccionesde objetoscunosos.

es
hastaque finalmente un anticuario [THOMSEN 1836] desarrolla una cronologíasobre la

es
basede la culturamaterial y establecelas Edadesde la Piedra,del Broncey del Hierro. Buena es

partede la segundamitad de siglo estarádedicadaa la confecciónde grandescorpora y es

enciclopedias:[DAREMBER -SAGLIO 1877: PAULY -WISSOWA 18931, Corpus Inscriptiortum —

Latinarum [HÚBNER. 1869:11España]. es

es
En nuestropaísse publican varios diccionarioselaboradosa influjo de la Enciclopedia

esfrancesa:Minano, TomásLópez. Madoz, al igual que se recopilanlos epígrafes:F. Fita o E. es

Húbner.Lasactuacionesde losmiembrosde las institucionesque habiande profesionalizar uy

el oficio de historiador:AcademiaEspañolade Arqueología.Real Academia de la Historia, es

Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, están dictadaspor los hallazgos es

fortuitos realizadosa menudo por anticuarios y eruditos que trabajan al unísono. Los es

objetivosson todavíala identificaciónde los restosde un lugar con algún nombrecitado en es

las fuentes.—herederode los falsos croniconesen el sentido de que la reducción de un es

nombreantiguo aportabagloria al lugar2—. o la localización de restosde valor que forman

las coleccionesdepersonajesde rehevesocial,y estepanoramaseprolongaráhastael primer es
esterciodel siglo XX. comoes manifiestoen las primerasexcavacionesen Toledo. aunapesar

de hallazgostan relevantescomo el circo romano [AMADOR DE LOS RíOS. R. 1916: SAN o’

es

_______________ es

e
2 Véase,porejemplo,el cambioofical del nombredel pueblo de Bayonade Tajulla por el de
Titulcia. o’

es
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ROMAN. 1<8. et ala. 1929], o en Uclés. en la provinciade Cuenca [QUINTEROATAURI. P.

1913] ~, e incluso las numerosasexcavacionesen el Alto Talo —Guadalajara— practicadas

por el Marqués de Cerralbo [AGUILERAY GAMBOA. E. 9112 y 1916] sobre necrópolis de

espectacularesajuares.pero que nunca serían suficientementepublicadas4.Tal y como

recogela tradición europea,las noticiasarqueológicassederivabanavecesde los estudiosde

Geología [FERNANDEZ NAVARRO. L. 1908]. e incluso de etnología [DEL PAN. 1. 1920. 28 y

30].

El mismoautorya habíapublicadounasnotasen
1, Enero. Asimismo De la Raday Fita BRAH 22.
Cuenca y su obispado. 1819 (publicado 1953). y
Archivo Diocesanode Cuenca.1790.

1889 Revista de España, 124, Cuaderno
1888. M. López Memorias históricas de
excavacionesen Saelices. (manuscrito)

Noes sino hastafechamuy recienteque se han revisado todos los materialesGarcía
Huerta. MR. La Edad del Hierro en la MesetaOriental: El Alto Tajo y el Alto Jalón. Tesis
doctoral,Madrid UCM. 1990.

Figura 1.27. La cuevade Segobriga. P. Quinícro Ataurí. liclés, Excavacionesefectuadosen distintas
épocas y noticias de algunas antig&edades. Cádiz. 1913.

89



e.

e

______________¡¡‘arte/3 La SegunifaFffaiíe/Jú’ermen úz c?uenca:t/dúzíe/Ta~h.______________

e’-

e-

1.3.2La culturay los cfrculosculturales, e.

e.
Hacia finales del siglo XIX los modelos evolucionistasen los que se basaban las

clasfficacionesde la cultura material del hombre consideradocomo horno faber entran en

crisis, Se pierde la confianzaen el progresoa la par que se desarrollael colonialismo

poniendoen contactoa los europeoscon culturas muy diferentesa la suya. La unidad

psíquicade la especiehumanadejade seruna premisaaceptadapor todosy se comienzaa

postular la unicidad de cadacultura que debía ser entendidaen sus propios términos.

Queda así despojadoel positivismo de su formulación teórica, reducido ahora a un

empirismotautológicoy comienzaentoncesla arqueologíahistórico-cultural,particularista,

quese ha interpretadocomo un ataquecontra la macrohistoriay la ciencia de la sociedad

marxistas [HARRIS. M, 1978]. Esa era el contexto explicativo en el que encajabanlas

abismalesdiferenciasque los europeosde la era colonial observabancon respectode las

culturas americanas,africanaso asiáticas. Desde entonces,el europocentrismoes una

palabraqueno suenaextrañaa nuestrosoídos,aunquemáscomúnseala de racismo.La

existenciade culturasqueseinterpretarondesdeestasperspectivasracistascomo inferiores.

se explicabanen consonanciamedianteel difusionismo ejemplificado por Rauzel y Boas

[TRIGOER,B.G. 1992: 14655]. es

es
Aunque el Historicismo ha sido consideradocomo una reacción de las burguesías

es
francesasy las clasesdirigentesprusianas[FONTANA.‘3. 1982:cap6] frente a las corrientes

uy
revolucionariasde mediadosdel siglo XIX (encamadasesencialmentepor K. Man y E.

es
Engels).susorigenesse encuentranya en la obraidealistade Foustelde Coulanges.donde

es
de la preocupaciónpor los estadios culturales de la evolución humana se pasa a la

es
consideraciónde las culturascomoconglomeradoshistóricosasimilablesa las nacionesque

enúltima instanciaseasimilanaetnias. es

es
Dentro de la escuelade geógrafos-antropólogosaustro-alemana(Frobenius,Ratzel). -

es
que acometió la tarea de correlacionar los atributos culturales y su distribución en el

es
entornoo realizacióndeatlas de distribucionesdeatributosculturales—,G. Kossinnaagrupó —

los objetosde la culturamaterialen conjuntosasimilablesa una cultura. Las culturas se

considerabancomo reflejo de la etnicidad. de estemodo las diferenciasy similitudes en los

gruposdel registro arqueológico, o culturas materiales,reflejarían grupos étnicos. Si se es

emplazabaen un mapala distribución de los artefactoscaracterísticosde un grupo étnico, es

asimiladoa su vez con una nación o un estado,era posible saberdondehabíavivido ese o’

grupo. Deestemodo laArqueologíapodíaindagaren el pasadode los estadosy encontrarlas es

identidades nacionales desdela Prehistoria[TRIOGER.B.G.1992:1S8ss.LOPEZ CASTRO. J.L. es

1993: 42]. La formulación del modelo funcionabacomo un engranajemecánicoque SC

confundíacon su efectividad: dadauna cierta cultura material que poder asignara una es
es
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cultura (ej. etnia-estado)sepodríaestudiarse evolución y distribución geográfica.ello exigía

ponersede acuerdosobrelos rasgosespecificosy definitorios de esacultura material, algo

quese solucionóen la prácticareduciéndolosa lo quesedenomínafósilguíao fósil director.

en teoría los rasgosmás definitoriosde unaculturamaterial, aunqueen la prácticapocas

vecesse haganexplícitaslas premisasde las quese parte paraseleccionaresosfósilesguía.

quese conviertenentoncesen elementosarbitrariamenteseleccionados,De esta forma se

estádandoel pasohaciala fácil posibilidaddemanipulaciónde la arqueología.

En el esquemade Kossinnalasculturasavart’xzdasseconsiderabanlaexpresiónde una

superioridadbiológica. de tal modoquela difusión no podíallevarse a cabosí no conllevaba

migracionesde personas[IRIGGER. 8.0. 1992:160!. se trata de las famosasinvasiones.

Invasionesque apenasafectaronal desarrollode las teorías arqueológicasen Europa y

EEUU. dada la escasarepercusiónde los postulados de Kossinna. pero que frieron

determinantes(¿aún lo son?) en el desarrollo de las orientacionesde la arqueología

espailola.

0. Childe aceptóel difusionismocomoel ejecentraldesuargumentaciónICI-IILDE. y. 0.

19251. de hecho lo empleó contra el nacionalismo de Kossinna. Sin embargo. pronto

renuncióa la convicción de que los datos arqueológicosaportaran algo a la etnicidad.

aunquesiempremantuvolacreenciade que la culturamaterial reflejabade algún modo los

pueblos.En última instanciala culturano podíarepresentaraetnias. tribus, naciones,sino

queeraunapuraentidadarqueológica.De estaforma los presupuestosmetodológicosdesde

los quese formularon los círculosculturalescontinuabanejerciendosuinflujo aunquese

constriÑerana un universoestrictamentearqueológico.Childe elaborótodaunasecuencia

de culturasarqueológicas,sus interrelacionesy su cronología relativa con centro en el

Próximo Oriente. La definición del fósil guía se realizaba sobre criterios funcionales.

añadiendoun referenteno aleatorioen la elecciónde los objetos [TRIOGER.nG. 1992:164:

MAETINEZ NAVARRETE. Ml. 1989: l4lss]. Esta presunción supone un esfuerzo por

comprenderel papel, la funciónqueelobjetotuvo dentrode sucultura: lacerámica,los ritos

funerariosy los adornosse considerabanbuenosexponentesde gruposétnicosespecíficos.

Las característicasutilitarias de herramientas,etc, hacia de ellas buenos ejemplos para

obtenerdatacionessobreculturasvecinaspuestoqueestos itetus sediffindían con rapidez.

Childe definió la cultura arqueológicacomo ciertos tipos de restos: recipientes, enseres,

ornamentos, ritosfunerarios, tipos arquitectónicos, que aparecen constantemente de una manera

recurrente [TRIGOER.B.G, 1992:1631,en otras palabras: un conjunto de artefactosque

aparecenasociadosrepetidamenteen viviendasdelmismotipo junto con enterramientosdel

mismorito [MARTINEZNAVARRETE, M.I. 1989:165].

En la URSSy el Estede Europaen las décadasde los 60 y 70 se desarrollaronunas
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e.
corrientesde estudioscentradosen la explicación de las culturas en términos de grupos e.

étnicos, donde la autoconscienciaera el factor de etnicidad detemunante[HODDER. 1. u-

1982:2ss].Curiosamente,algunosde los postuladosde estacorriente,seránretomadospor e.

arqueólogosespañolesrecientemente,aunquedesdepresupuestosideológicos antagónicos. es

paravalidarpuntosde vistamuypróximosalos de los círculosculturales. u-

e.

Comoculminacióndeestafaseindividualista,de particularismohistórico, encontramos es

la figura de G. Clark. de marcadocarácterfuncionalista. Con él culminan los enfoques e.

historicistasa los quese unen Jos avancestécnicosy metodológicosquesehablan venido es

produciendodesdefinales del siglo XIX. como el registrometiculoso(plantassecciones,etc.) e.

de las excavacionesque arrancade la arqueologíaclásica, la incorporaciónda análisis de

huesos,fauna, polen. medioambientales,etc., sin olvidar las seriacionestipológicas: El o’

cambio de un objetivo <¿dentifico> a uno <histórico> estimuló más que inhibió el desarrollo de

una metodologia arqueológica. [TRIGOER. BO. 1992:195], Clark desarrollé aún más el o’
es

conceptode cultura arqueológicacomo una entidad referida exclusivamentea la realidad
uy

arqueológica.concibiéndola,al igual queChilde. como un todo orgánico. la expresiónde una
o’

adaptación al entorno. Los factores ecológicosson más extensamentetratadospor Clark si
es

biencoincideconChilde enqueel medioambienteconstituyeun marcode referenciadentro
es

del quesearticulanlos cambiossocialesy la variedadde comportamientos. es

es
La arqueologíaespañoladel primer tercio delsiglo XX asumeplenamentelos contenidos

es
difusionistas de los círculos culturales IAYARZAGUENA. M. 1994: ARCE, ‘3.-OLMOS. R,

es
1991]. Desdeel primer momentolos indígenasiberos son unos meros receptoresde las

e
innovacionesquelos pueblosmásavanzadosacarreanpor el Mediterráneo[PARIS.P, 1902-

es
4j. ‘3. Cabré se alzarácontraestavisión realzandoel elementoindigena:en sus trabajos de es

1917-1919 (CAERE,’3. 1929 y 31] refleja urja posición nacionalistacontintesxenófobos,muy es

propia del retrato del intelectualde su época. de tradición kransista. [RUIZ. A-MOLINOS. M.

1993:16]En ladécadade los treinta sealineará,junto al marquésdeCerralbo.en pro de una o’

unidad nacional reflejadaen la unidad de las culturas protohistóricas, frente a Bosch- o’

Gimpera. (catalanista).El Marquésde Cerralbo proyectarálos elementosceltibéricosde las es

necrópolis del Alto Tajo como típicos de la Meseta Central y los pueblos ibéricos, ya es

claramenteen favor de la aceptación de los influjos centroeuropeosarios contra los o’

mediterráneossemitas.
es

Paradójicamente,los teorías de los círculos culturales fueron aplicadas a la o’

Protohistoriaespañolapor Eosch-Gimpera.alumno de Kossinna.junto a A. Schulten. el e

e
verdaderoformulador de una teoria general sobre la Protohistoria [ARCE. J..OLMOS R
1991]. Ambos tienen una formación académicavinculada a los circulos alemanes,sin e

embargo. A. Sehulten estará siempre más cerca de la Arqueología Clásica, de la o’

o’
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Alterturnswissenchnft, es por ello que su interés gira en torno de las colonizaciones,de

Tartesos.y la obra monumentalde recopilaciónde las fuentes sobre la Españaantigua

[SCHULTEN, A.-BOSCH-GIMFEFA. P. 1922-57]. Les textos relativos a los pueblos

prerromanosse convertiránen el marco de referenciade la cultura materialextraídaen las

excavaciones.

Bosch-Gimperatrazasu Paietnologia [BOSCH-GIMPERA . P. 1932] con los materiales

arqueológicosinsertosen los esquemashistoricistasde sus maestrosalemanes.Desdesu

primerasistematizaciónde la cerámicaibérica por el aÑo 15. defenderála existenciade tres

áreasen el mundoibero:andaluza.catalano-levantinay valle del Ebro. Pretendeadoptarla

nomenclaturahistóricade pueblo,entendidocomo agrupaciónsocial por contraposicióna

la categoríaantropológicay naturalistade raza, así en sus definiciones de los pueblos

antiguosseÑala:

Los carpetanos de la región Madrid-Toledo y Alcarria-Mancha parecen el cruzamiento de un

grupo de tradición capsiense (en realidad el viejo pueblo de la culinra “matritense” con

infiltraciones capsio-afticanas) con afrnenienses-iberos que lo mestizaron [EOSCH-GIMPERA. P.

1932:151].

LA ESPANA PRIMITIVA

Pueblo. indígena. predh¿rico.
y pre’dltico..

EI~ Pueblos ibero. • tartesio..

I Umite de los terrisorio.
en dmide 1. reto i ti rió’,

m que predonuin.
e. Cesatus o, Cimbrios

una. Beribrace.
.. florones •. Pernio..

Figura 1.28. Los pueblosde la España primitiva. P. Bosch Qhnpera. Etnología de la península
Ibérica. Barcelona1932
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Detrásde estadivisión subyacenplanteamientospolíticos en tomo a las autonomías

del estadoespañolque le enfrentaránad. Cabré. alineadojunto a las posturasde Gómez

Morenoy el Marquésde Cerralbo.en defensade la unidadnacional [RUIZ. A-MOLINOS. M.

1993:l7ssI.A falta de estratigrafias.—en estos primeros instanteslos trabajosde campo

siguen un esquemanormativistay aún no se han desarrolladolas preocupacionespor un

registro arqueológicomás completo y riguroso: No llegan a publicar en su totalidad y

extionstivamenlr los resultados de sus excavaciones, sino breves informes preliminares.- - [LOPEZ

CASTRO J.L. 1992: 16]—. sus secuenciasse establecenpor tipos, sirviendo de referenciaen

cadacasolos paralelosmejordatadosde distintos lugaresde Europa.La SegundaEdaddel

Hierro se identilica con La Téneeuropea.Ya Schultenhabíavisto materialesceltas en las

espadasdel Valle del Jalóny los torquesportuguesesy seráBosch-Gimperaquien formule la

secuencia.con unaprimerafaseen la invasión de los CamposdeUrnascatalanesjustificada

porel cambiode rito funerario de inhumacióna incineración,y otra segundaen las culturas

quedenominóposthallstátticasde la MesetaNorte y NO. hispano.

El esquemade Bosch-Gimperaejerceráun gran influjo en el desarrollode la Prehistoria

española.Paradójicamente,la línea iniciada por este autor se continuaráaños después.

cuandode nuevo arqueólogosespañoles(ahora con la dictadura)vuelvan a formarse en

Alemania. en un procesoque se repetirá durante años.—muchos de los más jóvenes

profesoresquecomenzaroncomoPNN todavíadisfrutaronunabecaen Alemania—, Quizáde

estemodose expliquela largaperduracióndel estereotipode las invasionesindogermánicas.

Con la perspectivade más de medio siglo el proyecto de Bosch. con la adopción de las

invasiones indogermanas aparece como un desarrollo lógico de los presupuestos

metodológicosde unaépoca.

La Edad del Hierro se habíadividido de acuerdoa los desarrollostipológicos de las

tumbasde Hallstatty La Téne,Así las clasfficacionesde Reineckesobrela Edaddel Bronce

sitúan el Hallstatt C y D como el primer Hierro5, quedandola segundaEdad del Hierro

asimiladaaLa Téne,y finalmenteelHallstattal Hierro 1 y La Téneal Hierro II [DECHELETI’E.

‘3. 1914].’3. Pérezde Barradasdesdeplanteamientosnormativistasseráel primeroen dividir

en fases la Edad del Hierro del centro peninsular: cullnra indiger¡a arcaizante que se

caracterizabapor suscerámicasde cordones,luegola europeacultura celta-haslltúttica, para

terminar con la cultara de los castros de cerámicaestampillada[PEREZDE BARBADAS. ‘3.

P. ReineckeStudien fiber die Chronologie der Bronzezeit in Ungarn. Ethnol. MitL
Ungarn, 6, 1901 Zur Clironologie der 2. HaRte des Bronzealters...(JeselIschajt Anthr. Ethn
uncí Urgeschichte, 33. 1902: toma lo fundamentalde sus clasificación de Hildebrand en
Congrés International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique. Estocolmo. 1872-4.
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1936 a]. Esteesquemaprevalecióhastaque las primeras fechasdel Cí4 en excavaciones

comola de EcceHomo.yaen 1980.diferenciaronclaramentelas fasesdel BronceFinal y del

Hierro Primitivo, quedandosólo la terceraetapade Pérezde Barradasadscritaa la Segunda

Edaddel Hierro, mientrasque las otrasdos se incluirán en el Bronce, algo que Cabré, sin

embargo,habíainterpretadocorrectamenteen los dos niveles pertenecientesal Bronce Final

y al Hierro II de las faciesepónimasdel yacimientode LasCogotas.

Pérezde Barradasdividía la Prehistoriaen: Paleolitico, de la Protohistoria:Postpaleolítico:

en éstaúltima se incluían las culturasEneolíticascon las edadesdel Broncey del 1-llerro

poco diferenciadas,y finalmentela etapaibero-romanaya dentro de la HistoríaAntigua. El

Hierro II eraunaetapaposthallstática,céltica, dondelos fósiles guíaproveniandel NO. del

mundomásparalelizableal Centroeuropeocon las cerámicasestampilladas.-que muchos

añosdespuéstodavíasecontinuaránidentificandoconel elementocelta, comoes el casode

las cerámicasestampilladasconsideradasproduccionestípicas de los oretanosgermanos—.

Las cerámicasa peine pertenecíana un horizonte intermediopróximo a las pretendidas

invasionesdel siglo VI aC, mientrasque las fasesanterioresvariabande un autor a otro y

eranmásdependientesde los paraleloshalistáticoscentroeuropeos.En un ambienteen que

la característicaera la falta de excavacionesy la abundanciade noticias sobrehallazgos

casuales,comoesel casode los estudiosde Pérezde Barradasen los distintos areneros,se

adscribenlas cerámicasde boquique. incisas y excisas al Hallstatt, diferenciándolasdel

campaniforme,mientrasque las decoradasapeiney con estampillasserelacionancon los

castrosdel NO parael temerperiodoposthallstático.A pesarde queCabrécontabacon unas

estratigrafiasen Cogotasque le hicieron valorar más acertadamentelos distintos niveles.

Pérezde Barradasse quejabade que tanto en Cogotas como en Numancia hubieraque

recurrir a hipótesis por falta de atenciónen las excavacionesjPEREZ DE BARRADAS. 3.

1936 a:78].

En la décadade los 30 se estabaproduciendo un importante incremento de las

excavacionesen laMesetaSur, A los trabajosde PérezdeBarradasy Fuidio o noticiasde 1.

del Pany E’. Fita. hayqueañadirotrassobreyacimientosdel HII enCuidadRealy enCuenca.

En esta última provincia destacanlas excavacionesde la necrópotis hallstattiensede

Cañizares[JIMÉNEZ DE AGUILAR, 1932]. dondeseconstatanvariasurnasa tomopintadas.

Perosin duda,la excavacióndemayorrelieveparala MesadeOcañaesla del Mazacote,

en OcaÑa [GONZALEZ SIMANCAS, M. 19331. Estas excavacioneshay que encuadrarías

dentrode la costumbreestablecidaen la épocadeestudiarhallazgoscasualesrelevantes.En

estecasosetratabade localizarlos deunacolecciónparticular (colecciónGuijarro)relatados

enunaHistoriadeOcañadel sigloXIX [DIAZ BALLESTEROS, M. 1862].A pesarde que no se

cumple el objetivo se localizan nuevos asentamientoscon cerámicasa mano y a tomo:
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urnas,platos, cuencos.fibula anular, quese puedenencuadrargenéricamenteen la Edad

del Hierro. El autor busca los paralelosen necrópolisibéricas de Levante, junto a otras

semejanzasconlos materialesdel Hierro hcfllstatiense deBarradas(Cogotas1).

Un año despuésse editó la Campetanla romana de Fidel Fuidio que, en síntesis.

participabaplenamentedel estadio de recolecciónde noticias y hallazgoscasualesque

caracterizabaa la arqueologíaerudita y cuasi anticuarista española.La obra contiene un

amplio repertorio de los hallazgos epigráficos. numismáticos y arqueológicosde época

romanade la provinciade Madrid. con un prólogosobre los carpetanosprerromanosquese

basaen citas de diversos autoressobre las fuentes clásicas.Con todo, constituye una

referenciadegranvalorhastaprácticamentenuestrosdías.
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Figura 1.29. Cerámicasdel Mazacote. M. GONZALEZ SIMANCAS. M. Excavacionesen Ocaña.
Memoriasde la Junta Superiorde Excavaciones y Antigúedades.130, Madrid. 1933
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1.3.3La Arqueología positivista.

Con la GuerraCivil no sólo han triunfado las invasionesindogermanassino que han

anulado a los iberos, relegadosal ostracismohasta convertirsecasi en apéndice de la

romanización6.El esquemageneralnecesitabarebajar la cronologíade los iberos (cultura

semitas)parapoderestablecera los celtasen las raíces históricas riel pueblo español [LOPEZ

CASTRO, J.L. 1992]. A pesardel nombrede los epígrafesde periodizaciónde la Edad del

Hierro de Martínez Santaolalla:Hierro Céltico 1. Hierro Ibérico 1. Hierro Ibérico ¡1. Hierro

Céltico II. el valor queconcedea lo ibérico no va másallá de algunoselementospre-ariosy

otrosmediterráneosen la etruia tflspúrzica. (MARI?INEZ SANTAOLALLA.’3. 1946].

Durante la Postguerrase produce una drástica reducción de las intervenciones

arqueológicasqueduraráhastalos años 60. En el deceniode los años 40 tan sólo cabe

reseñarsendasnoticiassobredos tesorosesencialmentemonetales,uno en Torre de Juan

Abad (Ciudad Real) [ALVAREZ-OSSORIO.F. 1945] y otro en Drieves (Guadalajara)[SAN

VALERO APARISI. 1945].

En 1950 se excava otra necrópolis, en Villanueva de Bogas JLLOPIS. 5. 1950] que

continúala tradición de necrópolisexcavadasde urgencia trasel avisode un aficionado del

hallazgo casualde restos.Se publicanen unaspocaspáginasalgo másde una docenade

vasijasfundamentalmentea tomo, lisaso conmotivos geométricosavecescombinadoscon

estampillas,setrataen realidadde vasoscon engobesjaspeadosmuy deteriorados.junto a

otrosgrisescon estampillas,un cuencoy unabotellita de cuerpoquebradode barniz rojo. —

como hemospodidocomprobaren el museodeSantaCruz de Toledo—.junto a unasítula o

cestaque suponemosigualmentepintada. Se excavaron 40 urnas, algunas alineadas.

rodeadasde piedrasy con ajuarescerámicos(platos. fusayolas)y de metal ([¡bulas anulares.

puntade regatóny hoz), Se advierteya la dicotorniaentrela cerámicaibérica (andaluzao

levantina) y el mundo céltico al que se asignanlas cerámicasestampilladase incisas

(suponemosCogotasII). sin embargo.no seaciertatodaviaaencuadrarlacerámicade barniz

rojo quese paralelizanconlasigillata.

El yacimientose consideracarpetano(aunquedentro de la Celtiberia), de cronología

tardia: siglos 111-II aC. y: pequeño y miserable de los muchos que e.~dstierort en las tierras

peninsulares del interior, aplicando los paralelos conocidos por entonces,que son las

necrópolisexcavadaspor el marquésde CerralboenGuadalajaray la Hoyade SantaAna en

~ Con la excepción de Fletcher. D. Defensa del iberismo.Anales del centro de cultura
valenciana. 23. Valencia, 1949.
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Figura1.30. El Cerro del Gatoy cerámicadc la necrópolis.3. LLOPIS x- LLOPIS. La cerámica
procedeniedc la necrópolisceltíberatic Villanueva dc Bogas. Memoriasdc los Muscos

ArqueológicosProvinciales, IX-Y. MuseoAqucológicodc Toledo. Madrid, 1949. Lamina 56.

Parael restode la décadade los 50 sólo existenunasprospeccionesen torno aAlcalá de

Henares[RADDATZ. l{. 19571 x’ tirias brevesnoticias cíe hallazgosen el cascode la capital

madrileña[GARCíAY BELLIDO. A. 1954-5: 621.

En esí.eperiodose acentflanlas tendenciasquex-en laarqueologíacorno un pasanempo
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erudito para profesionalesliberales como clérigos, maestroso médicos, iniciándose las

grandescoleccionesprivadasy tomandocuerpo la figura del erudito local. El discurso

teórico era estrechamentedependientede la ideologíadel poder. desdeesa perspectivala

arqueologíalocal retomaposturasancestralescomo la de los falsoscroniconesen arasdel

engrandecimientodel pasadode los pueblos, algo que se institucionaliza por medio de

accionescomo Misión Rescatey se hace patente en dos obras provinciales de tipo

enciclopédico(MORENONIETO. L. 1960: JIMENEZ DE GREGORIO.E. 19621.

A finales de los 40 aparecela obra de Caro Baroja [CARO BAROJA, ‘3. 1946), que se

distanciade las tesis militantes de MartínezSantaolalllay significa el prhner intento de

descripciónglobalde la Prehistoriapeninsulardesdelaópticadeuna etnologíatributaria de

la antropología social británica, sin descartar el evolucionismo con las invasiones

indoeuropeasincluidas. Los cambios culturales no se explican por evolucionismo o

historicismo, sino que se describen las variaciones morfológicas: pueblos agrícolas.

ganaderos,etc., en la líneade Radcliffe-Brown, El papel queocupala culturamaterial en el

historicismo cultural lo suple aquí la lingúistica. fuertemente imbuida de las tesis del

vascoiberismoy lacuestión ligur.

La Historia deEspaña de MenéndezPidal se pubhcaen 1952. enella se dancita buena

parte de los especialistasque dominaron la Arqueologíaespañoladurante 3 décadas:

Maluquer. Taracena.Almagro Basch.Garcíay BeUido, etc. La reaccióncontra el celtismo

derivadode MartínezSantaolallay continuadopor Almagro Basch,se produceconGarcíay

Bellido, defensorde los modelosdifusionistasMediterráneos.La posturade Garcíay Bellido:

posibilitaba la incorporación de un esquema biológico de la cultura.[RUIZ. A-MOLINOS. M.

1993:20.citandoaT. ChapaJ.

A medidaqueel régimenpolítico españolse encuentramásaislado,la arqueologíase

hace más normativista7. más inductiva, se pierden los planteamientosteóricos de la

7 ‘fl-anscribimos dosdefinicionesacÁ hcc: . . .concepciónidealistade la culturaquesubyaceen
la arqueologíatradicional, queentiendeaquellacomo un fenómenomental formado por un
conjunto de ideas compartidaspor los individuos de un mismo grupo, o incluso de una
misma etnia, las cuales forman su “nonna” cultural. Así, se consideraque los diferentes
rasgosculturales tienen igual rango y son portadoresde la misma norma cultural. La
investigación arqueológicase dirige entonceshacia la obtención de listas de rasgos
culturaleso tipos arqueológicosquedefinirían la “cultura” arqueológica...LOpezCastro.J.L.
1993.p. 59
normativoserefiere a la ideade que la culturaestáformadapor un conjuntode creencias
compartidas...hayun componenteprescriptivoen las normas-indicanlo quedebehacerse...
estosdos últimos sentidosde la palabraaportanpoco con respectoal rol de los individuos
comoactoressociales.Hodder.1. Interpretación en arqueología.Corrientes actuales. Barcelona.
1988 (Cambridge.1986).
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disciplina en arasde un positivismo a ultranza, Paraello se refugia en las técnicasde

excavaciónaceptandoal fin la estratigrafíacomo elemento inherenteal estudio de los

yacimientos,y en la premisapositivista de que la existenciade un abundantecuernode

datos haráque surja por sí misma la explicación histórica8, La arqueologíase propone

como fin y objetivo la obtención de fechas y paralelos,y se estructuraen un tipo

estandarizadode memoriaasépticaconclaraspervivenciasen la tradición arqueológicamás
o’

moderna: e,

.descripelón del lugar a excavar, área dentro del lugar donde serán planteados los cortes

estratigráficos y descripción de éstos, descri¡xiónde cada uno de los objetosobtenidos(siempre

por estratos), paralelos de estos objetos en otras estratigraflasy conclusióncronológica. ¡RUIZ,
es

A.-MOLINOS, M, 1993: 211.
es

Dentrode eseesquemahabíaqueencontrarunosfósilesgula paracompararcon otros —

objetos de otras zonasy continuar estableciendo,por la similitud de esos tipos. una o’

cronologíaregionalmentemásamplia.bajoel método: fósil A del nivel III de la excavaciónX =

eafósil C del nivel II de la excavaciónZ. El procesode descontextualizaciónestáimplícito en
eelde fósil director:
e

De este modo, se seleccionan subjetivamente los artefactos más “significalivos” es

tipológicamenleo las producciones materiales más”bellas’t..a fin de inferir elementosde o’

dataciónsegura. .conocidos como ‘fósiles gula’...Así el prcxúesohistórico quedaría condensado o’
o’

en los cambios tipológicos observadosen los artefactos hallarlos en niveles arqueológicos
e

superpuestos. La construcción histórica queda reducido al establecimiento de secuencias
o’

estratigrújicas... [LOPEZCASTRO.J.L. 1993:29].
e’

Estaenfatizacióndel objeto se halla muy cercanaconceptualmenteal coleccionismo o’

o’renacentista:
o’

iii designing typologies, archaeologistfrenquenlly do not go beyond time leve! of collectors, o’

describing anO cataloging timeir latest acquisitions, anO it is questionable as to whether this is

an afly way a useful actívity9. o’

o’

o’

o’

o’

8 Es laposturade M. Wheeler. Archaeologyfrom the £arth. Oxfrod. 1954. Recogidoen M.
Almagro Bascft Introducción al estudio de la Prehistoria y la Arqueología de campo. Madrid.
1960. es

es
9Van der Leeuw. S.E.-Pritchard. XC. The Many Dimensions of Potteng. Ceramies itt
ArchaeologyanOAnthropology. Amnsterdam.1984.
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El resurgirde los iberosseproducedesdela pubhcacióndel libro de Arribas[ARRIBAS.A.

1965] dondese les consideracomo unacultura complejade la que había, por tanto, que

estudiarsuprocesohistórico. en vez de buscarsus origenes.Desde 1977 se inicia unalinea

de investigaciónqueno ha cesadohasta nuestrosdías, La diferenciaciónde áreasya era

unapreocupaciónen el simposioOrigensdelMón Ibérie [ALMAGRO.M, 1977], en un proceso

de debate teórico abierto que ha redefinido notablemente los viejos conceptos de

aculturación[LOPEZROZAS. G.1987], hastapoder llegar a ironizar en el presentesobrelas

condicionespsicológicasdel indígena:

la obsesión por un arte ibérico que sea helenizante, criado y an-¡amj2nlndo porgriegos que.

benÉficos. vienen a e4Iícar o los pobres iberos, seguramente débiles mentales, salvajes e

incultos, las cosastan bonitas que hocen en su tierra, y son tan muruficientes que encima las

traena la otra punta del mundo para queaquellos desgradados indígenasgocencon aquellos

refinamientos10

Hacia finales de los 60. luego de casi 30 años de ausenciade estudios de relieve, se

publicandos excavacionesen sendasnecrópolis de la provincia de Cuenca: Buenachede

Alarcón [LOSADA JIMÉNEZ, H. 1966] yLas Madrigueras[ALMAGROGORBEA. M. 1965]. Las

memoriasde excavaciónrespondenpor entoncesa patronesestandarizados,de modo que

ambaspublicacionessonmuy similares:ubicacióndel lugarde la excavación,descripciónde

las tumbascon sus ajuares,paralelosde los materialesy conclusión,con alguna nota en

torno a la relacióndel asentamientorespectoa losdatosde las fuentesescritas.

10E. A. LLobregat. Los diversosfactoresconcurrentesen la configuracióndel arte ibero. J.
UntermannE, Villar (Eds) Lengua y cultura en la Hispaniaprerromona.Atas del y Coloquio
sobre Lenguas y Culturas prerromanas de la Península Ibérica Salamanca,1993 p. 171

Figura1.31.
Urnade orejetas
perforadasdc la
necrópolisde la
Edaddel Hierro
de Buenachede
Alarcón.
H. LOSADA
JIMENEZ.
T.P. 20, 1966.
Fig.34.
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En Buenachede Alarcón se tratade urnasde incineracióntapadascon indicios de la o’

existenciadeustrína.Entrelos ajuaressedestacala relaciónde fusayola-fíbulaanular, que o’

estápresenteen la mayoríade los enterramientos,siendoamenudolos únicos objetosdel a

ajuar. Los fósilesguíason las fibulas y otros objetosde metal que se paralelizancon los

estadios1. II y III de LaTéne. La cerámicaes exclusivamentea tomo con algunosejemplares —

grises,los paralelosde las vasijaspintadasse buscanen Levantey Las Madrigueras.recién

publicada, al tiempo que la cronología se obtiene de las cerámicas precampanienses.
o’

mientrasqueno se valoranotros elementostipicos del mundoibérico como las urnasde
es

orejetasperforadas.ni existen consideracionescon respectoa la cerámicapintadacon
es

motivosgeométricos.

es
La memoria de la excavaciónde las Madrigueras es muy similar (es significativo

o’
comparar las citas en ambos casos). Los fósiles guía para las cerámicas son las

o’
precampaniensesdel s. IV aC. Aquí se daunamásdetalladaexposiciónde las decoraciones

es
pintadaso estampilladasy de un importanteconjuntode cerámicasa manoquepresentan

es
como fósil guíalas pinturaspostcocciónjunto a la existenciade barniz rojo. De los objetos

demetaldestacanlas fibulas anulares.Perola excavaciónde M. Almagro Gorbeaes mucho es
másambiciosa,comoseplasmaen la segundamemoria querecogeel total de la excavación —

publicadaen la colección BibliotecaPraehistóricaHispánica.[ALMAGROGORBEA. M. 19691. es

El autorpretendeesbozarunasecuenciaqueabarquela totalidaddel Hierro a imagen de las es

dosEdadesdel Hallstatty La Téne,Hierro 1 y II o Madrigueras1 y II. Estasfasesnecesitanel es

aval deunaestratigrafíay desdeellasejustifican, comoaúnhoy puedeverse en unavitrina es

delmuseode Cuenca.

Lasbasescronológicasseestablecendeacuerdoa fósilesguíaqueparael estrato1 son

las botellitasde cuernotruncadode barniz rojo —similares a las de Villanueva de Bogas—.

(tumbas5 y 12), un fragmentode kylyxy un cuencoprecarnpaniense(tumba 22), fechados

todos en el siglo IV aC. si bien posteriormente,y aunquese cita la falta de campaniensey

precarnpaniensetardia.se llevaráhastael siglo III aC.

El estratoII tienecerámicagris y a tomoperopocoselementoscronológicoscomo áticas

o campanienses[ALMAGROGORBEA. M. 1969]. El cuencoprecampanienseapareceen la

memoriade 1965 incluido enel estrato11. rectificaciónquesesolucionaen 1969 afirmando:

1-lay que señalar la ausencia en este estrato de cerámicas áticas o precamparuenses . . .Sólo han
aparecido enelestrato1. o en todo caso muy en la parte superior del IL [ALMAGRO GORBEA.

M. 1969:144].Se constatala presenciade un vasoamano pintado (hallstáliica). aunqueen

unatumba(54) asociadaacerámicaatomo. Se fechaafinesdel s. y. P mitad del IV aC.
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Al estrato III se le asignandos fibulas de doble resorte,cerámicasa mario pintadas.

(Tumba54). formasavanzadasde los camposde urnasy ausenciade cerámicaa tomo. De

nuevoen lamemoriade 1965 [ALMAGROGORBEA. M, 1965] los datossondiferentespuesse

adjudicanaesteestrato4 tumbasconcerámicaa tomo: 3. 12, 15 y 19. con la presenciade

urna de orejetas.botellita de cuerpo truncado de barniz rojo y urna y plato grises. La

cronologiacorrespondeal siglo y aC. El estratoIV tiene pocoselementosdefinitorios y se le

asignaunacronologíadesdemediadosdel VI aC.

Las distintasdudasde atribucionestipológicasa estratosdeterminadoshacenpensar

en unaestratigrafíadefinidaaposteriori de acuerdoacriterios tipológicos.impresiónque se

refuerzapor laausenciade clarosnivelessedimentológicos:el 1 no tiene valor arqueológicoy

el IV esen realidadla capadondese asientanlas urnas,mientrasqueel II y III difieren tan

sólo en la coloracióndebidaa unamayoro menorabundanciade cenizas. De estemodo el

significadoarqueológicode los estratosseadquierecuandose les incorporanlos materiales:

parala 1 fase(estratosIII y IV) seconstatacerámicaamano, parala II fase (estratoII) existe

un predominiocasi total de cerámicaa torno, Estasvaloracionescronológicasse precisan

másen lapublicaciónde 1969.dondese realizala formulacióngeneralsobrela basede un

nivel del Hierro [exclusivamente concerámicaamanoy otro del Hierro II dondela cerámica

a tomoselleva hastalos comienzosdel sigloy aC.

En la búsquedadeparalelosse fija másen las noticias de ticlés. Ocañay Tarancóne

incluso en Villanuevade Bogasqueen las del Alto Tajo. y ante todo en las del Valle del

Júcarya por entoncesmejorconocidas.Por vez primeraen la región se asignancronologías

altas, aunquehay que observarque sobre basestipológícas de materiales procedentes

exclusivamentede necrópolis,y se exponenuna serie de característicasque servirán de

normaenestudiosposteriores.comola ausenciade armasen las necrópolis,la abundancia

de titulas anularesasí como la presenciade cerámicaprecampaniensey de barniz rojo,

anotandoel hechode una tempranaromanizaciónde la zonaavaladapor la apariciónde

tesorillosy cerámicacampanienseen otros lugaresde la provincia, que las fuentesjustifican

conlas mencionesde lapacificaciónde los carpetanosen el s. II aC.

El esquemainterpretativosuponeun ambientedel BronceFinal: sobreel queseprodujo

la aportación étnica y cultural de las invasiones indoeuropeas. En Carrascosa1: se advierte

cómo la cuLtura céltica de las invasiones tiende a fraccionarse en culturas ya locales y con

personalidadpropia. Laadscripciónétnica,realizadadesdelas concepcionesinvasionistasde

la época.se matiza.no obstante:por la posibilidadde quehaya habido un profundo cambio

cultural, sinque ellopresupongaun cambio radical delpuebloen si..., comopareceocurrir a

pesarde la fuerteiberizaciónde la necrópolisque no sediferenciaen su cultura de otros

pueblosdel Levantey Sureste[ALMAGROGORBEA. M. 1969:150-1].
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Figura 1.32.Algunas cerámicasde Las Madrigueras.M. ALMAGRO GORBEA. La necrópolis celtibérica
de “Las Madrigueras” (Carrascosa del Campo. Cuenca). Biblioteca PraehistóricaHispánica.X,

Madrid. 1969,Tablas7 n~ 1. 8 n~ 6 y 9 n~ 1 y lám. XXV. Tumbas50, 45. 3 y 54.

Las concepcionesmetodológicasno sólo influyen sobre el pensamientosino incluso

sobre la observaciónde los investigadores.En las suposicionesa cerca del probable

emplazamientodelpobladodeLas Madriguerassedice que: no nosha sidodado hallarlo, pero

sepresumesuexistenciaen laposiciónestratégicade un cerro próximo a unos300 m. al E

de la necrópolis,en basea las buenascondicionesde visibilidad, dominandosobrela vega

del rio Valdejudios. como dictabael estereotipode pobladosen cerros, en función del

dominio visual y la estrategiadefensiva.Sin embargo,el poblado de Las Madrigueras, se

hallaen realidadaescasos50 m. dela necrópolisexcavada,sobrela ligeraloma a cuyospies
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corre el rio.

En el mismo ano que se publicó la memoria de Las Madrigueras (1965) también lo

hicieron las nuevas excavacionesen Segobriga[LOSADA. H. -DONOSO. R, 1965], que

vendriana iniciar un renovadointeréspor la ciudad romanaque perdurahastael presente.

Ya en los aÑos70 a las excavacionesde Segobrigasiguenvarias noticias sobre las ciudades

romanasde Valeria y Ercavica. [OSUNA, M, 1975]. Por lo que a la provincia de Toledo se

refierecontamoscon la publicación de diversoshallazgosen Consuegra[OILES. EJ. 1971].

El asentamientoprerromanose suponeen lo alto del cerro hoy coronadopor el castillo. a

cuyospies. bajola poblaciónactualsetrazala ciudad imperial.

Uno de los pocospobladosen los queseexcavaesYeles. (Toledo) ICUADRADO. E. 1973].

Se trata, sinembargo.de hallazgossuperficiales(unaexcursiónde la Asociaciónde Amigos

de la Arqueología),con el interés de un fragmentoático de barniz negro. Se trata de un

pequenocerroen las lomasde La Sagradestruidopor una cantera,en cuyo perfil aparecían

dos tumbascon hoyo recubiertopor yeso.Entre la cerámicade prospecciónhay ejemplares

grises.de barniz rojo. áticos,campanienses.terra sigillata y de engobejaspeado(a brocha)

cuyo nombresedebeal autor, Los fragmentosdenominadosde barniz rojo. a juzgar por los

dibujos. se correspondenal engoberojo de tipo ibérico con decoracióngeométricapintadao

estampillas.El propio Cuadradopublicaráalgunasnotassobreestetipo cerámicoque, sin

embargo,se tratade forma extensivaya queen él seengloba tantoel barnizrojo fenicio o de

tradición fenicia, comolos diversosengobesrojosde las cerámicasibéricasque alternancon

otrosmotivosdecorativos11

Al finalizar la décadade los 70, la MesetaSur seenglobadentrode un congresosobreel

mundo ibérico, con sendosartículosde [ALMAGRO. M. 1977: CUADRADO. E, 1977]. El

primero de ellos (más extenso)configura un esquemade distribución geográficaen áreas

culturales sobre la conocida base de la existencia de unas etnias indígenas (pueblos

prerromanos de las fuentes clásicas) a las que afectan las invasiones célticas y

posteriormentelos influjos mediterráneos.Se definen 9 áreas culturales de acuerdoa

elementosun tanto subjetivosy poco contrastados,si bien es verdad,que los materiales

disponibleseran bastanteescasos.Así el área IV (6) o toledanase define por castrosen

promontoriosestratégicoscon fuertesinflujos de la MesetaNorte (CogotasII) a los que se

superponenlas cerámicasestampilladasde CiudadReal, las áticasy de barniz rojo del SE y

~ F’dez. Rodríguez,M, Cerámicade barniz rojo en La Meseta.¡VEspA 60. 1987.Alarcos: la
cerámica debarniz rojo delcerro deAlarcos. CiudadReal. 1987.y E. Cuadrado,E. La cerámica
ibero-céltica de barniz rojo. T.R 48. 1991.
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las autóctonasjaspeadasa brocho. Por su parte. E. Cuadrado,se hace eco de la fuerte

presenciade las produccionesibéricasen la MesetaSur (Axila y Segovia incluidasj. si bien

admitiendovariacionessobrelas produccionesdel Levante o Andalucía en los tonas más

oscurosde las decoraciones.

1.3.4El cientifismo. La NuevaArqueología.

A comienzosde los aÑos 80 existía una gran expectacióny receptividad hacia las

innovacionesvenidasdel exterior. De una pane se produjo la ampliación masiva del

profesorado(PNN) conla entradaporvez primera de titulares con formacionesarqueológicas

dentrode la Historia Antigua. De otra, la situaciónpolítica erareceptiva,despuésde largos

arlos, a los influjos del exterior.Losprimerosefectosde un cambioseprodujeronen formade

critica a la situación tradicional donde imperabauna arqueologíavaciadade contenidos:

carenciateorética,de programa.de trabajosmedioambientalesy estudios interdísciplinares

junto al excesode nivel descriptivoeinterpretacioneshistoricistas [ALCINA.J. 1975]. Pocos

añosmástardecomenzabanlas revisionesy críticas sobrelas tendenciasmetodológicasde

la Prehistoria IVICENT. J.M. 1982]. Algo similar se podría decir y aplicar a la Historia

[FONTANA. J. l982~, En el anode 1981 se celebraronlas primerasjornadas de metodologiade

la investigaciónprehistórica,con el propósitode sintetizarlos últimos avancesde la materia

en lo que amedios, técnicasy tratamientosdisciplinaresse refería:todaunarevolución de
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contenidos. Allí se encuentranapartadosestrictamenteteóricos como los referidos a

terminología, epistemología, nuevos planteamientos sobre economía y cronología

prehistóricas,o sobrela aplicaciónde cienciasauxiliarescomo geofísica.arqueometalurgia.

paleontología.palinologiay edafología.

La impresióngeneral era la de una disciplina en ebullición dondela mayoríade sus

representantesestabanávidosde cambios,de asimilar los nuevosenfoquesqueen Europa

se venían produciendo. La NewArchneology,con su aparato técnico anelo traído de otras

disciplinas,y antetodo —la perspectivaactual nospermite verificarlo—por su neopositivismo,

porsu enfoqueprocesualy su reduccionismoecologizante.seconvirtió en el paradigmade la

arqueologíanuevaen España.puestoque la solaaplicación de una técnicanovedosa,sin

necesidadde cambiaren profundidad las concepcionesmetodológicas.bastabapara ser

englobadodentrode la nuevacorriente,en definitiva, paraser“moderno”.

La NuevaArqueologíano ha constituidouna trayectoriade investigaciónen si misma

en nuestropaís. Algunos autores han realizado una labor de traducción de los nuevos

conceptosennumerososartículosintroductoriosamedidaque se sucedíanlos congresosy

reunionessobrediversosaspectos.pero por más meritoria que seaesa labor no se puede

confundircon la verdaderainvestigación.El pequeñoarticulo de puestaal día de nuevas

metodologías,de aproximadóna un nuevo enfoque. de introducción a una problemática

distinta, de consideracionessobrela aplicaciónde tal o cual técnica,etc.. suplantapor lo

comúnal verdaderoestudioenmarcadodentro de una concepciónmetodológica.dandola

aparienciade una disciplina queha asimilado las últimas novedadescuandola realidad

distamuchode ello. Los cambiossontodaviamásen la forma queenel fondo.

El debateteórico no se estáproduciendode forma continuada ni afecta a sectores

amplios.Lasrazonessonvariadas.De unaparte.seaceptannuevastécnicascomoel empleo

de la estadística,la informática, los patrones locacionalesde la Geogralia Humana, las

consideracionesgeo.arqueológicas.etc., quesirven,porotro lado,comorefuerzode los viejos

modelosinductivos,cambiandoel conceptodefósilguía por el de tipologia cuantitativa [RUIZ

RODRíGUEZ,A. 1990:320ss].Se utilizan por tanto como un fin en sí mismasdentro de un

esquemageneral neopositivista. Pero aún dentro del nivel meramentetécnico existen

numerosos problemas. la base mínima que permita una correcta colaboración

interdiscíplinar apenasse ha alcanzado12.La avalanchade nuevas tecnologías y la

predisposicióna una modernizaciónde la disciplina mediante la incorporación de los

12 A, Vila. J. Estévez.Solaanteel peligro: laArqueologíaante las CienciasAuxiliares. A.E.A.
62. 1989.
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st

st

últimos discursos teóricos genera. en última instancia. un desfase producido por la

precariedadde las condicionespresupuestarias—en lo que toca a medios materiales

dedicadosa la arqueología,nuestropaísestodavíaun paísen víasde desarrollo—y la escasa

tradición de aplicación de tecnologíasvanguardistas.Un ejemplo lo constituyeel debate

sobrelas fechasradiocarbónicas.Estasfechascarecena menudode la solvenciay fiabilidad

necesariasdadalaescasaprácticade su utilización, pero fundamentalmenteson empleadas

acapricho:
es

Tampoco deja de sorprendernos como en ocasiones se recurre a corregir fecho de C-14 hasta es

que resultan concordantes con la cronología arqueológica, cómo unas veces se elevan otras se o’

esbajan y otras se aceptan tal como se obtuvieron, buscando siempre que no se salgan de los
esesquemas y limites temporales que previamente estaban cstablecidos. obsernándosc así una
es

utilización casi aleatoria de dichas datadones absolutas1 ~.

es

En defínitiva. las técnicas más modernas se ponen al servicio del empirismo y o’

positivismo tradicionalde laarqueologíaespañola,mayoritariamentenormativista. o’

o’

Desdela configuraciónde las nuevasregionesautonómicasy a la par quecomenzaban es

a trabajarlos primeroslicenciadosde la democraciaespañola.se incrementaronlos estudios es

arqueológicos.primeramenteen Madrid. y haciamediadosde los 80 en Castilla-LaMancha, es

al mismo tiempo que llegabantímidamentelos influjos de la Nueva Arqueologíay se iba o’

afianzandoel empleo de nuevastécnicasy nuevosregistros. De una parte destacala es

inclusión de los restos faunisticosen las memoriasde excavaciones,junto al empleo de o’

métodos sofisticadosde datación como el C14. Estas técnicas sirven para aclarar o’

esdefínitivamentela cronologíadel Bronce Final y Hierro 1. temasobreel queversabala tesis
o’

doctoralde M. Aknagroen 197314,Denuevoabundanlas noticiasdehallazgosaisladosy se
es

produce-una esease-zde excavaciones--sistemáticas.--Transcurre--otra- década---antes de
o’

encontrarunaverdaderamemoriade excavación.
o’

Como preludiode la posterior intensifícaciónde las actuacionesarqueológicasde los o’

años80.en la segundamitad deladécadade los 70 se produceun amnentode las noticias o’
es

sobreprospecciones,destacandoel entorno de Alcalá de Henaresy el valle del Tajuela
o’

[FERNANDEZ-GALIANO. D. 1976y 1978]. enmenormedidaenel Manzanares[PRIEGO. MC.
es

o’

o’

es13 ML. Cerdeflo. -R. GarcíaHuerta. El castro de la Coronilla CUera Guadalajara.1980-86.
AV inq 1009 n OS¿ O

1-”

es
14 M. AlmagroGorbea.El Bronce Final y el inicio de la Edad del Hierro en la MesetaSur.
Madrid. 1973, o’

es
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.QUERO. 5. 1978 y 1979]. o noticias de pequeñasexcavacionescomo la del Cerro de la

Muela enCarrascosadel Campo[SADEK. M.J. 1976]. dondese localiza un edificio singular

de épocaromano-republicanasemejante.a juzgar por la descripción.a otro hallado en el

Cerrode Tirez. VillacaIlas15

A finalesde la décadaaparecela primerapublicaciónsobrela excavacióndel Cerrónde

Illescas[BALMASEDA. L.J. -VALIENTE. 5. 1979]. La memoriade las excavacionesde 1977

presentael esquemaclásicode lamemoriaasépticadel positivismode los sesenta:ubicación

del yacimientodentrode brevesreseñasgeográficase históricasreferidasalas noticias de los

autoresclásicossobrela Carpetania.descripciónde los materialespor estratos(se incluyen

dibujos). inventario de materiales,dibujos de materiales.estudio de las cerámicascon

porcentajes,paralelosy conclusiones.Peroaquísereflejaya. de un lado la incorporaciónde

nuevosconceptostécnicos(elementoscomo los % de los gruposcerámicos)y ante todo la

naturalidad de las relacionescon un ambiente ibérico. Los paralelos se establecende

acuerdoa la dicotomía:cerámicaamano,parala queserecurre a los yacimientosdel Norte

como Cogotas-Chamartínde la Sierra, o a tomo pintada, donde ya se cuenta con las

excavacionesdeCástuloo el Rasode Candeleda,La cronologiase establecepor el fósil guía

de lacerámicaática,un fragmentode baseen estecaso: ía mitad siglo IV aC.

En la excavacióndel cerro de Ecce Homo están presentesya elementos como

consideracionessobre el aprovechamientodel territorio y estudios faunístícos,aunque

todavíaa un nivel básico,Los debatidosfondosdecabañase interpretanalli como silos de

almacenamientojALMAGRO. M. FERNANDEZ-GALIANO. D. 1980]. separandotres niveles

correspondientesal Bronce Final. Hierro 1 y Hierro II. si bien no existen consideraciones

estratigráficaspropiamentedichas,sino quese aislanlos materialesde cadasilo unificados

como unidadesautflnomas,así los niveles del Hierro II que seria esperadoencontrar, de

acuerdoalas prediccionesdelas prospeccionessuperficiales16apenasse correspondencon

suescasarepresentatividaden la excavación.

En 1980 aparecela memoria de Oreto (CiudadReal) [NIETO. G. 19801. yacimientode

fuerte resonanciaen la tradición historiográficamanchega,no en vano se trataría de la

capitalepónimade los oretanos(Oria). Perolos resultadosde las excavacionesno sonen

modo algunoconcluyentes.A ello se le une un tratamientode los datos querespondeal

esquematradicional,confichasde descripciónde cerámicasperoausenciade porcentajes.

15 Segúncomunicaciónoral de CarmenPoyato.aquien agradecemossucolaboración.

16 y, M. Fernández.A. Lerrio. Relaciónentredatosde superficiey el subsueloenyacimientos
arqueológicos.Un casopráctico.ArqueologíaEspacial7 Microespacio1. Teruel. 1986.

109



es

_____________¡Parte1.3La Ñqun~FJaJd¿I}/iern,enIr¿ 1¿encat&ia a’?f’ra¡b._____________ —.

En la provinciade Cuencase llevanacabovarias excavacionesde relieve,como son las o’

de El Navazo [GALAN, C. 19801. Fuentede la Mota [SIERRA. M. 1981]. Pico de la Muela o’

[VALIENTE. 5, 1981], Bonilla [VALIENTE. 5. 1982]. Reillo [MADERUELO.M. -PASTOR. M.J, o’

1981] y CabezaMoya [NAVARRO, i. 1984]. Todas estasexcavacionesvan configurandoel o’

panoramade la cultura material del Hierro, aunquees de notar como se perpetúala o’
u.

costumbrede excavarnecrópolis,por lo que las secuenciasde un áreaque se incorpora

como periféricadentro del mundo ibérico, son exclusivamentetipológicas. y su cronología o’
o’

por enterodependientede los hallazgosde importación o los paralelosdel Sur y Levante
o’

peninsular.Lo céltico, lo halístático.seva asimilandoalas cerámicasamano,al tiempo que
o’

las cronologíasde la cerámicaa torno, es decir, ibéricas, se dilatan, así el conceptode
es

invasiones se matiza y cambia paulatinamente por el de influjos célticos. Ya no son
o’

necesariaslas formulacioneshistóricasque excluían a los iberos del primer plano de la

Protohistoriaespañola,al contrario,el Patrimonioarqueológicoganavalor socialy desdeesa

perspectivael mundoibero ofrece los mejoresejemploscomo exponentede los influjos del es

mundoclásicoen la Península,aménde la monumentalidadde los restosmaterialesque

vansituandoal Sur de Espaflaenunaregiónprivilegiadadentrodel contextoMediterráneo. es

o’

5. Valiente publica la memoria de excavacióndel poblado de Bonilla [VALIENTE. 5. __

19821. en la líneade las anteriores,con unapulcra y minuciosadescripciónde los datosen

la que no faltan porcentajesde tipos cerámicos,se añadeahoraun estudio de la faunay

unasconsideracionesdecarácterterritorial antesinéditasen estetipo de publicaciones.De es

estemodo Bonilla se incluye dentro de la categoríade aldeadependientede un u)-be mayor es

quepodríasituarseen Hueteo inclusoen lamismaFososde Bayona. e

o

El otro pobladodel HII excavadoporentoncesen laprovinciadeCuencaesFuentede la

Mota (Plazade Moros, Barchíndel Hoyo). Estaexcavaciónesun buenejemplodel empleo de es

nuevastécnicas.De entradapresentadatacionesde C14 queseránunacontinuareferencia —

para trabajosposteriores,en una espléndidacolaboracióninterdisciplinar que rara vez se es

habíaproducido: P. Lopez, estudio de los cereales:A. Madronero.análisis de metales:A. o’

Morales.faunísticos,finalizandoconotros sobrelas pastascerámicas:M. Sierra. Desluceun o’

tanto el estudio arqueológicode las cerámicas,donde se echande menos las relaciones o’

porcentualesgeneralesy por estratos,Se estimaen un siglo la vida del pobladode 250hab, es

queseriadestruidopor la incursiónde Anibal (con unascronologíasde C14 de 320. 300 y o’

210 aC.).La búsquedadeparalelosse enfocaya haciala Alta Andalucíay el mundofenicio o’
o’

[SIERRA,M. 1981]. Los hoyosdel sueloseinterpretancomo hornoscerámicos.Se trata de
es

un pequeñoyacimientode 1 Ha. de extensión,situadoen un espolóno muelaamurallado
es

por su único accesoa pie llano.
o’

En las memoriasde excavaciónde los arlos60 sepopularizóla costiunbrede incluir una o’
es
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tabladescriptivaqueconteníalas formas de la tipología cerámicaencontrada,a fin de ir

construyendoun corpus básico de la cultura material, buen ejemplo de ello son Las

Madrigueras [ALMAGRO GORBEA. M. 1969]. Sin embargo. esta práctica se difumina

bastanteen los 70, a la par que las excavacionescrecen,añadiendoun vacio formal sobre

los repertoriosanterioressin unificar. De esta base parte la tipología cerámicade las

excavacionesen necrópolisde la provinciade Cuenca[MENA. P. 1984]. Los tipos se definen

de forma muy genérica. son descriptivos, de acuerdo a las variables de los atributos

morfológicos. se establecenpor tanto desde parámetrosformales por encima de sus

modalidadesde fabricación:mano, torno, pero se diferencian las cerámicasdebarniz rojo o

griegas.porsugéneroy no por su tipo (lascerámicasgrises.sin embargo,sólo se mencionan

en una nota final [MENA. P. 1984:126-7]). La denominación también es heterodoxa.

eligiendo las etiquetas funcionalesde uso común que se revelan de forma ambigua e

indefinidaen el tipo VII: urna. —que englobatanto tinajillas como urnas de orejetas.etc—.

pero con excepcionescomo el caso de las derivadasdel griego: páteras.kalathos. Las

consideracionescronológicassonmuy genéricas,-comoen lamayoríade las tipologías sobre

cerámicadel Hierro II. por otra parte—. De los tipos a manoexistendos exclusivosdel HI:

urnasy copas. y dos del HII: platos y cazuelas, ambosde acuerdoa su relación con

cerámicasa tomo de Las Madrigueras:los tipos ollas y pequeñosvasosse dan en ambos

períodos. al igual que cuencosy vasos troncocónicos, con la sola anotación de una

tendenciaaabrirselos cuencosen el Hll y los vasosapresentarla baseplana.

En 1981 se publicandos noticias sobresendosyacimientosde la provinciade Madrid:

Dehesade la Oliva II [MUÑOZ. 0. 19811 y Cerro de la Gavía [PRIEGO. MC, 19811. Las

referenciasson demasiadoescuetas,en la mismalíneaque las demáscomunicacionesque

pretendenserun puntode partidade la arqueologíaen la región.

Las influencias de la arqueologíaespacialy las todavía tímidas actuacionesque se

producenal socah’e de la gestaciónde la Ley de Patrimonio, incrementan los lugares

conocidosaunquela calidadde los datos no sea a menudo muy grande.En esalínea se

inscribenlas noticias sobreel Valle del Tajuela [VALIENTE. 5. -RUBIO, 1. 1982 y 1985. al

igual que las anteriores en la zona de Alcalá de Henares FERNANDEZ-GALIANO. D. -

GARCES TOLEDANO. A. I978J. Mejorada del Campo [ASQUERINO. M.D. -CABRERA. V.

19801. el cursoMedio del Tajuela [ABASCAL. ¿J.M. 19821: todos pequeñosrepertoriosde

cerámicasde superficieo cortesaccidentalesrealizadosporobrasde construcción.

Por ello, lamemoriade la excavaciónen el yacimientode Cerro Redondo,enFuenteel

SazdelJarama[BLASCO.MC. -ALONSO. MA. 1985].constItuyeun elementoaisladoy. asu

vez, desgraciadamenteatípico. Se trata de un hábitat secundario.—interpretado como

pequeñaexplotación agraria o similar—, de escasaentidad: 1 Ha. enclavadosobre una
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pequeñaloma en el llano. Aunque el aparato técnico se ha desarrollado.—las primeras

campañascomienzar~ en 1975—. todavía los esquemasinterpretativos son claramente

deudoresdel positivismoy seutiliza el difusionismocomo explicacióntópica derivadade las

teoríasde los círculosculturalesy las invasiones:ir~flujos delNorte desdeCogotas¡ conjugados

con los el SE, gradas a la ubicación del poblado en un paso natural de clara potencialidad

pecuaria.

La cerámica se estudia por porcentajes en cada estrato, adjuntando las series

tipológicasgenerales.reconstruidasdesdelos fragmentos.y un detalladoexamenparacada

tipo asícomo sus decoraciones.La cronologíapropuestaes de fines del siglo V al al III aC.,

basadaen un fragmentominúsculode cerámicaática y dosde barniz rojo, correspondientes

a uno de los niveles másmodernos.Estosfragmentosconstituyenlos elementosde influjos

meridionales,que se conjugaríancon los septentrionalesejemplificadospor las cerámicas

denominadasde CogotasII: apeiney conestampillas.

La cronología es por entero dependiente de unas consideracionesestratigráikas es

herederasde la tradición positivista wheeleriana.en su negación de las alteraciones —

antrópicasobservablesen el registro horizontal,de modo que finalmente las cerámicasde o’
es

fasesde ocupacióndistintas aparecenestudiadasdentro del mismo estrato.Así la fechade
es

finesdel siglo IV parael fragmentoáticosirve comofinal del yacimientotrasuna perduración
es

que llegaríaal siglo III. y los niveles más antiguosse calculan proyectandoun siglo hacia
es

atrás la misma fecha, omitiendo la referencia cronológica excepcional que otorga la es
conservación,de hasta 1,5 m. de altura, de las estructurasdel nivel inferior, impresión

cronológicaconfirmadapor las proporcionesconstantesdecerámicaamanoy a torno en los

diversosniveles.
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Figura 1.34. Estructura de Cerro Redondo.Cuadrícula C. MC, BLASCO -M.A. ALONSO. Cerro

Redondo, Riente el Saz del Jarama. Madrid. Madrid 1985. EAE. 143. flg.26. o’
o’
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En el otro extremogeográfico de la MesetaSur. Albacete, se publica el mismo arlo la

memoria de las excavacionesde El Amarejo [BRONCANO,5. -BLANQUEZ. J. 1985]. Ya

plenamenteubicadodentrodel mundoibérico, aquí no setratade evaluarel origen de los

diversosinflujos, lo quedeja a los autoresmás libertad paraanalizar la cultura material

como producto local y establecerunas secuenciasde evolución amparadas por los

numerososparalelosdelmundoibérico.

La tesis doctoral inédita de 5. Valiente. [VALIENTE, 5. 1987] fue un intento de

sistematizarlos logros de la arqueologíadel Hierro II de los últimos años, de un área que

abarcadesdelos páramosde Guadalajaraal límite occidentalde la provincia de Toledo.La

materialesdel alto Tajo tienen una alta representaciónen consonanciacon el mayor

númerode excavacionesalli realizadas,frente al panoramadel valle medio fragmentarioy

desdibujado.Se tratadel mayory únicoesfuerzoacercade la culturamaterialdel Hierro II en

el Valle Medio delTajo. sinembargo.no pasade serun catálogodescriptivoal queseintenta

dar coherenciamediantelaunión de las fuentesclásicas,la epigral7iay la numismática,por

lo quesu valoraciónse enmarcadentrode un nivel arqueológiconormativo, como estadode

lacuestión,resumende los hallazgoso inventariode materialesy yacimientos.

Las excavacionesen la MesetaSur en los últimos años han supuestoun salto

cuantitativoconsiderable,que no ha ido acompanadode un aumentocualitativo. Podemos

decirquelos catálogosdematerialeshancrecidoaun ritmo no acordecon el nivel generalde

explicación,característicaspropias del desarrollode esquemaspositivistas.El anode 1985

significael punto de inflexión del panoramaarqueológicoen la provincia de Madrid. Si a

principios de los 80 se intensificaronlas excavacionesy prospecciones,desde el ano de

publicaciónde laLey dePatrimoniolas facetascientificasde la investigaciónarqueológicase

supeditarána las patrimonialescentrándoselos esfuerzosen la confección de la carta

arqueológicaprovincialy la realizaciónde excavacionesde urgencia,a cargode particulares

o empresasprivadas. Al contrario, desde 1985 se produceun augede las intervenciones

arqueológicasen Castilla-La Mancha al tiempo de la transmisión de las competencias

autonómicas.A partir de 1990 existe, no obstante,una clara política de reducción de

presupuestospúblicosenestaComunidad.Estosrecorteshanpropiciadoquela mayorparte

de lasmemoriasde excavacióniniciadasen el lustro 1985-1900no sehayanpublicado,o lo

hayanhecho5. 6 o másanosdespuésde la intervención,siendomáscomúnla redacciónde

unasbrevesnotascomoarticulosenrevistas,congresosetc.—.

En el mismo aflo de 1985 se celebróel 1 Congresode Historia de Castilla-La Mancha.

Pretendíaserunapuestaal díade las excavacionesy estudiosdiversosagrupadosbajo el

denominadorcomún de su área geográfica. Las comunicacionesarqueológicasson de

carácter genérico, repiten tópicos de épocas anteriores: temprana romanización.
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Figura 1.35. Plano de Fososde Bayona.ORAS. R. MENA. P. VELASCO. F. La ciudad dc Fososde
Bayona(Cuencal.Inicios de la romanizaciónRevistade Arqueología.36. 1984. Murallas de Fosos

de Bayona.Octubre 1992.
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Entre las noticias de excavacionesencontramoslas de Fososde Bayona (Villas Viejas)

[MENA.P. et alii, 1988<.sin dudala ciudadprerromanamás importante de la CuencaMedia

del Tajo. con susmás de 50 Ha. y triple recinto amurallado. Se le han asignadodistintas

identificacionesen los últimos tiempos. desde suponerlala Segobrigaindigenatrasladada

luego a Cabezade Griego, hasta[a denominadaKonlerbia Karbica. en base a las leyendas

numismáticas.Recientemente,se apoyaestaúltima identificación llevandola Segobrigade

las monedasal Duero [GARCIA Y BELLIDO. MP. 1994]. El asentamientode Fososde Bayona

participariade lleno en las guerrassertorianasa juzgar por el aparejode sillares de sus

fortificaciones y la emisión de moneda, trasladándoseposteriormente al cercano

emplazamientode Segobriga. Extraña, por estasconsideraciones,el escasorelieve de los

trabajosde campoy publicacionessobreesteasentamiento.

Otroyacimientode graninteréscuyainvestigación,igualmente.no serácontinuadamás

allá de unas campanasde exploración,es el del poblado del Cerro del ColImo (Corral de

Ahuaguer)[PEREA, A. et al¡i, 1988]. Se tratade un cerro alsíadoque destacaen la llanura

manchega.con un asentamientoamuralladodel HII, de Lina extensiónaproximadade 15

Ha. y una cronología de época republicana: 11-1 aC. Esta cronologíada lugar a hallazgos

poco usuales en la zona, como son kalafl-ins o pinturas ibéricas tardíasdel estilo Elche.

únicas en estaregión. El yacimiento seráabandonadohacia el fin del siglo 1 aC. mientras

que su fundaciónestáen relación con el asentamientovecino de la Virgen dc la Muela, que

se halla a 1 Km. del Cerro del ColImo: en él se hallaron en superficiecerámicaspintadasy

algún fragmentoático debarniz negro.

Una de las pocas excavacionesde la Mesade Ocanaes la necrópolis del HII de Las

Esperillas(SantaCruz de la Zarza>.La cronologíaasignadaabarcade los siglos VII al III aC..

aunqtie se cita explícitamentela falta de tina secuenciaestratigráfica—algo lógico en este

tipo de contextos—. por lo que la seriación se realiza desde presupuestoslipológicos

exclusivamente, de acuerdo a las secuencias ~‘ los esquemas interpretativos

fundamentalmentede Las Madrigueras. dada su proximidad geográfica. De nuevo nos

hallamos frente a otro ejemplo en el que los trabajos de campo o la relevancia del

asentamiento,no son equivalentesa las publicaciones realizadas.Se exhumaronvarias

docenasde timas, incluyendo de orejetasperforadas. perfiles en 5. etc: cuencos,platos.

copasde pie alto, y cuencosáticos de barniz negro. Los enterramientosse realizabanen

urnasdispuestasen oquedadesde la rocaarenisca,con un número variable de vasijasde

ajuarquepuedenllegar amásde unadecena,muy a menudofabricadasa mano.También

seconstatóla existenciade un edificio de adobeen forma de H en el centrode la necrópolis.

Una de las campanasse centró en recintos del poblado anejo donde los restos son

predominantementede épocaromana(inéditos).
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Figura1.36. Uno dc los enterramientosde Las Esperiulas.SantaCruz de la Zarza. linúdito).

La cronologíase establecedesdeunas fechasaltasparael hallazgode las cerámicasa

peinede las tumbas44-5: siglo VI aC. [GARCIA . A. ENCINAS. M. 1990a],y porotrosparalelos

tipológicos de la cerámicaa mano, a finales del siglo VIi aC,. existiendo un segundo

momentoreflejado en tumbasdondealternanlas cerámicasamanoy a torno, perdurando

hastael III. enbasea hallazgossuperficialesde fibulas anularesy cuencosáticos. En estas

consideracionesla paralelización directa con tipos de ambientes cercanos como Las

Madrigueras,y en concretoel esquemageneralde periodización de este yacimientos,es

esencial,

En el 1 CongresodeArqueologíade la provinciade Toledo organizadopor la Diputación

provincial, volvemos a encontrar algunas de las excavacionesya mencionadas. De un lado

los hallazgosexcepcionalesde la Casa del Carpio (Belvis de la Jara) [PEREIRA..1. -DE

ALVARO. E. 19901con la tumbaprincipescade comienzosde la Edaddel Hierro. De otro las

excavacionesya conocidas de Las Esperfilas. El Cerrón o el Cerro del Gollino. Aparecen

breves noticias de yacimientosdel HII’7, junto a otras también breves, como La Horca

(Pantoja). [SANCHEZ-CHIQUITO,M.S. -MASA. E. 1990], referenciasal yacimientode Arroyo

Manzanas(Las Herencias)[MORENO,EJ.1990].altiempoquese amplíala publicaciónde la

necrópolisdel Palomarde Pintado (Villafranca de los Caballeros) [CARROBLES..1. -RUIZ

17 J. Ramos Ramos,Datos sobre los restos arqueológícosdel poblado de SantaMaría. 1
Gong.Arq. prov. Toledo,Toledo. 1990.
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ZAPATERO, 0. 1990]. En esta última necrópolis se constataninteresantesy novedosas

estructurasy rituales de enterramiento,como son los túmulos de piedras o adobe.alguno

con un anillo circular paradepositarpartede las cenizas,y las construccionesde yesode

anillo circular,y hoyosrevocadosde yesocon hornacinas.

i

ir- ¡ —-< 4

Figura 1.37. vasodcl ajuarde la tumba45 dc Las Esperillas.GARCIA. 0. -ENCINAS. M. Cerámicas
incisasdel conjuntofunerario44-45de la necrópolisde ‘Las Esperillas’ (SantaCruz de la Zarza.
Toledo). 11 Simposiumsobre los Celtiberos.Necrópolisceltibéricas. 1990. Daroca, 1988. Zaragoza.

Copadc Las Esperillas.A. GARCIA CARRILLO. ‘¿ M. ENCINAS. M. La necrópolisde la Edaddel Hierro
de ‘Las Esperillas’.SantaCruz de la Zarza.Carpetania 1. Toledo. 1987. Lám. V. 1.

Figura1.38. J. CARROBLES.0. RUIZ ZAPATERO. La necrópolisde la
Pintado (Villafranca de los Caballeros.Toledo), ActasE Congresode

Toledo. Dip. Prov. Toledo. 1990. ftgs. 7 y 8.

Edaddcl Hierro de Palomardc
Arqueología de la Provincia de

A la vistade las característicasespecificasde las necrópolis,se sintetizanen 7 puntos

las peculiaridadesextrapolablesa toda la región. a saber: diversidad de estructuras

e

-2

1

II

A

4.
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funerariasen la misma necrópolis,presenciade tipos de enterramientostípicos del área

ibérica, rituales específicosno constatadosen el áreaibérica, pervivenciade cerámicasa

mano, ausenciade armamento,ausenciade restoscompletos del difunto y ausencia de

elementostípicos de otrasregionescomobrochesde cinturón, etc. Por lo quese concluyela

existenciadeuna realidadespecífica,queestápresenteocultadaincluso bajo la apariencia

unificadorade la cerámicaibérica.

Figura1.39. Plantadel pobladodel Cerro de las Cabezas.Valdepeflas.VELEZ RIVAS. d. -PEREZ
AVILES. Li. El yacimientoprotohistóricodel Cerro de las Cabezas(Valdepcflas).Oretum.III, Ciudad

Real. 1987. ng. ííí.

La preponderanciade las excavacionesenneenipolisse fundamentabaporel carácterde

urgenciacon el que comenzabanlas actuaciones.fruto de noticias o saqueosde estos

contextosmás atractivos para al aficionado o simple buscadorclandestinode tesoros.

Rompiendo esa línea, tenemosen la provincia de Ciudad Real varias noticias sobre

localización de yacimientos(Campo de Montiel) ¡PÉREZ AVILES. J.J. 1985]. junto a una

síntesisde las excavacionesenel Cerrode las Cabezas(Valdepeñas)[VELEZ.J. -PÉREZ, id.

1987]. Esteyacimiento,al igual queel castrode Mora, habíasido citado frecuentementeen

diversostrabajosde M. Almagro. De acuerdoasusexcavadores,setrata de un asentamiento

deextensiónsimilar a la del Cerro del Gollino en Corral de Almaguer: 14 Ha. queposeeun

recinto amuralladoconstruidoen el siglo V aC. y reformado hacia el V aC. final del IV

comienzosdel III y otrointerior, heptagonal.amodo de acrópolis.

En el cerroseconstataun hábitatdesdeel Bronce Final con estructurasrectangulares.

quehacia los comienzosde la fase ibéricase adosanformandoconjuntosfuncionalesmás
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amplios,al tiempo que la consistenciade sus materialesde construcciónes mayor con el

empleode argamasas.etc. Estafasede fines del siglo VI aC.presentalas primerascerámicas

apintadasa torno con anchasbandasy pequeñoscuencosgrisesde bordesreentrantes.La

murallase comienzaa construir desdela llegadae las primerascerámicasa tomo y estará

terminadaen el siglo V aC.. cuando se comienzauna remodelacióndel urbanismoque

culminaráen el siglo III. La muralla se irá restaurandocontinuamentehastael siglo III en

quese desarrollaráplenamente.estableciendodos recintospor el trazado de unamuralla

interior y aúnel levantamientode la acrópolis. Estasobrasse consideranel exponentede

unacaptaciónde esfuerzode las poblacionesvecinasal Cerro de las Cabezas,aunquela

técnicaconstructivaprecariade la muralla lo contradiga.Las cerámicasdel último nivel de

ocupaciónhanevolucionadodesdelas múltiplesbandasestrechasa los motivosgeométricos

y los engobesdentro de un procesode barroquizaciónde las decoracionesy, ante todo, las

estampillas,característicasde este momento final, El yacimiento seríadestruido por las

tropascartaginesasafinalesde estesiglo III [VELEZ.3. -PÉREZ..3.4. 1987].

En el Cerrode las Nieves,PedroMuñoz [F’ERNANDEZ.V. 1988] se excavóotro pequeño

pobladoencuadradodel siglo VI al IV aC.- con pervivenciasdel Hierro 1. por tanto,hastala

aparición de las cerámicasgriegas. Tan sólo se han publicado unas breves noticias

[FERNANDEZ, V. ET AL. 1994, La última], oscurecidaspor la ambigliedaden los trabajosde

campo.

De nuevoen laprovinciade Cuenca,se exeavaestavez un pequeñocerro (Cerro de los

Encaflos).Villar del Horno [GOMEZ,A. 1986], de pocomásdemediaHa, con un horizontede

transiciónHierro 1-II. separadosporun nivel de incendio.La fechadeCp,640 aC.±100 para

laprimerafasedondeya se constataun 20% de cerámicaa torno de tipo ibérico —junto a un

60~/~ a manoy 200c gris a torno-, ha sidomuy discutida.El autor la aceptamatizandosu

mejorajusteen el siglo VI aC. avaladopor los fragmentosde reticulabruñida. El nivel de

ocupaciónVillar II seríaalgoposterior,peroel pobladono llegaríaen todo casoal siglo IV. En

todo, caso la reticula bruñida es el tipo antecesorde las cerámicasgrises a tomo en

Andalucía.su asociaciónacerámicapintadaa tomo enestalatitudes,es sin dudade gran

interésobviandodemomentoel ajustedela fechade C14.

El yacimientodeSantorcaz(LLano de la Horca. Madrid) [CERDEÑO.M.L, et ah. 19921.

seencuadraen los momentosfinales del Hierro II. ya en plenaépocarepublicana:Siglos 11-1

aC.Se tratade un cerrode 14 Ha. enelquelos sondeospracticadosno permiten asegurarla

existenciade murallas,dadoqueel asentamientose halla muy arrasadoy saqueado:si de

un urbanismodesarrolladocon elementosconstructivospeculiaresde forma circular. Los

estudiosfaunisticosestánpresentes,asícomolas consideracionessobreel áreadecaptación

de recursosy tambiénun repasode las fuentesclásicasen buscade la ubicaciónétnicadel
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e-

yacimiento.

Tambiénenépocarepublicanaseencuadrael castrode Dehesade la Oliva (Torrelaguna)

[CUADRADO.E. 1991!. excavadoen los años70. Se tratade un pobladoextenso,con casi

50 Ha. de ocupacióny variosrecintosamurallados,sucronologíaabarcadel siglo II aC. al V

dC. sinquesehalla llegadoadiferenciarclaramentelas estructurasde habitaciónindígenas

de las romanas,aunquelas platasde las viviendasson claramentecuadrangulares.o típicas

deambientesva romanos.

e

ILLESCAS: ]Q SANTUARIO

ILLESCAS: ]9 SANTUARIO

Figura1.40.Santuariode El Cerrón. -5. VALIENTE. Excavacionesarqueológicasen “El Cerrón’.
Illescas (Toledo). PatrimonioHistórico-Arqueologia.Cast.-LaMancha. 11. Toledo. 1994. Fig. 63-4

Entre las últimas publicacionesde la Juntade Comunidadesde Castilla-La Mancha

encontramosla memoriade tasexcavacionesenel Cerrónde Illescas[VALIENTE.5. 1994]. El

esquemaes el de una memoria “tradicional’ con introducción geográficay repasode las

fuentes sobre Carpetania. Se trata de un volumen de recopilación de las últimas

excavacionesy los datosesparcidosen diversosescritosdurantemásde diez anos,si bien no

aportaningunanovedadconrespectoa publicacionesanteriores,La cronologíase basaen

los análisisde014: desdefinalesdel siglo IV a mediadosdel II aC.. aunquesólo se admitela
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existenciadel santuariohastala ubicaciónallí de un pobladoenel s. II aC.

En el mismoañohayquealladir otramonografíasobrela antiguaSisapo(FERNANDEZ

OCHOA, C. ET AL. 1994]. Aquí. como ocurre en Albacete.los parámetrosde referenciase

extraendirectamentedel mundoibérico, lo quepermite unas secuenciascronológicasmás

altas,si bien, establecidasúnicamenteporparalelostipológicos.Se apruebala existenciade

cerámicaa tomoacomienzosdel siglo VI aC.. al tiempoquese adoptauna nomenclaturaen

la quese insertaun periodo ‘orientalizante’ tras el Bronce Final-Hierro 1, y en lugar del

Hierro II el Ibérico Antiguo e Ibérico Pleno. Dentro de la secuenciatemporaldel yacimiento

destacaun vacíode ocupaciónentrefinales del siglo III y comienzosdel 1 aC. Los resultados

hay que valorarlosen el marco que representaun corte estratigráfico, y deberánser

confirmadospor otros trabajos.La cuestionesformalesde registro.como los porcentajesde

cerámicapor tipos y estratosconstituyenyauna prácticainherentea la publicación.

Existenademásvariasintervencionesactualesque todavíano han visto la luz, así, en

laprovinciade Madrid estála excavaciónde Villarejo de Salvanés,ya con varias campanas

prácticamenteinéditas.Se tratade un hábitatdel HII quecuentaademás,con la presencia

romanaen forma de pequeñorecinto amuralladodesde épocarepublicana.Es notable el

hallazgo de un gran horno cerámico romanoen la última campaña(19951. También se

descubrieronrestosdel Hll en la excavaciónde urgenciarealizadaen los LLanos del Tejar

(San Fernandode Henares)en 1994. así como en Las Calderas.junto al PuenteLargo

(Aranjuez)18 Dentrode la MesadeOcañaserealizóunaexcavaciónde urgenciaen 1990 en

Villarrubia de Santiago.sobreunapequeñanecrópolisaorillas del Tajo, y otrasdosen 1994.

en Viilarrubia deSantiagoy Ocaña.

Del mismo modo tenemosreferenciasdiversasy noticiasdesdeel campo arnateur. Es el

caso, por ejemplo,de los hallazgosmencionadosen 1965 por M. Almagro en Tarancón.

localidad colindante a la Mesade Ocaña, En una publicación local’9, cuyo autor ha

fallecido, lamentablemente.Se documentauna colección fundamentalmentedel HiI. —sin

olvidarotroselementosromanos—,al parecercorrespondientetantoa un pobladocomo a su

necrópolis,ambosubicadosbajoel cascourbanode lapequeñaciudadactual.

~ Ambasbajo ladirecciónde F.J. Moreno,a quienagradecemosestacomunicación.

~ E. M. MartínezF’ronce.Introducdónal Tarancónprimero.Tarancón.1988.
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1.3.5. Las síntesis.

El incrementode las investigacionesen la décadade los 80 se pretendióplasmaren

variasobrasgenerales.almodode la Historia deEspañade MenéndezPidal.Lasdoshistorias

generalescuyaconcepciónes másambiciosasonlas de las editorialesPlaneta(1990) y Rialp

(1987), incorporandoun estado de la cuestióndesde los datos que aporta la cultura

material.En ambasse periodizade acuerdoa las dos edadesdel Hierro enmarcadasdentro

de la Prehistoriala primera, y protohistoria la segunda:—los carpetanosaparecenen la

Españaceltibérica(Rialp. MC. Blasco)o entrelos pueblosdel interior celtizadose iberizados

(Planeta.M. Almagro)—.

M. Almagro Gorbeaparte de planteamientosdifusionistas [ALMAGRO.M. 1990]. Los

presupuestosbásicosde esteautor no han variado sustancialmenteen los últimos años:

Estos influjos parecen extcnderse de norte a sur y de es-te a oesteparalelamente a los influjos que

desde el Mediodía y el Mediterráneo vanpenetrando en la Meseta..20

M. Blascomanifiestaigualmentesu punto de vista difusionista cuandocaracterizael

Hierro 1 por la conjunción de elementos indfgenas del Bronce Final y los influjos

centroeuropeosmanifestadosen la incineración [BLASCO, MC. 19871. El Hierro II se

configuradesdelos viejosesquemasdel celtiberismo.de un lado los influjos celtasdel Norte

definidosporlas cerámicasimpresasy libulas zoomorfas.deotro iberos, manifestadosen las

20 Las culturas de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro en Castilla-La Mancha. ¡
Congresode Historia de Castilla-LaMancha. Vol II. Albacete.1988.
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Figura 1.41. Cerámicasdel Hierro II de Tarancón, F.M MARTíNEZ FRONCE. Introducción al
Tarancónprimera Tarancón. 1988. Fig. 11.
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cerámicas pintadas. Estas afirmaciones se complementan con las consideraciones

historicistas definidas por las característicasde las cerámicas: formas de decoración.

atributosde las formas,etc.

El HII secaracterizapor el desarrollodelurbanismo,la ubicaciónde las poblacionesen

lugaresestratégicos.la arquitecturaen duro, la creaciónde grandesnecrópolispróximas a

los poblados. la divulgación de la siderurgia. la aplicación industrial de la rueda y la

organizaciónsocial máscompleja. Tras las caracteristicasgeneralesse detalla cada una de

ellas, Los tipos de hábitatssediferencianen oppida. urbes,castillos (turres) y caseríosde

acuerdoa las categoríasmencionadaspor las fuentesy ejemplosen otras regiones.apesar

de la falta endémicade prospeccionessistemáticas,Los oppida se ubican en lugares

estratégicos.estánamuralladosy amenudosuperanlas 10 Ha. Las urbesse sitúan en el

llano, en los vallesy no estánamuralladas,Las torres se ubican en cerrosy los caseríosen

valles.A partir del s. V aC. segeneralizala plantacuadradade las casas.los materialescomo

piedray adobey laordenaciónurbanística.Por lo quese refierea la sociedadse caracteriza

porjefaturasmilitaresdentrode gruposgentilicioscon tendenciaa la creaciónde ciudades-

estadoen la MesetaSur por inliujo ibérico. Apenasseconstatandesigualdadessocialesen

los ajuaresde las necrópolis.

En 1989 la mismaautora[BLASCO, M.C. 1992] abordade nuevola MesetaSur. ahora

desdela ópticade lapaleoetnologia.En un mapase disponentodoslos hallazgos:poblados

y necrópolisy unarelaciónde las publicacionesal respecto.Se estableceseguidamenteuna

periodizacióndel último milenio aC. en la MesetaSur. de acuerdoal esquemade Bronce

Final —Cogotas1—. etapaintermedia—Hierro 1— e iberización—Hierro II—. En Cogotas1 —s. XV-

VIII aC.—. loshábitatssonen llano —fondosde cabaña—o en cerro. reocupándoseen la Edad

del Hierro solamentelos últimos. Los grupospuedenno ser estrictamentesedentarios:los

pobladosno poseenarquitecturaen duro y las especiessin domesticaralcanzanel 40% de

los restosde fauna.Se asignaun carácterpastoril paralos hábitatsde camposde silos en

llano y agrícolay/o comercialparalos asentamientosen cerros.Los yacimientosposeende

0.5 a 3 Ha, de extensión y no se conocen necrópolis. Este horizonte se encuentra

relativamentebien documentadoen todala comarca.E] Hl ocupados siglos y se produce

gracias a los contactos cori el Sur, SE y SO. en un horizonte de cultura material

relativamentehomogéneaen casi toda Europa.Los fósiles guíason las fibulas de doble

resortey las cerámicasamanopintadas,gramadasy conacabadosa la alrnagra.La mayoría

de los hábitatsson en cerroscon unacontinuidadde poblamientoduranteel HII. En este

esquemade afirmacióndel sedentarismopor la puestaen cultivo de nuevasespecies,los

asentamientosseubicanenpuntosestratégicos.aunqueno seconocesu urbanismo.

Enestalíneaencajaperfectamenteel enterramientode la Casadel Carpio (Belvis de la

123



es

______________¡Parte13 LaSegundas~#adÁ/i”lYtern en /4 ¿‘venta ~4Ñdúzd?lSFa~b.______________

o’

o’

Jara.Toledo.[PEREIRA.3. -DE ALVARO, E. 1990] quevienea poner de manifiestoel alcance o’-

de las influencias orientallzantesdel SO.. mientrasquela fecha de Cí4 de Villar del Horno es

[GOMEZ,A, 1986] se avienemal conel desarrollopropuestopor lo que es criticada¡rebajada O

la cronologíadelyacimientoen un siglo. Ahora, por influjos delN. y del5., se generalizanlas o’

necrópolisy la incineración,a lavez quelos agujerosde postesrevelaríanun hábitat todavía O

en blando pero menosestacionalque en el Bronce Final. Pruebade todosestos cambios o’

o’seríanlos silos deahnacenaniientode cereal, respondiendoa la introducción del policultivo
o’mediterráneo.y queasuvez reflejaríatambiénla importanciade las influenciasdel mediodía
O

y no sólo de los camposde urnas. Por su parte. las pervivenciasde los hábitats estarían
O

constatadasen la amplitud cronológica de las necrópoliscomo Las Madrigueras o las
o’

Espermas. —

es
El Hll se identifica con iberización. Los procesos lógicamente son heterogéneos,

O
afectandoantesaAlbacetey CiudadReal, pero tambiéncon diferenciassegúnla extensión

es
de los yacimientos,siendolas máspequeñosmásconservadores,Haciafinalesdel s. V aC. ya

O
se han asimiladolos aportestécnicosmeridionalescomo el tomo alfarero,el horno de tiro

es
variable y la siderurgia. Las necrópolis se desarrollan en unos casos, surgen corno

es
consecuencia de influencias continentales y, en otros, por infinjos netamente mediterráneos, —

aunquedetennínados elementos corno lo.sjibu¡as de doble resorte o algunos brcxiies de cinturón —

aparecen~ inrl(stirztamente, en conjuntos influenciados por una u otra órbita.. IBLASCO. M.C. —

1992:293]. El augede este períodose da en el siglo IV aC. Las áreasse caracterizanpor es

algunos elementosdecorativos como las estampillas para los oretanos o los engobes es

jaspeadosabrochaparalos carpetanos. es

es

Estaformulaciónse producedesdey parael difusionismo.La Mesetaesunaencrucijada es
en dondese dan cita los influjos del Norte y del Sur, fácilmente rastreablesen el registro es

arqueológico:la trilogía de tipos de hábitats. cerro, llano, torres: la cerámicapintada: la

estampiflada.las decoracionesa peine: etc. Es nítida la transposición de elementos o’

culturalesdecontextosregionalesmejorconocidos,al agujemnegro de la MesetaSur cuyos o

rasgoscaracterísticosse reducena unos engobesa brocha, Estos engobespermitirían es

identificar losgruposétnicosquereflejan las fuentes,verbigracia:carpetanos. es
o’

De los congresosespecíficossobre necrópolis. (necrópolis celtibéricas) existen un e,

resumenparala provincia de Cuenca[MENA.P. 1990]. Se tratade unarelacióna modo de o’

síntesissobreun estadode lacuestiónmediantela catalogacióndescriptivade las necrópolis es

atendiendoa su ubicación topográfica: en altozanos y próximas a ríos. (destaca el o

desconocimiento~70o/o~de los pobladosde la mayoríade ellas): rito fUnerario: incineración O

en hoyo simpleo doble (de característicasy tratamientosdiversos)y empedradostumulares: O
es

cronologia:por tipologíadeenterramientoy ajuares:estudiosantropológicos:sólo 3. edades
es
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medíasen torno a los 30-40años:simbolismoreligioso: debióexistir: economía:ganaderaen

base a los restosde ovicápridos: sociedad: SociedadesIgualitarias Mayores, quizá con

indiciosde filiaciones, poco estratificadasen basea los datos de El Navazo [JIMÉNEZ. F. et

alii. 1986]. Los influjos dela MesetaNorte,célticos, sedanen los momentosmástempranos:

cerámicasamano.y los posteriores.s IV en adelante:cerámicasa torno pintadas,del SE. y

Sur favorecidospor las víasde comunicaciónaccesibles.

Dosañosmástardese publicaotroestadode la cuestiónsobrelas necrópolisdel HII en

laCarpetania.ahoradentro de un congresode Necrópolisibéricas [BLASCO.M.C. -BARRIO.

J. 1992]. Se adviertede lo fragmentariode la información —en realidad muchomás escasa

queparala provinciade Cuenca—,El comienzopor la ubicacióngeográficade los carpetanos

es ya tradicional, paraconcluir caracterizandola zonacomo unaencrucijadade caminos.

Despuésse estudianlas épocasinmediatamenteanteriores:BronceFinal y Hierro 1. se realiza

un catálogoconlas necrópolisconocidaspor excavaciones,noticias,etc. hastaun total de

14. destacandolos materialesinéditosdel Cerrode la Gavía(Vallecas).Seguidamentesetrata

la cronologíafechandolos conjuntosmásantiguospor la cerámicaa manoy ubicando la

iberización(torno) en el s. y aC. Parael ritual se describeel procesode incineracióncon la

existenciade ustrína y silicernía, mientrasque las estructurasson muy variadas,Dentro de

los ajuares destacala ausenciade annas.con cuchillos de hoja curva como objetos

personales,la coetaneidadde urnas a mano tipo Cogotas II y a tomo con decoraciones

pintadasdel áreaibérica,asícomolaabundanciade fusayolasy fibulasanulares.Se supone

el inicio deestasnecrópolisen tomoal s. VI aC. con los materialesasociadosde: fibulas de

doble resorte, cuchillos de hoja curva, cerámicasa mano pintadas, con mamelonesy

lengúetasperforadas,todoscon procedenciadel Sur. Las cerámicascon decoracióna peine

se rebajana la 2~ mitad del s. V aC. y se hacenprocederdel circulo uettón: las cerámicas

áticas,de barniz rojo y a torno pintadasse generalizanen el s. W aC. Las decoraciones

dondealternanlas estampillascon la pintura geométrica.reflejaríala adaptaciónpersonal

de los carpetanosa los influjos de ámbitosdistintos: Norte y Sur. Con respectoasu relación

con los pobladossepresumenpróximas,deahíquesehallen cercade ríos o fuentes.Dentro

del catálogo de 14 necrópolis se supone una en Aranjuez de localización imprecisa.

efectivamentese trata de una colección (hoy desaparecida)formada por excavaciones

clandestinasen la necrópolisdelpobladode Valdelascasas,ubicadoen los cantilesde yeso

sobreel Tajo. De otra colección (P. Belda). se documentanlos materialesde la necrópolis

próximaal poblado:Cerrode laGavía(Vallecas).

Dentrode la categoriade síntesis,sepuedenenglobarvarias publicacionesde la Junta

de Castilla-La Mancha, Pretendenpresentarlos resultadosde las últimas excavacionesy

estudiospor provincias,sustituyendoa las verdaderasmemoriasde excavaciónque no se
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publican. De momentohanvisto la luz las obrassobrelas provinciasde Albacete. Ciudad

Realy Guadalajara publicadascomoJornadasde Arqueologíaen laUAM. Nadahayen los

contenidosquesignifique una novedad,exceptoel panoramageneral.del que destacamos

los asentamientosde La Quéjola. pequeÑorecinto amuralladode 1 Ha. construido a fines

del siglo VI aC. con la especializacióneconómicade la comercialización del vino, que

indudablementehace pensaren otro yacimiento tan singular como el Alt de Benimaquia

[BLANQUEZ.J. -OLMOS, R. 1993].
es

En CiudadReal existeunaintroducción a la cartaarqueológicade la provincia todavía O

enunoscomienzosmuy precarios.Los períodoscronológicosquenos interesanse agrupan O

Oen la clasificacióngenéricade Hierro, con 50 yacimientos.Del cerro Alarcos sedestacansus

exvotos así como la existencia de un posible santuario, al tiempo que su secuencia o’

cronológicaibéricaqueabarcadelVI al 11 aC. conunadestrucciónviolenta IDE JUAN, A. ET o’
es

AL. 1994]. Sobreel yacimientodel Cerro de las Cabezasno se aportanadanuevo [PEREZ.
es

J.J, -VELEZ. J. 1994]. PedroMuÑoz se fechadelsiglosVI al IV-líl aC. Los datos son escuetos
O

y generales.se aceptala existenciade cerámicaa torno en el siglo VI aC. que se toma
es

explicitamenteporel referentedel Hierro II. y así las formasde la cerámicaamano(40%) se
es

consideranpervivenciasdel Hierro 1 mIentrasquesesuponeel final portrasladoaotro lugar

mayory amurallado[FERNANDEZMARTINEZ, V.M. ETAL 1994]. es

es

es

L3.6. Entre celtase iberos. Arqueologíaétnica. O
‘e

Después de muchos años de investigacionesy de los esfuerzos de numerosos es

investigadoresa lo largo de varios siglos, la protohistoriaespañolaes aún una cuestión o’

entreceltase iberos: O

es

Desde la Calla entraron los celtas, pasando los Pirineos, y se apoderaron para habitación o’

suya de todo aquel pedazo de España que se extiende hasta la ribera del Ebro, y por la parte o’

oriental del monte Idudeba. ..de estos celtas y de los españoles que se llamaban iberos, uniéndose es

entre si, emparentando. resultó el nombre de Celtiberia con que se llamó gran parte de España. O

multiplicóse mucho esta gente, que jité la causa de dilatar grandemente sus términos hacia es

rnediodia..[MAR1ANAJ. 1592-1605]. 0

o’

La invasionesgermanasde la arqueologíahistoricistahacíanvenir anuestropaís a los o’

celtascon su culturamaterial del Hallstatt y su lenguaindoeuropea.Hoy las migraciones es

son poco sostenibles entre la mayoría de los arqueólogos, mientras que para los o’

paleolingúístashispanoséstasparecenfuera de todaduda, limitándose a disentir en su o’

númeroy fecha.Muchasy variadascríticasha recibido estapostura,desdelas que hiciera o’
es
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Renfrew [RENFREW.C. 1990] atacandoa la misma basedel modelo o “raíz” lingílística

indoeuropeaque funciona como en arqueologíael “fósil guía”. estableciendorutas de

invasión donde se hallan “paralelos”: hasta las de identificación de lengua con etnia:

arqueólogos destinados al fracaso cada vez que de forma imprudente pretenden correlacionar

lengua con cultura., 21, Entrelos arqueólogos,hoy endía es M. Almagro uno de los mayores

defensoresde las viejas teorías célticas, uniendo esfUerzoscon la linea clásica de los

historiadoresde la Antigúedady los filólogos, esfuerzoscristalizadosa nivel académicoen el

título de la asignaturaiberosyceltasqueél imparteen el Departamentode Prehistoriade la

UCM.

El Bronce Medio y Final se convierte en un substrato ideológico antiguo polimorfo o

protoceltaque se identifica con los rasgosculturalesdel NO. a los que se superponenlos

influjos de los Camposde Urnas (incineración)quetraentambiénlos gniposgentilicios, que

refuerzanlajerarquizaciónsocialde lasociedadpastoril de transhumancialocal de Cogotas

1. Se aceptanlos viejos presupuestosde la expansiónceltibera asimilando ademása esta

expansiónelementoscomo topónimoscon sufijos en briga (más tardíos al SO), unidos a

otrosde la culturamaterialcomonecrópolisconarmas,etc. [ALMAGRO.M. 19931.

Existetodaunareforrnulaciónen torno al desarrollodel conceptode etnlcidad.parael

que no se duda ahora en aceptar concepcionesde autores soviéticos 60 (Dragazde)

postulandola autoconscienciacomo el elemento esencial en la definición de etnia: la

etnogénesisseríael procesohistóricode autoconscienciaétnica:

.para reforzarsu autoconsciencia, [las etnias] emplean rasgos culturales especificos como

<demarcadores> y esos rasgos pueden rastrearse en el registro arqueológico... .EI problema

esencial es analizar los hallazgos de cultura material, las fuentes clásicas y los nuems datos

llngiitsticos para poder e>plicar los procesos de formación étnica y definir las costumbres, la

ideologia y organización social de los pueblos prerromanos. -.Pero su característica esencial es la

de ser el periodo en que la Península Ibérica se incomora definitivamente a las corrientes

culturales que conformaron Europa en la AruigÉiedad. - - Tres grandes corrientes culturales, que

también cabe interpretar al menos parcialmente como étnicas, afectan a la Península ibérica a

partir del Bronce Pinal y la Edad del Hierro. [ALMAGRO, M. -RUIZ ZAPATERO. G. 1992:474ss]

Pero elfenómeno histórico más importante dell milenio aC. para una interpretación cultural

e histórica es, como ya se ha indicado el <proceso de etnogénesis> o deformación de los pueblos

2 1 B. Rallery. Celtas,culturay colonización:reflexionessobrela Edaddel Hierro en Irlanda:
p. 99. LosCeltas: Hisparar> yEuropa.M. AJmagro-CkRuiz (Eds). Madrid. 1993
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es

es

prerromanos. en el que tan destacado papel parecen tener la acción de los crecientes influjos es

externos llegados a la Península y su dq’erente repercusión en el desarrollo dc los substratos es

locales. ALMAGRO. M. -RUIZ ZAPATERO. G. 1992:481]. es

es
De estaforma los planteamientosarqueológicosretomanla posturahistoricistade los

círculosculturales.reconstrnyendoun discursopseudonacionalistaen torno al eje central o

del difusionismo. Ni siquiera se renunciadel todo a la formulación de las invasiones es

(componenteracistade laarqueologíahistoricista).yaque. arropadobajo el recursoretórico es

de una corriente cultural ultrapirenaica que también lo es étnica, no podemossino imaginar es

unahordade guerrerosgen-nanos.Por otrapartesevuelvea redefinir (de forma un tantomás U>

compleja)unarelacióndirectaentrecultura materia] (fósiles directores) y etnicidad. ahora o’

incorporandoelementoslingúlísticos, topónimos,etc., paradar mayor fuerzay conviccion a o’
es

estarelaciónqueseargumentadesde¿los rasgosculturales cspecff?cosque las etniasutilizan
es

comodemarcadorespara afirmar su autoconscícncia?.La dificultad, si no la imposibilidad
es

paraidentificar talesdemarcadores,hasido puestasuficientementede relieve: abarcatodoel
es

períodode este siglo desdeG. Childe. no es otra que la crítica y de-construcciónde la
es

arqueologíacultural.

es
...los peligros de las asunciones étnicas en la interpretación de la Edad del Hierro Europea

es
No significa sólo un cambio de actitud, de paradigna, de interpretación, sino que también afecta

es
a toda la estrategia de investigación y los objetivos de la arqueología, por lo que resulta

es
fundamental para nuestra disciplina

Sin embargo, el asunto es más serio que esto. Una gran parte del uso de la arqueología O

o’
relacionada con los Celtas es para conjimiar simplemente los estereotipos que tenemos de los

es
Celtas y de su organización social tomada de las fuentes clásicas y d~J1cilmente es un objetivo

es
loable para una investigación seria Los estereotipos étnicos pueden ser divertidos

es
-.Desgraciadarnente en la política moderna del s. XX tales estereotipos adquieren un fin más —

siriiestro...Como presidente del Comitépara las “Rutas Culturales Célticas me encuentro a mí

mismo en primera línea para hacer que el público sea consciente de la intención oculta que

puede subyacer tras el uso moderno de “Los Celtas”. ..es obligación de los arqueólogos ponerse a

la cabeza del proceso educativo, desgraciadamente ¡ el mundo de los arqueólogos necesita tanta —

educación comoel público en general!22

o’
Laspalabrasde Couis ponende manifiestola nuevadimensiónnacionalistainherente

o’

es

_______________ es

o’
22 j, Collis. Lesceltasen Europa.Los Celtas: Hispania y Europa: p. 73. M, Almagro-O. Ruiz __

(Eds).Madrid, 1993,p.
O
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al resurgirdel conceptode etniay arqueologíacultural. Desdecamposdiversos[ALMAGRO,

M. 1993: ALMAGRO. M. -RUIZ ZAPATERO. G. 1992]. seaceptanahoralos conceptosétnicos

de la arqueologíasoviéticateórico-culturalderivadadel stalinismo23a fin de formular un

nacionalismo Europeo. pancelta.algo que en el fondo se parecea la tristementefamosa

formulaciónde la razaaria. En estosmomentosen los quesepretendeconsolidarla CEE. la

arqueologíade los celtas no puede considerarseingenuamentecomo una construcción

teóricaaséptica.

Pero la arqueologíaétnica tiene otro componentenacionalista,estavez de carácter

regionalista,con soporteen lascomunidadesautónomasconformadasrecientemente.Desde

que se crearon y transmitieron las competenciasa las ComunidadesAutónomas, las

investigacionessecircunscribencadavezmása los territoriosdeunau otra autonomía.Los

resultadosobtenidos se toman como modelos de áreas que cada vez más, de forma

inconsciente,por la merarutina de la practica. se asimilan a comunidadesautónomas.

cuandono se realizanesasinvestigacionesexplícitamentebajo auspiciospolíticos de tipo

regionalista.Lesmodelosde investigacióndifieren cadavez másde una comunidad a otra

dificultando la contrastación de los resultados, Las prospeccionesregionales y las

excavacionesemblema aportan los rasgos esencialesde una cultura material y unos

patrones de asentamientoque poco a poco se constituyen en las herramientasque

identifican las culturasarqueológicascon las comunidadesregionales,cayendoen el viejo

axioma del historicismo cultural que tiende a identificar los pueblos antiguos con las

regionespolíticas modernas.Algo que, inconscientemente,se reformula incluso desdela

negaciónde la identidaddeetniacon lenguao con culturamaterial, pero con la afirmación

de unanuevaidentidadentreetniay patrón de asentamiento24.

Les celtas han creadouna Edad del Hierro familiar [HILL. J.D. -CUMBERPATCHC.G.

19931 en donde las suposicionessubyacentesse apoyan en el registro arqueológico: la

arqueologia simplemente ha servido para ilustrar el libro de historia “céltica”[HILL. J.D, -

CUMBERPATCH.C.C. 1993:1311.La Gentede la Edad del Hierro (no “los Celtas) compartieron

23 DeI antropólogoT. Dragadze.The placeof “ethnos” theoryin SovietAnthropology. Gelíner
(ed). Sovietand WesternAnthropology. Lendres. 1980. p. 162: citado por C. Renfrew.
Arctzaeology asid Language. lite puzzle of Indo-european Origiris. londres, 1987. p. 216.
Dragadzetomaa suvezeseconceptode los antropólogosBromleyy Kozlov.

24 El patrón de asentamientoha sustituidopaulatinamentea los artefactosen el papelde
fósil guíadentro de concepcioneshistoriscistasque nadahan variado, de esta forma la
arqueologíaespacialya desdeel comienzode su aplicación en Espana.se convierteen la
herederade la arqueologíanormativa: F. Hurillo, Aproximación a la arqueologíade los
celtiberos.M, ALMAGRO. G. RUIZ ZAPATERO (Eds). Los Celtas: Hispania y Europa Madrid.
199&
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e’

d(ferentes cosmologías, percepciones del espacio. y lo que es más importante, subjetividades. —

Pero, al proyectar nuestro ideal familiar. curocéntrico. afrontamos un pasado en el que parece U>

haber objetos familiares: ciudades, monedas, granjas, y campos, ...Esos rasgos podiarr parecer O

u.
familiares, pero la gente de la Edad del Hierro vivía en sus propios mundos de significado, y la
semejanza es engaflosa [HILL. 3D. -CUMBERPATCHC.G. 1993:1335-6]. LI celtismo o la es

celticidad descansanen conceptosnacionalistasy racistas decimonónicos de etnicidad, La O
es

formulaciónde la Edaddel Hierro Céltica,hacequese desprecienlos paralelosetnográficos
U>

parala interpretaciónde un registro arqueológicoque se suponefamiliar, regido por las
es

normasquenos son comunesa nosostrosmismos: de estaforma la arqueologíatenidapor
U>

ateóricay empírica.sirve los interesesde unateoría del racismo:La ‘sociedadcéltica” nunca
es

existió. Lo que espeor, unaarqueología de Los Celtas es, en nuestra opinión, unaarqueología es

fundamentalmenteracista f HILL, J.D. -CUMBERPATCHC.G.1993: 1311. U>

es

o’

1.3.7.Conclusión.La Historia de un vacío, es

o’

Se aludía en la introducción a las clavesde vacio desde las que se ha interpretado o

siemprenuestraregión.observadadesdeafuera,máscomoagujeronegroquecomocentro. o’

O

el conocimiento del proceso de poblamiento en el interior de la Península Ibérica durante la es

época ibérica es muy escaso, y ésto se ha venido considerando más por una falta de es

documentación que por la inexistencia de auténticas evidencias arqueológicas... ILOPEZ ROZAS. es

.1. 1987:335]. o’

es
Del conjunto de los pueblos prerromanos de la Meseta Central el de los carpetanos es

actualmente uno de los más necesitados de reconsideraciónporparte del historiador ,,,25 o’

es

La problemática principal que nos plantea este yacimiento, es su correctainterpretación e

cultural, al eástir una clara laguna sobre los estudios de la Filad del Hierro en la

zona,.4CARROBLES,.1. -RUIZ ZAPATERO. 0. 1990:243]. es

es
Lo precario de la información con que contamos sobre esta región, durante la Edad del

es
Hierro y el periodo de la romarazación, [SANTOS.JA. et ah. 1990:315].

o
o’

La Meseta sur constituye una de las zonas peor conocidas de la Península Ibérica, pues a la
o’

es

_______________ O

o’
25 SALINAS DE FRIAS. M. Indigenismoy romanizaciónde Carpetania.Congresode Historia

de Castilla-LaMancha. T.IV. CiudadReal 1988.p. 13
es
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insuficiente investigación arqueológica se une la escasezde textos históricos. 26

El trabajo ofreceun panorama general del mundo funerario de la Segunda Edad del Hierro

enla regiónde la Cametania Hasta el momento son muy pocos los trabajos de campo extensos

llevadosa cabo ennecrópolis de esta área, por lo que la bibliografla existente se basa en indicios

obtenidos a partir de simples prospeccioneso de someras excavaciones.[BLASCO. MC. -

BARRIO. 3. 1992 :279].

La historia de este vacio ya era patenteen los anos 30 cuando se realizabanlas

primerassíntesisdel territorio peninsular,la parcialidady fragmentaciónde los noticias

sobrelos carpetanosno ayudabanaquitaresasensación.El grandebatede la protohistoria

espanolasecentraen las rutasde penetraciónde las invasionescentroeuropeaspor un lado

y las colonizacionesfeniciay griegapor otro. Quizápor ello hayasido másdificil abandonar

viejasconcepcionesarqueológicaspuestoque las nuevastécnicasy metodologíasse ensayan

primeroen las áreasde los grandesdebateshistóricos.En consecuenciaobservamoscomo el

celo en el registro arqueológicono se generalizasino hastafechasmuy recientes,dilatando

presupuestosarqueológicosanejos.En la etapade Postguerrase generaun ambientesocial

que retomalas ideasde los falsoscronicones,de gran raigambre.en nuestraregión. lo que

propició la pervivenciadel erudito local y el arqueólogoamateurhastafechasmuy próximas.

Les carpetanosse encuadrabandentro de la Hispania indoeuropea,o lo que es lo

mismo celta, al menosdesdequeSantaolallalos incluyeraen suesquema.El iberismono se

reconoceráhastafinales de los 70,enel momentoqueCuadradomenciona:Si hablamoscon

investigadores de la meseta, será muy frecuente escucharles que se encuentra en sus
excavacionescerámicaibérica,...[CUADRADO. E. 1976-8:327].Estáetapaestádominadapor

la formulaciónde las invasiones.En aquelambienteprecario,dondelos lugaresconocidosse

debenahallazgosfortuitos y excursiones, sedesarrollael modelode asentamientoen enclaves

estratégicos, puesse convierteen un prerrequisitopara los enfoquesdifusionistas que

necesitanfabricar unas rutas de penetraciónde las invasiones,se trata por tanto de una

construcción teórica. Tales rutas ocupana los arqueólogosdurantemás de medio siglo.

Todavía, en la actualidad, se continúa planteando como un residuo del pasado el

asentamientode tipo estratégicocomo unapropuestaconsagradapor la tradición parallenar

vacíos.Todoello fruto de unainvestigaciónguiadapor laurgenciay laprecariedadde medios

dondesecarecede prospeccionessistemáticasque puedancuestionarel axiomaestratégico.

Con estaspremisasla MesetaSur ha pasadofácilmente a sercomo la plaza mayor de la

26 ALMAGRO GORBEA. M, Lespueblosde la Mesetasun oretanos.olcadesy carpetanos.H~
de Espafla L Planeta.Barcelona1990.p. 551
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U>

Península,lugardondesecruzantodaslas gentes:

e,
La Meseta peninsular es considerada, y los hechos históricos así lo coqfirrnan. como e,

encrucuada de caminos, en donde han confluido diferentes corrientes culturales,.. Por cultura e.

ibérica debemos entender en esta zona, aquella amalgama de fenómenos que están en relación es

con el mundo ibérico ,.. y que suponen una eclosión sobre el sustrato indigena asentado st

arilerionnente en la zona y al que llegan parte de estos enómenos corno una transmisión a través es

de las zonas próximas a los centros costeros donde se asientan las colonias mediterráneas. y con U>

las que tienen un contacto indirecto,.. [LOPEZ ROZAS, 3. 1987:335]. es
es

Todas estas consideraciones nos demuestran cómo la Meseta Sur. a lo largo del pnmer es

milenio anterior a nuestra era fue nria región.abierta a influjos de las áreas penféricas. de donde U>

asimiló con prontitud las novedades estéticas y técnicas....[BLASCO.M.C. 1992:295]. o”

es
Las metodologíascientilistas derivadas de la New Archaeology han servido para

potenciarel positivismo tradicional de la arqueologíaespanola.aunquesu incidenciaen la es

CuencaMedia del Tajo es bastanteparcial. La cronología, por ejemplo, es por completo es

dependientede un fósil guíacomola cerámicaáticao la campaniense.lo quese refleja en la es

abundanciade yacimientos adscritos a las épocas de esas cerámicas, cuando las o’

clasificacionesno son por completogenéricas.Otro tanto cabria decir de los hábitats. es

mientrasqueunanuncareconocidatradición se perpetúaen consideraciónescomolas que es

hacentípicos los hábitatsen cuevao en fondosdecabañaparadel Hierro II27. —
es

El primer intentopordefinir a los carpetanosdesdesu culturamaterialse realiza desde es

presupuestoshistoricistas. Las cerámicasjaspeadas:con engobe a brocha. o las que o’

combinan las estampillas con la pintura, como elementos tipícos de los carpetanos es

WALIENTE. 5. -BALMASEDA. L.J. 1983]. no se formulandesdelos presupuestosde un estilo o’

cuyasemánticadefinea un grupo socio-cultural(discutible en todo caso). sino desdelos es

viejos postuladoshistoricistasde los círculos culturalesy el cartografiadode sus atributos, o’
es

es

o’

es
27 La atribucióncultural y cronologíaque de estaambigúedadde metodologíaestratigráfica
sederiva, llevó aincluir los “fondos de caballas’ como formas de hábitatspropiasdel Hierro es
II. Hoy aparecenplenamenteencajadosen las secuenciasdel Bronce Final: - - -estructuras o’

semisubterráneas. cilíndricas, y de en torno al metro de diámetro,.. -que por su reducida
dimensión dfflcilrnente pueden considerarse “fondos de cabana tienden a ser interpretados
como “los pies” de una estratigrafla más compleja cuya parte superior ha desaparecido.. .Los es
“hoyos”, por tanto, habrían sido el complemento subterráneo de unas estructuras aéreas, las
ni,,inntjflc ~ ar”’ .;+ +A4....pr~4cd+A ~ -‘-0-t-. y ~-~- ~ es

‘Ar.A-3, t~tt
5JtL IÁU&JLeA IqtLLtttLLU~ UW, ULL~LLU L4JLUU Uusvtutu UfJ~U UCULU¡ L tj. UtflUtS

deCastroet al. Panoramaarqueológicode la Edaddel Hierro en el Duero Medio, O. Delibes. es
F. Romeroy A. Morales(Eds)Arqueologíay medioambiente.El primer milenio a.C.en el Duero
Medio. Valladolid. 1995.Pag.52.

o’
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Definido espacialmenteel “pueblo” carpetanode acuerdoa tal o cual interpretaciónde

ciertospasajesde las fuentes,la cerárnicajaspeadao la queconjugaestampillascon pintura

seconviertenen su fósil guía.

Cuandolas excavacionesa partir de los años 80 fueron poniendo de manifiesto la

existenciageneralizadadecerámicaa torno con decoracióngeométricaen la CuencaMedia

del Tajo. cuyaantigtiedadavalabanla fechasde C 14 y los paralelosconLevantey Andalucía.

el modelo de las invasionesentró en crisis. Nos encontramosentoncesel abandonode

aquella denominaciónceltibérica para la cerámica fabricada a torno con decoración

geométrica.quepretendíaeludir subrecticiamentelos nexosmediterráneos.potencializando

los celtas. Quedó el Hierro 1 como reducto de la evidencia de los influjos célticos: las

superficiesreductoras,las decoracionesincisaso estampilladas,la fabricacióna mano. del

mismomodoquelascerámicasdecoradasapeine,seconsideranejemplosde influjos de tipo

céltico. No es casualquedeentremásde mediocentenarde urnasa torno se presentaranal

congresode Necrópolis celtibéricas precisamentelos ejemplos de cerámicaspeine de la

necrópolisde Las Esperillas[GARCIA,A. -ENCINAS. M. 19901. Posteriormentela manifiesta

coetaneidadde las cerámicasa torno y a mano en el HII. incluso como una de las

caracteristicasde la cultura material de la región [CARROBLES.J.-RUIZ ZAPATERO. G.

19901, abrió de nuevola Mesetaa los influjos de los cuatro puntos cardinales:del Norte:

CogotasII. del Sur: decoracionesgeométricas.barnizrojo. del Este: cerámicasgriegas.etc.

Engeneral,el registroarqueológicotodaviano escompletoni exhaustivo,De un lado,es

frecuentela publicaciónde brevesnotas quesuplenla memoriade los trabajos.de otro, la

omisiónde datosesencialesparael contextolocal delos yacimientos,comolas relacionesde

proximidad fisica de las necrópolis a los poblados. el tarnanode los asentamientos,la

existenciade otros cercanos,etc. Si en las publicacionesmás modernasestascarencias

comienzanacorregirse.los nuevoscontextossocialesen los quese desarrollala arqueologia

de los noventaamenazancon la vuelta a la noticia descontextualizada.la ausenciade

publicacionesy la precariedadcientifica de las intervenciones,de la mano lo que se ha

llamadoarqueología de gestión:

Hace algunos años, cuando la “arqueología de gestión” o de ‘salvamento”, por desgracia tan

necesaria, comenzaba a cobrar cierto auge.. .manifestábamos nuestro temor de que los resultados
de la misma -que, en principio, cabía esperar copiosísimos. en sintonía con sus elevados costos—

no alcanzarana rendir cientificamente de acuerdo a su verdadero potencial. Es triste reconocer,

que apenas transcurrido un lustro, que aquellos temores se han hecho realidad, y que mientras
el noventa por ciento de los “informes técnicos” se apilan silenciosos en los archivos de las

Delegaciones Territoriales de la Junta, sólo unos pocos escapan de una suerte de censura que,

cuando no viene impuesta por la aparente irrelevancia de los resultados obtenidos (seria
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interesante refleMonar sobre si hay yacimientos irrelevantes o. con más frecuencia de la

deseada arqueólogos poco competentes que no les interrogan adecuadamente). obedece a la
mediocridad de los propios trabajos28.

A mediocaminoentrela defensay gestióndel Patrimonioy la investigaciónhistóricao

la dimensión científia de la arqueología,la arqueologíade gestión se debate entre los

intereseseconómicosy las presionesintentando definir su propia identidad y función.

Mientras tanto, se publica algún volumen general cadavarios anos (VVAA 1996]), con

artículosde 6 u 8 páginas,redactadospor poco más de media docenade arqueólogosen

cadacaso,quepretendenserunapuestaal díasobrelos últimos trabajosy descubrimientos

realizadosenel panoramaarqueológicodecluadescomo Madrid o Toledo [VVAA1996ay b].

Si la falta de publicacionesde las actuacionesarqueológicases un hecho negativo, las

breves notas vertidasen los apresuradosinformes de sucintascomunicaciones,corren el

riesgodesuplantara los verdaderosestudioshistóricos.

28 F. RomeroCarnicero.C. SanzMínguezy Z. EscuderoNavarro (Eds) Arqueología Vaccea
Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero. Valladolid. 1993.Prefacio.
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11.1.1.La Prospecciónarqueológica.Modelosdeprospeccion.

DecíaO. Ruiz Zapatero[ARQUEOLOGIAESPACIAL 1985] quelos resultadosde estudios

espacialesno erancomparablesdebidoa la falta de explicitación de la metodologíade las

prospeccionesen las quesebasaban.Obviamente,si eliminamoslos datos no hay forma de

validar las teorías o análisis, más aún, la adecuaciónde los datos a los modelos del

investigadores prerrequistode la arqueología,de lo contrarío,un patrón de asentamiento.

unasrelacionesentreyacimientosseconviertenen un pasatiempode salón:La investigadón

del territorio debepartir deunahipótesisde trabajo, a La que debe supeditarse la estrategiadc

prospección[RUIZ ZAPATERO. O. -BURILLO. F. 1988!. Sin embargo.todavía no es práctica

comúnen la arqueologíaespacialespaÑoladefinir y hacerexplícitoslos modelosde los que

separtey la fonnaen queserealizala prospecciónapesarde que éstadeterminael número.

calidady disposiciónde los hallazgosquesonla basede cualquieranálisisdel espacio.

La prospecciónarqueológicaeraun merocomplementode laexcavaciónen el sentidode

aÑadirdatosparala elecciónde un yacimientoa excavar.Estasituación es predominante

hastala SegundaGuerraMundial. Los desarrollosde la fotografía aérea desdelos años20

[RILEY.D.N. 1987] y las ampliascoleccionesde datosarqueológicosobtenidosdesdelos 30

desembocaronenel “gran debate”de la NuevaArqueología,dentro de la cual las cuestiones

medioambientalestuvieron unagran consideración.Con el desarrollode la arqueologíade

los asentamientosla prospecciónpasóde seruna técnicaauxiliar previaa la excavacióny

cuya función consistíaen determinar los mejores espacios a excavar dentro de un

yacimiento,aconvertirseenunaentidadarqueológicamás.—Existeunaetapaintermediaen

laquelaprospecciónseorientaa labúsquedadel yacimientoconsideradoen cadacasomás

interesantedentro de unaregión, paraexcavaren él—. Todo ello se refleja en los grandes

proyectosde prospecciónamericanosde mediadosde los 70, a la par que se inicia una

reflexiónmetodológicaen tomoa las contenidosteóricosy la prácticade la prospección,que

no ha cesadohastanuestrosdías.

Ya a finales de los 70 aparecen varios trabajos centradossobre la teoría de la

prospección1.En unade las revistasemblemade la behavioralarchaeologyde M.B. Schlffer

[PLOG. 5. ET AL. 19781 se aborda la toma de decisionesen lo que se denominan

“Prospeccionesmodernas”.En la revista World Archaeologyse publica el mismo año otro

articulo firmadopor el propio Schiffer [SCHIFFER.MB. ET AL. 1978] sobreel diseÑo de las

prospecciones.En ambosse intentanhacerexplícitoslos parámetrosdelas prospecciones.

‘Amplia bibliografla en BURiLO, F. -RUIZ ZAPATERO. 0. 1988 y RUIZ ZAPATERO, 0. -

MARTINEZ. V.M. 1993.
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La seleccióndel área a prospectarsignifica el punto de partida del diseno de una

prospecciónpues representael universo de investigación. La adecuaciónde la zona de

prospeccióna una región cultural seria lo más idóneo, pero a su vez la estrategiaque

entrañamásdificultades, precisamentepor los problemasde reconocerarqueclógícamente

esaentidades,o la imposibilidadde prospectarregionesamenudoamplias.Así, unasegunda

opción aceptable sería la adecuacióna una región natural entendida en términos

geográficos.Finalmente,dondemayoresproblemasmetodológicosexistenes en la elecciónde

una zonaartificial [PLOG. 5. ET AL. 1978]. En las intervencionesdel Coloquio de Teruel

IAQUEOLOGIA ESPACIAL 1985] las opinionesson divergentesen estesentido,desdela de A.

Ruiz quemanifiestabuscaren Jaénun áreacultural y política de un estadocitadoen las

fuentes,pero cuya extensiónse desconoce.optaindoentoncespor los limites de un área

natural,hasta aquellosquepropugnanla elecciónaleatoriadeunahojadel mapa1:50.000.

ya queamenudono es la homogeneidadcultural, sino la divergenciael objetivo buscado

con la prospección,al tiempo que la selecciónde una comarcanatural puede dar la falsa

impresión de una identidadcultural, cuandoel propio paisajegeográfico es un concepto

cultural.

El hallazgode los yacimientosarqueológicosdependeen principio de lo que se entienda

por yacimiento (site), nuevo conceptosurgido a raíz, precisamente,del desarrollode las

prospeccionesmodernas,quepusieronde manifiestounadispersiónde artefactosa través

del espacio,muchomáshomogéneade la supuesta.De la misma concepciónse deriva la

apreciaciónde lo vacíoso hallazgoscasualeso nonsites.Varios autoresoptanpor definir un

yacimientode acuerdoadeterminadosparámetrosbasadosen la densidadde artefactos. -

usualmenteserequierenmásde 5 piezaspormL.. ¡RUIZ ZAPATERO. G. -BURILLO. Fi 1988].

Desdelas perspectivasprocesualesse tomaronen consideraciónotroselementosademásde

los objetos.como los suelosantrópicos.anomalíasantrópicasen el paisajey estructuras.

Sinembargo,las definicionesson ambiguas.incluso si introducimosel conceptode borde o

limite de la extensiónespacialde los restos[PLOG. 5. ET AL. 19781, no siemprefácil de

delimitar. Un yacimiento podría ser la concentraciónespacial de evidencia material de

actividadhumana.La ideaesencialesqueexisteunavoluntady no unaaleatoriedaden la

disposicióndelos yacimientosen el espacio[HODOER.1. -ORTON C. 19901.

La definición de un yacimientoes unade las cuestionesmenostratadasen la teoríade

laprospección,no tantodesdelo ópticadesu propiaexistencia, sino desdela explicaciónde

un yacimientocomoentidadcultural o espacio-temporal.Tambiénla indefinición existea la

horade explicar los hallazgosaislados,cuyainterpretaciónen [a prácticano se realiza.

quedandocomo entidadesautónomasy desvinculadasde todarealidad.Esto se pone de

manifiestoen las numerosasprospeccionesrealizadasconvistas a la elaboraciónde cartas
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arqueológicas.dondelos objetivossecentranenel hallazgodel lugar. la adscripcióncultural

serealizade formamuygenéricay la comprensióndel tipo deyacimiento.al no relacionarse

conotros,esmuy somera,

La intensidadde la prospecciónmide el grado de detalle con el quese inspeccionaun

área. En la práctica las intensidadesson muy variables desde una separaciónentre los

individuosde 3 a 150m [RUIZZAPATERO. O. -FERNANDEZ,V.M. 1993]. Contralo quese ha

venido argumentandoen diversasocasionesen nuestro país. dondela nuevastécnicas

tenian que vencer una fuerte resistencia frente a la tradición arqueológica, y

consecuentementela intensidad de la prospecciónse esgrimía como panaceade la

rentabilidadde los resultados,seadviertela imposibilidadde registrartodoslos yacimientos.

independientementede la densidadcon la que se prospecte.debidoa que la detecciónde

cada nuevoyacimiento exige una inversión en tiempo y personasque se incrementaen

progresióngeométricaal númerode yacimientosregistrados.Las condicionesnaturalesde

visibilidad, los recursosdisponiblesy la orientaciónde la prospeccióndebendictar encada

casola estrategiamásadecuada[PLOG,5. ETAL. 19781.

El tipo de prospección,por tanto, puede ser de cobertura total, con intensidades

variablesde acuerdoa la orientaciónde la investigacióno de muestreo.Las estrategiasde

muestreopresentan resultadosdiversos de acuerdo a los diversas orientacionesde la

prospección.Hipotéticamentelos trazadosrectangularesse prefierena las áreascuadradas

por cubrir mayor espacio, pero esto mismo puede hacer sobrevalorar el número de

yacimientosdel muestreoIPLOG. 5. El’ AL. 19781. De otra parte. la muestranunca será

representativade los distintos tipos de yacimientos,ya que las probabilidadesde encontrar

los sitios extensosse acercanal 100% con un muestreodel 25%. mientrasque los más

pequenosestánen relacióndirectaconel porcentajemuestreado.La elecciónde los áreasde

muestreose realizade forma aleatoria,sistemáticao estratificada¡NANCE. J D. 19831. Los

muestreospuedenserdirigidos.deacuerdoa la fórmula tradicional de inspeccionarsólo los

lugaresdondesepresuponelaocupación.en cuyo caso los resultadosestaránmediatizados

por las concepciones del investigador, obteniendo una información sesgada. no

representativa,cuyos mejores ejemplos se encuentranen la repetición insistente de los

hábitats en alto del Hierro II, de la arqueologíanormativista españolade las pasadas

décadas.

Los muestreosprobabilísticosdebencubrir un mínimodel áreade investigaciónpara ser

representativosy a su vez ser estratificados,en zonas de condicionesnaturalesvariables.

Con todo, la comprobaciónde los resultados del muestreose impone. lo que resta

rentabilidad a los muestreos excepto para áreas de acceso dificil o muy extensas

[FERNANDEZ, V.M. 1985: RUIZ ZAPATERO, O. -FERNANDEZ. VM. 19931. Uno de los
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procedimientosparaevaluarmedianteun muestreoestratificadolas áreasdondela densidad

deyacimientosseabaja. fue descritoenarasala rentabilidadde laprospección[READ.D.W. e

19861y hasidoaplicadoen la zonade Alcántara.de similitudes geográficascon la Mesade e’

Ocaña(Martín. A.M. Bibliografía11.1). aunqueel planteamientode cuadradosno nos parece e’

adecuadoa una topografiarectílinea. dondese mostraríanmas representativoslos largos e’

transects. e’

e’

Las coleccionesde superficie debenser tratadasal mismo nivel que el diseño de la e’

prospecciónorientadaa la localización de los yacimientos, para lo que son validos los e’

mismos principios de muestreo, etc. La recogida sistemáticade materiales de superficie e’

[LEWARCH.E., D. -O’ERIEN. 4, M. 19811 no sólo ofrecedatosútilessobrela funcionalidadde e’

e’
los distintos recintosdentro de un asentamiento(áreas de actividad), sino que además

e
permitediferenciar los lugarescon escasasdensidadesde artefactosde aquellosque no se

econsideranyacimiento.La ficha de descripciónde estarecogidade objetosde superficiees
e

importante a la hora de facilitar la comparación entre diversos sitios o proyectos de
e

prospección(HASELGROVE,C. 19851. En los últimos añosse hanpublicadoennuestropaís
e

diversasfichasorientadas,bastecomoejemplo[CHOCLAN,C. ETAL. 19841. e

La recogidasistemáticade materialesde superficie tiene unafuerte tradición entre los e’
e

investigadoresanglosajones[1-IIETALA.1-1. (Ed). 1984] en las diversas vertientes que se e
orientan tanto a la obtención de “horizontes” de objetos a fin de obtener secuencias

e
cronológicascomparables[REliMAN. CL. -WATSON. P,J. 19701.comodel estudiosistemático

e
deáreasdeactividad [KENT.5. (Ed). 19871.El tratamientode losmaterialesde superficie,por e

contra,hasido poco estudiadoenEspaña.sin dudaporel alto costeañadidoquesuponea e

la prospección.Excepcionesdentro de la MesetaSur [MENDEZ. A, -VELASCO. E. 1986: e

FERNANDEZ. VM. -LORRIO. A. 19861, ambosdentro del Coloquiosobreel Microespaciode e

Teruel. En elColoquiode 1985 [ARQUEOLOGIAESPACIAL 1985] (la prospecciónocupa 100 e’

de las 230páginas), la recogiday sistematizaciónde los registrosde superficie es opinión e

unánime,mientrasqueexistenposturasafavor de la recogidade materialesde superficieen e

cualquiercircunstancia,frente a otras, a nuestroparecermás sensatas,que aboganpor e’

dejar los restosen el sitio (Zozayay M. León) a fin de no destruir las evidenciaspara el e’

futuro, e’

e

Desde la “Arqueología del Comportamiento” [SCHIFFER. M.B. El’ AL. 19781 las e’

definicionestienenmayor importancia,así la prospecciónarqueológicaseriaun conjunto e

para encontrar las variables de las probabilidadesde descubrimiento de materiales e

arqueológicosa fin de estimarlos parámetrosdel registroarqueológicoregional. El registro e

arqueológicoregional,siguiendoaDunnelí y Dancey.es unadistribuciónde artefactosmás e’

o menos continua con unas densidadesmuy variables, las mayores se denominan e’

e
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yacimientos(sites) y son en las que se han centradolas prospecciones.Los factoresque

afectan la probabilidad de los hallazgos se dividen en aquellos que se derivan del

medioambienteo las característicasde los artefactosy que están fuera del control del

arqueólogo.La abundanciay agrupaciónde los artefactosque afectandirectamentea las

consideracionessobrelas áreasde actividad, y quese puedendeducirmediantelos análisis

estadísticostales como los coeficientes de dispersión, el vecino más próximo. etc. La

visibilidad, un factor muy determinante que depende de variables diversas, como la

vegetación,la luz, y los cultivos humanos,La accesibilidadestásujetaigualmenteadiversas

vaflables

Las factorescontroladospor el arqueólogoconstituirian la toma de decisionesque

define el diseñode una prospección,como son la forma y el tamaño de las unidadesde

prospección,la intensidad,elesquemademuestreo,etc. Por lo que respectaa la recolección

de los registrosse enfatizala toma de datos pero no de los objetos que de esta forma

permaneceránpara futuras comprobaciones.La información previa a la prospecciónse

realizatantodesdela toma de contactocon el paisajepor medio de viajes directoscomo de

fotografiasaéreas,al igual quemedianteel estudiode la historia local.

En definitiva, setratadel diseñode un trabajode campoal mismo nivel que se proyecta

de antemanouna excavación,por ejemplo, puesel conceptode baseesque la prospección

aportaunos datos arqueológicosequivalentesa los de una excavación,aunqueseande

distintascaracterísticas,no soncualitativamentemenores.

11.2.2.ProspeccionesArqueológicasen España.

Hasta los años 80 la prospecciónen Españacareció de planteamientosteóricos.

reducidaa viajes exploratorios [RUIZ ZAPATERO. 0. 1983] a la manera de aquellas

excursionesde los académicosde finales del siglo XVIII. Las prospeccionesextensivas

suponenun estadiointennedio,dondea la recogidadedatosprevia se le une la exploración

de formaasistemáticade lugaresde pretendidopotencialarqueológico.El mismo autor ¡RUIZ

ZAPATERO. 0. 1983:101señalaque las característicasde la prospecciónen Españason

esencialmentelas carenciasde: una metodologíaexplícita, de prospeccionessistemáticas.

intensivasy plamficadas.y elección de las zonasde estudiosobre límites administrativosy

de proximnidadauniversidades,museos,etc.

Las lineasqueemergende los coloquiossobreArqueologíaEspacialde Teruel definen

unametodologíade prospecciónadaptadaa las característicasdecadaregión y de cada tipo

deestudio¡RUIZ ZAPATERO, 0. -BURILLO. F.1988l.Sin embargo,en lapráctica,la situación

149



e

___________________¡Parte¡LI ¡1f¿’tadbfc’ípñ di~ ¡u rt)sp~~~l~’/l anjuevúñílca.

e,

no hacambiadodemasiadoen los últimos 15 anos,ante todo en la exposicióndetalladade u’

los métodosde prospección.De una tesis doctoral leída en 1992 sobre arqueologíadel u’

paisaje,cuyabasede datosla constituyeunaprospección,secita escuetamente: u’

e-

Enprimer Lugar seha efectuadotiiia prospecciónseLectivasobre toda la zona, dirigida por u.

el trabajopreviode reconocimientoapartir defotografiaaéreay cartografia quehabíapermitido e-

ya la detecciónde asentamientos.. .e indicios. Este trabajo sobre eL terreno se desUnió a u’

comprobaru compLetarel estudiomorfoLógicorealizadosobre La fotograjia aérea y a efectuarun
u.

registrode loshallazgosde superficie.Estereconocimientose hafinalizado conunaprospección
intensivaen algunasáreas, en especialvegas.zonas llanas o con indicios registradosen la u’

bibliografia o a travésde La toponimiay áreasserialadaspor informacionesLocales [OREJAS.A. u’

1992]. u’

u,

Estos presupuestosestánen la linea metodológicade los planteadospor BurIlo en u’

1980 IRUIZ ZAPATERO, 0. 19831. y son sólo un ejemplo de la ausenciade amplias e’

exposicionessobrelas técnicasde prospección,quevolvemosaencontraraunen la mayoria e’

de los “proyectos” agran escala.Porquesi la metodologíaes lógicamenteimportante. lo es U

tantosu detalladaexposicióndentrodel estudioarqueológico.De ahí queseanmuchaslas e’

e’
dificultades para evaluar correctamentela validez de los trabajos. Sólo conocemosun

e
intento de acercamientoa la comparaciónde prospeccionesrealizadasen áreasdistintas y

e’
condistintatécnica[BENITO-LOPEZ.J.E. -SAN MIGUEL MATE. L.C. 19931.

e
eSe trata deun áreapequefla.comoesel Valle del Tajulla en la provinciade Madrid con
e’-200km2 dondesellevó acabounaprospecciónsistemáticade coberturatotal, frente a otra
e’

parteque es la mitad Norte de la provinciade Valladolid. en la quese realizaun muestreo
e

probabilísticoorientadoa la etapacronológicadel Hierro II. Las diferenciasde rendimientos
e’

(localizaciónde yacimientos)sedebena la intensidad,muchomayoren Madrid, sin embargo,
e’

no se pueden cuantificar los efectos de la visibilidad, accesibilidad, experiencia e

(identificacióncorrectade restoscerámicos,etc), lo queimpide averiguarla incidenciareal de
e’

la intensidad en la localización de yacimientos. Hay que diferenciar a su vez entre —

prospeccióncomo cartaarqueológica,y orientadaa la investigaciónde unaépocaconcreta. e

Enresumenlacomparaciónesen extremodificil sin queseaposible otra conclusiónque la e’

constataciónde leyesobvias,asaber:quesedescubrenmásyacimientossi la prospecciónes e’

másintensa,mássistemáticay realizadapor individuos con másexperienciay a horasde e’

mejorvisibilidad, e’

e’

Unade las prospeccionessehabíapublicadoanteriormentecomo trabajode técnicasen __

sí [SAN MIGUEL MATE, L.C. 19921. Correspondeal interfiuvio Duero-Pisuerga.donde se e’

practicaroncuatromuestreosprobabilísticos.razonadospor la imposibilidadde contarcon e’

e’
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los recursossuficientesparalaprospecciónintensivade los 3500 lan
2 del área, asícomo por

la fácil visibilidad de los yacimientosbuscados:Hierro II, aunquese relacionenlos hallazgos

decualquierépoca.Se practicaun áreade 200 km2 dividida en cuatro rectángulosde los

queseprospectaun 3(Y’/
0, mediantetransectsde 1 x 0.5 km por 5 personasseparadas100

m. Cada30% o 15 km
2 se prospectanpor esteequipoen 5 días,Los trazadosse disponen

conrelaciónalos cursosfluviales diferenciandolas zonasde valle, laderae interfiuvio.

Figura 11.1. Distintos factoresen unaprospección.L.C. SAN MIGUEL MATE. El planteamientoy el
análisisdcl desarrollode la prospección.Dos capítulosolvidadosen los trabajosde arqueología

territorial. Trabajosde Prehistoria. 49. Madrid. 1992.

La prospecciónse realizasobrezonas ya investigadaspreviamenteo que lo estaban

siendo en ese momentopara la elaboraciónde la carta arqueologíaprovincial, lo que

otorgabaun elemento de comparaciónpoco frecuente,puesto que las prospeccionesse

juzgan por sus resultadosy no por su metodología¡SAN MIGUEL MATE, L.C. 1992]. Se

constata una densidad de asentamientosde acuerdo a las regiones naturales en

consonanciacon los resultadosobtenidosde trabajosanteriores,al tiempo que la relación

entreel númerode recorridosy el de hallazgosno es directa llegadosa un umbral de 5-6

hallazgos.Las horasde mejorvisibilidad (de Diciembrea Marzo) son las de la mañanaen

tomoalas 10- 11 horas.La productividaddela prospecciónsecifra en 5 vecessuperiora los
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trabajosrealizadosconanterioridad:hayqueindicarquesedocumentanhallazgosde todas u’

las épocas. O’

u.
De la zonade Alcántarase ha publicadootra prospecciónextensivaparayacimientos e’

delHierro II convistasala realizaciónde unainvestigaciónplasmadaen tina tesisdoctoral u.

{MARTIN BRAVO. AMa. 1994]. El áreaestudiadarondalos 600km2 entre el río Tajo y Salor, e’

que se han estudiadosin dotacióneconómica.La prospecciónse realiza en tres etapas: e’

estudioy comprobaciónde topónimos—especialmentedel grupo “castillo”—. con selecciónde e’

puntos mediantefoto aérea.De estaforma se analiza el 64% del territorio. Prospección e’

selectivaguiada (28% del territorio) se orientaa los lugares tipo establecidosen la fase e’

anterior,y. finalmente,un muestreode un áreade 99 km2 dividida en 99 cuadrículassegún O
e’

las coordenadasUTM. de las quese eligen 10 de forma aleatoria.Estazonacorrespondeal
e

llano donde apenasexiste agua disponible. Como sólo se localiza 1 yacimiento, los
e’

porcentajesdel muestreoindicanqueen todael áreael gradode error esmínimo.
e

En la comunidadde Madrid se hadesarrolladoen los últimos anosun proyectode carta e’

arqueológicaquesuponela prospeccióncompletade todo el territorio de la provincia. Sin e’

e’dudaquela comparaciónde los resultadosobtenidospor gruposde trabajomuy diferentes,

entrelos que figuran equiposuniversitarios,de licenciadoscon la ayudade estudiantesde e’
e

diversasuniversidadese incluso arqueólogosprofesionales:seráde gran interés, dadoslos
e’

diferentesgradosdecalidadentrelos diversostérminosmunicipales,diferenciasde registroy
e’

exhuastividadquese intentansuplir con prospeccionescontinuas,volviendo a prospectar
e’

lugaresyaregistrados. e’

e’
Hastael momento, no obstante,sólo se han publicado los resultadosde un área: el

e
Valle del Tajufla [ALMAGRO.M. -BENITO E. 1993ay bI. La elecciónde estaregión viene

e
determinadapor su unidad geográfica, su reducida extensión a propósito para una

y
prospecciónsistemática,su escasogrado de alteracióno degradaciónmedioambíentaly su

e’
facilidaddeaccesoa la UniversidadComplutensede Madrid, Tras la experienciadel término

municipal dePeralesde Tajunay partedel resto, se constatala concentración—obvia— de

yacimientosen las laderasde la fosadel Tajuflay cercanosa cursosde aguao manantiales. __

lo quepermiteestipularun muestreooptimizadoen el 30-40%del territorio que aportaríael e

60% de losyacimientos.Los costesseevalúanen tomo las 27.000 pts. por km2, lo que un

áreade 216 permitiría el ahorro de 4.000.000de pts. [ALMAGRO.M. -BENITO E. 1993aj. e’

Estoscálculos no son operativos,sin embargo.si se persigueunacoberturatotal, ya seade e’

caraal inventarioarqueológicoo paraunainvestigaciónregional. O

e
La prospeccióncomienza por la cartografia (1:50.000) y fotografla aérea (1:18.000), e’

bibliografiay encuestasorales,alos quesigueun reconocimientodel terreno,y el trazadode u,
e’
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unos transect de 1 x 0.5 km de acuerdoa las cuadriculas 11PM. Los intervalos entre

individuosvande8-10 m a 15-20m. Localizadoslos yacimientosse examinala dispersiónde

restosy secartografía(1:5.000).La recogidade materialesesaleatoria:Los másrepresentativos

deformasistemÉitica.Los análisisde laboratorioincluyen el inventariadode los materiales.

etc. La última etapa incluye la valoración cultural de cara a la protección de áreas

arqueológicas.la interpretacióncientíficay publicación [ALMAGRO.M. -BENITO E. 1993b].

El númerode díasinvertidoesde 180 conunamediade 6 personasy 1 km2 prospectado.

Esteprocedimientoes semejanteal quesevieneempleandoen los Últimos añosen otras

regiones españolas2.Pero en el fondo, los proyectos de prospección orientados a la

confección de cartas arqueológicascon fines de inventarios del patrimonio. no son

homologablesa las prospeccionescomo base de trabajos de investigación histórico-

arqueológica.ya que Los mapasde distribución de yacimientosno son comparabLes.sólo se

puedencompararlas interpretacionesreaLizadassobreesosmapas[KELLER. DR. -RUPE. DXV.

(Eds.) 1983:1231.A pesarde quesedescribade formaminuciosala metodologíaempleada.los

inventariosarqueológicospersiguenprincipalmentela localizaciónde los yacimientosy la

descripciónde la extensiónde los restosde superficieparadar carácterlegal a los sitios, la

adscripcióncultural essecundariay se realizapor personasque no puedenserespecialistas

en todas las épocasculturales. Asimismo, la comprensión de los asentamientos,su

configuración.los procesosde formacióny transformación.funcionalidad.etc, no son tareas

específicas de los inventarios. Por ello, las cartas arqueológicas, no son todo lo

aprovechablesqueseriadedesearcomodocumentosdebaseparala investigacióncientífica.

—la presunciónde que los datos en bruto son objetivos, no estáexenta de la inocencia

propia del positivismo—, porquela prospecciónes algo másque unarelación descriptivade

hechospositivos.

Volviendo al valle del Tajuña. Uno de los aspectosmás destacableses que la propia

prospecciónes la mejor escuela,una vez halladaslas pautasgeneralesde] poblarniento.se

puedenestablecerzonasóptimas,aumentandola rentabilidad,en estecaso esaszonasse

ciñenalavegay laderas,excluyendoel páramo.Dentro de la ‘ladera”, los asentamientosse

dividen en ‘balcón”: enelbordedel páramoasomándoseal valle: y sobrelas terrazasdel río.

Sedestacalaausenciadeyacimientosdel PaleolíticoSuperioral Neolítico, mientrasque los

del Calcolítico-Bronceconstituyenel 40% del total: los medievalesy modernosocupanun

45% y losdel Hierro y romanosescasamenteun 10% [ALMAGRO.M. -BENITO E. 1993bl.

2 Véaseel congresoActas: Inventarios y Cartas ArqueoLógicas.Hornenajea Blas Taracena.
Soria. 1991,Valladolid 1993. Diversasnoticias al respectoen las revistasregionalescomo
AnnarioArqueológicodeAndalucía,ArqueoLogíaAragonesa,etc.
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El númerodeyacimientosde épocamodernao contemporánease eleva a 118 con 77 u,
hallazgosaislados.De nuevotenemosaquí ejemplificadoslos problemasa los quese aludía u’

anteriormente,ya que tal densidadde yacimientosno puedeexistir en la práctica.¿Quéson u.

son esos‘sitios”. ¿Cómointerpretarese númerode yacimientos?.La aplicación literal del e’

conceptode yacimiento como una determinadaconcentraciónde restos cerámicos,etc. e’

puedellevarnosal absurdode inventariarlos escombros,que tradicionalmentepor estazona e’

sedepositanen los olivares.Es evidentequelos yacimientosmodernosestánsobrevalorados. e’
e

otro tantocabríadecirde los medievalesy, probablemente,de otrasépocas.aunqueel mayor
e’

gradode desconocimientosobreellasno permitaafirmarlo. Deestemodo, el número total de
e’

yacimientospodríadescenderun 50%.
e’

Si el aumentocuantitativode los datos es notorio con las prospeccionesintensivas u.

[BUIRILLO.E. EF AL. 1984]. el número de yacimientos localizados no puede esgrimirse e’
e

únicamentecomopruebade lo acertadode los métodosde prospección,en detrimentode la
e

calidadde la interpretaciónde los restos, tanto si a inventariar fragmentosde cántarosy
e’

escombrosesparcidosporloscamposserefiere, como adividir el yacimientoen tantos otros
e

a tenor de los efectosde la erosión[PERALES,M~.P. 1989]. La problemáticaquesubyacea
e’

estasconsideraciones,es la aceptaciónde que las prospeccionespara el inventario de
e

yacimientosdecaraasugestióncomo patrimonio (Consejeriasde Educacióny Cultura), no

estraducibleconlas prospeccionesorientadasa lainvestigaciónhistórico-arqueológica. u.

e
Las cualidadesde las prospeccionesintensivas residenen en el examencontroladoy

e
axhaustivodel terreno,mientrasqueen las prospeccionesextensivasel interésse centraen

e
la superficie explorada, frente a la información sobre la variabilidad cultural o

e’

representatívidaulde los yacimientosencontrados[FERNANDEZ.V. ET AL. 1991:326).Las

prospeccionesextensivasse aplicanen las regionesmal conocidasarqueológicarnenteo alil

dondelas condicionesde lavegetacióny la topografiadificultan la visibilidad y el acceso.En

esoscasossecuentacon elapoyode la fotografíaaéreacomo ocurrióen la comarcadel NO e

de Murcia, quecontóconun vuelo especffico.infrarrojo, escala1:5.000 ¡FERNANDEZ. V. EF e’

AL. 1991:324].o en La Cabrera(León),endondela fotografiaaérease convirtió en el método e

exclusivo de prospección con el apoyo de la toponimia [SANCHEZ-PALENCIA. F.J. - e’

FERNANDEZ-POSSE.M.D. 1992]. e’

e
Las prospeccionesextensivasse realizan por medio de recorridos longitudinales o e

transects.avecesadaptadosa las cumasde nivel para conseguirdos objetivos. Por un Lado, e’

examninhirvísualmnnteLa zonaenbuscade los yacimientosmásevidentes.Por otro, percibir Los e’

distintos ambientesecológicosexistentesen el área. [FERNANDEZ. y. El AL. 1991:326]. O

Mientras que las prospeccionesintensivasse practicanen forma de muestreosdadala W

dificultad para cubrir una zona minimamenteamplia, por el coste excesivoen tiempo. e
e
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personaly dinero.La intensidadvienedeterminadapor la separaciónentre los prospectores.

quese sitúaenunos20 m, paralabúsquedadeyacimientosdel Bronce [FERJNA=4DEZ.V. El

AL. 1991] y de 100 m. paralos del Hierro [MOLINOS.M. El AL 19941. Una de las mayores

dfficultadesen las prospeccionesintensivases la de mantenerlas líneas de las bandasde

prospectores.y cubrir efectivamente los recorridos sobre las cuadriculas trazadas,en

condicionesdiversas de vegetacióny topografía.hastael punto de dedicar más tiempo a

estastareasqueala prospecciónen sí [FERNANDEZ.y. ET AL. 1991:330ss1.en cuyo casoel

áreaprospectadaes aúnmenory su representatividadmás aleatoria,pudiendoincluso dar

al trastecontodo un proyectode prospección.

11.2.3.ProspecciónArqueológica en la Mesa de Ocaña. Introducción.

Hemosvisto comoel conocimientoimperfectode estaregióna travésde las fuentesse

complementabacon actuacionesarqueológicasesporádicasy de registro incompleto.

sumidas en la nostalgiadel anticuarismo.A pesarde todo, la recientecreación de unas

comunidadesautónomasha supuestoun cierto augede los estudios.Las demarcaciones

territorialesdelas ComunidadesAutonómicascorríanel riesgode convertirseen fronterasde

hecho, de los pueblos antiguos. Las diferencias, tanto en inversión como en objetivos

generales.de las distintasConsejeriasde Madrid y Castilla-La Mancha,ayudantodavíamás

apresentarun panoramadiferente queno se debea los restosarqueológicosde hecho. La

Prospecciónintensivade coberturatotal de la Comunidadde Madrid. no secorrespondeal

estadiodeCasulla-LaMancha,dondeapenassesubvencionanprospeccionesarqueológicas.

Estasdiferenciasgeneranya de entradasendospanoramasarqueológicosbiendistintos,

Si en laprovinciade Madrid hay numerosostérminosmunicipalescuyasprospeccionesson

depeorcalidad,existiendoconfusionesenla asignacióncultural entreel Hierro II y romano.

por ejemplo, por el contrario, en la provincia de Toledo los datos provienen de antiguas

relacioneso de iniciativas particulares.generalmentesobre un término municipal, y del

InventarioArqueológicoprovincial de la Diputaciónde Toledo.La CartaArqueológicade la

provincia de Toledo sólo recogeparte de estasrelacionesanteriores.Al comenzarnuestra

prospeccióneranconocidoslos siguientesyacimientos:

~sejen~aCiruelos 215 Calcolitíco

Monreal Dosbamos 480649 MedCalc.
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Villares Dosbari-ios 458-9 Islámico
SanAntón La Guardia 321 Bronce
Atalaya La Guardia 86 Bronce
CuestaMadero La Guardia 642 Bronce
Castillo HuertaV 377 Br- Medieval
Huerta1 Huertay 650 Calcolítico
Torrique Noblejas 648 Bronce
Aldehuela Noblejas 647 Bronce
FuenteVieja Noblejas 646 Bronce
FuenteBerralo Noblefas 645 Calcolítico
¿?Idolillo Noblejas 631 ¿2
Oreja Onhgola 3 16-7 Br- l-lll-Rom- Med
LaVeguilla Ontigola 318 HII aVisigodo
C0V~ StaCruz Ocaña 644 188 Calc aRom
Mazacote “ 122 251 Calcolítico
Cruz de Capote “ 253 Hierro II
Algibe “ 439 186 Calcolítico
CtraYepes “ 250 Romano
C~Villar ‘ 644 189 Calc-Bronce
PlazadeToros “ 252 Calc-Bronce
Ocaña1 “ 254 Calc-Bronce
Aldehuela “ 638 187 Calc-Bronce
Molino de Vto “ 121 185 Calc-Bronce
Hta Cura “ 651 Calc-Bronce
EteGrande “ 190 Neo-Calc
CanteraBallio ‘ 657 CaIc-Bronce
Viña Monja ‘ 655 Calc-Bronce
Valdegato “ 630 Calc-Bronce
Ocañuela “ 654 CaIc-Bronce
5 Francisco “ 653 Bronce
Fte Pacaco “ 652 Bronce
Casadel Moro “ 643 Bronce
EstacionFFCC “ 637 Bronce
Algibejo “ 639 Bronce
Esperillas StaCruzZ 327 HI-HII-Rom
FteCalzada StaCruzZ 324 HII-Rom
PenaMuela StaCruzZ 588 Calcolítico
Alboer StaCruzZ 443 Medieval
Soto 1 Villarrubia 263 HI-HII
Soto II “ 527 264 Romano
Molar 1 “ 261 262 Hierro II
Molar II “ 261 Hil Necro
Molar III “ 266 Calc-HII
CasaSotol “ 412 Hierro II
CasaSoto II ‘ 431 Hierro II
LeguaCastella “ 258 258 Hierro1
5 Bartolomé ‘ 205 265 Romano
VegaCastellar “ 257 Romano
Biedma1 ‘ 319 259 HI-RomTard
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BiedmaII “ 260 HI-RomTard
Melgar Villasequilla 488 Islámico
Villasequilla Villasequilla 597 HII-Rom
CabezaGorda Yepes 526 Bronce
5 Cristóbal Yepes 535 Hierro II
YepesCasco Yepes 241 Medieval
YepesII Yepes ¿? Br F-HI
OTROS Hierro II
CastilleloIglesí Tarancon
Cerro Gollino Corral Almaguer
La Muela
Dancos Lillo
CabezaArada Tembleque
Tirez Villacañas ¡______________
Cerro del Gato VillanuevaBogas
PlantaLa Casa AlamedaSagra
Cerro Redondo VillasecaSagra
Aceca-LaBóved
C0 Pucheros Borox
Cerro la Venta
Valdeabejares
CabezHiguera

La carenciaabsolutade medioseconómicospararealizarunaprospección,hacíaque

cualquieraspectofavorabledebierasertenidomuy encuenta:el conocimientoexhaustivode

partede unacomarca,asícomola disponibilidadde unacasaenuno de suspueblos,fueron

dosde los másimportantes.

La extensiónde la comarcaviene determinadapor la existenciade unaregión natural.

Región natural que presentalos dominios geográficosdel páramo(Mesa). fosa del Tajo

(laderas)y pequeñovalle fluvial. La elección de un área natural se considera la más

adecuadacuandose desconocenlos límites culturales del grupo que se quiere estudiar.

comoesnuestrocaso[PLOG,5. PLOG. F. y WAlT. W. 1978].Ciertoquehaciael Este la Mesa

de Ocaña no tiene unos limites claros, ya que la llanura calcárea se transforma

paulatinamentehaciael SE en el relieve de suaveslomas arcillosas que precedena las

formacionesdealtospáramosde las serraníasconquenses(Sierrade Cabrejas).Haciael NE

el limite naturallo constituyeel sinclinal conformacionespaleógenas,cretácicasy jurásicas

de la Sierrade Altomira.

Pero la región así delimitadatiene una extensiónque no era posible abordarcon los

escasosmediosdisponibles.Por ello se optó por la medidaarbitraria del limite provincial

entreCuencay Toledo: ténnino municipal de SantaCruz de la Zarza.Quedadeeste modo
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un extensiónde 1450 lm~2 que,aunquees todavíamuy extensa,cuentacon la ventajade u.

ofrecerunamuestramásrepresentativa. —

Aunque hablamosde comarcanatural, somosconscientesde que las zonasadyacentes

no son en esenciadiferentes.Hacia el Sur comienzaLa Mancha,y probablementeel rasgo

másdestacadoesla necesidadallí de ubicaciónde yacimientosen torno apozoso lagunas.

algo queno ocurreen la Mesade Ocaña.mientrasqueal Norte, las condicionesnaturales

son más semejantes.ya que la región comprendidaentre el Tajo y el Tajufla se puede

considerarcomo una Mesade extensiónmásreducida:Alcarrias o Páramosde Chinchóny

Villarejo. Presentala particularidaddecontaruna prospecciónorientadaa la realizaciónde

la CartaArqueológicade la Comunidadde Madrid, y por tanto la posibilidad de establecer

comparaciones.

Lesdominiosnaturalesse escalonande EsteaOestedesdelavegadelTajo. con 500 m.

dealtitud, alas laderasde la Fosa.de hasta11 km de ancho,queasciendena los 800 m. por

SantaCruz de la Zarza. La F’osagira haciael SO siguiendoel cursodel río paraconformar

unallanurao Mesade forma triangularconbaseal Estede 20 km y altura de 40 km con un

desnivelinferior a los 80 m. El valle encajadodel arroyo Cedrón, primero, y despuésel más

amplio valle del Melgar. cierranla formación al Sur, Tanto la vertientederechadel Cedrón-

Melgar como la izquierdadel rio Tajo presentanuna frente de escarpede 80 a 100 m. de

altura.

11.2.4.ProspecciónArqueológica en la Mesa de Ocaña. Desarrollo.

El conocimientode antemanode algunosyacimientossirvió paraestablecerlas primeras

pautasdecaraa realizarunaprospecciónselectiva,no deacuerdoaciertasformasde relieve.

sino a partir de la toponimia. La toponimia como método prospectivoha sido utilizado

siempreconprecaución.si bienenalgunaocasiónha servido pararealizarunaprospección

selectivaguiada[MARTINBRAVO. AMa. 1991. Su empleoestásupeditadoa un estudiode la

mícrotoponimia con un buen conocimiento de la historia local, las consideraciones

genéricasde nadaaprovechan<PLACIDO, D. 1990j.
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La metodologíaseguidaestáadaptadaal tipo de prospección.No se tratabade realizar

un inventario de yacimientos3. por tanto de una prospección de cobertura total o

exhaustiva,sino un prospecciónorientadaa yacimientos del Hierro II. para los que se

presumeun cierto grado de desarrollourbanoclaramentediferenciableen el terreno,rasgos

que por lo general debían resaltar en los camposy ser conocidos posiblementepor los

agricultores.Se tratabade explorarampliamenteunainfonnaciónprevia.

La documentaciónpreviase basóen principio en los diccionariosenciclopédicoscomo

los de Jiménezde Gregorioo MorenoNieto (bib. 1.3). Madoz. Miñano y relacionesde Felipe II.

así como las historias locales: Díaz Ballesteros. Alvarez de Quindós (bib. 1.3) y obras

específicassobretoponimia ¡CORCHADO SORIANO. M. 1976] o másgeneralesde Historía

Medieval4. Con ellos seobtuvounavisión aceptabledel poblamientoen el último milenio, a

los queañadlinosel estudiode los mapas 1:50.000del Instituto Geográficoy Estadístico.

primera edición (fines del XIX) y los parcelarios a 1:25.000 del Instituto Geográficoy

Catastral,junto a los diversos mapas desde el siglo XVIII de la CartotecaHistórica del

Ejército. Finalmente se procedió a la revisión de las noticias contenidasen el Inventario

Arqueológicoprovincial de la Diputaciónde Toledoy del museode SantaCniz y la Carta

Arqueológicade la Comunidadparala provinciade Toledo,

Con todo ello se reunieronlas noticias sobreuna treintenade despobladosmedievales

ademásde otros topónimos relativos a ermitas, caminos, ventas, etc. Los despoblados

medievalesfueronel primer objetivoexaminadoen la mitad Este del área. Los resultadosno

podian sermás satisfactorios,en todos ellos, salvo en uno, se localizaron poblados del

Hierro II (tambiénotros del Hierro 1 y romanos),en total 2 en SantaCruz de la Zarza, 2 en

Villatobas y 2 en Villarrubia. Destacael hechode la falta de un hábitat pre-islámicoen

yacimientoscomo el despobladodel Villar del Sauco(SantaCruz de la Zarza), algo que

ocurre igualmenteen otroscomo el Cerro Villar (El Acebrón).A esterespecto,se ha podido

comprarcomo el topónimo‘villar’ y sus derivados:villares’, ‘villarejos’. ‘villoria. se generana

raízde los restosde unapoblaciónmusulmana,si existenocupacionesanteriores,romanas.

del Bronceo del Hierro II. es casual,en el sentidode queel topónimono se refiere a ellas,

pues el término fue aplicado durante la “reconqusta” a aquellos núcleos de población

~ La prospecciónconcarácteroficial paralaCartaArqueológicaprovincial comienzaen 1994
en co-direcciónconF. J. MorenoArrastio.

~ Esencialmente:J. González.RepoblaciónenCastillala NuevaMadrid. 1976.sobretodocap.
IV. P, A. PorrasArboledas. Los serzoriosde la ordende Santiagoensu provincia de Castilla
(siglo XX’7. Madrid, tesis UCM. 1982. B. Chaves. ApuntamientoLegal sobre el dominio
solar...Madrid, 1740. Facslinil Barcelona. 1975. J. López Agurleta. Vida del venerable
Fundadorde La OrdendeSantiago...Madrid. 1731.

159



O’

u’
___________________[ParteIL 1 flktodbú’qúzd? úi p~uspeccúiuarquealojíca. -

u.

existentes,o de los quese conservabamemoria,esto es.musulmanes.Casomuy distinto al

del topónimo ‘moros’: plazademoros,cerromoro, etc, en cuyocasose refiere específicamente

a minas preislámicas.ahora,si enel lugarexistenrestosmusulmanesescircunstancial,el

topónimono los engloba.puesserefiere arestosdepoblacióncuyaantigúedadse ignoray se

suponelamásremota:la de los moros,Porel contrario,el topónimo ‘castillo o ‘castillejo no

serefiereaningunaocupaciónhumana,sino aciertasformacionesnaturalesdondequedan

al descubiertocrestonesde calizao onglomerados. e’

CabañasY. mi
Ciruelos 3 5 Raimundo

[Dosbarrios

Va Guardia

Monreal

Huerta y.
P
Pbla Horcalo

Noblejas ‘ Noblejuelas

~ZZ’I Ocafluela
El Algibe

Ontigola Alpajés
StaCruzz. ¡villar Saúco

Testillos
(Alboer

Viliarrubia 5 Vinaria

Biedma
Viflasequillaj [~~IZZ
Viliatobas Montealegre

~LZZ] 5 Cristóbal

II_3W
tE.~jiiIiiZ¡ (Buenaventura 1 mi
Vta vie¡a J[ 3 mi
San Bias ] (vinapalomas 3 5 fldefonso

Torrique 1 mi mi

Corralejo 1 Vicente
~ Benito [San Villarejo

Villarej Secol WIiia¶~erde
Villarte ¡
Buenarnesón

Vta J. Cano
Montmque¡

Castellar 1 Ivta Sarmiento
Villahandin J [5 Bartolomé

Vta Barranco

¡mí
Cabezuelas j Escorchón Vta Carrión
Cinco Yu os j ~ Ventade Bel

¡

e’
Despobladosen la MesadcOcaña.En negrilla losquecontienenvacimintosdcl Hierro II.

DESPOBLADOS ji CASTILLOS II ERMITAS
1-Algibe 1315- flAtalaya I[26.flNa Pera
2- Escorchón 16- Atalayadel Robledo ¡[27- aSanBlas (Casar)
3. (1 Melgar 1117-0 Castellar 1128-OSanCristobal

4- E Montealegre 1118. U CastillejoViejo 1129- U Sanildefonso
5- ocaixuela 1h~-n Monreal 1130- San Rafmund0
6- u Oreja ]¡ 20- Torremocha 1131- San Vicente
7- Puebladel Horcajo 21-Torrique
8- Testillos ]I ¡[ FUENTES
9- Villar del Sauco VENTAS ¡[32- 0 Fuentede laCalzada
ío- a Villarejo Seco ji 22- Ventade Carrión ¡[33- U FuentedelBerralo
11- 1] Villares (Dosbarrios) ]¡23- U Ventade JuanCano ¡[34- 0 Fuentedel Pozuelo
12- U Villares (Ocaña) j¡24- Ventadel Sarmiento ¡[35- FuenteVieja

13- Villaverde 1125-VentaVieia ~36- Ontígola
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14-!] Vioria
OTROS ¡[37- Cerrode lasLetras 38- CerroMoro

39- II Ejidos 1(40- U Hoyodel Moro J[41- O Plazade los Moros
U Conyacimientosdel H II
Total topónimos 41 I[Yac~entos 22 (55%) 11 YacimientosMesaOcaña36

El siguientepasoconsistióen lavisita al restode topónimosquese seleccionaroncomo

indicativos, en especialel aludido ‘moro’, que dio como resultadoel descubrimientode 2

nuevosyacimientos,estavez de diferentetipología,puesse tratabade lugaresfortificadosen

escarpesnaturales.Con 8 yacimientos se teníaya algún datosobrela disposición de los

poblados.especialmentesu estrecharelaciónal agua.

Constatadaestaproximidadde los asentamientos—lógica porotra parte—. a tas fuentes

de agua, se tratabade seguirel cursode unos cuantosarroyos haciael Sur en bandas

longitudinalesde 3 km o 1,5 lun a cadalado del cauce.La distanciade separaciónentre las

personasen estafase de prospecciónintensivade baja intensidadfue de 100 m, distancia

seguidaen otros estudiossimilaresya que seconsideraóptima para la localizaciónde los

pobladosdelHierro II [SANMIGUEL MATE. L.C. 1992: MOLINOS. M. ET AL. 1994]. El Equipo

>nía por términomediode4 personas,todasellascon exneriencia.

FIgura 11.2. Topónixnosen laMesade Ocaña.

r. Urbúza
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Ahorala fotografiaaéreapodiaserdegranayuda.Sehabíadescubiertoel yacimientode

Plazade Moros (Villatobas).yacimientode 1 Ha. perfectamentevisible en los negativosde las

fotografiasescala1:15.000del Ejércitodel Aire o 1:18,000interministerial.Pero estosvuelos

sólo cubrenzonasparcialesy entoncescomenzóunade las experienciasmenosagradables

de todala prospección.Fueabsolutamenteimposibleconsultarvuelosa escala1:18.000.en

organismoscomo el modernoCNIG. (ION) o MOPTMA. IRYDA o ICONA, incluso el vuelo

clásico americanode 1956 a escala 1:33.000 no se pudo consultar ni en el Instituto

GeográficoNacional, ni en el Servicio Geográficodel Ejército. ni en el Centrode Gestión

Catastralde Toledo.etc.Comprarlosí. consultarlono. Sepudoconsultarfinalmenteel vuelo

americanoen el Instituto TecnológicoGeominerode España(ITGE). Casade Velázquezde

Madrid y, los existentesen la Cartotecadel Ejército del Aire en Cuatro Vientos. A ellos

queremosexpresarnuestragratitud.

Aun conesaslimitaciones,en estamitad Sur llama la atenciónel hallazgode un sólo

yacimientodel Hierro II (Villatobas). Desdeel comienzosesabía,graciasa los asentamientos

encontrados,que la ubicaciónde los yacimientosse adaptabaa cualquiertipo de relieve:

muelaconmurallasfrontales,ladera,pequeñameseta,etc, y por lo comúnen elementosno

destacadosdel relieve. Esto nos llevó a seguirel cursode los arroyoshastasu nacimiento.

alil donde hoy se marcan cursos de agua discontinuos. Curiosamente, los primeros

yacimientos de un curso de aguavenían a coincidir con el lugar donde se marcaen los

mapas1:50.000el comienzodel cursocontinuo,sin estiaje:Villatobas. Ventade Juan Cano.

El arroyo quesirve de limite Este. Cañadade SantaCruz, no aportó ningún hallazgo del

Hierro II.

La Fosadel Tajo. franjade 10 km de ancho,estáformadapor unaseriede arroyosque

correnen sentidoperpendicularal rio, esto es NIS. conformandoun relieve de cuestasa

vecesabruptoy muyintrincado,en infinitas redesdecárcavasy cerrostestigo.Naturalmente.

aquíla toponimiasóloeraun complemento.Con lamismaintensidad:100 m de separación,

seprospectódesde1 lan. al interiorde la Mesaen direcciónE/O, hastalas cabecerasde los

arroyos,dondelas arcillasy calichesdejanpasoalas margasy los yesos.Desdeallí, el relieve

obligabaa seguirla direcciónde los cursosde agua(cárcavas,aquídenominadasde forma

muy explícitabarrancos).Las cabecerasde los arroyosaportaron2 nuevosyacimientosdel

Hierro II. el restoseubicabanyaen los escarpessobrelavegadel Tajo. Estafasefue pródiga.

no obstante,enhallazgosdel Broncey Calcolíticos.En las cabecerasde los arroyos,abiertos

visualmente hacia el valle, pero con escasa visibilidad hacia la Mesa (300 m.), la

característicafundamentalde la ubicación la constituía el topónimo ‘fuente’. Ello no

significa quea cadatopónimo le correspondaun yacimientodel Hierro II. pero sí que cada
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asentamientodel Hierro filo haceenel lugar que existe un manantial, aquí denominado

‘fuente’.

Aparte delyacimientolocalizadograciasal topónimo ‘castellar’, en los escarpesdel Tajo

se conocía la existenciade otro más: Soto de Valdajos (ambos en Villarrubia). donde se

practicóen 1990unaexcavaciónde urgencia(inédita). En disposiciónsimilar a éstos.ya en

la provincia de Madrid. se halla Alliarilla. pero entreellos no se localizó ningún otro del

1-fierro U. La vega del río pertenecea Éramos a la provincia de Madrid. sólo el ténnino

municipal de Villarrubia seextiendeal Norte del Tajo, lo quenos brindabala posibilidadde

examinarla situi un fragmentode la orilla derechadel río. Los resultadosfueron asimismo

negativos.

No estabamásquerealizarun muestreoen la Mesa,en los llanos sin agua.Se prefirió

trazarun largorectángulodesdeSantaCruz de la Zarzaa Villatobas y otro de Villatobas a

Ocaña.dadoque su representatividaderamayor que la elecciónde cuadrículasaleatorias.

La técnicafue lamismaquela anteriory los resultadosnegativosen todos los sentidos,no

sólo por lo querespectaayacimientosdel Hierro II. El avancede la primaverano permitió la

continuaciónde los tareas,abriendoun paréntesisen los trabajosde campo que fue

aprovechadoparala reflexión sobrelo realizadoy lavisitaalos yacimientosdescubiertos.

Eraprematuroestablecersiquieraun esbozodelpatróndeasentamiento,tambiéninútil

por su obviedad. la constataciónde un modelo adaptado a los cursos de agua. Los

yacimientosadoptariangrossomodounadisposiciónenbordede hojacon la Mesaal centro.

porqueel relieve mismo tiene esadisposición.Hastael momentohabíamosrealizadoun

prospecciónsistemáticaintensivade bajaintensidadsobreel 75% deláreaprospectada.y un

transectexploratorioo extensivosobreel 25% restante,tras una prospecciónselectivaen

basea topónimosy la historia local.

La rentabilidadse cifraba en un total de 12 yacimientospara un áreade 500 km2

aprox. De ellos el 50% se habíanlocalizadomedianteel conocimientode los despoblados

medievales,por otros topónimos (‘moro’) 1 . por noticias anteriores2. y 3 mediante

prospecciónsistemática.Los despobladosno conteníanyacimientosdel Hierro II en un 15%.

por tanto seconvertíanen la estrategiamásrentabley eficaz.Les topónimos como ‘moro’,

‘castellar’. ‘pera’ (petra). ‘ejido’. tambiénposeíanun alto grado de fiabilidad. Las noticias

anterioresde yacimientoseran muy ambiguasen la atribución cultural. lo que hacía

necesariala inspecciónde yacimientoscatalogadosdesdeel Hierro 1 a Medievales.

Existe otro grupo de topónimosde especialinterésque por su ausenciaen el área

prospectadano se habíanpodido verificar. Nos referimos a las ermitas, especialmentelas
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ubicadasen las afuerasde los cascosurbanosactualeso en el campo. Las ermitas, son

junto conlos despoblados,elgrupo de indiciosdemayorfiabilidad paralocalizar“acimientos

del Hierro II o romanos.La huellacatólica sobre los antiguosasentamientoses un hecho,

aunqueese fervor popular a la romeria esté destruyendoparte de asentamientospor la

construcción de aparcamientospara coches, caminos asfaltadosy reforestación de las

inmediaciones.Le hemosvisto en la Virgende la Muela deCorral deAlmaguer.en flancosde

Villacañas.en el Castellarde Villarrubia, en SanCristóbaldeYepes, etc.
e’

Lasencuestasa los ayuntamientosy. especialmente,a los campesinos,son tambiénde

gran efectividad,si bien nuestrassuposicionesiniciales no erancorrectas,en el sentido de

quelos yacimientosdestacanenel relievepero no tantocomo paraqueseanevidentesa los

labradores,son conocidos, sin embargo,por la desgraciadaconcurrenciade clandestinos

armadoscon detectoresde metalesque practicansu expolio impunemente.El hecho tan

extrañode andarcon un aparatoque“pita” por los campos.no pasadesapercibidoa los
e’

campesinos.
O’

La toponimia relacionadacon los manantialestambién se habíamostradoefectiva:

Fuentedel Pozuelo,Fuentede la Calzada.Hontanilla (Hoyo de la Serna). Los manantiales

estánmuy localizadosen estaregión. ya que afloran entre dos capas geológicasde los

rebordesde la Mesa. El agua, parecíael factor determinantepara la ubicación de los

yacimientos, ninguno de ellos lo hacía a más de 500 m de una fuente, arroyo, río o

manantial,y generalmenteseasientanaescasos50 ó 100m.

Aunque no tenga un valor prospectivo tan exacto como la toponimia mencionada

anteriormente,se constataronotros nombresrecurrentesde gran interésparael desarrollo

de la percepcióndel territorio, nos referirnosa los topónimos‘valle’ y sus derivadoscomo

‘vallona’ o ‘bayona’. ‘valloria’ o ‘villoria ,e inclusoaveces‘vega’. El arroyodel Valle, la canada

del Valle, el Valle, es tanto como decir pueblo, lugar habitado,porque el aguaes el gran

condicionantede los asentamientos,tanto para beber, como para cultivar o de pastos.

Donde no hubo núcleo urbano, el valle adopta cualquierotro nombrederivado de los

accidentestopográficos,la vegetaciónu otros elementos,dondelo hubo, al arroyo se le

denomina sencillamente Valle. La distribución de estos topónimos nos servirá para

establecerdominiosgeográficosy alternanciasentreasentamientos.

e
Especialatenciónseprestóal entornode un viejo caminoquediscurrepor la cabecera o

de los arroyosen la Fosadel Tajo. Se trata del camino de Toledo a Cuencaque cita Villuga u.

con las ventasdel SarmientoUunto a la Fuentedel Pozuelo) y del Barranco (cabeceradel
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arroyo Vilorial. entre Ocañay SantaCruz. Algún autor lo ha supuestocalzadaromana5

algo. quesilos restosfisicos no permitenverificar, se puedesuponerdadala distribución de

yacimientosy sus topónimos.de Estea Oeste:Tarancón.Fuente de la Calzada.Villar del

Sauco.Las Rodas-VentaVieja. Calzadilla.Fuentedel Pozuelo-Ventadel Sarmiento.Hoyo de

laSerna.LasCaleras(probableMansio). CaminoViejo de SantaCruz.

5. Palomero.Las vías romanasen La provincia de Cuenca.Cuenca.1987. Pág. 128. tramo
1B6 o C19 de G. Arias. Catálogode lasviasromanasdeHispania.Miliario Extravagante39-41.
Nov. 1992.

Figura 11.3. Tipos de prospección en la Mesadc Ocana.
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Al Sur de Villarrubia de Santiagose cita un topónimo másde ‘calzada”: E si aLguno

viniere demasdeXXVpor seervezinosla Villa Rubia, de la calzadala aid arrompee laure si

quisiere.seddela calzadatu ochOno colonplus dexxv6.

La prospecciónde la mitad occidentaldel área se llevó a cabosiguiendo las mismas

pautasdescritas.dadasu efectixidad.Por el procedimientode inspecciónde despobladosse

localizaron4 yacimientos.5 de acuerdoa los topónimos‘castillo’. ‘moro’. ‘fuente’ y ermitas, 5

eran conocidoscon anterioridady 2 más en prospecciónsistemática,que en esta zona

abarcóun áreamayor debido al ensanchede la cuencadel arroyo Melgar o valle de los

Carábanos.Hay que señalarque desdeel castillo de Oreja. en Ontigola. la provincia de

Madrid usurpóen el siglo pasadola vegadel Tajo en una franjaparalelaal rio de 3 km de

ancho.Estazonaseencontrabaprospectaday allí se citan 3 yacimientosmás. En la región

delvalle de los Carábanosseconstatódefinitivamentela existenciade dos claras tipologías

de yacimientos que aparecíancomo réplicas ocupandoun mismo espacio. se trata de

pequeñosasentamientosamuralladosen torno a 1 Ha asociadosa los típicos en laderade

10 Ha. Variasdeestaspequeñas“muelas”sedescubrieroncon ayudade la fotografíaaérea.

A fin de que los posterioresanálisis espacialesabarcasenuna zona más amplia,

recorrimoslos lugaresde los alrededoresdel áreaquepresentabanindicios de acuerdoa la

toponimia.De estemodo se localizaronlos yacimientosde Melgar en Villasequilla. SanBlas

en la Guardia. Belmontejo en Horcajo de Santiago:y se inspeccionaronlos yacimientos

contenidosen laCartaArqueológicade Madrid de los términosmunicipaleslimítrofes con el

Tajo, asícomolos de lavertientederechadel río en la provinciade Toledo.y algún otro como

laVirgen de la Muela en Corral de Almaguery Dancosen Villacaflas.

En resumen, las prospeccionesextensivas pero sistemáticaso intensivas de baja

intensidad,representanuna estrategiaaltamenterentable de cara a la localización de

yacimientosparaperíodosdel Hierro 11 o posteriores.La perdurabilidadde los hábitats,al

menosdesdela SegundaEdaddel Hierro, hadejadohuellasvisiblesen el paisajequepueden

ser detectadaspor medio de fotograflas aéreasdesde escalas1:18.000. y reflejos en la

toponimiaquepuedenserestudiadoscon un alto índice de eficacia.Finalmente,los cursos

deaguay la localizaciónde los manantialesconformanun panoramadondela construcción

de modelospredictivosseconvierteen un alternativaatractivapara aplicara otrasáreasde

gransuperficie.

e’

6 M. RiveraGarretas.La enromienda.elpriorato y La villa de UcLés en la Filad Media (1174-
1310).Fomiaeiónde un señoríode La ordende Santiago. Madrid-Barcelona1985. Doc. 55 pág.
268-9.
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11.2.5.Prospecciónde los yacimientos.

Lina vez localizadoslos yacimientos,sevolvieron a prospectaralgunasáreascon mayor

intensidad,al tiempo que otras cuyo examen en fotografía aéreamostraraalgún tipo de

indicio. También se trazaron algunos recorridos aleatoriosNorte-Sur.En ninguno de los

casosse volvió adescubrirun yacimientodel Hierro II: lo que no indicasu ausencia,somos

conscientesde las dificultadesde obtenerunagarantíadel 100”/o, ya sea por la destrucción

de primitivos enclaves,porsu posteriorocultacióno porqueno hallamospodidolocalizarlos.

El siguientepasose centrabaen los pmpiosyacimientos.Pensábamosrealizar alguna

recogidasistemáticade materialesde superficie,no con el fin de establecerpautasde caraa

las posibles áreasde actividad, sino paraobtenerpor medio de sondeouna “población”

cerámicarepresentativa,más que en las cantidades,en la relación existente entre los

diversostipos. amodo de espectrocuyacomparaciónsirvieraparaestablecersecuenciaso

caracterizacionescronológicas.La recogidapor sondeose podíarealizartrazandounacruz

deacuerdoa los ejesmayoresdel yacimiento,y anotandoen unaficha los diversostipos, o

bienpormediodecuadriculasaleatorias.

Lamentablemente,no pudimos llevar estaideaa la prácticapor múltiples factores.De

un ladosuponíaunainversiónen tiempo muy grande.de otro, habíaque esperarde nuevo

al invierno ya que la visibilidad en verano,máximeun veranode sequíacomo este,es casi

nula, mientrasque el nuevoinvierno trajo tantaslluvias que impidió en buenamedidalas

salidas al campo. Finalmente, la diversidad de suelos sobre los que se asientan los

yacimientos, por lo común poco profundosy muy alterados por las labores agrícolas.

desviaríala muestrade los yacimientossobre aluvionesmás profundos, asimismo, las

diversassuperposicionesde asentamientoshacíanimposible en varios de ellos sondearlas

épocasmásantiguas.Ante estasdificultadesoptamospor realizar recorridossistemáticos

perpendicularesa los ejesmayoresdelos yacimientosy anotarlos “fósiles guía” o cerámicas

significativascronológicamente.Estascerámicas,junto a la caracterizacióntipológica de

otrasvariablesdebenservirparaencuadrarde manerasatisfactoriala contemporaneidadde

los asentamientos.

En ningún casose recogió cerámicade superficie, exceptoen aquelloslugaresdonde

habíasido acumuladapor “visitadores clandestinos”o dondeun aradou otracausahabía

dejado al descubierto restos llamativos. Dadas las ingentescantidades de cerámica

esparcidaspor los yacimientos.su recogidaimplicaríala inversiónde muchísimotiempo en

los análisisposteriores,o porcontrasu recogidano serviríanadamásque paradestruirde

estemodounaevidencia.Los efectosde recogidassin control sonelocuentes.
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Por lo querespectaal tamañode los asentamientos,unavez delimitada la extensiónde

losrestos,secotejabanlos datosde las fotografíasaéreasaescala1:2.500. siempreque las

hubo, con la de mapas 1:10.000 y los parcelariosdel catastro de rústica, mucho más

precisos.No obstante,yacimientos de escasosrestos en superficiepresentandificultades

parasumedición,asícomo los ubicadosen llanos. En estosúltimos se adoptóla normade

calcular la extensiónoriginal restando100 m del perimetroexterior sobrela dispersiónde

materiales,queeslo quevieneextenderlos restosel laboreocon tractor. En los yacimientos

sobrelugaresescarpados:cerrostestigo.muelas,etc.se ha añadidola superficieerosionada.

fácilmentereconstruiblesiguiendolos afloramientosde los crestonesde caliza.

A pesarde todo, las medicionesde la superficiede los asentamientospresentanvarios

problemasdifíciles de resolver.Como severámásadelante,las ocupacionesposterioresmás

extensas,comoesel casode algunasromanas,ocultanla verdaderasuperficie del primitivo

enclave. Como han hecho notar numerosos autores despuésde varios estudios,

fundamentalmenteetnoarqueológicos,los restosde superficie reflejan la extensiónde un

asentamientoen su periodo más floreciente, que sólo ocupa una pequeñaporción

cronológicade lavida del mismo.
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Figura 11.4. Cerámicasde Superficierecogidasen cl yacimientodc la Fuentede la Calzadaen Santa
Cruz de la Zarza, por el grupo dc Misión Rcscatcen cl ano 1977.
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11.2.1.Fichas catálogo. Introducción.

Sehan incluido unaseriede mapascon los yacimientoshalladosy sus características.

relacionadosen 3 bloquesde fichas. La primerade ellascontieneunabasede datoscon las

variablesquedefinena los yacimientos.Se divide en 4 bloques.De un lado las variables

relacionadascon la superficiede los asentamientosu ~u territorio. Se específica el rango de

cada yacimiento en relación al total de ellos de su grupo. El uinbral de subsistencia,o la

superficie capaz de abastecera la población de cada asentamiento, la densidad de

poblamiento o la relación eMstenteentre la superficie del polígono y del yacimiento y,

finalmente,el tamañodesu territorio, definidoporel polígono.

La superficiedel asentamientosedivide por categorías.Se hanestablecido3. La primera

abarcalos yacimientosdesdeO a4 Ha. la segundade 6 a 12 Ha. y la terceralos mayores20

Ha. con el únicocasodel yacimientode Vilorta.

Estascategoríasseestablecendesdeparámetrosinternos,desdela experienciaobtenida

en la zona, en vez de aplicar otras categoríasutilizadas en trabajosprecedentes.Las

dimensionesabsolutasde los asentamientosno son significativasen sí mismas, sino en la

relaciónque e~dsteentre ellas, ya que lasuperficieestá en función de los condicionantes

fisicos de cada región geográfica.Así, un yacimiento de 2 Ha no se puede categorizaral

mismonivel en las serraníassorianaso turolensesque en el valle del Guadalquivir.Parala

Mesade Ocaña. la media de la superficie ronda las 6.5. con valores de 9 Ha para los

yacimientossin defensas,y de 3.5paralos amurallados.

El segundobloquelo constituyenlas condicioneso caracteristícastopográficas,dentro

de las que se englobala visibilidad, tanto del entorno, como el númerode yacimientos

divisados.Se ha incluido la distanciaal agua,tanto lineal, comovertical,y el tipo de fuente.

La alturay distanciaa la fuentede aguamáspróximk. es en realidadla variablede la que

dependela ubicaciónde los asentamientos,ante todo los que no presentandefensas,Los

dominiostopográficos.tanto en el contextoregional o unidadescartográficas.comodentro

desuentorno(ubicación),y ladificultad deaccesoal yacimiento,constituyenel otro bloque

devariablesqueabarcantodala diversidadde los yacimientos del Hierro II en la Mesade

Ocaña.

Asimismo, se haordenadoen tres grupos de valorescrecientes,la accesibilidada los

sitios, de acuerdo a sus caracteristicastopográficas. Los valores de estas variables:

visibilidad, accesibilidad.íopograJiay ubicación, crecenen relacióna la dificultad de accesoa

los yacimientos, por lo que la suma de ellos debe caracterizar los distintos grupos y

subgruposdeasentamientos.
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Figura II.5.Superficie de los yacimientosde la Mesade Ocaña.

Un tercer grupo estaformado por la presencia-ausenciade elementosculturales de

épocasanterioresy posteriores,asícomoporla existenciao no de murallas.La existenciade

murallas se basa en los restos materiales que de ellas perduran, de esta forma.

naturalmente,asumimosel riesgode omitir aquellasno conservadas,aunqueesteriesgose

limita en la prácticaya que los restosdemurallasse circunscribenayacimientoscon una

tipologia caracteristica.Si otros asentamientosposeyeronmurallas, éstasdebieronser en

todocasode materialesblandos.Asimismo,en todoslosyacimientosdondeexistenmurallas

tambiénhay fosos, a excepciónde La Fuentedel Pozueloy San Cristóbal, predominandola

tipologíademuelaso penínsulassobrelade cerrostestigo.

Las categoriascronológicassedefinencomoHierro 1. queabarcael períodoanterior a la

apariciónde lacerámicaa torno: sigloVII aC. Ibérico Antiguo.Aunque tradicionalmenteesta

fasese hacellegar hastamediadosel siglo V aC.. en nuestrocasoocupalos siglos VI-V y

partedel IV aC. El IbéricoPlenocorrespondeal periodoen quese desarrollanlos yacimientos

amurallados,provisionalmenteencuadradosdesde la segundamitad del siglo IV hasta

finales del siglo III aC. El Ibérico Tardío, se desarrollaen el ámbito cronológicode la fase

romano-republicana,hastael cambio de Era. Otras clasificacionesmás precisas como las
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que proponenA. Ruiz y M. Molinos1, no son aplicablesen nuestrocaso,ya que el escaso

desarrolloarqueológicoenestaregión no permitesino un esquemabasadoen las dataciones

que ofrecen los fósiles guía de los elementos foráneos, como las cerámicas griegas.

campanienses.etc.

Asumiendocomo hipótesisde trabajoel final del IbéricoAntiguoamediadoso a fines del

siglo IV aC. hemosdiferenciadocomo categoriacronológicalos yacimientos amurallados.

cuyatipología,disposiciónespacialy culturamaterial, sondistintasdel restoy corresponden

grossomodo al siglo III aC.Estadisposiciónespacialy morfologíade los asentanaletosserála

que encuentrena su llegada,y describanen sus textos, los romanos:por ello la hemos

identificadoconla denominacióndel IbéricoPleno.

El último bloquelo forman las distanciasa los vecinosmáspróximos.Se relacionanlos

5 vecinosmáspróximos.duplicadosen dosgrupos.En el primerode ellos(Vec Prox 1) sólo se

computanlas distanciasa aquellosyacimientos que se considerancontemporáneoso de

caracteristicasmorfológico-funcionalessimilares:en el segundo(Vec prox 2) las distanciasa

cualquierasentamiento.

Entreestasvariablesno hemosincluido ningunarelativaa la potencialidadagricolade

los suelospor las razonesqueeseespecfficanen el capítulo 111.2. y que se resumenen la

homogeneidadde los terrenosen la Mesa de Ocaña. la falta de coincidenciaentre las

potencialidadessupuestasy las quese dieron efectivamente,y la imposibilidad de acceder

desdeesosparámetrosal porcentajede tierrascultivadasen la prácticaduranteel Hierro II.

Lafuncionalidadde losyacimientosno sepuedeestablecersino enbasea las relaciones

entrela superficiedel yacimiento,éstacon la de su territorio, y la morfologíageneral. Los

potencialesagrícolasbrutosdel territorio, ya se mida éstede acuerdoal polígono que define

el yacimientoo al áreade 5 km. de radio en torno aél. distorsionaríanlos resultados,puesto

que si nos atenemosa los mayores indices de productividad reflejados en los mapas

modernos,sesobrevaloraríanlos asentamientosubicadosen la llanurade la Mesa, antesen

sumayorparteimproductiva.

Juntoalabasede datos,en laprimerade las fichas, se incluyeunafotografiaaéreaque

ofreceunavisión delas relacionesentreel yacimientoy su entornodentrode los 2 kms.más

próximos.El vuelo de baseesel denominadoHistórico americano,de 1956 aescala1:33.000.

~ A. Ruiz. M. Mollnos. Los Iberos. AnálIsis arqueológicodc un procesohistórico. Barcelona

1993. p. 97-99: Ibérico 1. 600-580/540-530:Ibérico II. 540-530/450-425:Ibérico III. 420-
425/350-300:Ibérico IV. 350-300/175-150:Ibérico V, 175-150/60dC, IbéricaVI. 60/11-111dC.
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ampliadoa 1:25,000.queaunquese tratade unaescalano muy detalladay aveces. menor

calidadde los negativosde ladeseada,ofreceunabuenapanorámicadel paisajeantesde las

alteracionesmodernas.

La segundalicha contieneun planodel yacimientocon baseen la escala1:10.000.de

acuerdoa la cartografiade la DiputaciónProvincialde Toledo.y los detallesde su morfologia.

murallas. flientes. pozos. manantiales,altura al agua. caminos, etc. Se completacon un

perfil topográfico, cuyaescalahorizontal se ha mantenidoen 1:10.000. mientras que la

vertical seduplicadoa 1:5.000a fin de realzarlos perfilesdel terreno.En cadacasose han

añadido los detalles que se consideran más significativos para completar la visión

morfológicadel yacimientoy los complementosdel paisaje,comolaexistenciade bosques4
o superficiesarbustivas. *, caminos., fuentesde aguaI2~ o superficiesde regadío*.

La tercerade las fichas está formadapor el mapade cadayacimiento dentro de un

circulo de 5 km de radio, comoescostumbrehaceren los análisisdel áreade captación.Sin

embargo.no se evalúanlos potencialesproductivos,hemos adoptadoel radio de de 5 km

sólo comoelementodescriptivoy decomparación.En el entornode cadayacimientose han

cuantificado aproximadamentelos porcentajes de las áreas de mayor importancia

económicao de recursosestratégicosparalasubsistencia:umbralesdesubsistencia

En lugar de la clásica tabla con los tipos de suelos y sus porcentajes de

aprovechamiento,hemosdividido el terreno en 5 categorías;Huertaso regadíos,pastoso

dehesas*, sernaso cultivosdesecano¶. monteo bosque* y eriales ‘~‘. Las referenciasa

toponimiasmedievalesse hacen de forma explícita, puestoque las hemos utilizado como

fuente de información subsidiaria para la ubicación de la explotación puntual y

especializadadel terreno en una épocaanterior a la explotaciónmaximizadaactual. Los

porcentajessetomandeltotal dela superficiedentrodel círculo de 10 lun de 0. En el campo

Dehesassecuantificanlas Ha disponiblesdentrodel áreadel umbraldesubsistenciaa fin de

calcular la proporción de los bueyes necesariospara labrar los campos del umbral de

subsistenciaen cadacaso: los porcentajesallí reflejadosse refieren a la capacidadde los

pastossobrela cabañatotal de bueyes.

Incluimos unaunabasede datoscon los valoresextraídosdel estudio pormenorizado

de los aprovechamientosterritoriales.En ella se refleja la poblaciónestimada,la superficie

del umbralde subsistencia,los lun de radioqueeseumbralocupadentrode los 5 km. En el

dibujo. estacircunferenciase marcacon una líneacontinua, mientras que la superficie

efectiva adaptadaa las condicionesgeográficasse traza con punto y raya. Las flechas

indican la direcciónde los vecinosmáspróximos. Las dosúltimos camposse dedicana la

relación,o el porcentajequeel umbralde subsistenciasuponesobreel círculo de 10 km de O
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y sobreel polígono.Probablementeeste campoofrezcalos valoresmássignificativos,ya que

el restode los valoresestánentreíazdoso sondependientesunosde otros.

HemosseÑaladolos lugaresdel territorio quepresentanunascaracteristicassimilaresa

aquellosdondesesitúan losyacimientos.Se tratadecartografiarlos “vacíos” a fin de reflejar

eluniversode elecciónquetuvieronlos pobladoresdel Hierro paraubicar sus poblados.Los

parajessimilares se establecenen función de las variablesque hemosconsideradocomo

significativas.El criterio de primer orden es la existenciade un río. arroyo o manantial a

menosde 500m. La variablede segundoorden es la existenciade unasuperficiede prados

(pastos-dehesas)capazde abasteceralos animalesde Uro (fundamentalmentebueyes)quela

roturación de los campos necesita. El resto de variables se establecen desde la

caracterizaciónquelaBasede Datosde los yacimientosaporta.En el casode asentamientos

amuralladoslos criteriosson másradicales.ya quelos asentamientosofrecenunatopografía

muy específicaunidaa la cercaníade una fuente de agua. Estos lugaresse saflalan con

estrellas.

11.2.2.Fichas catálogo.

PENA DE LA MUELA. El yacimientoseubicasobreunapenínsulaen la confluenciade

dos arroyos, entre los que se alzaen un acentuadoescarpede yesos masivos terciarios

coronadospor unacapade [oess. arcillasy [irnos cuaternarios,procedentesde la erosiónde

las zonasmásaltas de la Fosadel Tajo. Estasarcillas y limos en la partemediade la Fosa.

permitenla existenciade excelentescamposde cultivo en las inmediacionesacondiciónde

un moderadoapodepluviométrico.

En labasede la península,deunos80 m. de tnchura—único lugar accesible—,se excavó

un fosode4-5 m. de anchocon cuyosmaterialesseconstruyóunamurallade la quehoy se

conservan4 m. de altura y un anchode 3-4 m.. abasedepiedrassin trabajarunidascon

barro. No quedanevidenciasde la existenciade torres, aunque pudo existir una en la

entradacomoescomúnen yacimientosde este tipo. El perímetrodel yacimientodebió estar

cerradopor un muro no mayor que las paredesde las casas.a juzgar por los restos

conservados.Aún son visibles dos accesos,uno en rampadesde la muralla al arroyo del

Cambrón,quesecorresponderiaconla entradaNorte,y el otro con escalonesen la punta de

la muelaal arroyo del CharcoNegro. Estossistemasdefensivosno van acompañadosde una

ubicaciónestratégicadel pobladoen el territorio, puesse halla encajadosobreun perfil de

pequenoscerrosquedificultan suvisibilidad, al tiempoqueno controla ruta natural alguna

o el valledelTajo.
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Figura 11.6. Muralla ~ restosdel foso de laPerla de la Muela. desdeel exterior.

Tampocosedivisan otros yacimientosa excepciónde la Fuentede la Calzada,haciael

Sur. donde a 4 km. se levanta la Mesa limitando la visibilidad. Estas características

morfológicas,a las quehayqueunir la gran extensióndel asentamiento,hacenpensarque

respondearazonesdefensivasantesquede control. Existió un yacimientodel BronceMedio

y Final sobre el que se asentóel ibérico, en el que predomina la cerámicapintada con

motivosgeométricosde compássimple:círculosconcéntricos,o múltiple: cuartosde círculo y

semicírculos,junto a laqueE. Cuadradodenominaracomo‘jaspeada”.

Figura 113, H Bonety C. Mata. Las fortificacionesibéricasen lazonacentraldel país
FortiJicacions.La problemúticade 1’ibéric pie: (segles1V-Hl a.CJ. Manresa 1991, La

disposicióndel pobladoson muy similaresal del Castellarde la Meca, deAyora.

Valenciano.
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YACIMIENTO IPENA DE LA MUELA
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FUENTE DE LA CALZADA. Ubicadoen el nacimientode uno de los múltiples arroyos

afluentesdel Tajo, ocupaun pequeñollano de su margenizquierdacontiguoal escalónde la

Mesa,que impide todavisibilidad hacíamediodía.Los depósitosde arenasy conglomerados

pliocenosen su contactocon las arcillas producenbuenosacuíferos,a escasosmetrosdel

yacimiento. La visibilidad se orienta, de acuerdoa la topogral7ia. hacia el Tajo, al norte.

dominandoel valle del Cambrón.en donde se encuentrala Peñade la Muela. Las arcillas

rojas en 1 km de extensión paralelas al reborde de la Mesa. permiten un buen

aprovechamientoagrícola.

La topografíaespocoondulada,conservándosetodavíala superficieplanaqueocupóel

poblado. sin que existan restos visibles de murallas. La ocupación humana llega hasta

épocavisigoda.si bien trasla fasedel IbéricoPleno seconvierteenun pequeÑoasentamiento.

No hemos localizado hasta el momento cerámicas identificables al periodo romano-

republicano. Algunos fragmentos. por contra, se pueden asignar al Ibérico Antiguo.

fundamentalmentebordesde tinajillas con decoraciónbícromay otros de platosgrises.Las

sigillatas másantiguascorrespondena sudgálicasdel cambiode Era. Los restosal sur del

camino podrían corresponder.al menos en parte. a la necrópolis. no encontradapor los

alrededores,dondesi se localizan enterramientosdel Bronce Final en un cerrete al este.

Escasamentea 500 in. al NO, se halla una penínsulaen escarpeocupadapor un poblado

hispanomusulmán(Villarejo Seco),dondese encuentranalgunosfragmentosde cerámicas

ibéricas.El lugarpresentaunaligera elevaciónsobreel arroyoa propósitoparalevantaruna

pequeÑafortillciación. perono existentrazasdeellaenestructuraso materiales.

El topónimocalzadaaludea la existenciade una vía romana(probablementetambién

de usoanterior), identificadadesdeTarancónal este, hastaOcañaa 32 km. al oeste.La

Fuente de la Calzadabien pudieracorrespondera una mnnsioo abrevadero,a la que el

yacimiento del 1-fierro fi habría quedadoreducido. La ubicaciónprecisadel yacimiento se

debea los manant~’lesevict~’ntese” Ioc ‘c’rlnrlnres cinTasanuasson todavíaapreciadas.
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Fuente de la Calzada:pobladoy necropolis.
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ESPERILLAS. La geologíaes similar a la Fuente de la Calzada, con predominio de

areniscasy conglomeradosmezcladoscon arcillas arenosasy margosas.surgidaspor la

excavacióndel suavecaucedel arroyo Robledo,y por tanto,con la existenciade excelentes

manantiales,a los que se une el arroyo que desde este punto no presentaestiaje. La

topografiaescasi absolutamentellana, ya en pleno dominio de la Mesa. Da visibilidad es

muy amplia, sobretodo al norte, aunqueno llega a divisarse ningún otro yacimientoy se

veríalimitadapor la existenciade un bosquede encinasdel que perduranalgunosretazos.

Presentaexcelentestierrasde cultivo en la vallonadadel arroyo.

En las excavacionesde finalesde los 80 sobrela necrópolisubicadajunto al poblado. se

dio unacronologíaqueiba del sigloVII al II aC. Aunqueno hanllegadoapublicarse.entrela

tipologíacerámicase encuentranvasosti diardon. pequeflasurnasde orejetasperforadasy

pequeñoscuencosgrises.junto a Ilbulasde doble resorte,cuchillosafalcatadosy vasijascon

decoraciónapeine,o cuentasde collar de pastavítrea,paralos momentosmásantiguos.El

Ibérico Pleno vendriadefinido por las fibulas anularesy los cuencosáticos de barniz negro.

las decoraciones“jaspeadas”combinadascon los motivos geométricosde compásmúltiple y.

probablementeen las copasde pie alto. tipologia estamuy caracteristicade los yacimientos

deCuencay Guadalajara.Al igual queen la Fuentede la Calzada,no se constataocupación

romano-republicana,aunquedespuésexistiráuit pequeñoasentamientoromano-visigodo.

Figura 11.9. Yacimiento dc laFuentede La Calzada.SantaCruzde laZarzaal fondo.
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Figura 11.10. LOS Espcrillas. Relieveapenasonduladoal borde de los ‘Bosques niediexales.
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Figura IL11.Venta dc Jitan Cano LLanuras onduladasentre los bosquesde encinas.Al fondo la
Venta. en primer tÉrmino la CanadaRealSoriana.
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VENTA DE JUAN CASO. Al i¿tíal (lite en muchosotrascasos.cl yacimientose disoane

en las I)roxiiuícladesde un arroyo, a la alturaen que su cauceno presehlí.aesdaje. sobre

areniscasu- conglomeradospliocenosmezcladoscon aluvionescuaternaho.<I.)resentauna

ocupación desdeel Hierro 1 al Ibérico P)c’no Aí.tnquie no se han hallado lósiles quía chI

periodo repítblicano. se sítooiw tina coíiti nuidad eti ci hábitat hasta la Fu tidaciút 1 dei

jobladomedieval(le resULtas. En épocaimperial se redt.ícea un peatiehoviet cttx-as restosse

concen¡rati unía a la corrientede agtia. A oesarde encantrarseen el llano, ¡-a xisibnidaci es

escasaonessedisponeen la hondonadadel valle del arroxo Testllos. además,la xetzeíación

conservatodaxiacierta masaforestalde encinas.El caucedel arroyo roseebuenastierrasoe

<ultivo. pero 1 km al norte y al st.ír. la costra calcáreaimpide toda labor con los arados

tradiciona¡es.

\IONTEALEC,RE. Alqunos kín. cauce abajo cte la Venta de Juan (7000 se halla
alúo

Monieolcgre con it n avisibilidad mayorclebidaa la mayoranchuradel valle, los c atunes

de las i lurras altas se translbrmaíí aquí en arcillas arenosa.su- tuargosasde maxor ottncíai

agrícola La ocupación romana y medieval se dispone igualmente en la marqen derecha.

aprovechandoun meandrochi arrox-o.dondese instrúd una atalav-aintisitlnunía.. Aunque el

yacimiento del Hierro II sesitúaal otro lacto (leí arroyo, la secuenciade ocupaciónes similar

a la de otros casos.con ausencia<le elementosrepublicanos y un pequeñoasentamiento

romano. La actípación tendrámayor importancia en tiempos islámicos u’ cristianas con la

insíalaciónallí de tina E neomienda-

II

Figura II.12.Monwatcgrc. Dc nuevo las suaves lomascmure bosquesdc encinas.
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VILLATOBAS. Próxhhlo a esta localidad se halla el yacimiento con una ocupación del

Hierro II - De iluevo se repiteel esqtíemade ocupación~ de ubicaciónquehemosvisto en Los

Espeducis.VeniadeJuanCano, etc. Se tratade la hondonadaIbrinadapor el arroyodel Valle.

a la altt¡raen quesu cauceactualmenteya no presentaestiaje.aquise ensanchaalgomásy

está circundado por tierras absolutamente llanas coronadas por la costra caliza

improductiva.La visibilidad no es muy alta.Los restosen superficiesonescasosdebidoa los

potentes aluvionesquese mezclancon las arcillas arenosas x- margosas. ocultándolos.Esta

escasezde restosdificulta st¡ precisoencuadrecronológico Al igual que en los ejemplos

anteriores, ni se conservan restos de murallas. iii la topografía permite suponer que

existieran.

PLAZA DE MOROS.Estepequeñoyacimientose asientasobreuííia penínsulaescarpada

fonuada en la coniluencia de dos arroyos, sobre capas de calizas y margas miocenas

erosionadaspor los caucesde agua.A pesarde ello sti visibilidad es escasay no coííirola

visualínenteningún otro asentamiento.La encinascubrentodavíaenparte un horizonte de

escasoaprovechamientoagricola.Fuerade los estrechoscaucesde los arroyos.

En labasede la penínsulaseexcavóun fosoy seerigió unamurallade 20 m. de largo y

2-3 de alto, alternandolas piedrassin labrarcon tosladrillos de barro. Unasegundamuralla

con su correspondientefoso, se levantó algunos metrosmás al exterior. Igualmentedebió

existir tín muro rodeandoel perímetrodel yacimientoy siguiendolas curvade nivel, a juzgar

por los restosquese aprecianen la fotografía aérea, así como una torre en la entradacon

basamentodepiedray paredesde adobes.

II

y y

Figura ll.13.Plazade Moros.
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VILORIA. Se trata del yacimientomásextensode los localizadoshastaahora.Al igual

que la Peñadc La Muela seencuentraen mitad de la Fosadel Tajo. en el curso medio del

arroyode su nombre,sobrecoluvionescuaternariosy yesoscon intercalacionesde margas

vesiferasdel Mioceno Medio. Estoscoluvionesson de extraordinariaimportanciade cara a

su aprovechamientoagrícola,ya quesonmanchasfértiles en medio de los yesosmasivosde

escasoaprovechamiento.La visibilidad es btíena.y excelentedesdelos cerrosque cierranel

yacimientoal oeste.desdedondesealcanzanlos llanosde la Mesay la Vega delTajo. Desde

allí se divisa el yacimientode Valdajos al norte, y la Fuente del Pozueloal suroeste. En el

arroyo se cartografíaun manantial conocido como la Fuentede los Moros El yacimiento

domina Lodo el valle del arroyode su nombrey estuvopobladohastael siglo XIV.

El asentamientoseubica entreestoscerrosy el escarpeque ha formado la erosión del

arroyode Viloria. Cuentacon tina ocupaciónromanade escasaentidady posteriormentela

ciudadmusulmanade Villoria. La ocupacióncomenzóen el Neolítico. Por lo querespectaal

Hierro II. conviven las cerámicasa torno con los cuencosa mano. Se han encontradodos

fragmentosde bordecondefectode horno,lo quepodríahablarde la ubicaciónde un alfar.

que ya existió en época Moderna. Junto a los típicos “pico de ánade”. existen platos-

tapaderacon bandasen rojo y negro y motivos geométricoscomo círculos, melenas,etc.

Comoen el restode yacimientosde la zona, apenasexistenrestosde estructurasdestruidas

por la erosióny los arados.

VALDAJOS. El yacimientode Valdajosinauguraunaserie de asentamientos“colgados”

amásde 50 m de alturasobrelos frentesde escarpede lamargenizquierdadel cursode Tajo.

De nuevo se trata de un poblado en penínsulacuyo lado más estrechose enetientra

amurallado,peroen estecasocon unasdimensionesexcepcionalesparala zona. El foso se

extiendepor unos 100 m. concasi8 un. deanchoy 3 de profundidad.La muralla, se levanta

todavíahasta8 un. dealtura. Comoen laPeñade la MueLa, no parecequeexistieraun muro

bordeandoel perímetrodel yacimiento, por lo demásinnecesario,dado el fuerte desnivel

existente,Se asientasobreyesosmasivos grises. especularesy margasyesíferasmiocenas.

quealternancon limos y arcillas cuaternariosfruto de la erosión, y aportanunos suelos

más ricos de lo que cabríaesperar.Al norte se encuentrala Vega. dondese excavó una

pequeñanecrópolisen 1990 (inédita). Al parecer.entre los hallazgosdestacaun busto de

terracotapúnico. La necrópolis principal se halla a la entradadel yacimiento. junto a la

muralla, y ha sido sistemáticamentesaqueadafrente a la negligenciade las autoridades

competentes.Hemospodido observaralgunasvasijasamanocon impresionesa cordón,y a

torno donde se combinan la pintura con las estampillas,una pequeñaurna de orejetas

perforadas.y un ungaentariode pasta vítrea. En superficie se constatandecoraciones

geométricasdecompásmúltiple. y algúnbordede plato debarnizrojo tardío.
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FLIENTE DEL POZUELO.La situaciónde esteyacimientoes un tanto peculiar. Se tíbica

en la cabecerade un arroyojunto ala fuentedel ~zuc/o. en disposición idénticaa la Fuente

rielo Calzada o el Hoyo de la Serna.sin embargo.no lo haceen el llano contiguo al arroyo.

sino en un cerretepróximo quepertenecea las estribacionesde la Mesa, a modo de cerro

testigo. separadopor la erosión que ensanchóla antigtia calzada romana. Desde esa

elevaciónsepuedenobservarlos yacimientosde \Aflatobas y Vitoria. al tiempo qtw se divisa

todala Fosadel Tato. Los calichesy arcillas del cerrodan pasoa las arcillas rojas y pardas

delcaucedel arroyo que proporcionanbuenastierrasde cultivo. El asentamientocomienza

en el BronceFinal con uno de los pocosejemplosde cerámicasincisastipo Cogotas1 al sur

del Tajo. Del Hierro II aparecen fragmentos muy rodados y poco representativos

cronológicamente,como son los bordes “pico de ánade”. constatándosetina ocupación

romanade los siglos 1-II dC. A pesarde su ubicación,hemosincluido esteyacimientoen la

categoríade los amurallados,ya que la orografía permite suponerla existenciade esa

muralla. Igualmentelas distanciasalos vecinosmáspróximos son anómalasrespectoa los

yacimientosde la categoría“sin amurallar”. Otro tanto ocurre cori su extensión.a caballo

entrelos vac~ientosdel grupo3 y 4, 1 km. al NO. sehallaron algunosfragmentosde bordes

pico dcánadeetilos llanosdel rebordede la Mesa, sobreel manantialde laFuenteVieja.

.t—jvrx

- .4
II

II
II
II

II;
Figura II.15.Valdajos.Aspcctode la murallayel foso.
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HOYO DE LA SERNA. Suubicaciónes similar a la Puenlede la Calzadci. en la cabecera

de un arroyo, en estecasoel máspr&Úmo al oestede la Rentedel Pozuelo. en los llanos de sti

margenizquierda.cercade la Mesaque lirnita suvisibilidad al inediodiay próximo aun buen

manantial: La Honlanifla. Las tierras fértiles se localizanen tina franja de arenasy areilla.s

rofas. desdela costracalizade la Mesaal afloramientocíe los yesos 1.5 km. más al norte. La

excavacióncíe urgenciaque realizamosen el veranoríe 1994 en este yacimiento nos sirve

comoreferenciaparaotros similares.Se docuinentaunaocupaciónantiguadefinida por las

inajillas con bordesplanossalientesy asasquearrancandel labio. decoradascon franjas

alternantesde bandasy filetes y ondulacionesentrelas asas...iunto a otras con decoración

bicroma de excelentecalidad También se constatanplatos grises de bordes aptíntadosy

engrosadosal interior. Estostipos nos remiten al primer momentode la cerámicaa torno.

característicosde horizontescomoPenqaNegraIL Dadaslas característicasde la excavación.

no Ihe posible asociarestructurasa cadatina de las fasesde ocupación,pero se diferencia

claramenteunasegunda.caracterizadapor la basede un cuenco ático de barniz negro y

gran profusión de platos-tapadera.urnas. caliciformes x’ tinajillas con decoraciones

geométricasmuy elaboradas:a vecessobre tiíía base de pintura “jaspeada” se disponen

cuartosde circulo y “melenas”, otrasse alternan los semicirculoscon filetes y bandas.a las

quehabríaque asociaralgún fragmentode cerámica‘a peine” El asentamientoencuentra

dn repentinofinal: nixel de incendio.

II
ti
II
II
II
II
II

II

FiguraII.16,Iflwnce de! Pozuelo. E] cerrovisto desdela mente.

216





e>

fIl-irte ¡lii ‘3a¿’írnívncos. ¿ ?uaIhijj

—a

e.

e’

200m e-

e,

e,

e’

e’

u.

e’

e’

u.

e’

Camino -—

1
Fuente *

Calzadade Toledo

Huerta *

¡cm

218

~bUOm. 1 Km

HOYO DE LA SERNA

Pendiente *

10%

e’

Muralias 2’

e’

u.

u.

e’

E ‘41’d

1— y

1~, .1 s 5

jo

1 1-> e.—-’

5

—e >-

-QL

Y-

- >— 70 - ‘ >VC7A. ~.-9~~~~2~-~ --
‘~ y->

~75 N’ ~j

Mb U > - -~ ‘M3~~~V”-<> -

Mb 72~ )~~k- - y /

>1-

>44, 4—--
‘9

-~ 4 -

o .1>6k

o-

•o~ •/

¡ 3 ‘ 734~O / 0 ,‘ SN y~ .rrt.7e!

- K<~’-S~’i<----\ Lx->

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

VV



~O.Z/rbñw

% Sernas

14%

!4ací» ¡,‘ ‘ultura ~ffaten=uIa<eIi/i’ervII en ¡~ ilesa 4’ Ocalúz.

YACIMIENTO ¡HOYO DE LA SERNA

Población 499

0Km 1.5

Ha polígono 9240

Ha Umbral 709 % Erial
Subsistencia 8%
%UmbSubs 7.7%

Polígono

% 11mb Subs 9%
05km

Umbral Subs

j
Ha Dehesas

60 Ha 85%

% Huerta

4%

% Bosque

64%

219



e’

¡Parte ¡12 0ñ¿’írníeutv.~ u~ztaÍoijo.
e>

e>

e>

A este momentocorrespondeuna tinaja negra con estampillasen el hombro. Este

horizonte final del yacimiento conservalas huellas de un gran inctrdio. cuyas causas

desconocemos.La faltade cronologíasabsolutasnoshace sermuy catitoscon respectoa la

fechade abandonodel asentamiento,en todo caso no se encontró ningún fragmento de

cronologíaposterioral fragmentoático. Su luerte desgastenos permiterebajarla cronologia

propiade estasproducciones:la mitad del siglo IV aC. hastamediadoso finales del mismo, 1

Rin al suroeste,ya en el reborde de la Mesa, se ubica un pequeflo asentamientoromano

imperialen tomoa la vía quelleva aOcaÑa.

EL CASTELLAR. De nuevose tratade un yacimiento“colgado” sobrela Vega del Tajo.

estavez sobreyesosmasivosgrisesy especularesdel Mioceno Medio. El asentamientose

encuentramuy alteradopor agentesdiversos,lo quedificulta su adscripción.No pareceque

existieramurallaartificial, sino la adaptaciónal relieveyaquese tratade unamuelasobreel

Tajo cerradaal interior por una elevación natural: sin embargo. la existenciade la típica

disposiciónfoso-murallano puedeserdescartada.En el espolónsobreel cantil se levantala

ermita con la Virgen del Castellar,de fuerte tradición milagrosaligadaa las aguas. Las

cerámicasdesuperficieestánmuy alteradas.constatándoselos bordes“pico de ánade” y las

decoracionesgeométricas,especialmentelos filetessobresuperficiessin engobar. No existen

tierrasaptasparael cultivo en los alrededores,apartede lapropiavegadel río Tajo

Figura II.17.Hoyo de la SernaDesdecl bordede la Mesa.se divisan las lomasqueprecedena la
Fosadel Tajo.

220





J1’zrtt’ 11.2 ‘3acvnnvnto.’.

e-

VI

200m e.
e.

e-

e’

e.

e.

e’

e’

u.

e’

Camino . De Biedma

Huerta *

TAJO 4
bOU m. 1 Km

CASTELLAR

Pendiente *

60%

1
Fuente *

km

Murallas 2’

u.

e’

e’

e’

e’

e’

e

e’

e’

e’

e

e’

e’

e’

e

e’

e’

u.

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e

e’

e’

e’

e

e,

e’

e’

e’

e’

222



enú7 fi/esa dé Ocaña. fI>. UrbinaÉ4pacñu¡ Cultura 1>/aízen’aldélJ/¡ermII
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Figura 11.18. Hoyode la Serna.. 1994. Urnabitroneocónicasin decoracióny lanada.

Al otroladodel río se hallael yacimientodelArroyo de losCastrejones.otro típico enclave

sobreel frentede escarpe,dondedestacala construcciónde un granfoso, apenasa2 km. del

Castellar.Estaproximidad,queno sedanuncaentreyacimientosde similarescaracterísticas

al sur del Tajo. es altamentesignificativa, ya que podría significar la existenciade una

disposición espacialdel poblamientosimilar a la constatadaal norte del río. En este caso

noshallaríamosanteun nuevomodelo,cuyascaracterísticaspuedensero no. semejantesal

de la Mesade OcaÑa,peroevidenciandounarupturaen el río Tajo, queseconvertiríade este

modoenunafronterade hecho.

OREJA. Con este nombre se conoce el antiguo enclave de Aurelia. famoso castillo

musulmándel que perduranimportantesrestos. La aldeaque. aun deshabitada,todavía

sigueen pie, haalteradolamuralla(empleadacomoempedradoparaunaseras)y el foso que

se encontrabana la entradadel yacimiento del Hierro II. La disposición es de nuevo en

“balcón’ sobrela Vegadel Tajo que tambiénes muy extensa.El lugar podría denominarse

vulgarmentecomo“nido de águilas”. dadasu orografiaespecialmenteescarpada.compuesta

poryesosmasivosgrisesyyesosespecularesmiocenos.
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La ocupación humanacomienzaen el Bronce Antiguo y pervive hastael presente.

documentándoselos períodosdel BronceFinal. Hierro II. Tardorromanoy Medieval. 1 Rin. al

este, en una elevación sobre la Vega. en parte formadapor el propio asentamiento,se

encuentraelyacin’entode la Veguilla. con abundanciade cerámicasnintadascon motivos

geométricosy sigillauias. Setratade uno de los pocospobladosextensosen la vegadel Tajo.

junto con el LasMinasen Colmenarde Orejay Caminode la Zarza, en Villamanriquede Tajo.

o Caminode los Púd-iemsen Borox. Con ello se completaun cuadrotípico de asentamiento

llevado al llano en épocarepublicanaque. no obstante,volverá a ubicarseen el cerro de

Orejahaciael siglo IV dc.

Juntoal asentamientoromano,en la desembocadurade un arroyo a la Vega. quedan

los restosde unapresaprobablementeromana.Igualmente. 1 Rin. más allá, se hallan las

presasdenominadasPonlón Chico y PontónGrande. Estaspresasguardan el agua de los

arroyos y la proporcionan para regar las tierras de vega. al tiempo que previenen las

Figura11d9.EI Castellar. El frentede escarpedel yacimientovisto desdelaVega.
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avenidas.Comúnmentehansido tomadaspor romanas4,aunqueno existe ningunabase

firme parasustentaresaafirmación, de hecho las presasno son mencionadasen ningún

documentomedieval5, lo quehacepensaren unafechade construcciónde épocaModerna.

siglosXVI o XVIII.

FUENTE DEL BERRATO. Esteyacimientose encuentraen el borde de los llanos que

conformanla Mesa.asomadoal valle delTajo, cercadel nacimientodel arroyode su nombre.

dondese encuentraun buenmanantial. Los alrededoresestánconstituidospor calichesy

arcillasarenosasy margosas.Sólo unaporciónde las tierrasquesebasculanhaciael arroyo

ensusdosmárgenesno tienenla costracaliza,y presentanbuen aprovechamientoagrícola.

así comoelestrechovalle delarroyo.

2 M. Diaz-Maña. Cuatro obras hidráulicas antiguasentre la Mesa de Ocañay la Vega de

Aranjuez.Toledo. 1992CC-M

3 En ladelimitación de términosde Torrique. en 1139. se mencionanlos adrales de ambos
lados,precisamentedondese ubican las presas.pero nadasedice de ellas. TMC. lib.2. d4
págs.127-8.

Figura1L20.Oreja.La imponentesiluetadel castillo.vertice del yacimiento,desdela Vega.
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A falta de la costra de caliche, los sedimentosocultan casi todos los restos, excepto

=iouellosque los aradostraena la superlicie. Se documenta.una ocupacióndesdeal menos

el Bronce ánii~uo. con la existenciade hachaspulimentadasy guijarros retocados.Del

1-lien-o II sólo sehandocumentadolra¿men¡.o.smul’ pequenosx- rodadosde bordesde pico de

ánadex’ decoracionesiaspeada.so geométricas.A pesarde que frente a! acimiento. en la

ruar~enderechadel arroyo se asentéun importantepobladomusulmán.tío existenrestosde

ocupaciónromanacii los al.rededores.

La Fuentedel Bcrroío inicia tina sedede yacimientosen llano asomadosa la Fosadel

Tajo. (lite prefierenlos márgenesde las tierrasdondeno existe la costracaliza,aias margasy

yesosde la terrazaconti~un inferior de la F’osa, cje la que se encuentraseparadospor un

‘escalón (le 40-60ni.

(1

II
II

ji
ji

II
II
II

II

II
II

y y

¡

Figura II.21.liolallayon LI lrentc de escarpea más 80 m. sobrelaveen.
Todaxia son perfectamentevisibles co cl perfil los fosos.
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SOTO\IAYDR. Sobreuno de os cerrosdoc se asotuana la vegadel talo. <jtltZíi en la

1 hícactón iii=iS escarpadade los alrededores,se encuentra el vacimiení.o Ibertemetíte

defendido<le Sotomayor. No octírre como en la Peña de /c Muela. Vaída/os o Oreja. donde

-‘xisle títía tuíesetaanrovechadaparael asentamiento,sitio que se asientadirectamente

sobre un cerro cuyas laderas nresentatadesnivelesde mas de 3D ca Los terrenosestán

consntttidos por yesos masivos grises. yesos especularesy margas vesileras <leí

\7iíidobonienseInferior. Sólo en la vegaexistenterrenosaprox-ecbablesparala aúriculítíra.

(.~onío octirria cerca.cíe Oreja. cii la desembocadurade un arroxoa. la x-ega se encuentran

indicios de tutía anuguapresajttnto a. cerámicasmntisulmanasverdemanganesou- sigillatas

romanas.Estaspresasdebianregularel alía de los torrentesparaexilar atenidas,al tiempo

jile se utilizabael etííbalsepararegar las tierrasde la ve¿aqueseenclíentrana cierta altura

<obre~! CÁOC (leí rio. perola feeda de soconsto’ccícnes problemaítea.

El cerro tiresetílaun Inerte desnivel hacia el oeste. en narie habitado. Por ti sur lo

telituita la carcaxacíe un arroyo y el taluicí sobrela vegaal norte. Sólo existe un estrecho
pasodesdeotroscerrosal este.

1\lli se practicarondosfosos <le 4 un (le protl[ncli(lad ‘e O ‘e 4 tn

cte ancho,Si con los materialesextraídosde los fosos se construyó una muralla, éstano lía

llegadohastanosotros.Se trata sin lugar a dudas<le un lugar dondelas consideraciones

cle=nsivascondicionan todo el asentamicuno.~~~‘obrela ladera oeste se desparraman

[ragmeuíuos<le cerámicas,especialmentea. torno. pítítadas con motivos geométricos cíe

comnasniutítiple. aveces alternandocon estampillas,de barniz rojo~. etc.. en ttn horizonte

representativode utía etapaax-anzada.La topo~ralia recuerdaextraordinariamentea la de

-cacímietíic.s(01110el dc

___ 9 7/

~

Figura 11.22.La tiastictade Rs ticuses \logente H Bonet (3 Mata Lis Fortificacionesuherícascn
la zonacentral<lii pais Valenciano ForutfícacíonsLa problernaucade liberto pie (secflesJi III a (3)

\1inresa 1991
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VALDELASCASAS. Esteyacimientoes de característicassimilaresal de SoLornaqory los

demásune se tíhican en los escarpessobreel Tajo. ante todo los <le su unargen izquierda.

como Sotoruauor.Orgia. Castellar. ‘¿¡(dalas ‘e ;XlIíarUI-¡ (en F’tíentiduefiacíe Tajol. En total casi

60 kní. de x’alle - de los que Vaidelaseasasconstiíuve el ejemplomás occidental.va alíe más

allá de Aranjitez. hacia Toledo. este frente de escarpe(lesaparece.sustituido por suaves

lomas (le yesosy depresionessalinasendorréicas.

La topografiadel yacimientoseaproximaala de Oreja, conun mesetaalargadade este a

oeste,rematadapor el arroyo Valdelascasasal este y tun cerro natural al oeste.Al tiorir se

halla la vegay al sur nul torrente.No se aprecianrestosde murallaso fosos, pero líax’ qtte

seixalar que el vacinuiento se encuentraprácticamentedestruidopor la construcción de

chaletsy casetas ara líiuertos. de la vecina Araríjítez. Entre las ceránílcasqtíe todavía se

píteclen observarse encvueíítrmí las pintada.scotí iflotixos geométricos ‘e aspea.cias4. ~

destacanlos 1 tau argostic camnpauuense‘e boqttitfl e- Al igtu al ut ¡e sucedecii nl ros It ugares

similares.taocupaciónse realizósobreun cerrocoíí presencia<leí Bronce Fiutal. pero cuí este

casotenernostui elementode datacióntardio parala frise iliérica.

CAMINO DE YEPES. El yacimientodel Hierro II se íubica en el borde tie la Mesa, sobre

caliches‘e arcillas arenosas‘e margosasdel Plioceno.cotí amplia visibilidad hacia el Norte al

x-alle del Tajo. Existen brienas tierras (le cultivo en el valle del arroyo (le los Yesaresque

desciendede Geana. asi como cii las inmediaciones del asentamicuito ligeramente

rehundidaspordebajode la costracaliza. Se asientaenteraniemileen el llano.

Secaracteriza.jiunto con otros asentamientosdel rebordede llano, cuino (‘hielos, por

la existenciade ií¡íporuaíítesrestosromanossuupernuestos.ven estecaso miusulmamíes.Este

hechopuedeincidir sobrela superficiecalibradadel asentamientoibérico. u¡o obstante,seha

queridoconservarlas unedicionesríe siuperticie.cuí tanto futurasexcavacionesno vt?uigaul a

modificarlas.Existe uuu tiesplazamietítopaulatinode las ocupacioneshacia el interior de la

Mesa,perdieíídoel control visual sobreel valle, desdeel frentede escarpede la octípacióndel

Hierro II. A pesarde su ubicación, la existenciade un bosqueal sur. cci tos llanos. limita

fuertementela visibilidad. qt’e ni siquieraes muy alta haciael valle del Tajo. La calzada

romanade SegobrigaaToledo y el caminomediex-alde CuencaaToledo. pasabatíjunto al

yacimiento.

<~ DeValdelascasasprocedenlas cerámicasde la página 129 (Ayttntamieuítode Aranjuez), en
5. Valiente. La cultura de la SegundaEdad del Hierro. i~o anos de Arqueología ¡nadrilena.
Exposición.Madrid. 1987.
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‘/7 ‘Urbina¡<~~ ¡01/ ¿ ‘ii/cura :llater¡aldelJI/vrra II vn ú~ Ilesa de Ovada-

YACIMIENTO SOTOMAYOR

Población 855

0Km 2
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J»rte 112 ‘tñ¿.’í>ní=í¡ta.¿¿ :qtaúiqó.

Figura II. 23. Caminode Yepesy Valclegaío.

VALDEGATO. Con este nombre se individualiza un pequeño asentamiento que

suponemosamurallado,sobre uuí espolóndel reborde de la Mesa contiguo al Camino de

YepesEsteyacimientose encuentradestniidocasi totalmentepor las canterasde ASLAND

SA. Sólo se conservanlos rebordesde la peninsulitaque la empresade cementosrespeta

debidoal impactovisual sobreelvalle del arroyode los Yesarespor el quediscurrela NIV. En

estos rebordesse conservanaún fragmentosde tinajillas con decoración jaspeada.La

topografiaalteradaactual,junto con la conservadaen los mapasy fotos aéreasnos permite

reconstníirsu trazadooriginal. Haciael sur. lugarde contactoconel llano y único accesose

debiópracticarunamurallacon sucorrespondientefoso. El largo no debió sermayorde 20-

30un. queesioquemediael-acceso.En el restode los-ladosexisteun desnivelde40-60m.

Esta disposición es calcadaa la de Cinietos-Perusaque se incluye a continuación.

LLamala atenciónel vacíode asentamientosen los llanospor debajode estaterraza,hasta

las inmediacionesdel Tajo. dominio topográfico donde se asentabanyacimientos como

Viloria x~ la Peña de la Muela, quizá debido a la falta de los coluvionesque allí existían.

substituidosaquíporyesosy margasvesíferasconunalinea delagunassalinasendorréicas.
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14a¿’ñ’ y Cultura ¡líaterúzld¿’l}/i’em’ II vn ~ ¡ilesa dv Ocana. 1). ‘UrbIna

sobrecalizaspontienses.en el borde de los llanosde la Mesaasomadoa la Fosadel Tajo. del

que se separapor un escalónde 50 m. de altura. bajo el cual se halla un excelente

manantial.El yacimientoesmuy extensoy, comoen Carninade Yepes.existeuna ocupación

romanaalgo más al sur. en el interior del llano. y aún más allá, otro asentamiento

musulmán.Las tierrasde cultivos de los alrededorestienenbuenapotenciasobrela costra

calcárea,las quesehallanen la Fosatambién, en tina franja de 1 km. Entre los materiales

de superficiese encuentranalgunosejemplaresde platos grisesy. ante todo, bordespico de

ánadey galbospintadoscondecoracionesgeométricasde compásmúltiple.

PERLISA.Tomamosestadenominaciónextraidade los falsoscroniconesparala antigua

localidadde Ciruelos,a fin de separarel yacimientoquese ubicaen un espolónal borde del

llano, sobre el manantial. Se trata de un pequeño yacimiento amurallado con toda

probabilidad,sobreloscalichesde la costrade casiuuí metrode espesor.La aperturade tina

caminoquebordeaestesalientey los aradosmodernosen la basede la peninsuladondese

debió erigir la muralla xr el foso, han destruido todos los vestigios que de estos muros

pudieranquedar.Se encuentraseparadode Ciruelos porunosescasos100 in.

5-4
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Figura II.24.Perusa. Pequeñoasentamientosobre e escarpecontiguo a la Mesa.
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VALDERRETA\IOSG.=\escasoskilómetros de Ciruelos, se encuentra otro pequeno

yacimiento ascuitado igualunente sobre la costra de calizas nontienses.~e trata de tun

esoolóncte la Mesasobrela cárcavaLormadapor el nacimientode tun arro~’c. En la ladera

-en tigoa se 1 alíael manaultial (le X’alderret aínoso.tino de los mejores(le todala counarca.

El aseuutamiente estuvo aíuiurallacio con tui Eretite cte tu íos 30 iii. erigido coux los

~iíateriales cíe ¿tui loso de ti nos 2 ni. cíe oreití unto x- 4 cíe ¿melio. Se conserva todax-ia tu ul

segtíndofrente de rnt¡rallacon i ni. cíe altiura y 3 cíe micho quizá orececlidode liii mueveloso,

sa unmerasuttrallacontintiapor el flanco oriental del v-acímientoperíectiunente\isibie. con

tina alturacíe un par de metros.formadapor oledrasauareuítementeuutda.sen secoy con su

-cara exterior ligeramentealisada. ‘-tbre >sta ladera se practicó un camino cuyo llanco

oric’n tal esabaprotegidopor ti u nuevemitro, y cíue ceuistiltíve el accesoal obladodesdei a

iondcñíacladel arroyedondeseruciteultrael manantial.

A clifere tic la tiel restode los x’acinuento =uuturallados. ¡nr tocía la mesetac’xjerIor al lreiit e

¡ Inuide se etictuetí ura la untiralí a. hasta el inisulio ti a.cijuien ce ¿leí arroyo. existen restos cíe

ceritunicasreunanas.

ti

ti
¡¡
ji
II
ji

ji

ji

ji

(5ouuuit íes x sitii II atasMisutilncas-

Figura H.25.½’alderreuamoso.Todavía sonvisibles las dos mtírallas y el Ibso.
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‘1). ‘Urbina
Dpach’ í/ ~uItura:ilaterúzldelYIi’t’nx) IZ en la ¡ilesa di’ kaña.

YACIMIENTO CERRO PUENTE DE PIEDRA
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Figura11.26. 8cm Lldcfonso..vista generaldesdeel Cerro del PuentedePiedra. En el centroel arroyo

x al fondo los llanos elevadosque inician la planicie manchega.

SAN ILDEFONSO. Con esteyacimientose inaugurala seriede asentamientosdel valle

del arroyo Cedrón. AunqueMontealegrey la Ventade JuanCano seencuentranen la parte

altade estearroyo, se consideranpropiosdel dominio topográficode los llanos. SanIldefonso

seubicaya en la partebajadel valle horadadopor el arroyo. muy próximo a su catíce,sobre

arcillas rojas mezcladasconalgunosyesosdel Mioceno Medio. Se tratade un yacimientosin

apenas\isibilidad ni preocupacionesdefensivas,lo quese traduceen la faltade un perímetro

amurallado.Su proxúnidad al aguaasí corno a las tierrasdel valle, ponede manifiesto las

verdaderasprioridadesdel asentamiento.

La cerámicaen superficie es abundante.Del periodoibérico se documentanl’ragmentos

de eitencíísPusesa torno. tinaillías cQn bicromia.y en generaldecoracionesgeométricasde

compásmúltiple. jaspeadas.etc. También existe un importante asentamientoromano

altoimperial en la parte más alejada del arroyo, con tun nivel de tégulas ~‘ sigillatas

hispánicas.Juntoal arroyoabundalaTSHT. así como las claras.Hacia el oeste.sobreuna

pequeñaelevación existió un yacimiento del Bronce. reocupadoposteriormenteen época

hispanomusulmana.El pobladoperduróhabitadopor cristianoshastael siglo XIV. eouu una

ermitadedicadaaSantaMaria. de dondetomósu nombreestetramodel arroyoCedrón.
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YACIMIENTO EL PENON
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FiguraII.27.Pucntede Piedra. A la derechase señalanlos restosdc la muralla.

PUENTE DE PIEDRA. Este yacimientose encuentramuy próximo a Sanlldqfonso3. El

llamadoCerro delPuentedePiedraesen realidadunaestribaciónde los rebordesde la Mesa.

por estazonamuy zigzagueantes.El espaciodel yacimientose cerró con una muralla de un

par de metrosde ancho, de la quese conservaactualmentetan sólo medio unetro. Formada

con piedrassin trabajary de pequeñotamaño, aparentementeunidas cii seco. El terreno

esta couflormado por calizas y calizas margosasdel Pontiense. con afloramientos en

superficiede la costrade caliches,lo que impide el cultivo en las tierrasdel llano, dondeaún

menudeanlos chaparrosy algunaencina. Las tierras de labor se hallan 7D m. por debajo.

en losvalles del arroyoCedróny el arroyo del Valle, quebajo el yacimiento couífiuyen. Estas

tierras aunqueson de aluvión son blandasdebido a la fragilidad de la red hidrica y las

calizasde la meseta.En el flanco sur. haciael arroyo, se horadaronunas cuevasa unedia

alturasobreel talud, enunayetade rocajoalizas.Parte de ellas se haui desprendidodejando

por la ladera los restos esparcidosde cerámicaspintadascon decoracionesa base de

circulos. semicirculos. etc, sobre engobesrojos. o bien jaspeados.Estas cerámicasse

correspondencon las encontradasen el yacimiento, Al pie del cerro se ubica otro

asentamientoromanotardíoy medievaldepequeñotamaño.

~ De hecho.Ja figura 111.36seune por sudadoderechocon el lado izquierdode la 111.37.

]
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¡Parte 112 ‘Yacírn¡en tas. ¿ ~utdla,qa.

EL PEÑON.Casi comoun calcode la disposición de SanIldefonsoy Rientede Piedra El

Peñón,seencuentraa 1 km. de La Plata, sobreuno de los espolonesde la Mesa, en dominios

de las calizaspontienses.No sedocumentancuevasen el frente del talud, si bien la erosión

es aquímayor xr se produjo una reforestaciónpor los anos 60 que puedenocultarlas. De

nuevo,existeun arroyoy buenmanantialen su nacimientopróximo.

Todavíason visibles los restosde unamuralla, ahoraconstnuidacon grandesbloques

irregularesy sin trabajar.de caliza, queseextraenparaformar un foso, Debió existir tina

segundamurallamáspequeÑay quizáotro foso. La altura de la muralla conservada,como

siempre.en el frenteaccesibledesdela Mesa,sobrepasaen algunostramoslos 4 m. dealtura.

El yacimientopresentacuatroelevacionesde aparienciacircular y de unos 4-5 de anchoen

la base,y 3.4 m. de altura conservada,en cuatro de sus extremos.Esta caracteristicaes

única, y bien pudieracorrespondera los restos de alguna obra defensivacomo torreones.

Acordecon suubicación, la visibilidad esexcelente,mientrasqueporcontra, la accesibilidad

a tierrasde cultivo esmala, siendolas máscercanasaquellasde los alrededoresde La Plata.

No obstante,los yacimientosdivisadosson pocos, tan sólo el fllC’nlt? de Redro, y quizás

Monreal. por medio de seÑalescon humo,etc.

si ~O’’’5t~~—~S’’5- ~ —r’---——.«-•
—e-.

Figura1L29,EL Peñón Desdela cueva-ermitadcl SantoNiño. Al fondo cl yacimientosobreel frente
de escarpe.Delantede él, en la vega.La Plata. En los árbolesde la izq. Peraromana.
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_____________________________________________________«hite //i~ ~ ¿71‘/i/7!¿’fltí ‘x’ ¿sal ve.

ATALAYA. Es tuno cíe 1 os ínax-oresx-aeiníieu tos ci el val le riel Cedrón. Stí u bicacic5n es

uud-aleti íe a la San flctc’tbnso it La Pfrna. .fíí uí to al arroxo. cii stí íiíarueul derecha. Se esriericle

por tilia explauíacla llana a tui t ací del x’al le cii íe va ticule un anchocíe i km. en cada orilla.

Su oerptiesio al vaciuniculjo del Hierro 11 existe caro roniano, ¿niuíqtue tío se lía podido

coil statar í ocíaxia su couítiííí idad cii época repíublie mía. Atiubos ocliban ‘E r~a sunerriele

couisiclerable. cornoes ilorma. el x-aciuííieulí o romano se tíbíca.másproximo al cauce (le agtía.

Entre la cerámicadestacan los peqtieuioscuencosde borde vuelto. oltitaclos a líaticlas

aspeadosx’ los grises(le labio enúrosadoal interior, ti rito a los ¡picos bordesde pico cíe

¿nadey úatos con decoracióngeoméurica.~Ea cermíncaroníaraestáreu)rt’seiiuiidaciar la ‘fSl—i

I”SHT decoradaa molde.y las cuitadasde i raclición iuídigeuía.

A u ulos ‘200 lii. /11 noreste sc Itíeva el fre inc cte eseartiecíe la Mesacíe Ocana. Fn 1 a cuí iii a

liii tscolrjii se orad icé ini nedítueñoloso y su c’cirresccíííciienteunurallita. lIare aislar tina

siiperl~cíede apeuias lOO mt. itsia aurdavacíe la <jite bula ‘<II iluincre di x’ac’IíilieiiIO Cíe al~aio t’

joS ala‘ucciores. i 1ustra a 1 st pri5-id<’ (‘1011 cii 51.1 leqí ueu a eSCala 1 a loríliac1011 rl’ 1 o~ \‘ at ‘iii ile 1 it OS

-xmurail actos. ci ue sidueuí eti eseuícia cl inisuno í.’scíti cina. Sc elidió ti rl espoloo eereaulo al

yacimiento ciriqiiíal. que se aisla del llauio practicando lun loso cmi cuyos nulaucriales SC

<ouistnl\’e <iii íííníro cíe clelénísa. En la cima sólo sc liallaroíi x-arlos borde ríe .)ico de á.ííade

pi titados a bandas. Corría se ptíede observar en x’ahas leí odralats. la vlsi ifihidací es uriutv

grande sil tiempo que la ataJaN-aconísinuidaes osuenisiblernentevisible desdetodo el x-al[e.

Figura II.30.Auculaua.El vaciííxicn¡o sobre u lito al arroyo Cedrón. A la derechala atalayasobreel
‘rente de escarpe.x~ ala izqtíicrcla. al fondo Huerta cíe Valdccarúba..nosy su castillo.

y
— — ‘5 —— -5 ~,*s”’ ‘ ~ . — - ~ ‘eti — 5- ‘--.‘r-flflwr E ‘ 5—54~5 - 1

ti
L~~~Wsa J~flt~~St~ -‘ -- 5-- -

5-—-..z5----5-
• ¿n.5-..,—’... 5-

~t
II 1

II — ~‘555’5 ‘

¡¡ tt-5,t”5—S’<fl—

It

u-’”

II

276





¡ Pendiente *

2%

Fuente * Camino Huerta * Murallas
1

1cm ¡

s

e”
200 rn ~

VV

5”

Ii
e’

e’

e”-

e’

e’

VV

u.

e’

e’

¡ e’

e’

1e’

e’

le’
e’

e’

‘e’

e’

e’

u.

e-

¡ e’

e’

e’

e’

e’

u.

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

u.

N

450m. 1Km

VILLASEQUILLA

5;

278



:VIIL\SFqIill\

e ½/u~-ra- 1/atena/ Le! ¡‘fruí’ ¡1 ‘n ¡9-: ~/2~¡ziii’ (‘¿a/li?.

YACiMIENTO _

Población 431

0Km ~~45

Ha polígono 7’$80

Ha llimbral
Subsistencia

¾Umb Subs
Poligono

¾13mb Subs
05km

5> 3

¾Sernas

30%

¾Erial

2603>

E,-

t~j

Umbral Subs
s5~3 0¼

Ha Dehesas

í :-;ñ Ha 100%

¾Huerta

1 <5-1%

¾Bosque

i2%

1’. 1/uf/aa

- y

‘:94

4

279



_____________________________________________________ Ihz-t¿- 1’! ‘<~ ½/ml‘a t~ ‘e ¿ ________________________________________

los yesos politicílses. .\-lonrecil k-uelx-e a los diojululios cíe las calizas.Se trata (le uuíi peotuelio

cerro seciaradodel bordede la Mesay escondidocuí ííuío de stus repliegííes.Es por lauto ulíla

íbosicióíl defensiva.clívo inuerésse basaen la eleccióuí dc níuí lumar de l’ácil rest¿tíaiuoítue

otiena ciasardesapercibido.li~noraníos si Ostílvo aflllurailadlo. at.llid~ue wnsauiios pite Si. Si

bien no cíe acuerdoal esotuemamás mí tilizado. va que <idilil existe ti u barranco íiartí raí a

110db cíe loso.

Las obras del castillo íntustalui=íui diC Ccirabczociíiel. el cristiano A’Ií~0íCdit. alteraroíi la

estrudjura.antenor. ~ ti las alcíasdel cerrose encuentraíí las tínicasceranilcasII CfldYi5 ((Oil

bordes de nico de ánade y decoraciotíesgeométricas y jaspeadas.jííííto a ¡os restos

medievales.y tambidíl algí.ínos fraáuneríuos del Broííce Medio x Fi uíal. como cíí íeseras- y í í rimas

cíe perlíl en 5 <‘on lal.uios cl iditados-
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Figura II.31.Monrcal. El castillo y el yacimientosobreumn cerro adelantadoen el frente de escarpe
cíe la Mesasobreel valle del arroyoCedrón,en primer Émíino.
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CASTILLO DE HUERTA. Esteyacimientoesen realidaduínaatalayaluislaladaen el cerro

donde se edilicara posteriormenteel castillo de Huerta (le Valdecarábanos.Los restos

materialesde épocaibéricason escasos.aundjuetiuvimos la fortunade hallar unos galbos

couí decoracióuijaspeadaen un cortedel euísanchede i.in camino. Se trata. comocuí MonreoL

cte tutí cerretede calizas oíítiense~.entreel valle del Cedrórtx’- el arroyode la Madre. cíííe baja

dic Dosbarrios.ligeramenteseparadodel rebordede laMesa.

MELGAR. Este es el Cínico yacimientode la unargeul izquierdadel arroyo Cedrón. pues

aunqueSanIldefonso. tambiénse sitúacii estaorilla, lo encajadodel valle restasignificación

al hecho.Estamargenizquierdaasciendepor mediode suavesondulacionesdel relievehasta

la divisoria de aguascon el río Algodor. faltando aqui el frente de escarpex’- por tanto. las

posibilidades defensivas. El yacimiento se ubica en un loma entre dos arroyos

perpendicularesal Cedrón, con un mayordeclive al sur, dondese encuentranlos restosde

un castillo. sobrearenasdel Mioceno y arcillas aluviales. Estas arenasabiundanen esta

orilla izquierdaproporcionandotierrasele cultivo muy ligeras, hoy plantadasen su mayor

partede vides.

II

Figura 1L32.CasÉiLlo de Huerta.Al igual quíe Monreal, en un cerroadelantadosobreel frente cie
escarpe.En el centroal fondo, la atalayadel yacimientoliomóninio.

II
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£4macñ’y cultura :tfaten2uuldk/iMt/crro II en ú¿ :4hsa el¿ Oca/la. 99. Zulma

FiguraII.23.Melgan El yacimientodc] Hierro II. romanox medievaienJa margenizquierdadcl

arroyoCedróno Melgar, desdeun puentesobreel cauce.

El yacimiento fue más conocido y extenso en épocahispanomusulmana,de la que

quedanlas minas de un castillo y abundantesrestosde muros, tejasy cerámica. Haciael

arroyoaumentantas cerámicasromanasy la ocupacióndel Hierro II se halla al sur de la

musulmana,formandoextensoscenizales.

r

{

-‘ ‘5, y

Figura II.U4.VLLLaSC quilla. El yacimientojunto ai arroyo Melgar. Al tondo San Cristóbal.
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VILLASEQUILLA. Aguas abajo del arroyo Cedrón (ahora llamado Melgar), a escasos

metrosdel municipio de Villasequilla se encuentrael yacimiento homónimo, si bien en el

otro lado del arroyo, es decir, en su margenderecha.ligerarneulteelevado,sobrearcillas y

margasx-esiferas.aprovechandola desembocaduradel arroyo del Pasillo en el de Melgar.

Coíno el resto de los yacinúeuítosa pie de arroyo, su visibilidad se reduce al valle, aunque

aquiyaes bastanteamplio.

Las cerámicaspintadas de tipo ibérico, alternancon las sigillatas romanasque se

encuentranmás cercadel caucede agila. al sur. como en Melgar, a la orilla del arroyo del

Pasillo, se documenta tun gran cenizal. Todos estos yacimientos se encuentran muy

deterioradospor la acciónde los aradosmodernos.

SAN CRISTOBAL. Es el único cerrotestigoocupadopor un yacimientodel Hierro II. y no

porquetío existanestetipo decerrosen la Mesade Ocafla. Se encuentraa pocoskilómetros

de Villasequilla. sobreun crestónde calizaspontienses.con escasapotenciasobrela costra.

Por su ubicaciónessemejanteaMonrcaly GustiLLode Htserta, en un cerro próximo al reborde

de la Mesa. La visibilidad es bastante grande. al tiempo que el yacimiento se divisa

prácticamentedesdela mitad delvalle de los Carabanos.

1.
Figura II.35.San Cristóbal. DesdeCabezadel Can.Trasel yacimiento.el pueblode Yepes.A la

derceba.al Fondo, se destacala atalaya.
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Al igual que en la mayoriade los pequeíiosasentamientosamurallados,los restos de

supeilicie parecenevidenciar un único momentode ocupación.Las cerámicasson en su

mavoriaabasede decoracionesjaspeadaso degradaciouíeso interpretaciones,si sequiere.de

las ibéricas pintadasa bandasy filetes con engobe.Se documentanalgunas urnas sin

decorary es común encontrar los agujerosde antiguaslanas.Tambiénse han encontrado

algunosfragmentosde barnizrojo.

A poco iríenosde 1 km. existe tun gran Unínedal todavíadedicadoa la cría de ganado.

caballos. líoy en día. pero en generallas tierrasde la unesecabastael escalónque abre las

arenasdel valle, son de pocanqueza,abasede margasvesiferas.Se correspondencon las de

la Fosadel Tajo que hemosdenominado“mesetasde los albardiales”. por esa\-ariedad de

espartoqcue enellascrece.

CABEZA DEL CAN. Estarnosde uluevoante tuna atalayade mayoresdimensionesque la

unencionadamásarriba. Estrueturalmentese urata de un cerro testigoapenasseparadode

los llanosde la Mesa. formadopor calizaspontienses.liiíos 40 rn. másabalose abrea modo

de un gran escalóncon yesosgrisesy unargasvesiferas. Otros 20 vn. más abalo afloran las

arcillas, y va en declive hastala hondonada aluvial compuestapor conglomerados,que

descenderáporvarioskrns. hastala vegadel Ta)o.r
4.

y y - .4

Figura II.36.Cabezadel Cari. En segundotérmino.En primer términoSanCristóbal, desdecl
nacimientodelarroyode la Vega.junto aYepes.

299





‘1) ‘Urbina
u ½/lara:llatcrialdc/2’/i¿’rIV II ca áz :1/esa tú’ ¿‘~aha.

200 m

700 m.

Camino e Cañadade

Fuente * Huerta *

Aranjuez-Tiírleque.

Murallas -$

N

I Km— 550 m.

CASTILLO DE HUERTA

s

Pendiente *

50% km

- - §3 ¡ 5-”’’ y

~ 4 <‘>55449,0 >-«<~~,r c

MW ~ -

1? ¡< re j”~N’ss~~ ~~.~bj1k;2 ¡ /1Te

686sf -i \jITCH Te

687,5 ¡ft > - 627 6 ‘—S
1q. re

87,5 ‘ K2S5->- Á ~ 63

Te “ 5/

635

SLS 1 N &~$4O’> Mb <235

6=~3

- 689, ‘ ti/SI> </5->’ - >5-~’ ‘ ‘ú1\ Te - •Tc
Te ‘ e

5-5-&-t Y g ‘-&

4> ~> 646CL5> TC ~ < ~ Te

‘5555 4” 1% 607,5

>4 >5-~~> 602$

- 7 ~ <

Pd
J —“5- Eras

a

½ <5 __Y Rt
‘Y ~~io 5-~5-5-> Era} 6=SLAL AR RtfJÑr

301



¡¡‘arte 112 ‘ilñurnitwto.,. 1 }ztaloqo.

YACIMIENTO

Población
0Km

Ha polígono

Ha Umbral
Subsistencia

% Umb Subs
Polígono

% 11mb Snbs
05km

CASTILLO DE HUERTA

103

0.7

9250

146

% Sernas

26% ‘a

% Erial

22%

Ha Dehesas

~5Ha IW%

% Huerta

10%
1.6%

Umbral Subs

1.9%
. . .

% Bosque

24

302

*

u.

e
u.
e.

VV

VV

u.

u,

e’

VV

e’

e’

u.

VV

¡ e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

u,

u.

e

e’

u.

e’

e’

e’

e’

e’

¡ e-

e’

e’

e’

e’

u.

e

e

e

e

e

e’

e’

e

u,

e

e

O



JSpacñ’ q t n/wra :laten~zld1’/=ern’II cuz Iii :1-/esa ck Ocada. 99. ‘lLrbñza

Sin lugar a dudas. se trata del yacimiento con mayor visibilidad de todos los

descubiertos.En elvérticedel triánguloqueforma la Mesade Ocafla.en los díasclaros se ve

perfectamenteelSistemaCentral,al tiempoquesedominagranpartede la Sagra.y hasta la

capitalToledo.o los cerrosde Almonacid ~- Mora. El cerro, es visible desdela mitad inferior

del valle de los Carabanos.y se alcanzaaver desdeel valle del Tajo y del ~Jarama.hastala

localidad de Titulcia. Como atalaya resulta tun excelentecomplementode San Cristóbal,

dominandotanto V!liascqudUa. como X’illczmejor. así como también los cerrosde Acecadel

otro ladodelTajo. En lacima existenbastantesfragmentosamano,sin alisarni decorar,y a

torno conbordesde pico de ánade,y decoracionesgeométricasy jaspeadas.

VILZAMEJOR. Este yacimiento cierra nuestralista, a la par que se encuentraen el

vérticedel áreageográficade estudio:delimitadapor el Tajo y el Cedrón-Melgar. se encuentra

en la coniluenciade ambos.El valle de los Carabanosse ha convertido en una ondulada

planicie muyabierta,mientrasque el arrqvo Melgar ha vuelto a excavarsu cauce formando

un uiuevo valle encajado,donde predominanlos yesosy la vegetaciónde esparto. Por su

parteel Tajo ondulaen retorcidosmeandros,dejandoa sus ladosampliasllanadasde vega

bajounaterrazadeunadecenademetros.

‘~5”~)

Figura II.37.Viilamejor. Reconstruidode actíenzioa los bordescromáticossobrela fotografuaaérea
1:33.000de 1956.
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El yacimiento se asienta sobre los conglomeradosde la parte alta de la terraza.

mezcladoscon aluvionesdel valle de los Carabanos.asomándosea la hoy fértil vega del

Tajo. Se trata de un asentamientomuy amplio. en un extensollano, con materiales(Carta

Arqueológicade la Comunidadde Madrid) antiguosdel Hierro II y tin gran poblado romano

superpuesto,queya mencionamos(Cap. 1.2). algún autoridentificó con la rnonsio romanade

‘Jicos Cuminorius.

Al otro ladodel rio se encuentranlos cerrosde Acecacon unaocupaciónromanay del

Hierro 11 cadauno de ellos. Por estelugar. el río Tajo presentauno de los mejoresvadosde

su irarno medio.

111.2.3.Resumen.

Los llanosde la Mesade Ocañaseencuentranhoy muy despobladosdebidoa la falta de

aguay la existenciade una costrade calichesque impide el desarrollode los cultivos. Sólo

en sus bordes,x’ eui aquelloslugaresdonde los sedimentosde arcillas pardasson mayores.

encontramosasentadaslas poblacionesantiguasamodo de oria alrededordel esqueletodel

páramo,siempre cerca de los manantiales,ya se trate de yacimientos de época ibérica,

amuralladoso no. romanos,musulmaneso actuales. Estosrebordesse orientan tanto a la

F’osadelTajo comoal vallearroyoCedrón,peropodemosdistinguir dos modelosadaptadosa

dominiosgeológicoslocales.

La parteorientalde la Mesade Ocañacorrespondeen realidada una fasede transición

quebien pudieradenominarse“Alcarrias”. flesde el yacimientodel Hoyo de La Serna. en la

Fosadel Tajo, seinicia un franjade 1-2 km de anchocontiguaal bordede la Mesa, formada

por arcillasrojas. Estopermitela ubicaciónde los yacimientosen la cabecerasde los arroyos.

junto a los manantiales:HoyodeLa Serna.FuentedeL Pozuelo.PuentedeLa CaLzada: situación

quesecorrespondeen la parteoccidentalconlos asentamientosal bordede la Mesa peroen

el llano: Fuentedel Ben’cao. Vafrlegato,Caminode Yepes. Ciruelos. Valderrewimoso.y los del

Valle del Cedrón:Cabezadel Can, SanCristóbaL Casflilode Huerta Morireal. El Peñón y Cerro

delFuentedePiedra.

Al mismotiempo,la Fosaes másanchay los arroyosmenosencajados.lo que. junto a

la existenciade coluvionesen la parteoriental, en las mesetasde los “albardiales” que se

forman entre las dos grandes terrazas del Tajo, permite la existencia de yacimientos

intennedios:ViLorto. Peñade la Muela.

El esquemade la parteorientalsecompletaal sur. en el valle alto del Cedróny arroyos
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subsudianos.con los yacimientos en llano, pero en el dominio de las arcillas y arenas

alcarrenas:ViLlatobas. Montealegre.VentadeJuanCano. EsperilLas.El yacimientode Plaza de

Moros, ubicado en este área, correspondeen realidad al modelo de reborde de Mesa con

predominiode yesos.allí dondeel valledel arroyo del Robledoseencaji

Un tercer modelo lo constituyen los asentamientosamurallados sobre el frente de

escarpe(segundaterraza) que se asomaa la vegadel Tajo: Alharilla. Valdajos. Castcllan

Oreja. Sotomayor. Valdelascasas. Las mesetasde los albardialesdesde Noblejas hacia el

oeste. están dominadaspor los yesos y las lagunas endorreicassalinas, no existiendo

yacimientosenestosespacios.

El cuartomodelo correspondea los yacimientosa pie de valle, todosjunto al arroyo

Cedrón: Sari Ildefonso. La Plata. Atalaya, Melgar. Villasequilla y ya en la desembocadura.

junto al Tajo. Viflarnejor.

De este modo se observa una minuciosa adaptación del poblamiento a los

condicionantestopográficosy geológicos,entre los que destacala proximidad al agua. la

escasaatracciónde las tierras llanasen dondeadorala costrade caliches,asi como de los

yesos y margas yesiferas. y la búsquedade los cerros más escarpadosy próximos a los

manantiales,con dominio sobre los valles del Tajo y Cedrón, de los asentamientos

amurallados.

Figura.II.38.Yacimientosde la Mesade Ocana9-Ibéricosfl-lbéricos amurallado.O Ibéricos tardíos-
romanos.
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e.

ej
111.1.1.Mapas de atributos,

e.

Los primerosvínculosde la Arqueologíacon la Geografíase pmducena través de las
viajeros-antícuarístas.los anticuarioslocalesy viajerosdiletantes(DANIEL. G. 1967]. tradición e.

queen EspatiaarrancaconNavagero.Barreiros,y sedesarrolladurantela Ilustracióncon A.

Ponzy muchosotros [GARCIA MERCADAL. J. 1952]. A ellos se debe la ampliación de los e

conocimientossobrelugres conruinasantiguas.asícomola recopilaciónde noticias sobre

diversosmonumentosquevanconformandolos primeroscorpusde antiguedades:Ambrosio e

de Morales.CeánBermúdez.etc.Ya mencionamoscómo en la MesetaSur el anticuarismoy

la erudición local se dilatan casi hastael presente.buenapruebade ello es la figura de

Jiménezde Gregorio. ligadoprofesionalmentea laGeografía. e.
e

Los mapasrealizadoshastaentoncesno pasande la identificación de las ruinas con e

algunode los lugres conocidosgraciasalas obrasde los geógrafosantiguos,especialmente e

la de Ptolomeo.Tras la formulación a comienzosdel siglo XIX de la teoría de los círculos W

culturales, comienzaa tener importanciael cartografiadode rasgosculturales a fin de W

observar,pormedio de la comparaciónlineal, las similitudes y diferenciasde las culturaso

civilizaciones y. ante todo su movilidad en el espacio, en definitiva los mapas de las

invasionesy migraciones1.mapas de difusión. De hecho la escuelaaustro-alemanade
e

geógrafosantropólogos(con Ratzel y Frobenius)se dedicaa confeccionarmapas con la
e

distribucióndeatributosculturalesy su relacióncon las variablesmedioambientales.Estos
e

mapas de distribución de rasgos serán ampliados continuamentehasta los anos 70
e

conformandocatálogosde atributosculturalescadavez másextensos.Peroen generallos e
mapasde distribuciónde artefactosocupana los arqueólogoseuropeosy americanosen la

e
primera mitad de siglo XX [CLARKE. D.L. 1977:2ssj. En Inglaterradestacala figura de

Crawford, quien comienzaa realizar mapas de distribucionesde asentamientos,siendo e.

ademásuno de los pionerosen utilizar el término de culturas arqueológicasy analizarsu

distribuciónespacialyaen 1912 [HODDER.1. 1982]. e

El métodoseguidoparala interpretaciónde las distintasdistribucionesse basabaen la

comparaciónvisual de numerososmapascon distribucionesde artefactos,primando las

consideracionesfisiográficassobre las socialesen la explicaciónde las acumulacionesde

items. Varios trabajosse orientaronen esalinea paracartografiar las rutasde comercioo

invasionesen función la distribución de los artefactos [HODDER, 1. -ORTON, C. 1976-

1990:l2ss].Ademásdequelos métodosvisualesson acriticos. hoy se consideraqueexisten

1 Connotacionesdirectasque se encuentranen trabajoscomo: La expansióncélticaen la
PenínsulaIbérica:unaaproximacióncartográfica.M. Almagro y A. Lorrio. 1 Simposiumsobre
los Celtiberos.Damca.Zaragoza.1986.
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grandesdosisde subjetividadimplicitas en la interpretacióncartográfica.quese hantratado

de corregirpormediode análisisestadísticos[f-IODDER.1. -ORTON. C. 1976].

No se tratabaen realidad de un análisis espacial.ya que el espaciosólo es el lugar

dondese repartenlos atributos culturales.Paraque la dimensiónde la variablepaisaje se

conviertaen espacialhemosde esperara los antropólogosestructuralistasde mediadosde

siglo que:

.vieron en el espacio la posibilidad de estudiar procesosmentolesa través de su

proyecciónobjetiva,como la instalaciónexternade los proyectosde ungrupo social...el espacio

no esestudiadoni ensu totalidad ni ensi mismo...venel espaciocomo algo producidopor otra

causa.dcexistenciaanterior, y quelo detennina.[SANZGALLEGO, N. 1993:2461.

La aceptación del espacio como dimensión social necesita que los arqueólogos

comiencenaentenderlos yacimientos como un conjunto x’ no como una serie de rasgos

culturales. La mera elaboraciónde un mapa de distribucionesimplica, no obstante, la

consideraciónde una relación entre el medio geográfico y los restos arqueológicos.El

determinismomedioambientalquesehabíarelacionadoa su vez con la geografíaambiental

positivistade P. Vidal de La Blacheenla consideraciónnolurallstade la Prehistoria,dapaso

al funcionalismoen cuantoadaptaciónecológicade las culturas a los paleoambientes.al

modoen queFox relacionalas seriesde distribucionesarqueológicasa sus medioambientes

y susinterrelacionesa travésdel tiempo ICLARKE. DL. 1977:2].

En Escandinaviala atenciónpor las cuestionespaleoambientalesse desarrolladesde

mediadosdelsigloXIX. estudiandoloscambiosde climay de flora, de tal modo queya hacia

1930 los análisis de polen se habían generalizadodentro de la práctica arqueológica

IThIGGER. B.G. 1992:233ssj.Los cambiosclimáticos, cuandose pudieron ubicar en el

Cuaternario,sirvieron comoexplicaciónde la variabilidad cultural y fueron utilizados por

autorescomoChildey Clark. aúnconrestosde los contenidosdetenninistas.cuyaexpresión

material seapreciaen las teoriassobreel “Creciente Fértil” o el origen de la agriculturay el

estado.

Hacia 1930J. Stewarddecíaque los arqueólogosdebíanestudiarlos cambiosen las

economíasde subsistencia,modelos de asentamiento,población, etc. [TRJGGER. ]3.G

1992:262ss].algo que aplicó Clark [CLARK. G. 1939]. De este modo el economicismose

imbricaen el determinismogeográfico,y estaunión es importanteporqueanosmás tardela

escuela paleoeconómicase erige en la primera generación de arqueólogosespaciales

cambiandola nomenclaturadeterministapor la de adaptaciónal medio [FLANNERY.KV.

1976]. o ecología[ELI’TZER.KW. 1972]. entendiendoel mediocomo un factor extra social.
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delmismomodoquela escuelamarxistacolocabala estructuraen un nivel por encimadel ej

individuo. mr

Sólo cuando desdeel enfoquefuncionalistay la antropologíasocial se comienzaa

considerarla relaciónentrelos yacimientosentendidoscomoun todo. serechazade un lado

el determinismoecológicodevolviendola dimensiónsocial al espacioy comienzalo que se

llamó arqueologíade los asentamientos,enfatizandoel conceptode región como marco de

unacultura. Estasconsideracionesfomentaronel desarrollode la prospecciónsistemática,

fruto dela cual son numerososprovectos2.

El verdaderoprecursorde la arqueologíade los asentamientosfue G. Wiley [WILLEY,G.

19531quien tomó los modelosde asentamientocomo puntos de partidaestratégicosparala

interpretaciónfuncional de las culturasarqueológicas.al reconocerfactoresde naturaleza

cultural y social en la distribución de asentamientosproporcionóun patrón analítico para

el estudio de las organizacionessociales. También enfatizó los cambios del registro

arqueológicocomo transformacionesinternas, no por difusionisino ni migraciones. Los

modelosde asentamientoproporcionantina evidenciadirectadel marcode las actividades

humanas,ya que los artefactosa menudose hallan en contextosparalos que han sido

dispuestos.

111.1.2.ArqueologíaEspacial.Paileaccanomíay áreasde captación.

Existe una línea ininterrumpida entre las posturasque se ocupan de los factores

ecológicosdentro de las culturas humanashastallegar a la pérdidade interés por las

culturas para enfatizar los aspectosecológicos. De esta corriente nacerá la moderna

arqueologíaespacial,conbaseen la escuelapaleoeconómicade Cambridge,hastallegar a las

formulacionesprocesualistasen el sentidoen que Binford considerala cultura como los

mediosextrasomáticosde adaptaciónhumana.Al igual que ocurría con respectode la

NuevaArqueología, la Geografíafue sacudidapor una corriente metodológicade carácter

cientifista.basadaen la importación de técnicastraídasdeotrasdisciplinas,especialmente

de la estadísticay las matemáticas.El paradigmadominantese centrabaen las relaciones

del hombre con el medioambiente.el paisajey la geograflaregional. hastaque desde la

décadade los 60 sedeja sentir la influencia de la tradición analíticade la filosofia de la

2 Un resumende varios proyectosen AR. Hands -D.R. Walker. ArctiaeologicalSwveyin 0w
MediterraneanArea.E.A.R. 155. Oxford. 1983.
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cienciaconla incorporaciónde los modelosmatemáticosparala formulacióny verificación

de hipótesis.Desdeentonceslos análisis locacionaleso análisis espaciales.en el sentido

estrictodel puntode vista topológico-geométrico.hanvenido dominandoen el campode la

Geografía[BAHRENBERG.G. 1984].

En la opinión de Hodder [HODDER. 1. 1982:6] casi todas las definicionesde cultura

tienen en común la definición de áreasgeográficasen las que se asocian repetidamente

ciertos rasgos. En su trabajo con Orton [HODOER. 1. ORTON. C. 1990] realiza un

planteamientofalsacionistabasadoen ladistinciónentregruposde asociacionesaleatorios

o lógicos. Peroestasconcepcionespertenecenya aunanuevafasedel desarrollode la teoría

arqueológica

La obrade Hagget[HAGGET.9. 19651 representaun hito decisivopor la influencia que

ejerceen Clarke [CLARKE.G. 1977]. -cl anoanterior se habíapublicadootro trabajosobre

arqueologíaespacial[HODDER.1. -ORTON. C. 1976]—. Como El espacio,al serel lugar de las

dimensiones,era el campo abonadopara el uso de la cinta métrica y la calculadora.. . .eI

tratamientodel territorio enprehistoriaquedóencorsetadoen “arqueologíaespacial”: antela falta

de instrumentos...propios, trató de suministrórselosenel vecinocampode la geografia. [SANZ

GALLEGO. N. 1993:248].Y ...elmedioesconsideradocomoun objeto: el anfllisLsfisico esel

preludio para comprendercómo se estructuran los patrones de uso y la actividad social.

[IBíDEM].

Desde ese momento se inicia el resurgir de las asuncionesgeográficasneoclásicas

referentesa los modelosde asentamientos.Se retoman los modelosdel Lugar Central de

múnen [VONTHIIYNEN. 1826] basadosen la jerarquíade asentamientosdeacuerdoa las

subteoriaslocacionalesde “bajo costo”, es decir, las queconsideranla minimizaciónde los

costesy lamaxúnizaciónde los beneficioscomoelejede explicaciónde ladistribución de los

asentamientoshumanossobreel espacio.o ley del mínimo esfuerzoen dondela distancia

implica laelevacióndel costede losproductosencircuitoscomerciales.

Las relacionesjerárquicasde los lugares.en función de la distancia a los lugares

centraleso mercados,fueron desarrolladaspor Cliristaller [CHRISTALLER.W. 1933], en un

modelo ideal de centro con un territorio hexagonal del que dependían 6 ciudades.

Posteriormente[Áisch y Haggettmatizaronaúnmásel modeloconlas asuncionesde que los

asentamientosaumentanen tamanoa la par quesu distanciaa los lugarescentrales,los

lugaresmáspequeñosse ubicanenmitad de dosgrandes.etc.La existenciadejerarquiasse

aprecia igualmente en las zonación del uso de la tierra dentro del territorio de un

asentamiento,dondeexisten áreasconcéntricascon diversostipos de aprovechamientoe

inversiónde trabajo en función del gastode tiempoy energíaqueproducela distancia,de
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acuerdo a estudios de granjas hasta la época medieval [CHISHOLM, M. 19621. Los

asentamientosse localizanen aquelloslugaresquerepresentanel minimo costede acuerdo

a la reducciónde losmovimientosinnecesariosde Weber.

Figura111.1 Diseño de usodel suelocondistorsiónTbúnen-Chisholm.PAYNTER, R. [1985]Models
of Spatial fnequality: settlementpartemsin historical archaeology.N. York.

De acuerdoa los principios mercantiles,Christallerdesarrollóvariosmodelosde relación

entreasentamientossecundariosy centrales,denominadosK=3. cuando un asentamiento

pequeñoesequidistantea3 mayoresminimizandolos costesde interacción,¡(=4 cuandolo

estádecuatrocentrosde acuerdoalos principios del transportey ¡(=7 cuandopredominael

principio administrativode formaqueno se solapenlas áreasde los yacimientospequeños.

Consustancíaila los modelosjerárquicoses la regla de rango tamano que. unida a los

modelosde lugarcentral.ha siso empleadaparaanalizarlos efectosde desviación(registro

incompleto>,limites de sistemasculturalesy estratificación!PAYNTER, R. 1985).

Laspremisasbásicasde los estudiossobreel áreade captaciónde recursospartende la

consideraciónun territorio de 5 Km. de radio paralos pueblosagricolasICHRISTALLER, W.

1966] o lo quese puedeandar en 1 hora, y 10 Km. ó 2 horasa pie paralos cazadores-

recolectores,de acuerdoa ciertos paralelosetnográficos.Como el modelo de Thúnen se

realizó sobre una planicie ideal, se idean efectoscompesatorios:en arqueologíaespacial
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traducidosalaadiciónde300m. por cadacurvade nivel. Esoscirculosrepresentanaquellos

lugaresquesefrecuentanparaaccederaun recursodeterminado,y el territorio de captación

propiamentedicho, o áreadedondesesacanhabitualmentetodos los recursos.IVITA-FINZL

C -HIGGS, E.S. 1970: HIGOS, E.S, 19751. El lugarpor dondese muevenhabitualmentelos

miembros del sitio se denomina nest (nido), seguido del territorio de explotación.

habitualmentealgo mayor,y el territorio solapadoo áreasya no circularesque estánen

función de los recursosdadosen una zona. El potencial económico del territorio de

explotaciónse evalúaen basea los baremos:1km. alrededordel pueblo,zonaexplotadaal

100%; 2Km. explotadaal 50%: 3Km. explotadaal 33%: 4km explotadaal 25%, etc. 1 ‘ATA-

FINZI. C -HIGOS, E. 5. 1970: ROPER,D.N. 1979].

ji
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Figura111.2 Rejillas sobrelos principiosde mercadoHaggett, P. PAYNTER, R. 11985] Models of
Spalial lnequality: settlementpatternsti historical archaeology.N. York.

Las técnicasde campoasociadasse basanen el examende un mínimo de 4 líneaso

radios del territorio. El objetivo del examenes establecerel potencialde productividaddel

áreadecaptaciónparalo quese realizaun viaje deunahora(enpueblosagricultores)de ida

y vuelta anotandolos datossobresuelosparael establecimientode tipos de cultivos, agua.

pendientes,etc. (HIGOS, E. 5. 1975:223-4].Se tendránen cuentalos paralelosmodernosde

explotacióny será necesariauna reconstrucciónmedioambientaldel territorio. Si hay

relación entre el tamaño del asentamientoy el territorio explotación se habla de

maximnización de la producción local. Si la relación se supera: a mayor tamaño del

asentamientole correspondeun territorio explotaciónmáspequeño.el asentamientodebe

recibir recursosdelexterior.Al territorio extendidohabríaque añadirla dimensiónextradel

territorio social, el territorio quepertenecea unacomunidadpor e) hechode pertenecera

otracomunidadmayor,etc. [VlTA-FINZI,C. 1978: JARMAN. MR. -VITA-FINZI. C. -HIGOS E.S.

1972].
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Figura11.3 Secucuciade patronesde asentamientoasociadosaun recursolocalizado.HAGGETr, 1’.
[1965] LocationalAnalysis iii HumanGeography.Londrcs.

A pesardequeelanálisisdel sitecatchmentsólo representael primer pasocomo modelo

prospectivo,su fácil y abundanteuso entre los arqueólogosprocesualesha hecho que las

criticas se hayan sucedido.AL worst, 0w exercise would result in a catalogue of modem

pedologicalaudagricultural daLa which. La Llie longrun, mayor may noÉ havemuch to do with

the site’s paieoeconomyIDELANO SMITH. C. 1979:185]. Palabrasque se justifican en

asuncionescomo: . . .se trata, c’dusivaniente,de subrayar la disponibilidadde recursos, ~‘

e,cp¿atasenana.. IOREJAS,A. 1992,1:270).Lasobjecionesprincipalesse basanen la escasa

capacidadinterpretativade un métodobásicamentedescriptivo. Las objecionesmásgraves.

sin embargo,provienendesdela critica de la propia basede los análisis locacionalesde

múneny Christaller. No tieneporquéexistirningunarelaciónlineal entreeluso del espacio

y/o alimentosy los costeslocacionales.esencialmentedebidoaque las regionesno están

llenas,o dicho de otra manerala densidadde la ocupaciónhumanadel espaciono está

maximizada[MOORE,A.J. 1985]. Unacomunidadno utiliza másqueuna pequeñapartede

su territorio aunquetenganecesidadde hacerio, sólo las sociedadesmercantilesexplotarán

todo su territorio y aplicarán la ley de minirnización de costesy creación de beneficios

(HODGES, R. 1987:1301.

No todos los recursosdisponibles se convierten en recursosefectivos, por tanto el

análisisdelas influenciaseconómicassobreel territorio sedebeiniciar desdela organización

territorial y no desdelos recursos[GARCIA.J.L. 1976:57]....consideranla conductainstintiva

del ser humano como la única que puedeproducir efectosde largo plazo, y por lo tanto
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observablesenel registroarqueológico.El comportamientode la poblaciónpuedee.xplicarsepor

un procedimientode Etologíaanimal,- los limites ahora los ponela biología y no la práctica

social ISANZ GALLEGO. N. 1993:249¡.

.elmodelodel “estado aislado”es.enrealidad, un dispositivopararesolverel problemade

la localizaciónde actividadesagrariasenfunción de la optimizaciónde la <renta>. El elemento

central de la argumentncíónde vonThúnenno esel popularmodelogeométrico,que, al igual

quelapropia nociónde “estadoaislado’ (...) y la de ‘llanura isotrópica’Y...), sólo intervieneen la

deducciónteórica. El verdaderosentidode estaargumentaciónse resumeen la ecuaciónque

permitecalcular la <renta> económicade una unidad técnica de cultivo en fruición de su

productividadespecificapara un cultivo determinado,el precio de esteproducto, los costesde

producciónytransportey la distanciaal mercado.[VICENTGARCIA. J.M. 1991b].

Losmodelosde centro-periferiao de aprovechamientoseconómicosdecrecientescon la

distancia,no son operativosen sociedadesdonde no hay economíasinstitucionalizadas,

dondeel intercambioes parteesencialde la relación social, y el capital simbólico no es

decorativo,en sociedadesdondeel poderse detenta.dondeelquehacede sugustoun estado

de naturalezaeselquedeteníaelpoder,y sóloelquehacereconocersureputaciónesmerecedor

delacor!fianzasociaL [SANZGALLEGO. N. 1993:251].

Endefinitiva, las culturashumanasestánsimbólicamenteconstruidas,y esdesdeese

simbolismoo contextoquese debenestudiarlos factoreseconómicos.En realidad,los que

realizananálisisde captacióndeyacimientosno presentanningún argumentoquepruebe

queseanlas consideracioneseconómicassobreladisponibilidadde losrecursosy el tamaño

de la población, las que la mayoria de las veces determinenla elección del lugar de

ocupación[HODDER.1 -ORTON. C. 1990:251.

111.1.3.Arqueología espacial.Análisis de puntos.

Se ha dicho que la arqueología consiste esencialmente en tres dimensiones

interrelacionadas:sistemasde asentamientos,sistemasde producción y distribución y

sistemascognitivos [HODGES. fi. 1987]. Clarke [CLARKE.D.L. 1977:lSssl diferenciaba

cuatro teorias como las principales premisasde los estudios arqueológicosespacialeso

sistemasde asentamientos,entrelas quesehallanla fisicasocial derivadade la teoría de la

gravitaciónuniversal de Newton. y la mecánicaestadística.Por otro lado está la teoria

antropológica espacial, cuyo enunciado básico es la proposición de que los restos

arqueológicos están espacialmentediseñados como resultado de los patrones de

comportamientode las sociedadesextintas, de este modo la estructuraespacialpuede
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informar sobrela organizaciónsocial. Los estudiosse centransobre las interpretaciones

funcionalesde los gruposespacialesde artefactos.Desarrolladosen las concepcionesde la

NuevaArqueologíapor Binford. se tratabade definir el patrón espacialde los artefactospor

mediodemétodoscuantitativosasí comolos diseñosde los atributoscerámicos.

Ya Hodderenfatizabalas dificultadesde interpretaciónde los resultadosde los análisis

estadisticos[HODDER. 1. -ORTON. C. 1976], por ejemploa la horade diferenciarun grupo

tribal, étnico o lingúistico por medio de unacaracterísticade su culturamaterial.También

existeladificultad desabersi los atributosrespondenaun cambiocultural o cronológico: la

cerámicaes fabricadaen varioscentrosy desdeallí distribuida, de tal forma que los gnipos

de cerámicarespondena la competenciade mercados.En épocaromanay Medieval los

grupos de cerámicareflejan las áreasde mercados.ya que ésta se vendía en ferias y

mercados.Al cabo.existe un patróncentradocon rasgosy objetosdistribuidosen torno a

un centro. pero no se ven los bordes (socio-culturaleso políticos) por la distribución de

artefactos(HODDER. 1. 1977].

Estaprimera fasede predominiode la estadisticaestámarcadapor la inocenciade los

análisis de puntos, coordenadas,celdaso retículasparaproducirunaestadísticasumaría.

centradaen las tendenciashaciael agrupamiento.ladistribuciónaleatoriao regular [LOCK,

G.-HARRIS.T. 1992]. Son métodosbasadosen los análisisde distribucióndepuntos (point

patternarzalysis).enlos diseñosde agrupaciónde Poisson.del vecino+ prox.y los indices de

Clark y Evans, etc. [BOQIS, N.B. -GETIS. A. 1988:l2ss]. Serán criticados ya en los 80

IKINTIGH. K.W. -AMMERMAN. A.J. 1982: HIETALA H 19841.

Al hablar de las nuevasgeneracionesde análisis espacialesen arqueología.Hodder

[HODDER.1. 1984]establececuatrograndesgrupos.como son los estudiosde ocupaciónde

suelosquetratandel nivel funcionalpormediode i disposicióndegruposde artefactos.Las

metodologíassehansofisticadoal compásde las )nsideracionessobrela complejidadde las

relaciones, algo que es aplicable a los estudios que relacionanlos artefactoscon las

unidadesfuncionalesde las casasy habitacionesa las quepertenecieron[WHALLON.R. en

HIETALA. H. 1984]. Los otrosdosgruposde interésse refierena las distribucionesregionales

de estilosy distribucionesde asentamientos.Paraambosse enfatizala necesidadde critica

de las técnicastomadasde lageografiahumanay lanecesidaddesu adecuaciónespecificaa

la arqueología:tvemust developour own techniquesespecrjic Lo eacti problem . . .we must

realize that stalisticat technic¡ueswe use can only describe tUte data They can not explain

everything. 77w ideas must come from tUte heads of archaeologists. [HODDER. 1 . en

ARQUEOLOGIA ESPACIAL. 1985:261. En definitiva ir From ‘dots on maps’ to ‘contexí’.

[HODDER,1. 1984].
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El último estadiode estasegundageneraciónde análisis espacialesdonde concurren

unas técnicasestadisticascada vez más complejas. seria la aplicación de Sistemas de

Información Geográfica(SIG). que incorporanunavisualizaciónmásobjetiva del espacio.a

la vez quetina estadísticade los propiosdatos espaciales.y por sucapacidadparaproducir

mapasse convienenen potentesherramientasvisualescargadasde contenidoscognitivos.

de gran operatividaden el estudiode los patronesde asentamientosy en la producciónde

modelospredictivos, capacesde redefinir teorías [CRUMLEY. C. -MARQIJARDT. W.H. 1990:

SAVAGE, S.H. 1990]. Las expectativasse basan en el desarrollo de estadísticasmás

complejas y su adecuación a los estudios arqueológicos particulares. criticando la

extrapolaciónde técnicasperse. La etapafinal deestatrayectoriala constituyela aplicación

de los SIG a la arqueologíacon el perfeccionamientode las técnicas de análisis de la

dimensiónsimbólicao cognitivadel espacio.De hechoel debateprocesual-postprocesualha

sido minimizadoponiendoenel centrodela interpretacióncultural las representacionesdel

conocimiento [ZUEROW. HE. 1994]. El SIG se utiliza como herramientapara medir la

adecuacióndel modeloideal de patrón de asentamientoque debió existir en la mentedel

antiguo nativo al patrón observadopor el investigador.La tecnologíaSIG permiteobtener

grandesbasesde datosgeográficosy desarrollosvisualesparaaplicaralgoritmosgeográficos

queajustenlos patronesreales(observados)a losideales(mentedel nativo).

¡11.1.4.El espaciodesdeotras perspectivas.

La NuevaArqueologíaorientó los enfoquesespacialeshacialos modelosgeomé@tricosy

estadísticosde la geografíalocacional.dejandode lado otras alternativasque se pueden

extraerde la antropologia. o la geografíahistórica, por ejemplo. No faltan ejemplos de

estudiosespacialesen etnoarqueología¡GREEN. SW. -PERLHAM. S.M. 1985: HODDER. 1.

19821 o arqueologíahistórica[PAYNTER.R. 1985].

Desdeparámetrosantropológicosel territorio humano:setrata de un espaciosocializado

y culturizado,de tal maneraquesusignificadoscxúioculfrn-aIincideenel camposemánticode la

espacialidady que llene, en relación con cualquiera cte las unidadesconstitutivasdel grupo

social propio o ajeno, un sentidode exrlusividad,positiva o negativa[GARCIA.J.L. 1976:291.

Desdelos presupuestosde lageografíahistórica:De acuerdoaiB. Jacksonelpaisajeesuna

unidadde gentey medioambientelos cualesoponenen su realidad la falsa dicotomíadel

hombrey la naturalezaqueconsideraunaaberraciónvictoriana.El paisajedebeserjuzgado

como un lugar paravivir y trabajar.Todoslos paisajesson simbólicos, expresanun deseo

persistentede hacerunatierraa imagende un paralso.experimentanel cambioporqueson

laexpresiónde lasociedad.En la construcciónde los paisajeshumanosel antropomorfismo
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ej

ej

del simbolismomedíoambientaly lageometriasagradahasido reconociday su replica trans- e-

cultural senaladapor MirceaEliade. [COSGROVE.DE. 1982].

ej
A pesardequela culturapopulares inmensamenterica en nuestropan. pocosson los e-

arqueólogos que la han enfocado desde una perspectiva etnoarqueológicaaunque. ej

paradójicamente. se citen numerosos trabajos etnoarqueológicos o antropológicos e-

americanos.Desdeel conceptopopular la nociónde puebloes un espaciode tierra y gente e-

que la habita.es unaunidad social autoconsciente.La mencióndel lugar de nacimiento e-

encuentrasu pleno sentidodentro de su entorno-mundo.La definición de la amplitud del e-

entorno-mundoes esenciala los estudiosterritoriales, siendoen la Españapopularde un

círculo en torno a25 Km. de radio, cuandolos pueblosse hallan aun promediode 5-7 Km.

dedistancia.Estaamplitud es variabley no estánecesariamentedeterminadapor las áreas e-

naturales,ya que hay valles donde no se conocenrecíprocamentetodos los pueblos. El e-
ej

entorno-mundoestaríamarcado por la existencia de un centro que hará las veces de
ej

mercadoo lugar administrativo—ciudad—, existiendo también rituales o fiestas comunes
ej

celebradasen el centrou cualquierotro lugar. Las interrelacionesse dan en los ámbitosde
ej

aprovechamientode pastos.aguas.bosques.etc. [VELASCO.H.H. 1991]. e-

ej
Lasaldeasdel Mediterráneosehanvisto comonúcleoscerradosde los quesolamentese

e
sale para asistir a la feria o mercado,los caminosson usualmentemajos y pocos. y el

ej

comerciolo realizanparticulares.El esquemade asentamientoestácompuestopor el núcleo.
ej

junto a las erasy huertas,el segundocinturón lo forman los cultivos de olivos, cereales.
ej

legumbresy pastos.La erosiónporla agriculturadeunazonaserápor tanto mayor junto al
ej

pueblo, y no siempreen sentidocircular a éste [DELANO SM1TH. C. 1979]. Si el utillaje e-

agricolano hacambiadoapenasdesdeel Hierro II al s. XIX, la consideraciónesencialno es e-

la tecnologíasino laeconomíaqueenvuelvela adopciónde unadeterminadatecnología.Es ej

másdecisivo,por ejemplo, laalimentaciónde un animal de tiro que la adopciónde un tipo ej

dearado.A vecesun animalde tiro setienepor laventajade transportarel granoenverano. ej

ej
Dentro de la propia Geografíaencontramoslas dos posturasya vistas con respectoa la e-

Arqueología.De un ladola Geografíadel Comportamiento(BehnviouraU.dondeel espacioes e-

contempladode forma esquemática.neopositivista.como algo geométrico. y postulael e-

método analítico-científico para la verificación de los resultadosy de hipótesis lógico- ej

matemáticas,etc.De otrola GeografíaHumanística,ligadaal métodofenomenológico.más e

existencialistae idealista, donde el paisaje está dotado con valores estético-afectivosy e-

simbólicos:es un métodocualitativo y hermenéutico,su orientaciónesencialse centraen e-

torno a la percepciónespacial. ej
ej

ej

e
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La percepcióndel mediose correspondeconunaevaluaciónsubjetivade laexperienciadel

entornofenornénicoquerodeaa los individuosy querevelasu concienciade este entornoy

su intencionalidadhacia los objetos que lo constituyen. La Geografíade la Percepción

demuestraque el hombreno se comportaespacialmenteen función de las caracteristicas

objetivasdel espaciogeográfico,sino de unasimplificación de esteespacio,quese derivade

la imagenqueel hombrese hacedel mundoreal [BOIRA.J.V. -REQUES.P. 19921. Son desde

este prisma estimulantes las obras sobre la concepción espacial y los mapas en la

Antigaedad.destacamosla de Janni.que recalca la importanciadel itinerario dentro del

conceptodel espacioen el Imperio romanoy lo que denominael espacioideológico. de

acuerdoal cual “la direcciónde todoviaje vendrámarcadapor la del primer paso” [JANNI, P.

1984:99].

Así el espacioideológico.el espaciopercibido, el espaciosocializado,el espaciopopularse

convierteenotrastantasdimensionesde análisis,abundandoenladicotomiasobre:

-la ideade espacioentendidocomoobjetofrentea la quesólo lo aceptaen térmInos de

represerítaciórt.- Si aceptarnosquela lógicaespacialrespondea las necesidadessocialesde un

grupo, los “modelos’utilizadospara explicarelcontrol del territorio debendar cuentadel tipo de

sociedadqueestudian,yahí esdondelos objetivosde la prácticaecoru5micay de la prehistórica

estáncompletccnentedisociados.[SANZGALLEGO. N. 1993].

Una de las últimas propuestasmetodológicases la de F. Criado [CRIADO BOADO. E.

1993] que enfoca el registro arqueológico desde la perspectivade su visibilidad y la

intencionalidadinherenteaella. En unacrítica alos modelosde la escuelapaleoeconómica

de Cambridgey suadaptaciónmodernaexpresadabajola arqueologíadelpaisaje.frente a la

maximización de la producción, se esgrimenlos factores simbólicos y la intención que

subyaceen el grado de visibilidad de los restosarqueológicos:. . -la descripcióny análisis de

lasestrategiasde visualizaciónexistentedentro de la acción social, puedenser un recursopara

interpretar cl registro arqueológico y accedera través de sus elementosal estudio de las

dwerentesracionalidadesquelosgeneraron[CRIADOBOADO. E. 1993:401.

Desdeel Neolítico, las actitudes culturales hacia el paisaje pasanpor los estadios

pasivos.participativos.de domesticacióny finalmente destructivos.El espaciodel NO es

cóncavopor naturaleza,de modo que la visibilIdad es un factor implícito en el paisaje.Al

espacioquesedivisadesdeun pobladohayqueañadirla propiavisibilidad de los restosque

lo constituyen,su visualización.Así la monumentalidad—expresadamedianteunamuralla,

por ejemplo—significala domesticacióndelespaciofruto de la sedentarización.el pobladose

convierteen monumentoy desdeél se generael paisaje.La territorialidadseriaotra de las

característicasde la domesticacióndel paisajeoperadaesencialmenteen el Hierro II [CRIADO
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BOADO. E. 1994]. En definitiva la necesidadde contextualizarel análisis arqueológicosobre

modelosexplícitos de recion.alidad cultural distintos a los nuestros [CRIADO BOADO. F.

1993:40].

Deestemodo los espaciossimbólicosse introducenen el análisisespacial,añadidosa

los ambientales,económicosy socio-políticos.Destacaentoncesla mitica dualidadentreel

espaciodoméstico: parcelado,cerrado,cercado, monumental, frente al salvaje: abierto.

ilimitado. La fronterase entiendecomo una tierra de nadie, espacíosalvaje, bosquesen

donde se llevan a cabo actividadesintergrupalescomo son las asambleasy mercados

¡PARCEROOUBI1NA. C. 19951.

e-

e-
111.1,5.La Arqueología Espacial en España.Trayectoria.

e-

Hace quince años se comienzana realizar en nuestropaís los primeros estudiosde e-

arqueologíaespacial. Es pionero el trabajo de E. Burillo sobre el Valle Medio del Ebro e-

BURILLO, E. [1980J.Aunqueladescripciónde la culturamaterial ocupala mitad de la obra. e-

las consideracionessobreel medioamljientey las relacionesespacialesse empleande forma e-
ej

novedosa.En principio, se cartografíanlas caracteristicasde los yacimientosen mapas de
e-

atributos culturales, para despuésdesglosarlas variables espacialescomo topografía.
ej

visibilidad, relación al agua. extensión funcionalidad. etc. empleando unas leyes de
u.

estadísticamuy básicaparahallar la dispersióndel hábitaty el criterio del. tamañode los e

asentamientosparaver sujerarquización.A pesarde quesebasasobredatosde prospección e-

no exhaustivos,desarrollaun modelo de paulatinajerarquizaciónde los yacimientoshasta e-

épocaromanatodavíaválido hoy en día. e-.

ej
A lasjornadasde Soriade 1981 se presentandos articulos sobrearqueologíaespacial

e
uno acercadel lugarcentral[BURILLO,E. 19841 y otro sobrela campiñade Jaén[RUIZ, A. - e-

MOLINOS, M, 1984a]. Peroson los diversosvolúmenesde la serieArqueologiaEspacial de
ej

Teruel.los queconstituyenun verdaderopuntode referenciade los trabajossobreel espacio e

en nuestropaís. Desdela perspectivade diez añosse puedeapreciarel nivel básico de las e-

comunicaciones,dondesólo unoscuantosartículossuperanel estadiodescriptivo,siendoel e-

restopuestasal día con cartografíao merosrecuentosde puntos en los mapas,cuandono e-

la aplicaciónde unafórmula copiadade algunapublicaciónextranjera.Nocete englobalos ej

artículossobrelos queno objetivansus datos (la mayoria). los que los objetivan pero con e

baseen el determinismogeográficoy el site catchrnenly aquellosque los objetMzaii con la e-

aplicaciónde poligonos.etc. [ARQUEOLOGIAESPACIAL V, 1985j. Las nuevasmetodologías e-

se incluyenen modelosestadísticosdeclasificacióntipológicade yacimientosy aplicaciónde e-

e
ej

322
ej

ej

e



L~&uz»y ¿ u/tw-a±i/atenaI¿IefJIúerrchh en úzM/¿~-a¿e¿hulia. fi 7/rbimz

modelosde gravedad,junto a la presentaciónde la metodologíade varios proyectosde

prospección.Pero debemoshacer un esfrierzo y contemplaraquellasjornadas desde la

perspectivade esosaños. y valorarlasen lo que de punto de partida significaron para

trabajosposteriores,a lavez quede popularizacióny traducciónde un panoramaextranjero

al que Españase abríapoco a poco. Aunquees innegableque el normativismoen el que

estabaancladala arqueologíadelpaísfavorecíaeste tipo de estudiosneopositMstas.

En estecoloquiose prefiguranya las lineasde investigaciónprioritarias ejemplificadas

en torno variosgruposde autores.De un ladoencontramoslas intervencionesdel grupo de

Jaén[RUIZ.A. -MOLINOS. M. 1984b1.quevalora el espacíodesdela perspectivamarxistade

la expresiónde un estadoen épocaibérica. Establecenuna división del tamañode los

asentamientostripartitadegraninfluenciaposterior.Los objetivosse centranen la relación

entrela tipologíade asentamientosy la capacidadagrícola,paralo que se analizanmapas

de suelos,pendientesy polígonosthiessen.visivilidad. etc.; interpretadosmediantevarias

fórmulasextraídasde la geografíaespacial.De otro, los estudios<livulgativos. tantoala hora

de presentarun panoramasobre los análisis del territorio o site catchmencomo de la

aplicación teóricaa unazonaconcreta[FERNANDEZ.V. -RUIZ ZAPATERO, G. 1984: RUIZ

ZAPATERO. G. -FERNANDEZ. V. 1984].

Detrásdeellasseencuentrade nuevoE Burillo, [BURILLO.E. 1984Jque hacomenzado

un proyectoen Mora de Rubieloscuyos fnitos se veránvarios añosdespuésaunqueen

trabajosde calidad muy variable (PERALES, M~P. 1989: COLLADO VILLALBA. O. 1990j,

dondeprimala aplicacióndeestadísticabásicasobrelacriticade los modeloso la dimensión

socialde lasdistribuciones,en definitivaun nivel de análisisdescriptivo.

Los análisis del territorio o de áreasde captaciónocupanbuenaparte del debate

posterior [ARQUEOLOGIAESPACIAL V, 1985], las posturasson ambivalentes,se pone de

manifiestola dificultad para establecerciertos criterios como la extensiónde yacimientos

con ocupaciónsolapadade distintas épocas,locacionesque responden a motivos extra-

económicos,como son los estratégicos.simbólicos, etc. De otro lado se defiendenciertos

aspectosde la ‘ortodoxia’ espacialcomo la utilización de la regresiónlineal entreHa de

yacimientoy Ha de territorio, aunqueproblemasde estetipo sonmeramentetécnicosy no

metodológicos-

Adanez[ADANEZ,J. 19841 se adelantaa la ideologíasubyacenteen el coloquio -que

almeafundamentalmenteaaquellosqueseidentificancon la NuevaArqueologíaal ladode

la estadllsticalocacional—. realizandouna crítica constructivade las nuevas(por entonces)

teoriascontextuales.Advierte sobrelos riesgosde contemplarel registroarqueológicocomo

reflejo directo de la organizaciónsocial, ya que podria equivalera tomar por ciertas, sin
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mayorcritica, las explicacionesque un grupomaneja sobresu propia sociedad.Entiende ea

por contextoel conocimientoque los arqueólogosposeensobreun conjunto particular de
ea

datosy quese caracterizapor seranterior al análisisy no servir por si solo parallevarlo a e-.

cabo. Dentro de las técnicasestadísticasse debe tener en cuenta que los análisis de

regresiónpresuponenla existenciade variablesdependientesde otras, los factorialesque ej

todaslas variablesdependende un factorsubyacenteno observable,y los de conglomerados ea

quelasvariablesseparecen. e-

ej
Un año despuéssecelebróun congresosobreel poblamientoen el mundoibero. Allí e-

volvemosa encontrarvariosestudiosespaciales,aunquela normaseael enfoquedescriptivo e-

segúnun esquemacronológicoquedivide el mundoibérico en: pre-ibérico. ibérico pleno y e-

tardo-ibérico:complementadocon mapasde puntos o cartografiade las distribucionesde e-

atributosculturales.Destacaun artículo sobrela MesetaSur que ni siquierase articula ej

cronológicamente,ya quelos conocimientosarqueológicosno sonsuficientes,sinoa la vieja ej

manerade Caro Barojaen 1946 o AlmagroGerbeaen 1977: de acuerdoaregionesnaturales, e-

e

Yadesdeplanteamientosplenamenteespaciales.seanalizael territorio de Edeta-LLiria e-

¡BERNABEU. J. ET AL. 1987]. Les centros mayores se identifican con ciudades,que e

coincidencon los lugaresde emisiónde moneda.Se interpretala estructurapiramidal del ej

tamañode los asentamientoscomo un signo de jerarquizacióncon la existenciade un e-

estado.Paradiferenciarlos caseríosde las atalayasse acudea los indices de visibilidad y e-

acccesibilidad.Se estableceun tipología básicade yacimientosy su evolución temporal tras e-

los influjos cartaginesesy romanos.La sincroníase basaen los fósiles guía cerámicos.A e-

pesarde quelos análisissonmuy básicos.estáinperfectamenteadecuadosalos objetivos. e-
e-

En el Alto Guadalquivir[RUIZRODRIGUEZ.A. El’ AL. 1987] seplantealahipótesisde la u.

formacióndel estadoenbasea la concentraciónde pequeñosnúcleosdesdeel siglo VII aC. e

La articulación de pequeñosasentamientosde tipo estratégicoa otros de mayor tamaño e-

puededarlugaral patrónjerarquizadoconcentrosen Obuico.Cástuloy Toya. La visibilidad. ej

la agrupación-concentracióndel poblamiento.la potencialidadde los suelos,el trazadode e-

polígonos,la tipologíadeasentamientosde acuerdoasu tamaño,laexistenciademurallasy

la cronología,sonlas basesdel estudio,unidasa los conceptosde cortemarxistatomando e-

el oppidwncomo un centrode producción.Ello lleva directamenteal problemade la relación e-
ejentreel territorio de un asentamientoy el territorio político de un ciudadentendidacomo
ej

estado.
ej

Ya vimos la orientacióndel grupo del Colegio Universitario de Jaén.Ruiz y Molinos u.

tratanel máximonivel de trabajoen Arqueologíaespacial,el territorio se identifica con con e-

el espaciopolíticoy económicodeun estadoo comunidadautosuficientedondeseestabiece e-

ej
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la dependenciay jerarquía de los asentamientos.El primer paso lo constituye la

identificación de las áreasde producción.etc.. asociadasa unidadesconstructivascomo

expresiónde las relacionestécnicasde producción. La propiedadse establecea travésdel

contextofuncional del producto.La conceptualizacióndel objetocomoproductocon valores

de uso.cambio,etc., sirve paraladefensadel patrimonioal destruirlos fundamentosde las

coleccionesy reconstruir el proceso socioeconómicoy su marco histórico [RUIZ. A.-

MOLINOS, M. 1989].

Frentea los nuevosarqueólogosquellevanlas condicionesactualesal pasado,se trata

de realizar reconstruccionespaleoambientalesy pensarque es la cultura la que crea el

paisajeen procesodialéctico con la geografla. La metodologíaadoptadade la geografia

locacional es reduccionistay mecanicista,institucionalizandola teoría de la optirnización

del recurso.. - naturaleza,gruposocialy tecnologíasonun triángulo articulado,no por leyes

mecánicasdel tipo optimizacióndel recursoo grado de efectividad,sino por un sistemade

relacionessocialesde producción...[RUIZ. A. MOLINOS. M. 1993:112].

Prosiguiendola líneainiciadaen 1984. el Colegio Universitario de Teruel continúacon

la publicaciónde nuevos volúmenessobreel microespacioy las fronteras.Destacamosel

estudiode la provincia de Córdobacon metodologíay conclusionessimilaresa las de Jaén

[MURILLO,JE. ETAL. 1989].Ademásde los análisisde territorios, la visibilidad. tamañode

los yacimientosy distanciasa los vecinos más próximos. junto a la realizaciónde los

polígonos thiessenque conforman un distribución claramentecircular con centro en

Ategua.Ucubiy Torreparedones.serealizaun estudiodiacrónicodesdelaEdaddelBronce.

En lacomunicaciónde E. Nocetesecritican los conceptosnormativosde cultura donde

las fronteras sevencomoel límite espacialen la variabilidad de la expresiónmaterial de la

sociedaden el espacio1DE ATLEY. 5.?. -FINDLOW. EJ. (Eds) 1984]. que no diferencianla

variabilidad conológicani funcional, [HODDER.1. 19851. Del mismomodo que no estáde

acuerdocon la identificación del cambio espacial como una ruptura en el equilibrio

adaptativoy en la variabilidad ecológicaenfatizandomás los cambiosproducidospor los

nichosecológicosqueel cambiosocial [YESNER,D.R. 1985] de modo que la frontera,desde

unaperspectivafuncionalistaqueíntegrala adaptaciónecológicaa los rasgosnormativosde

lacultura,esun limite de rasgoscomunesquehacencoincidir los límites ecológicoscon los

limites sociales[GREEN.S.W. -PERLHAM, S.M. 1985]. El fracaso de este funcionalismo

ecologizantedejaabiertoel caminoa lasconcepcionessimbólicasque retomandisfrazados

los criterios normativos.Todo sobrela basede la existenciade una seriede asentamientos

especializadosen la coerción donde no se correlacionanlas fronteras ecológicasni las

estilisticasde la cultura material, sino con el análisis de la economíapolítica de una

formación social, endefinitiva con el estado[NOCETE.F. 1989; 19941. Estaaceptaciónes
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similar al articulo introductorio del coloquio: No podemos asumir como realidad las

representacionestrazadasa tiralíneaspor los cartógrafos,si no queremosasumirtambiéncomo

verdaderala historia que, desdelas produccionesideológicasde los estadosque sustentanlas

fronteras, intenta justificar una situación actual como atemporal e inmanente Ql

territorio...[CASTRO. PV. GONZALEZ, P. 1989:8].

ej

La posesióndel espacioexistentedentro de unafronterano correspondea la multitud
ejsino aciertos gruposcuyaspropiedadesson las queefectivamentedelimitan las fronteras. e-

Adviertentambiénsobrelos riesgosde lasposturasecológicasy la transposiciónde fronteras e-

desdelos territorios actualesa los pasados.La fronterapuede ser, sin embargo.el lunte e-

entreuna sociedadestatal y otra que no lo es. o existir tierras de nadie. En definitiva ej

cuandono hayestadolasfronteraspolíticas no existen,sino un territorio dondese produce ej

laexplotaciónde los recursosde un gruposocial. Lasafirmacionesde E. Nocetesebasanen ej

lacorrelaciónde distanciadel vecino máspróximo y el análisisde ComponentePrincipales e

sobrelas caracteristicasde la forma y ubicaciónde las unidadesgeomorfológicasdonde se —

sitúan los asentamientos.De acuerdoa los resultadosel área de Porcunacentraliza la e-

distribuciónespacialdelpoblamiento:radial [NOCETE.E. 1989]. ej

ej

La ineficaciadel funcionalismo que produjo los análisis espacialesa nivel micro y ej

semimicro como el site calchment o los polígonosThiessenjunto a las activity arcas e

[CLARKE. DL. 1977]. se pone de manifiesto a nivel macro-espacial.lo que está en

consonanciacon la posturaahistoricistade la NewArchaeology.La formación económico- ej

sociales la unidadde análisistambiénparaRuiz y Molinos [RUIZ,A. -MOLINOS, M. 19891. e-

cuyos límites son su frontera politica tanto en su papel de coerción hacia el interior e-

[PAYNTER.R. 1985j como haciael exterior [NOCETE, E. 1989]. Al lado del Black Hole de
ej

[GOUBER,U 19811 añadeel Buiferzone[TRINI=AUS,KM. 1984]. esdecir, junto ala frontera-
ej

desiertqfronteratapóncon estadoscolchón.Los conffictos se establecenen trescategorías
ej

dentro de una etnia entre clases sociales, o conflictos socloeconómicos;entre etnIas:
e-

conflictos étnicos, entendiendoestasno como raza o cultura, tal como la hacía el
ej

materialismohistórico de manode Stalin. sino como un modo de producción[BATE.L.F.
ej

1988j en el que puedenexistir etnias interdependientes,estadosétnicos nacionales,no e
nacionalese imperios, y finalmente en la articulaciónque existaentre etniasy estadoo

ej

conflictosterritoriales,entreel centroy la periferiadentrode lamismaformaciónpolítica. —

ej

Ya antes Cherry ¡CHERRY, J.F. 1987] habíaseleccionadocuatro aspectossobre el
e-

espacioy el estado:el reconocimientode las estadose imperioscomo unidadesterritoriales.
ej

la expansiónespacialde los estados,los limites impuestosporel espacioal ejercicio efectivo e
del poder y los modos en que los aspectoscognitivos e ideológicos del poder hallan e-
manifestaciónmaterial. e-
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Aunqueno sellegue a formular el modelo de ciudad-estadoen épocaibérica, ambos

conceptos.ciudady estadoestánpresentesen los estudiosde Jaén.Se apreciala ciudad

como un asentamientounido a su territorio, lo que da vigencia a los análisis del site

catchment.pero diferenciandoel área de captacióndel territorio político (Territorio de

Producción Restringiday Territorio de Producción Ampliada), ya que cuando ambos

coincidennosencontramoscon la polis griega.Considerandoel asentamientocomo centro

de producción,la ciudadsólo puedeserdefinidaa la par que su territorio de producción.

paralaexistenciade éstasenecesitael excedente,la división del trabajoy el no productor

conjuntamente.esdecirla estructurade estado[RUIZ.A. 1986].

L

Figura 111.4Modelo de Frontera.A. RUIZ. M. MOLINOS, Fronteras:Un casodel siglo VI a.n.c.
Fronteras. Arqueologia Espacial. 13. Teruel, 1989.

Recientementesevuelvea abordarlaCampiñadeJaén¡MOLINOS. M. El’ AL 19941 con

unamayor profusión, sin embargo.de medios técnicosque consideracionesteóricas.Los

análisisestadísticosmultivariantes(factorialesy de conglomerados)ocupantodo el estudio.

para definir a la postreunas tipologíasde yacimientosque no hallan lugar en modelos

históricos o sociales. Se utilizan 15 variables que representanla evolución de las

anteriormenteempleadas:ahorahay 3 vecinosmás próximosen vez de 1. 3 territorios de

potencialidadagrícola,etc. Los análisisClusterde AverageL¡rkage se dividen en dos grupos

en funciónde lasvariables:medio fisico y relaciónentreyacimientos.

FRG~JTE9A £COIflGICA
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En el mismocoloquiode Fronterasse encuentrandostrabajossobreel Valle Medio del
ea

Duero[SACRISTANDE LAMA, J.D. 1989: SAN MIGUEL MATE. L.C. 19891. En el primerode
ea

ellos se establecenunos rasgosgeneralesdel poblamiento donde abundanlos espacios ea
vacíosy las grandesdistanciasentreyacimientosde considerabletamaño. Se partede un

detenninismogeográficoal parecerjustificadopor la existenciade un páramosin puntosde e-

agua. Utilizando unastécnicasespacialesque incluyen el tamaño de los yacimientos,la

distanciaal vecinomáspróximo, lasclasesagrológicas.suelos,etc. no se llega. sin embargo. ej

quizáporfalta deprospeccionessistemáticas,adefinir un modelo de poblamiento.sino una e-

fronteraaceptadaporla tradiciónhistoriográficasobrelos vacceos.Años más tardevuelveel

autorsobrela mismazona[SANMIGUEL MATE. L.C. 1993]. incluyendotablasde amplitud ej

cronológicade los yacimientosy variablesdehábitats:murallas,cenizales.intervisibiidades, ej

tipos de emplazamientofisico, tamaño,etc. El patrón de asentamientose describecomo e-

agrupado-lineal-discontinuo,marcadopor los vallesde los ríos. La estadísticasecentraen el e-

nearestneighbour,mientrasqueparalas conclusionesse explotangeneralizacionescomo la e-
e-

utilización de los pastosde acuerdoa las coincidenciascon cañadasmesteñasy mapasde
e-

suelos.
ej

En obras que abarcan aspectosglobales del poblamiento en grandes reglones —

geográficasse van incluyendoya casi como norma, los capítulos dedicadosa análisis ej

ej

espacialesaunque,no obstante,faltenprospeccionesexhaustivasquedieranaesosanálisis
mayorvalidez. Tal es el casosobrelos pueblosdel SO. [BERROCAL.L. 1992]. Los grálicos ej

ej

generadospor ordenadorsonutilizadosprofusamentedentrode uncuadrode análisis tipico
ej

áreasde captacióny pendientescon círculosde 5 Km. corregidosporel efecto del relieve etc
ej

Se estudianotros índices como el grado de adaptaciónde las estructurasurbanas a la
ej

topografía dentro de las tipologías ya usuales en la bibliografía espacial, los modelos
ej

geopoliticosde lasdiversasáreasdesdeunaperspectivade asentamientosjerarquizadoscon
ej

mallashexagonalestipo Christallery. desarrollandola tradición que inauguraraM. Almagro O.

sobrelas consideracionesdel tamañode los yacimientos¡ALMAGRO. M. 1986 Y 1994j, se __

analizanéstasminuciosamente,al igual que los ámbitoscronológicos.De todosmodos, las e-

conclusionessonparcialesdadala faltadeunamuestrarepresentativa, e-

ej

Volvemos a encontrarsimilar nivel de análisis de variablesy empleode gráficaspor
ej

ordenadoren los diversostrabajosdel apartado ‘Arqueologíadel Territorio” de la revista
ej

Complutumde 1994. En el primero de ellos seanalizancomponentesgeográficoscomo los ej

potencialesde regadío,distanciasa la vega. altitudes, etc, en un planteamientoque es e-

deudordel trabajo de A. Orejasque comentamosdespués,con la inclusión de un ACP e-

[ALVAREZ.GONZALEZ. Y. 1994]. En otrosestudiosseenfatizanlos aspectosdiacrónicosdel ej

poblamiento y se intenta establecerdiferentes patrones en base a la tipología de e-

ej
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asentamientosque dictan las variables de carácter estratégico: distancias, tarnaflos.

visibilidad. accesibilidad,etc. [ARENASESTEBAN . JA. 1994]. Y en un tercerohallamosuna

introduccióna la tipologíadel hábitatcentradaespecialmenteen los aspectostopográficos.

Todos ellos adolecen de un nivel explicativo, quizá en parte debido al poco espacio

disponibleparalapublicación.

En la UniversidadComplutensede Madrid existen2 tesisdoctoralesque versansobrela

arqueologíadel medioambiente.Por una parte se trata de tina revisión de viejos estudios

para ofrecer nuevaslecturasdesdelo que sedenominaarqueogeografia.Como el propio

título indica IDE CARLOS, JI. 1990] seexponeun procedimientode estudiobasadoen los

condicionantesgeográficosque puedegenerarmodelospredictivos. Las criticasrealizadasa

los análisisde áreasde captaciónson aplicablesaquí, donde el método se muestrapoco

operativoparaperíodosposterioresal primer milenio aC. al no considerarfactoresde tipo

histórico, social o cultural, por lo que ya desde el planteamientoinicial existe una

imposibilidadde superarel nivel descriptivo.

La otra seencuadradentrode la corrientede arqueologíadel paisaje[OREJAS.A. 1992].

analizandola evoluciónde las ideassobreel espaciodesdeuna perspectivageográfica.Con

los análisis del área de captación casi en exclusiva, se elaboraun ficha profusamente

ilustradamediantegráficas,cuyasvariablessetratanconanalisisde regresión.Esteproceso

seutiliza paraver lasdiferenciasentre los yacimientosromanosy prerromanos,destacando

la existenciade másyacimientosjunto al hechode queel castrono esya el único tipo de

poblamiento.ahorasedan igualmenteen la vegay en llano, mientras que se rompe la

tendencia al autoabastecimientoen un sistema organizadoahora a nivel regional y

orientadoa la explotacióndel oro. Les datosestánsacadosde una teledetecciónmediante

fotograliaaéreacon algunascomprobacionesin situ.

Dentro de un encuentrosobre el poblamientoen el NE en e] que la mayoría de las

aportacionesserefierenal nivel descriptivode los asentamientosa fin de otorgarun cuadro

general. encontramosuna propuestaque analiza la ocupación del espacio desde una

perspectivadiacrónica. Les yacimientos principales se establecenpor tamaño con dos

jerarquíasde subordinados:dependientes,con estructurasde habitaciónenduro y contacto

visual, y subdependientes.Las variablesdel análisisseenfocana la productividadagrícola

teniendoen cuentalas áreasde captaciónconla capacidadde producciónestablecidade

acuerdoa las fuentes escritas y comparacionesantropológicas,y el consumocon la

estimaciónde la población partiendo del tamaño de los yacimientos. Todo ello para

averiguarel excedentede grano. En resumen,se planteaun patrón de asentamientoque

refleja la aceleraciónde los influjos colonialesproducidapor la orientacióneconómicaal

intercambiode cereal, produciendoeste procesola existenciade direccionesorganizativas
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centralizadas,que seconcretanno enjerarquizacionesespacialesmacroterritoriales.sino en

centros de control de las zonas explotadas en su entorno. El punto débil de la

argumentaciónlo constituyela presunciónimplícita de la explotacióntotal de un territorio

deSKm. de radioen tomoalos yacimientos[GRACIA.E. -MUNILLA. G. 19931.

De los rebordesseptentrionalesde la MesetaSur contamoscon vaflos trabajossobre

zonasdeGuadalajara[CORRALCANON. M. 1987].aunquelimitadosal áreade captación,o

de Cuenca¡DIEZ-ANDREU. M. -SANDOVAL MaD. 1991-21. si bien con la sola aplicaciónde

los polígonosthiessen:o la ya mencionadade Albarracín [COLLADOVILLALBA. 0. 1990].

donde las característicasdel hábitat son similares a las de las paramerasdel Norte de

Guadalajara[GARCIAHUERTA. R. 1989-90]. En ambos se considerael tamaño de los

asentamientos,la altitud, etc,aunqueel trabajodeGuadalajaraesmásdescriptivo,a modo

de estadode la cuestióndel poblamiento.De Molina de Aragón existe otro estudio más

claramenteespacial[JIMENEZDE SANZ. PJ. 1988], dondesecriticanlos análisisdel áreade

captacióncircunscritaa uncírculode 5 Km. deradioen tornoa un yacimiento,a la vez que

se propugnaunareconstruccióndel potencialagrario. y se adoptanposturasque Hodder

habíacitado. (ARQUEOLOGIA ESPACIAL V, 19851 en el sentidode considerarel potencial

económicode unaregión engeneral.
ej

Porlo quea la MesetaSurserefiere, son válidaslas palabrasde hacecasiuna década: e

Hacer una propuesta válida sobre la organización del territorio de los asentamientos ea

prerromanosen la Carpetaniaesd~fidl en el actual estarlo de las cosas.Para elaborar un e-

trabajo regionalminunamenteriguroso serequiereunafuerte documentacIónsobre¡a basede e-

prospeccionessistemíWcas,aménde e<ravacjones,topograflas y otros. Los problemasque se e-

presentana esterespectosonevidentes,dichasprospeccionesno sehanrealizado,yde los pocos ej

hábitatsque seconocen,sólo unapequeñaparte estánpublicados. [SANTOSVELASCO. JE.

1987-Ej. ej

ej

ej

ej

111.1.6.Conclusión. e-

ej

Desdeel cartografiadode los atributosmaterialesde la culturacomo definidoresde las
ej

civilizacionesbajo el prisma del historicismo cultural, la evolución hastalos análisis de e-
puntosenel espacioesmásaparenteque real. Al paradigmade las círculosculturales,que

O.

extralade los conjuntosde atributosy del estilo los criterios definidoresde las culturas,de

mano del aval cientifista de la estadística,le sigue un funcionalismotautológico basado e-

sobrela re-elaboraciónde un determinismogeográlico.que ahorase postulacomo proceso e-

adaptativo.en el que la culturaesel medio extrasomáticode adaptaciónde un estómago —

ej
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bípedo(Binford), o se reducea las leyes ecológicaso de Mickey Mouse de Flannery. La

etiqueta ~ecológica”de la arqueología del paisaje (Butzer) aporta indudablemente

popularidad.en unos momentos en que la conciencia social se sensibilizacontra la

degeneraciónmedioambientaldelplaneta.

La primerageneraciónde análisisespacialesen arqueologíase limitó a trasladarsin

critica las técnicasy estadísticasde la Geografialocacional. con unos resultadostodavía

descriptivosque,viniendodel campodel espaciofísico, enfatizaronaún máslas tendencias

“ecologizantes”.El cientifismode la NuevaArqueologíapopularizórápidamentela utilización

de instrumentosmássofisticadoscuyosresultadossepresentabande formamás«vistosa”.

Sin embargo.las limitacionesde este enfoqueestánejemplificadaspor la trayectoria

Hodder.quiencomenzórealizandoanálisisde puntosparacriticarlosdespuésy desviarsu

atencióna los ámbitosetnoarqueológicos,en buscade la justificación experimentalde las

premisasque se utilizaban en arqueologíaespacial. De al-ii naceel conceptode que la

culturaestásimbólicamenteconstruida,de queel análisisde puntosen el espaciono ayuda

al conocimientoarqueológico,y de que las técnicasestadísticasno puedenexplicar nada:

“las explicacioneshande provenirde lascabezasde los arqueólogos”.

De todosmodos,aúndesdelas posturasmáscriticasseconfíaen que la aplicación de

estadísticasmásajustadasespecíficamentea la arqueología,junto a mejoresherramientas

deanálisis,comolos SIC. sirvanpararealizarunosanálisismásadecuadosalos modelosde

estudio.Sin embargo.el tecnicismofue el argumentoprincipal que sirvió de cobijo a los

viejos planteamientospositivistasy reduccionistasde la New Arcl-taeology. y en parte. el

aparatotecnológicoesunade lasbasesde la arqueologíaecológica.

La reacción,y la alternativa,másintensay coherentea los modelosespacialesbasados

en la adaptaciónecológicade la NuevaArqueología,seha producidodesdeel materialismo

históricoy el desarrollode la teoríadel estado[NOCETE.F. 1994:lO3ss].que seplasmaen el

territorio entendidocomo una expresiónespacialdel desarrollode la coerción, con los

conceptosde territorios politicosy territorios de producción ¡RUIZ RODRíGUEZ, A. ET AL

1986J. Desdeeste enfoque las relacioneshombre-mediose supeditan a las relaciones

hombre-hombre:los factores de adaptaciónecológicaoperany son la expresión de la

dialécticade la desigualdad.Unavezconstruidoel modelo, las técnicasde análisisson las

mismasquelas de lasúltimasgeneracionesdeanálisis espaciales:estadísticamultivariable.

etc.[NOCETE, F. 19941.

Desdelas alternativascontextualesseinsisteen la importanciade las construcciones

simbólicasy lahistoriaconcretade cadalugar. Aunquea estaposturasela ha tachadode
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relativista,y auna riesgode acarrearel nihilismo en la práctica,poseela indudableventaja

de cuestionarlos anacrónicosenfoques cientifistas. Desde la arqueologíacognitiva se

comienzana ensayarmétodosde aproximacióna supuestosmodelos simbólicos que se

simulan con aplicacionesde los SIO [ZUBROW.E. 1994]. El espaciosimbólico y de la

visibilidad [CRIADOBOADO. F. 1993; 19941 ofrece interesantesperspectivas apenas

ensayadas.En conjunciónconla mitologíay la Geografíade la percepciónpuedeaportarun

vía de análisisde las sociedadesantiguasmásen consonaciacon sus modelosculturales

propios, e-

ej

El restodel panoramaen nuestropaíspresentaun cuadrolieno de contradicciones.En ej

los últimos añossecomienzanacopiarlos modelosangloamericanosde la NewArchaeology e-

con el desarrollode la “arqueologíadel paisaje”que adoptalas técnicasmás avanzadasde e-

análisisespacialaplicadasa nivel descri~ivo:al áreade captación[OREJAS.A, 1992]. Del ej

resto,la mayoriason iniciativas individuales(pocasdesgraciadamente)que no significan ni e-

muchomenosunalíneade investigacióncoherente,Cierto esquesehan incorporadoen las O.

publicacionesarqueológicaslos círculosde 5 Km. en tomo a los yacimientoscon distintas

tramassegúnlos tipos de cultivos, y que los polígonosthiessense prodigancadavezmás. —

pero casi siempredesdela prácticade una arqueologíaneopositivista,donde las nuevas e-

tecnologíasse empleancomo fin en si mismas, a modo de ilustración, de acuerdoa la e-
ej

tradición que se presuponemoderna,iniciadacon la traducción de la NuevaArqueología,
ej

donde los viejos postuladosnormativistasseenmascarancon una aparienciacientifista.
ej

quelos gráficosy mapassacadosdeun ordenadorotorganfácilmente.
e

Pero estatendenciaal articulo sucintoque empleagráficasde ordenadory algunos ej

ejanálisis estadísticosparaobtenerunatipologíadescriptiva.—paralelizablesa las memorias
ejde excavaciónestandarizadasporel neopositivismoen los años60—. esfruto a menudode

las limitaciones de investigadoresno ligados a universidades,y por tanto sin posibilidad e-
ej

pararealizarestudiosinterdisciplinares.ni otraopciónen la prácticaarqueológicaque la de
ej

llevar a caboprospeccionessin dotacióneconómica.
ej

Los inconvenientesde la arqueologíaespacialson los inconvenientesgeneralesde la e-

arqueologíaespañola,incluso desdeunapanorámicaen aparienciahalagtiefla.puestoque e-
ej

debido a su bajo coste y la garantíade unos resultadosempiricamentenovedosos,la
ej

arqueologíaespacialcreceennúmerode publicacionesa un ritmo comparativamentemayor
e-

que otrosámbitosde la arqueología,antetodo entrelos investigadoresmásjóvenes.Peroes
ej

precisamenteporsubajocoste,quesegeneranestudiosindividualesde carácterdescriptivo.
e-

generalizadores,no siempredebidos a concepcionesreduccionistas.sino a la falta de
e

recursosparallevar a cabo trabajosde campomás extensoso exhaustivos,o desarrollar

técnicasde análisisminimamentecomplejas. e-
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No obstante,las condicionesmaterialessólo sonunaparte de la investigación,cieno

que sedebeprofundizartodavíaen el empleoy adecuaciónde técnicasde análisis espacial

desdeconsideracioneso proyectosgenerales:la estadísticaaplicadaestáaún ensus inicios

pero, lo que es más importante, las técnicasdebenservir para ayudar a responder

interrogantesmetodológicos.históricoso arqueológicos.Paralograrloes imprescindible,de

una parte, contar con un cuerpo de datos amplio y exhaustivo, que provenga de

excavacionesy prospeccionessistemáticas,por desgracia.aun en este aspectolos niveles

son parcialesy precarios,y de otra, con la elaboraciónde los imprescindiblesmodelos

teóricosdentrode los cualesseorganizala investigaciónde los datos.
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111.2.1.Paleoeconomiay freas de captación en España.
e’

elEl conceptode territorio se desarrollaa la par que la prospecciónarqueológicay las
e-consideracionessobreel conceptodeyacimiento.El territorio sederivaen principio del medio
ej

ambientefisico quelos arqueólogosprocesualesincorporanen sus trabajos.Por un lado la
ej

escuelapa]eoeconórnicade Cambridgecomenzaráa interesarsepor el territorio como el
ej

espaciodondesegeneranlos bienesde consumoy comercio, por medio del estudiode las
ej

áreas de captación Site CatchmentAnalysís (SCA), donde se evalúan los potenciales

productivos.Estaevaluaciónpotencial se quedaen un mero ejercicio teórico si no está
ej

acompañadade un modelotecnoeconómicoaplicadoala épocade estudio.asi comode una __

reconstrucciónpaleoambiental.Y aúnasi sólo se habrá alcanzadoel nivel descriptivo,ya e-

quesedeberánintroducir los modelossocloeconómicosparaexplicarlos procesos,en última e-

instancia. e-

ej

Estasson las deficienciasachacadasa la Arqueologíadel Paisaje, o la arqueología e-

ecológica.en la que el medio ambientese convierteen un factordinámico[BUTZER,K. W. e-

1982]. Este factor dinámico se toma por ‘~contexto” dentro del objetivo final de la e-

interrelaciónentreculturay medioambiente(F]annery) [BUTZER,K. W. 1982:5],suplantado e-

de este modo el concepto de contexto. Gracias a estos presupuestosreduccionistas. ej

herederosdel positivismo, el medioambiente,la “ecología”, ocupael lugarde los social, de lo e-

histórico, por lo quelos modelossocialesteóricos(materialismohistórico,por ejemplo) ya no e-

son necesarios,dentro de esta ‘teoría generalde sistemas”que ha llegado al “final de la e-

Historia”. Ahora sólo hay que esperarnuevos refinamientostecnológicosparamedir con e-

mayorexactitud y precisiónlos fenómenosfisicos queexplicanlas disposicionesespaciales e-

de los asentamientoshumanosentendidala- cultura en- t~rminosBinforianoscomo: los e-

mediosde adaptacióne.xtrasanúticos.Cobran especial interés entonceslos procesosde e-

formación de los yacimientosy los procesospostdeposidonales,englobadosdentro de la e-
e

corrientede la BehaviouralArchaeology1:comoquedaejemplificadoen la última publicación
ej

de laseriede ArqueologíaEspacialdeTeruel:ProcesosPostdeposicionoles.
ej

Lasvariables“sociales”sonrelegadaspor otrascomolamorfologíadelos asentamientos e-
ej

en su adaptaciónal relieve, la visibilidad, siempre tenida en cuenta, aunque nunca
e-

satisfactoriamenteexplicada,potencialesagrícolasde los terrenosmodernos,para inducir
ej

e-

e-

1 Véaseel último coloquio de ArqueologiaEspacialde Teruel. ProcesosPostdeposicionaLes. e-
ArqueologíaEspacial16-17. Teruel 1993. e-

e-
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jerarquíasde asentamientosde acuerdoa su ubicaciónmás idóneaentrelos terrenosmás

fértiles, etc.

En esalinea sedesarrollanlos estudiossobrela zonaNO. del Duero, regionesde La

Cabrera.Rnay Duerna.En estaregión abruptalas prospeccionesarqueológicasse basan

porcompletoen la fotointerpretación.que a su vez sirve paradefinir la topografiade los

asentamientos.La escasezde tierraspotencialmentecultivables,ceñidasa los caucesde los

rios. se toma como el factor determinantede la ubicación y las relacionesentre los

asentamientos,quese estudiande acuerdoa su distanciay altitud a la vega. asi comolos

porcentajesde tierrasaptasparael cultivo. Las variablesparaestablecerlos tipos con valor

cronológico-cultural:romano/prerromano.se establecendesdelas condiciones INicas del

emplazamientode los castros: Altitudes, accesibilidady topogralla, y las condiciones

estratégicasqueseestimansobrelabasede laorientación,visibilidad, y cercaníaa la fuente

de agua.De estemodo los castros prerromanosson aquellosque presentanvaloresde

superficiehabitablecercanasa la Ha. mientrasque los romanossólo alcanzan1/2 de Ha,

un controlvisualdel entornoinmediato,y unamayoraccesibilidada las tierrasde cultivo:

114 Ha por 53 los romanos, lo que supone91.5 Ha de terreno cultivable por Ha de

yacunientoen épocaprerromana,y 120 Ha por Ha de yacimientoen épocaromana. La

correlaciónentreestasdosvariablesesobvlaparalos castrosprerromanosy sólo paralos

romanosdel valle del Erla ¡OREJAS.A. 19921.

Las variablesespacialesestudiadasen casosconcretosse agrupanen dos grandes

bloques:potencialesagrícolasde acuerdoa los mapasagrológicosy de aprovechamientos

actuales,distanciasa recursosestraté~icoscomo las minaso cultivos de alto rendimiento

como las vegas:y relacionesentreyacimientosexpresadasendistanciasa los vecinosmás

próximos.intervisivilidadesy morfologíade los hábitats.y susignificaciónen el entornocon

respectoa los relievesmorfológicos,comola distanciaalas vegas.[OREJAS,A. 1992].

Uno de los primerosproyectosen incluir de formaexplícitalos análisispaleoecológicos

ennuestropaís,esel de Gatas [CHAPMAN,R. ET AL. 1987]. El medio secontemplacomo un

elementodinámicoque estableceuna relaciónenergéticay biológicacontinuacon el grupo

social,de él seextraenlos recursosal mismo tiempo que seve transformadopor el hombre.

La ecologiainteraccionacon la formaciónsocialde modo que no sepuedeexplicar la una

sin la otra, porello es de gran importanciala reconstrucciónecológicao el paleoambiente.

Paraefectuarestareconstrucciónse analizanlas condicionesecológicasactuales:geología,

geomorfologia.suelos, hidrología, clima, vegetacióny restosfaunísticos. Les análisis de

fauna,de polen, antracológicosy geomorfológicossonlas herramientasde la reconstrucción

paleoambiental.
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Aunquesepretendesuperarel nivel descriptivode los estudiosdel SCA (SiteCatchment

Analisys»no se va másallá de de la aceptaciónde unaevolución del medioambiente.La

prospecciónse orienta hacia los procesospostdeposicionalesy la recogidasistemáticade

materialesde superlicie,en definitiva, haciaámbitos característicosde la prácticade la New

Archaeology,como son el estudio de las activity arcas. Estudios que se complementan

finalmentecon el examende laszonasde captacióna la maneramásortodoxadel SCA, esto

es, en buscade las zonasde extracciónde los materialesconsumidosen los poblados.Se

trata, en resumen,de un estudiode las áreasde captaciónal estilo del neofuncionalismode

laescuelade Cambridge.conel elementocorrectorde lareconstrucciónpaleoambientalen la

líneade los propuestosporSchiffery Butzer.

A los estudiosdescriptivosagrupadosbajo la denominaciónde poblamientoy territorio.

les han venido sucediendolos análisisdel SCA. no desarrolladosa su vez más allá de un

nivel descriptivoo primario. Esta arqueologíadel territorio ha sido criticada en arasdel

conceptode formaciónsocial,ya que el territorio no suponeel reflejo en el espaciode la

sociedad,sino su basey efecto [NOCETE,F. 1990: 1994:135]. Se trata en el fondo de un

territorio político, raravezcostrellidoaun territorio ecológico.queseorganizaporencimade

los condicionantesmedloambientales.desarrollandounádialécticatanto haciael exterior:

fronteras,comoal interior.
e

No se trata de elaborar un modelo de análisis de alcance regional basadoen la e-

adaptacióndarwinianaa la manerade Flannery, sino de la definición de un proceso e-

económicoy políticoparaladelimitacióndeun estadoen la líneadeWallersteln.enel queel e-
ejasentamientoes una manifestacióndel excedente.Silos cambiosecológicosse convierten
ej

en los motoresdel cambiocultural, sepuedepredecirla conductahumanaadivinandosus
e-

condiciones tecnoambientales.en definitiva se posibilita una estructuradeterministay
ej

reduccionistaen la que el hombre es un estómagobípedo, la economíade reduce a
ej

tecnologíay la historiaa la adaptacióncultural [NOCETE. F. 1994]. e’

Desdeestasperspectivasseenjuicianlas premisasbásicasde la territorialidaden las e-
e-

jefaturas: alto grado de intensificación económica:rápido aumentodemográficocon la
ej

expansiónde los poblados:ordenaciónjerárquicadel territorio cuyo centroseexpresaen
e-

unarelaciónrango-tamano,(el centrominimiza la estrategiade producciónpor la política):
e-

división regionaldel trabajo.En definitiva, secritican los modelosde Earle2 basadosen la
ej.

Teoríadel LugarCentraly la Ley de Rango-Tamaño.maximizandoel factor político frenteal
ej

ej

ej

2Th. Zarle. Chiefdoms:power,ecoaomyant! ídeology.Cambridge,1991.
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económico.Las alternativaspartendel análisisdel territorio como un modelo de economía

política y desigual.los cambiosde patrón de asentamientose explican por la forma de

generacióny apropiacióndel excedente.Los asentamientosjerárquicosse expresanpor el

accesodesiguala los recursos,el estadopresentavariospatronesde asentamiento[NOCETE.

E. 1994:1281.

El estudiorechazael establecimientode tipologíasque expresanel rangode vecindad.

cambiándolopor el de potencialidadfuncional, además;Cuandolos caucesde i~J’ormnción

arqueológicaprovienenbásicamentedeun registro superficial, la definiciónde ‘potencialidad” o

la de ‘tendencia” en el patrón de asentamiento,han de regirse bajo los parámetrosde la

probabilidad, si no incurririamosenunacausalidadteleológica. Sin embargo,las proporciones

probabilístícassonmuylimitadasal dependersuveracidad de un nivelcuantificadode certeza

quenuncaesabsoluto[NOCETE, E. 1994:148].

Lasvariablesdeubicacióndel asentamiento,de su emplazamiento,explicanla relación

entre el hombrey el medio, la relación entre los asentamientos,las relacioneshombre-

hombre.Porello seanalizanambosgruposde variablesporseparadomediantelos análisis

estadísticosACL y ACP (clustery componentesprincipales).En el Alto Guadalquivirlos tipos

para el III y II milenios aC. se establecendesde los diversos indices de pendientes,y

compacidad(fonna) bajo la premisade que existenfactoresde control estratégico-visualdel

entornomás inmediato. En concreto se analizala definición de las pautasque rigen la

elección del lugar de asentamiento,como la ubicación de la Unidad Ceornorfológica de

Asentamiento,medidapormedio de varios índices de alturasrelativasy pendientes.éstos

jueganel papel de la visibilidad, estrategia,costede desplazamiento,etc. determinación

fisicadel entornoy potencialidades:ubicacióndentrode un áreade entornode 1 lun. indice

de compacidadde Haggett.pendientedel asentamiento,formageométricade lasmesas,etc.

El áreade captaciónseanalizadesdelos tipos de suelo, las potencialidadesagrariasy los

índicesde emsión.Se establecen6 clasesde suelosresumidasy en porcentajesde aptitud.

Analizadosen círculosde 1. 3 y 5 lun. de diámetro,sedemuestrala escasavalidez del SCA. o

costes-beneficiosy optimización suelos más productivos. Se constata una falta de

adecuación a los mejores suelos que se interpreta como tendencias no

optimizadoras.- .estrategia satisfaciente subéptima. con orden jerárquico de escala de

preferenciasentrelasqueprimael controly la defendibiidad,concluyendoqueello muestra

unasociedadjerarquizadadondeseordenael Estado[NOCETE,E. 1994: 204].

La cronologiaseestablecepormediode lasvariablesmorfométricasde los bordesde las

vasijas. Se eligen los bordesporque la cerámicaes el material más representativode la

prospección,en la que tampoco hay formas completas,y los bordes presentanmás

variabilidad cualificación y cuantfficación. Rechaza el fósil-tipo cronológico por el de
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conjuntos,pero estosconjuntosderivande fósiles-tipo,comoson los bordes. e.

ej

El modeloestablecidoseasemejaenciertamedidaa losStateModulesde Renfrew,donde
la concentraciónen grandes asentamientosdistanciadosentre sí en áreas de mayor e.

potencialagrícolase interpretacomo efecto de una intensificaciónagraria. Se trata de e-

territoriosverticales,de asentamientossimilaresautosuficientesexceptoel centralde mayor e-

tamaño,porquecentralizael excedentey ahí residenlos no productoresy contieneespacios e-

parael ejercicio del poderpolítico. Se rechazanlos estudiospoligonalesde análisis teórico e-

subsistencial,ya que las variablesdebenserpolíticas, en vez de considerarla distancia— ej

producciónque maximiza la produccióny el excedente,cuyo óptimo son los fondos de ej

valles,setieneencuentaladistancia-coerción.Sepuedeapreciarenel Cerrodc la Coronilla, ej

conasentamientosespecializadosen la coercióntipo torres fortificadascon espaciointerior e-

dividido en áreasde consumoen tomo de un almacéncon abundanteutillaje ofensivo ej

(metálico). ej

e

En la región SE de EspañaGilman y Thomes elaboraronun modelo basadoen la

adaptacióna los recursosy el cambio tecnológicocomo causasde la evolución cultural

[GILMAN. A -THORNES.J,B. 1985]. Un proyectode investigaciónposterior (Aspectossocio-

económicosdel comienzode la metalurgia en el Sudesteespañol) pretendió desarroliar y

renovar este modelo. Aunque el proyecto no fructificase, merecela pena fijarse en sus

presupuestosmetodológicos[VICENTGARCIA, J. M. 1991].
e-

Frente a la arqueologíadel paisaje orientadaa la ecología cultural, se planteala

necesidaddede la arqueologíadel paisajeagrario, tomandocomo referenteel campoteórico

de la GeografiaAgrafia. pero de lageografíamaterialistaen la queel paisajeagrarioseenfoca

como un factor de la produccióny objeto de los procesosde trabajo. Dadala imposibilidad

parareconstruirlos paisajesagrariosde la Antigaedad,el objetivo es la contrastaciónde

hipótesis sobre los aspectosno directamenteobservablesdel proceso a partir de los

observables[VICENTGARCIA, J. M. 1991:36-7]. Focalizando la atención sobre las

dificultadesde operacionalizarestaconstrucciónteórica, se adoptael instrumentode la

modelizaciónmatemáticade los problemasdel análisis del paisajeagrariode la Geografía

prospectivade Diaz Alvarez3. Se presentade este modo un enfoque experimental

continuandola líneade Gimany Thornesen surelnterpretacióndel SCA.

e’Precisamente,las dificultades para reconstruir los paisajes agrarios antiguos.
e’

e.

e

~ J.R. Diaz Alvarez, Ceografiay agricultura Componentesde los espaciosagrarios. Madrid. e-
1984
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entendidoscomo “fuente” fisica más o menos explotable de acuerdoa un desarrollo

tecnológico.(baseque sirve a Nocete para calificar de ‘posibiista” el enfoquede Giman).

obliga a la creaciónde modelosexperimentalesen buscade significadosdentrodel paisaje

agrarioo del paisajeen general.A pesarde todos los esfuerzos,en el trabajode E. Noceteno

sellega a construir un modelo, sino que se toman en consideraciónalgunas variables

orográficasquesecategorizanparacuantificaríasy aplicardespuéslos análisisestadísticos.

En sentidoestricto no suponeuna superaciónde los análisis de SCA. puesto que los

aspectosorográficos.o los análisisderivadosde la geografíalocacionalson los que sedotan

de un significadopotencial.(fundamentalmenteestratégicoa fin de demostrarel factor de

coerciónsobreel quesebasatodala argumentación)imposiblede contrastar.

En este punto confluyen posicionesmuy distintas desdelos planteamientosde la

arqueología cognitiva [E. ZUBROW. 1994] o de la clásica arqueología agrada francesa

[GUILAINE. J. 1991] de fuerte raigambreetnoarqueológica.Las propuestasde E. Zubrow se

basanla modelizaciónque ofrecen los Sistemasde Información Geográfica, intentando

extraer significado de una disposiciónespacialpor medio del análisis del universo de

componentesespacialesde la región.Significado desdelos parámetrosdel patrónobservado

de los registros arqueológicos, en última instancia, como expresa J.M. Vicent: la

contrastadónde hipótesissobrelos aspectosno directamenteobservablesdelprocesoa partir de
los observables.La largatradición de la arqueologíaagrariafrancesa,no vienehaciendootra

cosadesdehaceañospormedio de la etnología,que aquí ocupael lugarde la modelización

matemáticade la Geografíaprospectiva,o delos 510. enbuscade los significadosculturales

de los paisajes.

El modelo del NO de Murcia es el resultado,en términos probabilisticos. de una

representaciónde la variabilidad de la ocupaciónhumanay de ciertasdimensionesdel

espaciogeográfico. Los factores ambientalesson factores de producciónagraria, lo que

categorizalos objetos de observacióny los enfoca desde una perspectivaeconómicay

política, y no meramenteadaptativa [VICENTGARCIA, J. M. 1991:401. Los elementos

significativosdel paisaje,seextraendeacuerdoala nociónfactorialdel paisajeagrariode los

análisis locacionales.que permiten una formalizaciónmatemáticapor medio de análisis

estadísticos,factorialeso de regresiónlineal, por ejemplo.De estemodo, la linposibilidad de

reconstruirlos elementosde los paisajesantiguosse reduceal control de las variaciones

entrelos contrastesde los sitios considerados,o hipótesisde la equivalenciade varianzas

[VICENTGARCIA.J.M. 1991:51!.

Gilman y mornesaceptaronlos factoreseconómicosde la teoría del Lugar Central

asumiendola localizaciónde los asentamientosen la proximidad de los recursosmás

importantesparasus habitantes.Los SCA que parten de los “estadosaislados” de von
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Thúnen (circulos de 5 Km de radio en la práctica) se basan en la evaluación de la

productividadde sus territorios, en las proprocionesglobalesde los recursosexistentesen

sus áreasde 10 km 0. La segundageneraciónde SCA intenta determinarestructuras

jerárquicasen los patronesde asentamiento,basándoseen los yacimientos que no

optimizan los recursos,cayendoen los argumentoscircularesde correlaciónlineal entrela

superficiede los yacimientosy la productividaddel áreade captación.Paracorregir estas

deficienciasseanalizanlos contrastesentrepotencialespróximosal yacimientoy los más e-

alejadosdentrode suáreade captación.

Vicent traeacolaciónla teoriade laeconomíacampesinade Chayanov,segúnla cual el

campesinoes adversariodel trabajopesado,cuyaelecciónse basaen el trabajo necesario

parala obtenciónde unos ingresosmínimosculturalmenteaceptablesy la disposicióndel

mayor tiempo Libre posible, poniendo asi un [imite a la producción, que afecta a la

localización de los yacimientos en la fracción del coste bruto que dependede ese

emplazamiento[VICENTGARCIA,J. M. 1991:58-9]. De estemodola optimizacióndel acceso

alos recursosseevalúatanto desdela perspectivade la maximizacióneconómicacomo del

trabajo. Los factoressocio-políticosse expresanen las anomalíasde la hipótesisanterior.

Segenerapor tantoun modeloreformadodesdelos planteamientosclásicosde los SCA.

donde la maximízacióno “economía” de la producciónocupael lugar de la adaptación

ecológica.Dicho modelo se operacionalizapor medio de una matriz de factoresdel paisaje

agrarioreconstruido.En el proyecto,por tanto, unidos a la caracterizacióngeográfica,se

anadenlos análisispaleobotánicosy paleontológicos.junto ál estudiode los procesospost-

deposicionalesy las transformacioneshistóricasde los paisajesagrarios[LOPEZGARCIA. P.

1991].

Las dificultades se generan nuevamenteen la imposibilidad de verificar las

potencialidadesque constituyenlas categoriasde los análisis. Serádifícil, por ejemplo,

ponersede acuerdosobrequé productosson los de mayor interés.Desdela perspectivade

una economíade subsistencia,el calendarioagrícola. —factor despreciadoen los análisis

económicos—,es de capital importancia,Paralas economíasde subsistencialos recursos

estratégicosson tanto aquellosmás productivosdadasu potencialidadabsolutao en la

relación trabajo-producto,como los que amplíanel espectrode subsistencia,cultivos de

invierno, produccionesde fácil y largo almacenaje,productos transformablesde larga

duración,etc. Deestemodo seintroduceunanuevacategorizaciónen los elementosde los

paisajesagrarios, ajena a cualquier índice de maximización de la producción o del

rendimientodel trabajo.
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111.2.2.Economíasde Subsistenciay Arcas de CaptaciónEconómica.

En el presenteestudio se han despreciadolos análisis tipo site catchment como

elementos significativos para la interpretación del propio patrón de asentamiento.

esencialmentepor el ejercicio tautólogico que suponeconstatarpor medio de diferentes

análislo obvio, como es el casode la falta de asentamientosen los llanos de la Mesa de

Ocaña,donde hay escasasposibilidadesde cultivo y apenasagua. Si era de interés,

partiendodel carácterde subsistenciaque tenían las economíasde la Edad del Hierro.

analizar los umbrale de subsistencia,como estrategiafrente a la maxúnización de los

beneficios.Desdeestaóptica, la bio-diversidadde los territoriosdeberíaserentendidacomo

unaestrategiadeoptirnización,frente a la explotaciónintensificadade las tierrasde mayor

productividadteórica.Los polígonosThiessendeberíanreflejar esaadaptación.Les modelos

handepartir en buenamedidade consideracionesquese basanen aspectosetnológicoso

de la culturapopular.conjugadosconotrasreflexionesde basehistórica.

Los potencialesagrícolasse puedenconvertir: At tvorst, the exercisewould result in a

catalogueofmodempedologicaland agrlcultural dala whích, in the long run, mnay or maynot

haveira¡ch to do with thesite’spaleoeconom¡g(Delano Smith, 11.1). La reconstrucciónde las

condicionesmedioambientalesconstituiríaun prerrequisitobásico para el estudiode las

potencialidades.Pero existennumerososproblemaso sutilezasen la prácticaagrícolaque

no se han reflejado en los mapas agrológicoso de suelos, y escapana los resultadosde

análisisde polen,semillas,etc. Sirvansólo unosejemplos.

En la Mesade Ocañaexisten,de un lado, las tierrasde aluvión compuestaspor limos

loessy arcillas del PleistocenoInferior, queconstituyenunadelgadacapacomo resultadode

laerosión,asentadassobreyesosy margasyesíferas.predominanen los llanos entre las dos

grandesterrazaso escalonesde 100 m cadauno, formadospor la Mesay los escarpesdel

valle del Tajo. Son tierras ligeras, fáciles para el aradopero muy vulnerablesa la falta de

agua,secatalogancomosuelosdeproduccionesmediocres,de 4~ ó 5~ categoría.En ellas se

ubicanhoy los topónimos“albardiales”.derivadosdel alberdín,unavariedadde esparto.Sin

embargo, incluso en los años húmedos de la décadade los 50 ofrecían los mayores

rendimientoscerealísticos.Perono sedebenconfundir los ‘albardiales”de SantaCruz de la

Zarzay Villarrubia de Santiago.que contienenuna capa decoluvionesarcillosos,con los

quese ven desdela N-IV antesde llegar a Ocaña. sin ardía, absolutamenteyesososy

estériles.Por contra,las tierrasllanasde la Mesao del páramo,constituyenhoy la masade

tierrasde cultivo por excelenciaen la región. Más del 500/o estáncompuestaspor unacapa

de calichesde 1 a8 m. de espesor,queafloraen muchoslugares.Allí no eraposibleel cultivo

sinoescon lautilización de rejasde aradodehierrofundido, que no seemplearonantesdel

siglo XIV. y hastala llegadadel tractor, permanecieronen su mayoríapocoexplotadas.En
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todala Mesase distribuyenlentejonesde arcillasdondela ‘costra” de calichesno aflora, o —,

eratan delgadaque se perdió, constituyenbuenastierras de labor y han determinadola e-

ubicaciónprecisaen el rebordede páramode puebloscomo SantaCruz. Villarrubia. Ocaña. e’

Ciruelos,Caballas,Dosbarriosy Yepes. Ni que decir tiene, que estos lentejonesno están e.

cartografiadosen los mapasgeológicos,ni edafológicos.ni de cultivos, e.

u’

Un último y peculiarfactor, que limita la producciónagrícola en este caso.se relaciona e-

conla lluvia, puesen contrade lo que puedaparecerobvio. Antonio Ponzcita unacélebre e-

frasede su tiempo: no quieraEspañalo quequierela MesadeOcaña, refiriéndosea que en la ej

Mesa, a pocoque llueva, serecogeel doble de lo sembrado,mientrasque la lluvia (deseable e-

por lo comúnen España)producemalashierbasque arruinan las cosechas,y este heho. e-

antesdel desarrollode los herbicidas,eraalgoa tenermuy encuenta, e-
e-

Sedebetenerespecialcuidadoa la hora de clasificarvariablesde significacióndudosa.

comoesel casode los recursosestratégicoso la jerarquizaciónde distanciasa un dominio e-

como las vegas.Las vegas puedentener un alto valor estratégicoen la relación que se e-

establececon la disponibilidadde agua,con la agriculturaintensiva,de huertoo de azada. e-

pero en absolutopara su explotaciónagrícolaextensivao con arado. Las vegas son en e-

extremodificíles de labrarcon aradosque no seanvertederas,pueslos aluvionescontienen e-

arcillasy limos engranmedida,quepor medio de la humedadcon las lluvias y el secadoal e-

sol, se endurecenen extremo, impidiendo los cultivos cerealistasextensivos.Su cultivo ej

tradicionales un cultivo deazada,de huertosy frutales, siemprevalladosy vigilados con la e-
e-

ubicaciónen susproximidadesde lacasa,quinta,carmeno villa. Perono existeevidenciade
e-estetipo de cultivo de frutalesy huertosduranteel Hierro II, porlo que estavariabledebeser
ej

manejadaconcautela.
ej

La Vega del Tajo, desdeAlmoguerahastaAranjuez. permanecióincultapor lo común. e-

En ellase localizanrestosarqueológicosdevillas romanasy algunasalqueríasmusulmanas. e-
ej

Posteriormentepermaneciócubiertade retamasy Taray: buenapruebade ello es la escasez
ej

de pueblos en sus inmediaciones: tan sólo las aldeas de Fuentidueña de Tajo y
ej

Villamanriquede TajoentreAlmogueray Aranjuez.
e-

Lesíndicesde pendientesse empleanamenudocomoindicadoresde la potencialidadde e-

los suelos [OREJAS, A. 1992: NOCETE. F. 1994]. La medición sobre el mapa de las e-

pendientesmáspronunciadaspuedeestarcorroboradapor los datosde los modernosmapas e-
e-

agrológicos,pero en nadarefleja una prácticaampliamenteutilizada anterior al tractor.
e-

comoesel aterrazamiento.Los bancaleso calzadas(cuyo nombrehaconfundidoa másde
ej

un historiador).constituianunasabiaprácticade aprovechamientode los suelosde altas
e-

pendientes,a la vezquelos protegíande la erosión,y eranfácilmenteaccesiblespormediode
ej

e-
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los celebérrimosburros. Les aterrazamientos,pretiles o calzadas,desaparecieroncon la

llegadadel tractor, y todaviaesprontoparaevaluarsusnegativasconcecuencias.

Detrásde las consideracionesdel SCA se enrnascarala extrapolacióna las sociedades

antiguas.del conceptode maximizaciónde la producciónde las modernassociedadesde

consumo, cuando: la idea de que la eficacia, La productividad creciente, el racionalismo

económicou el crecimientosonbuenos<per se> esmuy reciente..los romanos de la Galia

poníanen una mayor escalade valores el aguapotable y la demostraciónde poderque los

costos IFINLEY. Ml. 1984:203]. El trabajo no era, como hoy. glorificado en aras de la

generaciónde unaplusvalía,sino despreciadopor su condiciónservil [VEYNE. P. 1987:123-

1411. El objetivo de lacienciaantiguaeraconocer,no hacer,de ahí que no llevaraaparejado

el desarrollode unatecnología.Ante las presionessocialescomoel aumentode la población

el mundoantiguo tuvo sólo dos soluciones...Uno Ji¿e reducirla envió.ndolafuera Otra fue

introducirmediosnuevos,enformade botíny tributo procedentede las conquistas[FINLEY. M.I.

1984:2221.

A esterespectoesinteresanteobservarcomolapresiónsobrela tierra, la explotaciónde

nuevastierraso tierrasbaldías,se producesólo tras la Reconquista.y especialmentedesde

la BajaEdadMedia,al tiempoque unaseriede inventosrevolucionarios:aradode vertedera.

herraduras,collera, tiro de mulas en vez de bueyes:cambianpor completo la orientación

agrícola tradicional, inaugurando la tendencia al cultivo extensivo, principalmente

cerealista,más orientada a los intercambios a gran escala, a la maxirnlzación de la

producciónensarna,endetrimentode unabasede subsistenciaautosuficiente.a la par que

se transformaradicalmenteel medioambienteIniciando procesosabrumadoresde erosióny

deforestación.En la Mesade Ocaña.no antesdel sigloXVIII sepuedenconsiderarroturados

los camposen la mayorpartede suextensión4.

Ubicación.- La elección de una precisa ubicación del yacimientocomo estrategiade

adaptaciónmaximizadahaciaun mejor accesoa los recursospotencialesde su áreade

captación,esunade las premisasde los análisisdel sitecatchment.La ubicaciónse convierte

asíenunaeleccióneconñmicao estratégica,por ello seconsiderala orografíaen su grado de

adaptacióna la morfología del asentamiento,la distancia a recursosestratégicosy la

potencialidadagrícola.El yacimientocontempladode estemodoesel nododelespaciodonde

se produce la adaptaciónidónea de una cultura biológica. Esta postura es ahistórica,

mientrasque los condicionantesparala elecciónde la ubicaciónde los asentamientosson

‘~ P. GarcíaMartin El mundorural en la EuropaModernaMadrId 1989.
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SI tal elección fuese índole económica, sería de esperar que los cambios

ej
socloeconómicosafectarana la ubicación de los yacimientos.En la Mesa de Ocaña, los

ej
pueblos actualesse Rindan todos en el siglo XII. exnovo. aunquehubieseen un paraje e-

próximo asentamientosanteriores:Ocaña.Dosbarrios.Hastafines del siglo XIII las pueblas —

son numerosas,estabilizándoseel númerode núcleosde poblaciónen la cantidadde los e-

que existen hoy hacia fines del siglo XIV. tras la peste negra. Podria pensarseque la e-

ubicaciónde estospueblosrespondeal nuevoparadigmade comportamientosocial haciael e-

sueloquese hamencionadomásarriba: roturación de baldíos, tiro de mulas, collera, etc. e-

Sin embargo. la fundación de estos asentamientosrespondea la fijación de un línea e-

fronterizamilitar contralos musulmanes,aprovechandolas atalayasárabesque desdelos u’

rebordesdel páramo-esos“balcones”que citan en el valle del TajuñaAlmagro y Benito—. e-

enlazabanel control visual de los castillosde la FosadelTajo: Oreja.Castellar.Alharilla. con e-

los llanosde la Mesay los cerrosantesalade La Mancha: Gollino. SanAntón, sierra de e-
ejTembleque,Sierrade Almenara,etc. La funcionalidadde su ubicaciónerapor tanto de tipo
ejestratégico.
ej

Dentrode los másde 50 1cm derebordequeofrece la Mesa,los puebloseligen los lugares ej

dondesehallan los manantialesmás abundantesy siempreen el sitio más próximo a las e-

fuentes,pero no seaprovechantodas. Es probable.que en las proximidadesde cadafuente e-

donde había un cerro o península en el reborde del páramo, existiera una atalaya e-

musulmana.La disponibilidadde un lentejón de tierra sin la “costra” de caliches, la e-
e-

proximidada las fuentesde mejor aguay. especialmente,los privilegios realesconcedidosa
en las distintas“demarcacionesa las fundaciónesde pueblos(erecciónde iglesias),fueron e-

e
los factoresparticularesquedeterminaroncadaemplazamiento.La existenciade un núcleo

e-
musulmán próximo, de una atalaya. la distancia a otro asentamiento,el caudal de la

ej

fuente,la concesiónde Ibero a los lugaresmuradosen detrimentode otros,etc.,son factores
e-

quedeterminanla precisalocalizaciónde los pueblosactuales.
e-

Esteesun claroejemplodecómo unacircunstanciahistóricainfluye en la eleccióndel e-’
e-

emplazamientode los yacimientos,junto a otroscondicionantesgoegráficosque no dejande
ej

ser sutiles. Al tiempo que se vislumbran las lineas maestrasde este “patrón de
e-

asentamiento”,emergenlas limitaciones para explicar con satisfacción otros matices
ej

casualescuyadinámicasedesconoce,o paraextrapolarel modeloa otrasáreas.
e

ejDesdela fechade la fundacióndeestospueblosha transcurridocasiun milenio sin que
e-

surjala necesidadde cambiarde lugar. Desaparecieronlas ventajasestratégicasquehabían
e-

determinadola eleccióndel lugarde asentamiento,seprodujeronlos cambiostecnológicos
ej

ej
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de fines de la EdadMedia aplicadosa los cultivos, desaparecieronnumerosasaldeasde los

alrededores,unasfuentesse secaron,se hicieronfuentesnuevas,y así podríamosllegar en

una sucesión de avatares hasta hoy. Sería muy dificil encontrar una explicación

satisfactoriadesdelos presupuestosdelSCA. desdelaópticade la adaptaciónmaximizadaa

los recursosmedioambientalesdel entorno, paracada fase cronológica de este último

milenio, y además,con muchacertezaseriaunaexplicaciónerrónea.

La mayoríade asentamientosdel Hierro II en la Mesa de Ocañaperviven en época

romanae incluso musulmana,de igual maneraqueya existían en el Hierro 1. Paratodas

estasépocas,salvo la primera,del Hierro 1, no existe otra explicación parala eleccióndel

lugar de asentamientoque el hechode que ya estabaahí. La costumbre,la inercia, es el

factormásdeterminanteparaampliosperíodosde lahistoriahumana.Probablementedetrás

de los criterios de ubicaciónde estosyacimientosse hallen los procesosde sedentarizacíón

definitiva de las sociedadesdel Bronce, y en esecasolos interrogantesa resolverson otros

muy distintosa los existentesen el Hierro II. Dificilmente serála adaptaciónmaximizadaa

su entorno.

Del mismomodoqueyacimientosde distintasépocasseubicanen el mismoespacio,su

funcionalidadcambiacon el tiemposinquelo hagael lugar. Es el casode los asentamientos

romanosdeextensiónmásreducidaque los del HII. porquesetransformanen elementosde

un sistemamás amplio que substituyeal modelo nuclear Indígena,en unidadesde una

producciónquesurteahoraa las ciudadesfrenteal mayoríndice de autoabastecimientode

laépocaanterior,sin quepor ello la ubicaciónvaríe.

El único factormedioambientalqueinfluye directamentesobreel lugarde ubicaciónde

los asentamientos,es el agua.como hasido señaladorecientemente[DELIBES.O. ET AL.

1995].

Si no sonlas condicionesespecificas,serialarelacióndiferencialde los yacimientoscon

territoriosde potencialidadesdistintas,el criterio sobreel que se articulael análisisespacial

enúltima instancia.Sin embargo,apenasseha tenidoencuentalaexistenciade los vados.

En realidadsedesconocequeporcentajesde los territoriosestabanexplotados,ya seapor la

agriculturao la ganaderia.al igual que sedesconocecon que intensidaderan explotados.

los tipos decultivo, el gradode aprovechamientode áreascomo los bosquesparacaza,etc.

En el valle mediodel Duero, por ejemplo, los animalescazadosrepresentanel 20% del total

de las especiesconstatadasen yacimientosdel Hierro 11 [DELIBES,O. ET AL. 1995]—. En

definitiva, las estadísticasy las gráficas asociadassobre potencialesproductivos y de

explotaciónno dejande sercuriosase interesantes,pero la cuestiónfundamentalestriba

ensabersi representanenalgúngradola realidadquesequiereestudiaro no.
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En conclusión,la ubicaciónde los asentamientosen un entornodeterminado,-tV la

relacióncon las potencialidadesde su territorio, por tanto-, no es unaeleccióneconómica.

al menos en el sentido actual del término. Por el contrario, la ubicación de los

asentamientosrespondea casualidadeshistórica~,o se vertebra dentro de la relación

existenteentre las diversascomunidades,ya seaéstafisica: con respectoa las distancias

óptimas de separaciónen cada contexto cultural, o política: relaciones de poder y

dependencia,en función de canalesde comercioy comunicación,o como estrategiaque

tiendea ampliarel espectrode recursosdisponibles.Estos factoresoperansobreun medio

fisíco que ofrece un mosaicode posibilidades.Las potencialidadesdel territorio debenser

consideradasde manerageneralpara toda el área de estudio [ARQUEOLOGíA ESPACIAL.

1985:Hodderl.

Territorios.- Los polígonosThiessen han gozado de una aceptación casi unánime

entre los arqueólogoshispanos.Frente a los SCA, se utilizan como indicadores de la

extensiónde los territorios y las relacionesentre los yacimientosque los generan.En la

Mesade Ocaña.mientrasque los círculos de 10 lun. de O aplicados a las poblaciones

modernasno semuestransignificativos, los polígonosparecencorresponderefectivamenteal

trazado de los términos municipales actuales. En numerosostrabajos de arqueología

espacialse han empleadocomo forma de aproximaciónal áreade los territorios de cada

asentamientoy sudisposicióngeneraunafigura quese interpretacomo el resultadode las

relacioneseconómicas,socialesy políticasentrelos núcleos.Pero,no hay que olvidar que

las líneas~de los polígonosdelimitan los limites máximosde los territorios, los puntosmás

alejadosentredosyacimientos.Limites queamenudose confunden,por la lógicainherente

alapropiafigurageométricade la representacióncartográfica.con el territorio efectivamente

explotado,en unatendenciainterpretativaherederade la maximizaciónde los SCA. Este

matiz es deextremadaimportancia.

Si seconsiderala superficiedel polígonomáso menosequivalenteal áreade captación.

auna pesarde queexistanexplotacionesde intensidaddecrecientesegúnla distancia, se

puedecalcularla producciónde un pobladoen un determinadomomento.Así sehan visto

sistemasproductivos orientados a la exportación de excedentes.Basta calcular la

producciónpotencialy restarleel consumopotencialparaobtenerun excedentepotencial.

El comerciode esteexcedenteen redesextralocalesgenerala explicaciónde influjos externos

quealapostresirven de modelo explicativodel cambiohistórico [GRACIA,F. - MUNILLA. G.

1993]. De estemodo, de la meradiferenciaentre la consideraciónde una línea como la

tangentemásalejadaentredospoblados,o el borde del áreade un polígonoque representa

áreasterritorialesefectivamenteexplotadas,segeneraun argumentoexplicativo de gran

alcancehistórico. Deberemospor tantoprestarespecialatenciónaesaslíneasque trazamos
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conun bolígrafosin darlesmayorimportancia.

La existenciade “vacíos” en los tenitorios parece implícita en las referenciasa

fundacionesde cíLidadeso su prohibición en las fuentesclásicas(p. ej. Apiano, lb. 44) o

César:. . - la peticiónde los Aeduosde que debíanestablecera los ¡Joyos,famosospor sucoraje,

dentrodesuslimites. LosAeduosles dieroncamposy despuésles admitieronen condicionesde
igualdad y libertad con respectode ellos mismos.(DeBelí Cali 1,28). Los límites de los

territorios no eranconocidoscon precisiónonce arr ethnic group had beendefeatedby, or

surrenderedto, Rome,theywerecompelledto definefor the!r coriquerorsdr limits of their rural

territory. Thrzt wereforced—perhapsfor tire first time- to envisagein very precise terms their
micro-world [EDMONSON. J.C. 1992-3:27].(Cit 1.2). En elAtica sehasupuestounasuperficie

cultivadadel40% delespacio[OSBORNE,R. 1987!. Estosvacíossonnotoriosen los planos

y mapasanterioresal siglo XIX, y así se puedeobservaren alguno próximo a la Mesa de

Ocaña.

Figura 111.5. Planode Quintanar de la Orden y susinmediaciones.Tomás López. Tomo II, 1774.
Extraídode F, Jiménezde Gregorio.Los pueblosde la provincia de Toledobostalinalizar el siglo

XVIII. Toledo. 1966.Vol II Lám, XII.

Umbral de subsistencia.-A pesarde que amenudo serecalcaelcarácter autosuficiente

de las comunidadesdel Hierro II. pocas veces se ha pensadoen la distribución de sus

Qvin’.,ar 4 1. Ord •ny...unm,j¡acIon., ~.gJr un plano ‘mcl., por u a
1co Ida mayor [do D Monumí Antonio ¿a CO,Iofi.¿,. a. .11774

(Sc.. da Mt 4. lo 9. it. Madrid; Rulado,., d. fomó, Ióp.z, Talado, Tomo II>
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territorios en función de unamayordiversidadecológica,como seríalógico dentro de una e-

economíade subsistencia,apesardequeesepatrónlongitudinalse constataen los vallesy ej

cuencasfluviales. Este conceptode diversidad ecológicase opone al de potencial de u’

explotación,ya queaquí no es la maximizaciónde la producciónla premisabásica,sitio el u’

umbral de subsistenciasobre una base de recursos diversificada. Este umbral de e-

subsistenciaes el espacioque cadacomunidadnecesitaparasubsistiry generarla cultura ej

queladefine: asu vez,guardaunarelaciónque podrásersignificativao no. con el áreadel e-

polígonoo territorio. ej

ej

De estemodo sepuedeconstruirun circulo o polígonointerno dentrode cadaterritorio e.

dejandoel resto del áreavacía. Se establecenasí unassuperficiessin cultivar. En estos u’

lugares la vegetaciónnatural se habria conservadomejor. Se trata en definitiva de los e-

montes deépocamedieval, de los cinturonesarboladoso cotos de cazaque hansubsistido e-

hastanuestrosdías.Un examenpormenorizadode la toponimiamedievaltodavíareflejaeste e-

ejesquemaen la distribuciónde ejidos,dehesas,sernos,baldíoso algaresy montes.
e

En labasede datosde los yacimientosdel Hierro II en la Mesade Ocaña,la superficie e

de los asentamientosse relaclonacon la superficie de los polígonos que conformansu u’

territorio (densidad),junto aláreadel umbralde subsistenciayd porcentajeque éstaocupa e-

dentrodel polígono. En armoníacon las consideracionesque se vienen exponiendo.las e

distanciasal vecino más próximo, como exponentesde los espaciosde equilibrio entre e-
e-

poblados,semagnificanen el análisis,puesno envanosonlas que generanlos poligonosy
se interrdacionanconotrasvariablesde la especierango-tamaño.Las consideracionesde e-

ej
tipo histórico se incluyen dentro de las variablesde presenciaausenciade otras épocas

ej

culturalesdesdeel Hierro 1 al Medievo.
ej

Visibilidad.- Dentro del bloque de variables que se pueden considerar como de carácter e-
eestratégico,seha tenido en cuentalavisibilidad generalorientadade los yacimientosy la
ej

intervisibilidad o número de yacimientos divisados. Estas variables constituyen una

constante dentro de los estudios de arqueologíaespacial, enmarcadasdentro de las e-
ej

característicasdefinitorias de los asentamientoscon carácterestratégico-militar. Sin
e-

embargo,se debenestablecerdiferencias entre los emplazamientosorientadosa vigilar
e-

visulamenteel entorno, de aquellosotros de característicasdefensivas,en los que la
e-

visibilidad esun factorsecundario.fruto de su posiciónelevada.En los asentamientosde
ej

carácterestrictamentemilitar de la Mesade Ocaña,la intervisibilidadnuncafue importante. e-

ej
Los castillos árabessobreel Tajo: Oreja, Castellar,Alboer, Alliarilla, tienen al río por

st
fosoy suáreavisualesmuyrestringida:seorientaala vega.haciael Norte, mientrasque la

ej

retaguardiapermiteunafácil huida. Desdeninguno de estoscastillos seve otro de ellos.
ej

e
354

ej

ej

e



Espacñ’o ¡, ¿ }¿/¿-ura sl/atenñ/a<e/Jijern, 1/ en /4 0/esa ¿e Oca&z. SP. Urbina

Estasconsideracionesson aplicablesa los yacimientosdel Hierro II puestoqueen 3 de los 4

castillosexistenasentamientosdeesaépoca.Parala líneade atalayasmusulmanassobre

los bordesde la Mesa-que correspondeen buenaparteal asentamientode los núcleosde

población actuales—,son de aplicación las mismas consideraciones,aunque ahora la

intervisibilidadseestablececon relacióna los castillos.y la visibilidad generalesgrande.En

el valle de Carábanos,orientadoal Sur,existendoscastilloscristianos:Monrealy Huertade

Valdecarábanos.ambosen un cerromuy próximo al borde de escarpede la Mesa. No se

divisanentreellos, perosi seorientanal abiertovalle haciael Sur, guardandola retaguardia

próximos a la penillanurade la Mesa. En ambos,al igual que en otros puntos de similar

ubicacióndentrodel valle, existeocupacióndel Hierro II.

En estos ejemplos el rasgo definitorio es la visibilidad orientada,al tiempo que se

conservala posibilidad de una eventualhuida, la Intervisibilidad no pareceserun factora

tener en cuenta, así como tampoco la visibilidad en sentido genérico. El objeto del

“encastillamiento’de los yacimientosgriegosdesdeel siglo V aC. pareceresponderantesal

control visual de su territorio que al yacimientovecino [OSBORNE.R. 1987]. como seha

señaladoparala ubicaciónde laacrópolis[RUIZ,A. 1987].

Altura.- La visibilidad parecehallarseen relación directacon la altura relativa de los

asentamientos,hastael puntode sermuchasvecesunaconsecuenciaderivadade aquella

sin finalidad en si misma.La distanciaal aguaeraunade las constantesverificadasen la

prospección,por tanto se ha recogidoen la basede datos,junto a otro factor geográfico

comoesel tipo de fuente:manantial,arroyo, río, afin de comprobarsu influenciasobrela

distanciaal agua.Aún se consideraun tercer factor: la altitud al agua. Estavariable se

podíahaberexpresadoigualmentecomo la alturarelativadel yaclimentocon respectoa su

entornomás inmediato,pero parecemás adecuadoy exacto formularla como alturacon

respectoa la fuente de abastecimientode agua. ya que es la proximidad a ella la que

condicionaJaubicaciónprecisade los asentamientos,La altura vendríadeterminadapor el

punto de equilibrio entre entre las ventajasdefensivasy el esfuerzopara abastecersede

agua.

Morfología,- Al igual que con respecto a las áreas de captación, la adaptación de los

asentamientosa la morfologíadel terrenose ha consideradodesdeperspectivasgenéricas.

diferenciandotan sólo su ubicación dentro de las unidades morfológicas de relieve

predominantes.La relación del hábitat en si con la microtopografiaseha clasificado en

variascategoriasdescriptivasquealudenala formadelaocupacióny la dificultad de acceso

desdeel entornopor medio de un tablade tres gradosde dificultad.

Si en otrasregionesgeográficaspuedensersignificativoslos indicesde adaptaciónde
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del urbanismoy los sistemasde defensade los pobladosa las curvas de nivel [BERROCAL

RANOEL. L. 1992j. o paraotras épocasla elevaciónsobreel entornoy la morfología del

asentamiento[NOCETE.E’. 1994]. en estecasono sonrelevantes,yaqueen casisu totalidad

el relieve es poco accidentado,destacandoúnicamentela construcciónde murallas en

algunosyacimientos,que se limitan al brazode las penínsulasdondese ubican, por lo

comúnde 20a40 m de largoy de 2 a 4 m de alto. Estasdimensiones,unidasa los tipos de

construcciónque sebasanen fososque son la canterade los muros levantadosal borde.

con las piedrasapenaslabradasni trabadas,suponenuna pequeñainversiónen tiempo y

esfuerzo.
e

u’

111.2.3. Paisajesantiguos en la Mesa de Ocaña.

La reconstrucciónde las condicionesgeográficasen la Antigtiedad se centran

fundamentalmenteenaspectosde lavegetación,medianteanálisisde poleny edafológicos,o

en el estudiode los cambiosclimáticos, combinando los análisis anteriorescon los de

sedimentología.variacionesdel nivel del mar. etc. La NuevaArqueología propició un avance

de estetipo de estudiosque sefueron aplicandocon cautelaen Españadesdelos años80

IEURILLO, F -PEÑA.,<J.L. 1981]. Uno de los másmodernosy que concierneespecíficamentea
la Edaddel Hierro esel proyectosobre Medio Ambiente en la Edad del Hierro en el Valle

Medio delDuero. [ESCUDERO,Z. 1.994].

La posturatradicionalarrancade los datosque apodanlos autoresclásicos[PANESSA.

O. 19911. si bien son las preocupacionesmedio ambientalesde nuestro tiempo las que

propicianun nuevointerésporesasnoticias,comola de Estrabón(XIV.65) sobreel impacto

de las minas de Chipre en los bosques.o las de Plinio (entre otras XLIX. 66-78). La

deforestaciónes un temarecurrenteen los estudiosde geografíahistóríca. encontramos

referenciasen la Edad Moderna sobre los devastadoresefectos de las roturacionesde

dehesasy montesdesde 1532 [ZARCOCUEVAS, ~J. 1983:65: SALOMON. N. 1973] y la

toponimiaguardael recuerdode antiguasespesuras:Monegros.Belmonte,hoy convertidas

ensemidesiertos.Hacealgunosaños,y todavíahoy entrelos “geógrafoshistóricos’, sesolía

otorgarun papelpreponderantea la acciónhumanaen la continuadegradacióndel medio

[DELANO SMITH, C. 1979, MACNEILL, J.R. 1992]. La degradacióndel medio ambiente

especialmenteladeforestacióny consiguienteerosión, son efectossuficientescomo paraser

rastreados:seinicia haciael comienzode la Edad del Hierro y se atribuye sin dudaa la

acción humana,a los efectosde la extensiónde los cultivos independientementede los

cambiosclimáticos, llegandoa asegurarquetal procesode deforestaciónprodujo inclusoun

cambiomicroclimáticojunto a la creaciónde deltasy marismasdonde floreceríala malaria
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desdeel siglo IV aC. Hastahacepoco.la propiacaídade la productividadpor la degradación

del medio, pudoserunade lascausasdel declivede las civilizacionesclásicas.

Las buenascualidadesparala navegacióndel Mediterráneoprodujeronun temprano

intercambioy unaespecializaciónagrariaen zonasproductorasde trigo, vino y aceitunas:

misdlvisionoflabor perrnittedgrecúeconomicanddemographicgrowth in dr affectedregions,

ant! servedosdr bosisfor aneientGreekant! Romnncinilization. Notblng alters ecology quite
ilke civiflzaflori. ¡MCNEILL. iR. 1992:111>.El ambientemediterráneoya esen sí propicio a la

erosióndadaslas fuertespendientesexistentesy el régimende lluvias, dondea la escasezde

precipitacioneshayque añadirsucaráctertorrencial[DELANOSM1TH, C. l979~280tablaIII:

de tal formaquelos mosaicosvegetalesactualesdebendiferirde los existentes4 ó 5 milenios

atrás:me preseril vegetationmosaleis one of dr youngestuncí least sto.ble elementsof dr

“tradicional” landscapeant! environmentof MediterraneanEurope. [DELANO,SMITH. C.

1979:3171.La acción humanase dejaríasentir en la reducción de esavegetacióny se

reflejaríaen los procesosde erosión, y especiaimenteen el relleno aluvial modernode los

vallesfluviales,divididospor Vita-Finzi en Oíd Filí. Young Fin y YoungerFil [VlTA-FINZI.C.

19691. comenzandoestaúltima fasede deposiciónhaciael s. 1 aC. en la Península,que el

autor atribuye a efectos climáticos antes que antrópicos, contra la opinión de otros

[DELANO SMITH. C. 1979].

La degradaciónantrópica se confirma en los estudios más modernos donde se

combinanlos datos arqueológicoscon los análisispolínicos y sedimentológicos[RUNNELS.

C.N. 1995>. El perfil de la ocupaciónhumanadesdeel Paleolítico en la Argólida. presenta

“picos”y “valles” que coincidencon los horizontesde formaciónde suelosporerosióny los

depósitosde erosión,Unode los acontecimientoserosivossesitúaentreel 350~50aC. Bajo

estaperspectiva,los cambiosen los patronesde asentamientoy la ocupaciónde áreas

consideradasmarginales,se debe a los ciclos erosivosque agotanlos suelos, puestoque

estosciclos coincidencon los períodosde asentamientohumanomás intenso [RUNNELS.

C.N. 1995:77].

Entre los diversosautores existe unanimidad en considerarque los efectos de la

degradaciónantrópicacomenzaronhaciael cambiode era.Los bosquesde pinos y encinas

(P. Placa,Q. 1/ex) fueron pocoa pocosustituidosporcoscojasy arbustosde enebro,romero,

tomillo, jara o esparto.La creaciónde las marismasdondeanteshubo un gran golfo. en

torno a Sevillao del Deltadel Ebro (300Km2), o el relleno de antiguospuertoscomolos de

Ampuriaso Efeso (4 Km. de regresiónde la linea de costal.ponende manifiestola tremenda

erosiónproducidapor la destrucciónde lamasaforestal,al menos,desdetiemposromanos

[HARRISON. R.i. 1989:3lssj.
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Los espaciosabiertosen épocaargáricaserían los más próximos a los centros de e-consumo, el resto del paisaje con bosquesabiertos segúnlas condiciones geográficas, —

bosquemediterráneocon encinasy pinosen llanos, sobresuelospardorojizos: los actuales

ivadis fueron verdaderosríos. Las causasde la degradaciónparecenrelacionarsecon el e-

hombre,pero no se descartaninflujos de variacionesclimáticas. El desequilibrioentre la e-

sociedady la ecologíaseproduceen los últimos 500 años,desdeel sigloXVI seutilizaríanlos ej

bosquesde montañaal estar ya las llanuras degradadasdesde mucho antes, y ello e

producirialos efectosde erosión que hoy dejanun paisajesemidesértico[CHAPMAN,R. UF e

AL. 1987:93-4]. e-
ej

Parala Edad del Hierro en la MesetaSur apenassi se cuentacon datos de relieve. A e-

medidaquese sucedenlos nuevosdescubrimientosy se compruebala existenciade una

mayordensidadde población, se retrotraeel comienzo de la degradaciónantrópicadel

paisaje, como se destacaen las primerasconclusionesdel proyectodel Valle del Duero ej

[ESCUDERO,Z. 1994> entrelas que estánla continuidaddel medio ambienteentreel Hl y e-

III!, observándoseuna deforestación más intensa al lado de los poblados con un e-

consecuenteaumentode los arbustos. e-
ej

De los diversosejemplos de estudiospolínicos (DUPRE, M. 1988] se constata la e-

existenciade bosquesde pinos aunqueya clareadosy alternandocon los cereales,en se

retrocesodesdeel Hl hastaépocaromana (Loma de los Brunos. Bajo Aragón). un panorama e-

similar reinaen Andalucíadondelos bosquesde pinosse encuentranmuy diezmadospor e-

una acción humanamás intensa.En la parte oriental de la Meseta Sur: Cuenca, los e-

bosquesde pinos abundancon incrementosdel cerealy la presenciade olmos, álamosy e-

olivos desdeel Hierro II (Bm-chin del Hoyo). ParaCiudadReal el bosquede pinos (se suele *
e-

tratar de pino albar.pinus pinea) y encinas(predominantes]ya esclaro, con gramineasy
e-

quenopodiáceas,mientrasqueen el Campode Calatravase observauna deforestación,ante
e-

todo de encinasy robles, con desarrollode gramíneasy matorrales,plantas ruderalesy
e-

cerealia.hastael siglo III dC. En la provinciade Madrid (Getafe)seapreciaya un ambiente
e-

esteparioconmuy pocospinosy algúnálamo.EnGuadalajara(Galvede Sorbe)predominan
e-

las herbáceascon gramíneas,pinos,saucesy abedules[DUPRE.M. 19881 e-

Aunquelos datoscorrespondena la MesetaNorte, sonde perfectaaplicación al ámbito e
ej

de la MesetaSur. El encinarpareceel tipo de bosquepredominantehaciamediadosdel
e

primermilenio aC. alternandoconsabinas,enebrosy pinos En las zonasmásfrescasse dan
e

los hayedos,queconstituyenlaevidenciade unatemperaturapoco elevada.A esterespecto. e-

es significativa la citade “EL Quijote” (Cap.XII), dondese mencionauna docenade altas
e

hayasen SierraMorena. En las zonashúmedas,sotosy vegasalternanlos olmos, sauces, e-
abedulesy alisos.En conjunto,tantoel climacomolavegetaciónserianmuy parecidosa los

e-
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actuales,la deforestacióny expansiónde las especiesruderalespor la antropízación.es el

factormásdeterminanteen los cambiosde paisajey humedad[DELIBES.G. ET AL. 1995b].
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Figura 111.6. 1 Plantas cultivadas en el Sur de Francia. Las etapasde la antropización del
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No se puedehablarde un tipo de clima distinto, aunquese constatenniveles de

humedad más altos y algún grado de temperaturamenos, éstos son debidos a la

deforestaciónproducidapor la extensiónde los cultivos. El nivel de los ríos estabamenos

encajado.unos5-10m másalto, de modo que los niveles freáticosseríanmenosprofundos

con mayor escorrentíasuperficial y más fuentes, manantiales,charcas,etc. Todo ello

favorece la existenciade pastosparauna cabañaganadera,especialmentede vacuno.

importante.En resumen,lavegetaciónripariay del entornode los humedalesseriasimilar a

la actual pero mucho más extendida, al tiempo que las especiesleñosasdel bosque

mediterráneo presentaríanuna biodiversídadmayor ¡CALONGE CANO. G. 1995]. La

desapariciónpaulatinade las masasboscosaspor debajode las 50-100 Has, incidió de

forma decisiva, junto al aprovechamientohumano, en la desapariciónde ciervos, uros,

caballossalvajes,corzos,linces, castores,etc. quealternaríancon las especiesque todavia

hoy subsisten,como conejos. liebres, jabalíes,etc. También se constatanya en el Hil
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especiesde espaciosabiertos,como el sisóny la avutarda,vinculadasacultivos cerealisticos.
herbáceasy matorralbajo [CALONGE CANO. G. 1995].

vn

En el valle mediodel Duerola ubicaciónde los yacimientosestá,con independenciade
ej

otros parámetros.fundamentalmenteen relación al agua, Los espaciosadyacentesa los
ej

pobladosregistranclarosdondepredominanlasherbáceas,clarosque van ganandoterreno —

a las masasarboladaspaulatinamentedesdeel Hl. a la vez que las especiesse reducen e-

predominandoyael pinoen varios lugareshaciael cambiode Era. Juntoal pino (1’. pino.ster- e-

pin.ea). lasespeciesmásabundantessonlos quercus.especialmentela encina.Estosbosques ej

decrecende formapausada,al tiempoque puedenexistir grandesextensionespróximasa los ej

poblados,pero enningúncasoseevidencianampliastalaso quemasde espesasarboledasal e-

inicio delos asentamientos.si por contra. un mayorpredominiode la vegetaciónnatural y e-

óptima, ante todo de las especieshigrófilas: espadañas,luncos. escobas,etc. IDELIBES. G. e-

El’ AL. 1995b:564ss]. e-
ej

Hoy pareceexistir generalacuerdosobrela secuenciaclimáticadel Holoceno desdeel ej

Preboreal(8.200-6.800aC.): boreal (6.800-5.500aC.) dondese produce un recalentamiento ej

generalizadopostglacial: atlántico (5.500-2.500aC.) con un clima templado y húmedo: sub- e-

boreal (2.500-700aC.) conclima más cálido y seco: sub-atlántico (700 aC. en adelante) con e-

variasfluctuacionesquecomienzanconla fasehúmeday fria de la Edaddel 1-lierro 900-300 e-

aC. segúnunos autores[LAMB, H.H.1982a]o 500-loo aC. de acuerdoa los datos más e-

modernos[ROBERIS.N. 1989]: PequeñoOptimo 1.000-1.200dC. y PequeñaEdaddel Hielo e-

1.450>1850dc. e-

e-
ej

ej

ej

e-

e

ej

ej

ej.

e-

ej

e-
ej

ej

e

Figura 111.7. Esquemade los flujos hídricos y mineralesdesde 1000aC. J.P. Bravard y otros. Le
Clirnat dapres les informations fournies par les enreglstrements sedúnentaires[luviat¡les...Le e-

Clftnat ci lafin de lAge du Fer etdanslAntiquité. Hiver, 1992. e-

e-
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La existenciade estos disturbios climáticos afectaría en la bajada de unos 2’ la

temperaturamedia, avanzandolos glaciaresquecerraríanalgunospasosde montaña.Estos

cambiosno sonhomogéneos,puesmientrasen EuropaCentrala los siglos XIII-XII aC. muy

húmedos.siguenvarios más secoshastael VIII aC. donde da comienzouna etapamás

húmeday fila, hastael siglo II aC.. con nuevo aumento de precipitacionesen 1 aC.

iniciándose tina etapa más seca, con nuevo retroceso del mar [AUDOUZE, F. -

BUCHSENSCHUTZ. 0. 1989] hastaque seproduzcala PequeñaEdad del Hielo con clima

secoy frío [LAMB. H.H. 1982b],

La actividad hidrológica muestraun gran aumentoen el Hl (900~500 aC.) para ir

reduciéndosehastael cambiode Eracon otro pequeñoaumentohastael siglo 1 dC, y el final

deseel siglo XVI al XIX, Del 700 aC. al 100 dC. existe una fase de acumulación de

sedimentos,sobre todo del 500 al 100 aC. existiendodudassobresu atribución: acción

acciónantrópica(erosión)o por efectosclimáticos del 900-300 aC. con posterior incisión

hasta1450. jBRAVARD. J.P.ETAL. 1992j.

Probablementeel desarrollode la degradaciónmedíoambientalse debaa los factores

combinadosde la acción humanay los efectosclimáticos. Si esdificil evaluarcual es el

impacto humanoy cual el climático, en las desapariciónprogresivade los bosquessub-

húmedosen beneficiode las especiesperennes[ROBERTS.N. 1989:1401,almenosdesdeel s.

1 aC. sepuedehablarinequívocamentede la formación de “paisajesculturales”,como puede

serla extensiónde los olivares de la provincia romanade la Bética. La creaciónde esos

paisajes.quesepuederastrearen los registrospolínicos con el aumentode los porcentajes

de trigo, vides y olivos, esencialmentedesdela Edad del Bronce, es difidil separarlade la

consecuentedesapariciónde especiesarboreascomo robles, cedroso abetos,en favor de

otrascomoel pino quecomienzaa abundaren el último milenio aC.. poniendode relieve un

aumentodel pastoreoy la erosión a los que estaespecierespondemejor que el resto

[ROBERIS, N. 1989:141]. Si por un lado se ha podido constatarla existenciade suelos

erosionadosenel SE españoldesdehace4.000anos,antesde quela agriculturapudieraser

responsablede esa denudacióny por contra, conservaralos suelos por medio de la

construcciónde terrazasparamantenersufertilidad, de otro. los aluvionesquecomienzana

aparecerhaciael 1.500 aC. no puedenserdebidosa los efectosclimáticos cuyoscambios

mássignfficativos se daránmás tarde. Por ello, muchosde los paisajesmediterráneosse

consideranresultantesdelimpactohumanosobreun medioambientefrágil, cuyavegetación

no sehabíaestabilizadodespuésde la últimaglaciación. [ROBERTS.N. 1989:14 155!.

Los cultivos y aprovechamientosactualessólo pudenserunameraaproximacióna los

medioambientesde la Antigúedad.Los efectosantrópicostendíana reducirla extensiónde

los bosquesy su composición,en favor de los árbolesde hojaperenney especialmentelos

361



vn

vn

3.2 Áreas fe captación q mo¿eihs economfros..
vn

vn

es

pinos. Así en los mapasde cultivos, la vegetaciónnatural se compone de esclerófilos

perennescomo el Q. IIex y Enebro oxycedro. con un desarrolloamplio del matorral:

carrasca,enebro. (labiadas leñosas) romero, tomillo, espliego, salvia, leguminosascomo

retama.aliagay torvisco,y estepariascomobarrileraso gramíneascomoesparto.albardiny

taray
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La toponimia puede servir de ayuda, aunque se - debería proceder a un examen

minuciosode los vocablosy su origen. a la par que acudira la toponimiamenorya que la

contenidaen los mapas(1:50.000ó 1:25.000) esmuy parca.Aún con estaslimitaciones,se

conflrma en los nombresde lugares la existenciade una vegetaciónrala y esteparia:

retamoso,zarza, cambrón,carrascal,chaparral.taray. alberdiales,etc. junto a los tipicos

yesares. caleras. salobrales,etc. Los espartalesy alberdiales (variedad de esparto) se

acumulanen lassuperficiesllanasde la fosadel Tajo, al N. y al O. Porsu partelas caleras,

las zarzas,cambrones,etc, se ubican al borde de la Mesa (curva topográfica 760-730).

muchasvecesen relación con las poblaciones.Las retamasy carrizosseconcentranen las

márgenesdel valle del arroyo Melgar. cercade su desembocaduraen el Tajo. Los árboles

frutales:perales,ciruelos,manzanos,higueras,seacumulanen el valle del Tajo Uunto con

los tarays y retamasen terrenosincultos) y vega de algún arroyo. Intercaladosen los

immedalessefrallaniaschoperasy olmedas(alamonegro,aquí);~n.ta EdadMediadeb4~gQfl
ser importanteslos sauceso saúcosasociadosa restosde poblaciónmusulmanaen las
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zonasmáshúmedas.

Les carrascascálesy chaparralesse encuentranmuy localizadosen las márgenesde

antiguosbosques(al menosmedievales),que sereflejanen la toponimiacon la designación

de monte,montecilloo bosque.comoesel casodel MontedeOcaña.hoy muy reducido,pero

que ocupóbuenapartede los llanos entreOcaña.Villatobas, Noblejas.Villarrubia y Santa

Cruz, por ello los carrascalesseextiendenhastalas lomas de Ciruelos y por la fosadel Tajo

desdeOcañaa Villarrubia. El montese extiendey hacemásdensoentre SantaCruz de la

Zarza.Villatobas.Lillo y Corral de Almaguer,dondelas encinas(mataspardas)alternancon

los robles,algoquela toponimiareflejaen el arroyodelrobledo (que conservaalgunos).Este

montesecita en los viajes de Antonio Ponz,las Relacionesde Felipe II, y se puedeapreciar

en un plano de Quintanarde la Orden de 1774 (figura 111,5). La masaarbóreadebió ser de

notable espesura.en el centrose situabaMontealegre.y se ensanchabahacia el Oeste.

hastaDosbarriosenlazandoporel Noroestecon el Monte de Ocaña,Con ello quedaríacasi

completamentecubiertade bosquela planicie de la Mesa. Aún al Este, hacia Segobriga.

perviventopónimosde montey monteviejo, aunqueaquí ya no quedanen la actualidad

restosde encinas.

Un monte de estetipo altera los valores absolutosde los aprovechamientosagricolas

actuales(los datossonde los anos70). Pero la existenciade estasuperficiearboladapuede

estar en consonanciacon las dificultades que tienen los llanos de la Mesa para su

aprovechamientoagricola.

La existenciahastaépocatan recientede unagran masade árboles,hacepensaren

unamayorincidenciade los factoresnaturalesparaexplicar la fuerte erosiónde los bordes

de la Mesa: FosadelTajo. o del arroyo Cedrón-Melgar.Les efectosde un mantoorgánicode

hojarascaen variosestadosde descomposiciónson bien conocidos,ya que formaunacapa

superficialque amortiguael impacto del agua, actuandocomo esponjaque la absorve

transformalas aguassuperficialesde las torrentadasenunacirculación lateral máslenta y

profunda,amortiguandola erosión.Tambiénsonconocidoslos efectosde la deforestación,

dando lugar a una vegetaciónsecundariasimplificada, pobre en plantasalimenticiasy

pastoscon máscelulosa.El aradoa su vez rompe el tepey la red cohesivade las raíces

reduciendosucapacidadparaabsorveraguay su materiaorgánicaseoxida, absorvemenos

aguay seerosiona.Los suelossehacenmenosricos y la productividaddisminuye.El aradoy

el laboreoeliminan laarcillay lamateriaorgánicadejandoel suelofinoy erosionable,En las

faldasmásbajaso inclinadasde los valles se intensificala erosión produciendoreguerosa

vecessiguiendolos surcosdelarado.Cuandoseprofundizan,seexpandenpor efectopropio,

arrastrandohacia la depresión del río grandes bloques y se convierten en riachuelo

extendiéndosehaciaarriba;emsiónascendentecon el tiempo forman redesintrincadasque
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se hundeny avanzanpendienteaniba.Parajesenterospierdencasi todo su suelo vegetal —a.

convirtiéndoseforzosamenteen tierras de pastoreoextensivo o vegetaciónsecundaria

(BIJTZER. W.K. 1989]. El cultivo practicado en laderas inlemi.edia.s con sedimentos vn

relalivamentepoco cohesionadasya habíaproducidoen la épocaclásicapaisajesigualmente ej

devastadosenalgunaspartesdelmundomediterráneo.¡nclaso allí dondelos efectosvisiblesde e-

$ la erosióndel suelo resultanmenosevidentes.la desaparicióndeI 20 o el 30 por ciento de la e-

copasupe~flda1irÉisfértil tieneunosefectosdevastadoressobrela rentabilidad de las cosechas, e-

Estascondicionesno eran infrecuentesenzonascon los mejoressuelos tres o cinco milenios ej

atrás (BUTZER. KW. 1989:127]. ej

e-

De acuerdo a los datos- generales. se - pueden supoher unas condicionesmedio e-

ambientalesquepartende un clima similar al actual,aunqueconlas variacionespropias de e-

una mayor humedad. La red fluvial se enconttaríamenos encajadaque actualmente, e-

fenómenode granimportanciaen lascárcavasde la Fosadel Tajo. ya que la excavacióndel e-

caucedealgunosarroyos,queporentoncesno sehabríaproducido.permítiriael riego o los e-

- pastosnaturalesen-lasllanadashondas,como~sél casode la conocidacomo “Barrancode e-

Vilorta”, próximaal yacimientodeesenombre.Les nivelesfreáticossedanmenosprofundos e-
- - ej

conmáshurnedales,al tiempoque los rios principalesen primaveradebtronsufrir grandes
avenidas[CALONGE CANO. G. 1995:531]. . - aunbajoelmismoclimaque ahora, habría durate e-

e-
la Edad del Hierro mayoresdisponibilidadesde recursoshídricos en superficie. Además,la

e-
deforestaciónprogresivadesdela Edad Media..-importantesfactoresque han contribuido a la

ej

reducciónde las manifestacionessubaéreasde las aguas.--conmásnúmeroy extensiónde los
e-

-humedalesy sus entornesempradizadosqueen la actualidadseentiendela copiosaprofusión e-

de lús pastasricosdurante todo el período anuaL que seríannecesariospara mantenerla e-

- abundantecabañaganáderaconstatadapor las investigacionesóseas...iCALONGE CANO. O. e-

-1995:532]. - ej

e-
Estascaracterísticasse intuyen de forma implícita en los patronesde asentamiento.

e-
dadás ciertas ubicacionesen cauceshoy secos,pero que conservantodavíael topónimo

e
- “fuente’, u otro referidoaun humedal.Es el casodel Hoyo de la Serna.Fuentedel Pozuelo.

ej
-Fuentede la Calzada,Fuentedel Berratoetc. Estosyacimientossu sitúan en las cabeceras

e-
-de los arroyosde la RosadelTajo,deespaldasala Mesa,junto a los humedalesde las partes e-

altasde los arroyos.antesde queel caucede éstosse encajeen los “barrancos” yesíferos. e-

Sólo cuandolos yesos aparecenbajo el frente de escarpede la Mesa, sin la solución de e-

continuidad que representabanal Este de la zona las arcillas vindobonienses.los e-

yacimientoseligen los llanos de la mesetapara su ubicación,pero entonces:Fuentedel e

Berrato.Caminode Yepes.Ciruelos,buscanla superficiesde topografiarehundidapor debajo e

de lacostracaliza. En estesentidosólo la Fuentedel Berratoconstituyeunaexcepción. e-
e-
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Sehanconsiderado4 ambientesecológicosdiferenciadosen el Duero Medio: áreasde

actividadesantrópicas.paisajesdegradados,bosquesy humedales¡MARISCAL. 8. ET AL.

1995:424. Con relacióna los humedales.se constatanmayoreszonaslagunaresque en la

actualidad,con bosquesriparios o de “galería’ y especiessemiacuáticas.Estas zonas se

ubicanen lascuencassedimentariasendorreicas.La densavegetaciónfrenabalos arrastres

de tierrasproducidospor las lluvias, quedandoel aguaretenida,formandofrondosasriberas

que ocasionabancaudaleslentos de aguastranquilasy profundas[MARISCAL. 8. ET AL.

1995). En el caucedelTajo,sepuedenapreciarlasvariacionesdel cursode susmeandrosen

fechatan recientecomo el siglo pasado,producidassobreun cauce lento por los aportes

erosivosde un suelo denudadoespecialmenteen el último milenio. Los arroyos de las

cárcavasy barrancosde la F’osa del Tajo, a pesarde presentarcaucesmenosencajados.

debierontenermenorsuperficieque en la actualidad,debidoal arrastreposteriorde limos

por la erosión, limitando las posibilidadesde zonashúmedas. Al contrarío,en el valle del

Cedrón.sumayoramplitud,debiófavorecerla existenciade humedalesy bosquesgaleríaen

prácticamentetodo su trazadomedioy bajo.

De graninteréses la ía zona¡MARISCAL, B. ETAL. 1995:424]correspondienteal bosque

frondoso,compuestopor especiescaducifollasy perennifohascomo la encina, carrasco.

melojo, rebollo, quejigo,alcornoques,etc.

Con estosdatosgeneralesy el apoyode la toponimia, se ha confeccionadoun mapade

la reconstrucciónmedioambientalbásicade la Mesade Ocañaparala II Edad del Hierro

lAnexos>. El llano es unasuperflciecalcáreacon unacostra de calichescubierta casi por

completopor un bosquede encinas,robles o pinos, y su correspondientevegetación

arbustivaqueseextiendepor lascabecerasdel arroyoTestilosy los subsidiariosdel Cedrón.

Las manchasdondeafloranlas arcillasen la Mesa,por debilidado destrucciónde la costra

caliza, han condicionadoel poblamientoen los últimos 3000 anos. Esta disposición se

sancionacon la ubicación de las tierras de cereales,aquellas de “pan llevar”, que la

toponimia todavíaconservabajo el nombrede Serna.Se puedenreconstruirperfectamente

en los casosdeSantaCruz de la Zarza: SernaHondo., y Villarrubia de Santiago:Hoyode la

Serna,enOcana.y engeneralen los llanosde los alrededoresde los núcleosurbanosdonde

no existecostracaliza.

La horizontalidadde la Mesase rompeal Estepor algunosarroyosquecorren Norte-Sur

cuyasvaguadashoradanla costracaliza posibilitando los asentamientoshumanos.De

ellos, el másoccidentalesel del Valle, deVillatobas. conun yacimientoa la alturaen la cual

la corriente no presentaestiaje. En igual disposición se encuentranlos yacimientosde las

Esperillasen el arroyodel Robledoy laVentade JuanCanoenel deTestillos.al Este.
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Figura III. 9.Sernadc SantaCruz de la Zarza. Sobre foto aérea 1:33.000. 1956.
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Figura III. 1O.Sernade Villarrubia de Santiago. Sobre foto aérea 1:33.000. 1956.
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111.3.4.El UmbraldeSubsistencia.

La cuantificaciónde los recursosagrariospotencialesde las áreasde captación—circulo

de 10 Km. de 0— del entornode los yacimientos,es una prácticacomún en los estudios

espacialesy en la arqueologíadel paisaje. Los diferentesporcentajesentre los potenciales

agrarios sirven para establecerjerarquías y atribuir funcionalidades diversas a los

yacimientos.Estapráctica, popularizadapor la escuelapaleoecoru5mlcade Cambridge. no

tiene en cuenta las necesidadeso capacidadesde trabajo realesde cadayacimiento o

cultura,la mayorpotencialidadde los suelossepone en relacióndirectacon la importancia

económicade los asentamientos.Se trata en realidad, de una transposiciónde las ideas

económicasactualesde los paisesoccidentalesa la protohistoria, cuyas deficiencias y

anacronismosmetodológicossehan resaltadosuficientementeencapítulosanteriores.

El conceptode timbro) de subsistenciapretendeesencialmentecontrastar la relación

existenteentre la superficienecesariaparala supervivenciacon la del área de captación.

destacandola existenciade los espaciosvacíos entre asentamientos,y por ende, la

inadecuaciónde los análisis de potencialidadesagrícolasy las concepcioneseconómicas

maximalistas.Sedenominaurnbral desubsistenciaa la superficiede terreno necesariapara

la subsistenciade los asentamientos.El termino ‘subsistencia’ engloba todas las

necesidadesde los pobladosenestaétapahistórica, tanto la obtenciónde alimentoscomo

la “producciónde cultura”. Esteárea se superponesobreel áreadecaptaciónde recursos,

con la indicaciónde la superficiey del porcentajeque representasobrelos 10 km de O de

ella. Se incluyen asimismolos porcentajesque ocupanlas zonas de bosques,dehesas,

huertasy cultivos de secanodentro del urnbral sesubsistencia.El cálculo del umbral cíe

subsistenciaobligaráa profundizaren el estudiode las reconstruccionesmedio ambientales

y los sistemasde aprovechamientode los territorios en la SegundaEdaddel Hierro.

La tierraconcebidacomoun capitalal que se le sacamásbeneficiocuantomás sela

explota es una idea muy reciente. Para comenzar, la e,~periencia de una Naturaleza

radicalmentedesacralizadaesun descubrimientoreciente;aún no esaccesiblemásquea una

minoría de las sociedadesmoclernnsy en primer lugar a los hombresde ciencia [ELIADE. M.

1983:1301,No hay nadaque se adaptemejor al conceptosacro de la Antigtiedad que el

calendarioagrícola,no en vano esel generadorde los ciclos de eterno retorno, de los ciclos

ritualesporexcelencia.

Estecaráctersagradodebió evolucionardesdela creenciaen una abundanciainfinita

de laMagnaMater cuyosfavoreseranecesariopropiciar.hastala comparaciónorgánicacon

el serhumano.Columelarefiere: - . .y consideréequivocadoeljuicio de los quepiensanque la

tierra, fatigaday agotadaporla acciónlenta de los díasy por el continuo laboreo, ha Llegado a
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vn
envejecer..Tremelio..creyóerróneamente.,quela tierra, madrede todas las cosas,comomujer

vn
afectadaya de vejez, era inhábil para dar frutos Pero por el contrario, cuando la tierra,
abandonadadeliberadamenteo por azar, escultivadade nuevo,respondeal colono conmayor

vn
producción por el periodo de descanso...no debe considerarsemás fecunda una tierra

inculta. . -sinoporquecon las hojas y hierbas demuchosarios...puesesposiblerecibir unfruto vn

máscopioso,si la tierra se revigoriza con unafrecuente,oportuna y adecuadaestercolación. vn

[COLUMELA, Li. 1988:11.1]. Ni la fertilidad de la tierra se liga fácilmentea la existenciade vn

materiaorgánica.ni alacantidado calidaddel trabajo:...Celso...piensaque la tierra sedebe e.

arar con rejas y dentalespequeños,para que sepuedallevar a cabo con bueyesde pequeño e-

tamaño[COLUMELA, Li. 1988:1I.2¡. e.
ej

Existenotrasalternativasdeanálisisde la economíacampesinacomoson las teoríasde

Chayanov:tite peasant’seconomieactivity not as thai of an enfrepreneurwho os a result of e-

innestmentofbis capital recelvesthed~fferencebetweengrossincomeand productionoverheads, u.

but rather os Wc motivationof Wc worker on a peculiar piece-ratesystemwhich allows him e-

alone to determinethe time and intensity of his worlc [DURRENEERGER.E.P.(Ed.). 1984:8]. e.

Fundamentalmenteporque ¡vages and rents do not e4sts os categoriesfor household e-

productionunjis, the annual householdproduct lessproductioncosis (net producí) cannot be e.

dividedfrito wagesand rent...[DURRENBERGER, E.P.(Ed.). 1984:9: citandoa Kerblay]. people e-

could notassigna valueto a day’swork becausethere would be no equivalencesarnonggoods. e-

[DURRENBERGER. E.P.(EdJ.1984:9:citandoamorner]. e-
ej

El valor del producto en el mundo rural lo da su funcionalidady el coste de las e-

materiasprimas,nuncase derivade la relación entre la oferta y la demanda.Por ello las e-

cosas,los objetos.en expresión popular “no cuestanlo que valen”. La capacidadpara e-

producirartesanía(autoabastedliniento).le vieneal campesinode su continuo contactocon n

muchasmateriasprimas: no son actividadesprofesionalessino suplementarias.Las tareas e-
ej

del agricultorestánmuy próximasa la recolección,sonmuchasy variadas,y no explotael
ej

medio, lo rebusca[LIMON DELGADO. A. 1982).
e.

Sobre estasbasesChayanovformula su enunciadoesencial: 71w degree to whlch e-

peasant workers exert themselvesis determined by the equilibrlum of family demand e-

satisfactionand drudgeryof labor £achadditional unit of valueproducedis progressivelyless e.
e-

valued whereas cadi additional unit of labor is progressively more burdensomeand
ej

loathed...ihus,any laborfarm hasa naturaL lim¡t to bis output,determínedby lite proportions
ej

between intensity of annual family labor and degree of salisfaction of its demands.
ej

[DURRENBERGER. E.P.(Ed.). 1984:9-10].

Parailustrar los conceptosutiliza dos curvas,unarefleja la utilidad decrecientede la
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adquisiciónde nuevasmercancías,la otra la inutilidad crecientedel trabajo adicional. Si

crece la productividaddel trabajo. la durezadecrecey hay más producto por unidad de

trabajo. Uno de los mayoresfactoresque puedeninfluenciar la curva de utilidad es el

númerodeunidadesde consumoquecadatrabajadordebesoportar.Las nuevastecnologías

rebajanla curvade durezadel trabajo incrementandola productividad,mientrasla utilidad

permanececonstante.Muchos otros factoresinfluencianuna u otra curva, hastael punto

de que Chayanovdoesnoii expeapeasarit will continuefamuing (f they can achieve better

equilibriurnpointsat higl-ter levelsofconsumptionby notfarma.ing [DURRENEERGER. E.P.(EdJ.

1984:11].

La faltade datosimpediráamenudounaaplicaciónestrictade lascurvasde Chayanov.

peroesde interésladelineaciónde la reglasbásicasde suteoría,siquieracomo expresiónde

hipótesisalternativasa la maximizaclónde beneficios. Una última nota de Chayanov

explicaqueparael campesino,la tareafundamentalestribaen ladistribuciónde los cultivos

y susproporciones,de modoquelos momentoscríticoscaracterísticosde la organizacióndel

trabajo.no coincidan,y la intensidadgeneraldel trabajosealo másuniformeposible.A esas

consideracionesde organizaciónde la labor en los campos,habríaque añadir las mismas

con relacióna la disposiciónde las cosechasy los tipos de productos.de tal modoque los

períodoscriticosdeausenciadealimentossesolapenlo mejorposible, porello Polycultvrees

tite key to a peasantfarmer’s subsistenceand for this a variety of terrain cinc! of soil is

neccesary.. . . Village territories in MediterraneanFrance were likewiselaid out soas to include

osmaruj d(fferentconditionsor typesof¿cinc! aspossible[DELANOSMITH. C. 1979:171]. Los

momentoscríticossereflejanen las fuentes:Yla épocadelaño era la másdificil. en la que nl

habíaprovisionesen los cuartelesde invieno. nl faltaba muchopara la recolección(CésarDe

Beil. Civ. 1 XLVIII).

111.2.5.La Población.

El umbral de subsistenciase puede calcular desde la relación existente entre [a

superficiedel asentamientoy la superficieexplotada,o bien basándoseen el cálculo de la

poblaciónde cadayacimiento.Cuandolos datospartendeunaprospecciónes usualcontar

tan solo con la superficie de los asentamientos,sin embargo,es raro encontraren la

bibliograflaparámetrosde comparaciónsobrela basede la superficiede los yacimientos,ya

que todos los cálculos se establecende acuerdoa las necesidadesalimenticias de los

individuos. Nacede ahí la necesidadde transformarla superficie de los yacimientosen

indicesde población.Existendiversosejemplosarqueológicosa los queseunirán los valores

obtenidosde las localidadesde la Mesade Ocaña.
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Figura III. 11. Superficie de los municipios y densidadde población por Ha dc poblado a fines del
siglo XVIII.
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Figura III. 12. Superficie de los municipios y densidadde población en 1984.
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Los datossobre población y cultivos de una sociedadtradicional se han extraido

fundamentalmentedel siglo XVIII [JIMENEZDE GREGORIO.F. 1962)~.

La superficiede la poblaciónafines del sigloXVIII de la Mesade Ocañasecalculasobre

los cascoshistóricosde los 13 municipios. Se entiendepor casco histórico la superficie

delimitadapor lasmurallas,cuandoexisteny los “arrabales’paralos que existeconstancia

históricadesupoblaznientomedieval.Las ampliacionesurbanasdesdeel X\/Ill se Identifican

sin dificultad en los planosurbanos,pero existendos aspectosdificilínente mensurables.

comoson lasuperficiede las “eras’ paralasque nohaydatosen el siglo XVIII y las “cuevas”.

viviendasque no seregistranmidiendola plantade los pueblosdesdeun mapao foto aérea.

Sehandesestimadolaserasaunconscientesde que formabanun todo con el propio casco

urbano.Con relacióna las cuevas,sehaañadidoun 10% más de superficieen los valores

del cascoantiguo. de acuerdoa los datos que aporta el catastro del marquésde la

Ensenada.

Es de especialinteréscompararlas cifrasdel siglo XVIII con las queseobtienenparala

superficiede acuerdoal padrónde 1984. Sí parafinesdel siglo XVIII hay unamedíade 113.7

habitantespor Hade superficieedificada(ó 102.4con las cuevas),en 1984 estadensidadse

rebajahasta52.3habitantesporHa. Sin dudaque estavariaciónsedebea las necesidades

de la agriculturamoderna: necesidadde lugaresparaguardarlos aperoso portada. para

guardarel’¿ranoo cómaras.etc.,que aumentannotablementeel espaciode las casas,unido

a un aumentomuy discretode la población.A esterespecto,son significativas las cifras de

poblacióntotal parafinalesdel sigloXVIII: 28149habitantespor32053en 1984, frentea las

1478 Hade superficietotal de los cascosurbanosafines delXVIII. porlas6799en 1984. Las

menoresdensidadescorrespondenen las dosépocas.almunicipio de Cimelos con 30 hab-

Haen 1984y 62.8a fines delsiglo XVIII. Las mayoressedanen Yepesen 1984.con 83.5 y en

Dosbarriosafines del sigloXVIII, con 156.7 habitantespor Ha.

Estascifras ponende manifiestola cautelacon laquese debenaplicar los paralelosde

épocashistóricasdiferentes.Las muestrasdebenserlo más amplias posibles para poder

observary corregirlas desviacionesque ofrecenalgunosejemplosfruto de la evoluciónpropia

de cadaregión.comoesaquí el casodel municipio de Ciruelos,lugar que desdeel siglo XVI

se viene despoblando.La disminuciónde la población alteralos indices de densidadde

ocupacióndel suelo,yaquelamedidade la superficieserásiemprela misma queen el siglo

~ Esteautorextraesusdatosdel Catastrodel Marquésde la Ensenada,las Relacionesde
TomásLópez y las del CardenalLorenzana(J. Porres de Mateo et ahí. Descripcionesdel
CardenalLorenzana(la provincIa de Toledoafinesdel siglo XVIII). Toledo. 1989.
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XVI, queenestecasoesla demayorextensión,y laquerecogepor tantoel regisu-omaterial.

de modo que la densidadcalculada,o la relación entre superficie de asentamientoy

población no siempre se correspondeal mismo período estudiado.La superficie de los

asentamientosaumentacon el tiempo, de formaquelasmayoresáreaspuedencorresponder

a los yacimientosmásviejos’ [KRAMER.C. 1982]. Tambiéndebenconsiderarselos efectos

derivadosdel sistemade producción, como es el caso de los anejosque la agricultura

cerealisticaextensivaobligó aconstruiren lascasasde agricultoresen el presentesiglo.

En la mesetade Irán: Aliabad. las densidadesconstatadasson de en torno a 150

habitantespor Ha, repartidosencasascon 5-6individuosy querequierenuna superficie de

cultivo per cápitay añode 0.5 Ha[KRAMER.C. 19821.

Asimismo,por lo queal áreade captaciónse refiere, la distanciamediahastala que se

desplazanlos agricultoresconstituyeun círculo de 1.5 1cm de radioen torno al poblado, o

707 Ha(7.1 1(m2): TheAltabo,ddataand surveydatafor tite late prehistoric perlod wouldsean

to suppontthegeneralnotionthat agricultural villageshavecatchmentcreas,althoughtitey may

d(ffer in contenícinc! scalefrornttiose that mlght be reconstmctedby Vita-Flnzi, Htggs,Jamian,
cinc! otliers [KRAMER. C. 1982:196-246].Por lo que respectaa la superficie edificada, ésta

constituyeel 60%del áreadelpoblado(29000m2ty dentrode ella sólo el 53% correspondea

dependenciascon tejado:9.230m2. es decir, algomenosde 1/3 del total. La superficiecon

arquitectura(17400 m2) se reparteen 67 casascon una mediade 260 m2 porvivienda.

repartidapara5-6personas[KRAMER.C. 1982:196-250].

A fines delsigloXVIII enla Mesade Ocaña.lamediade superficiede las viviendasoscila

en tornoa los 500m2. conunamediade 537 m2 (con un máximo de 792 y mínimo de 354).

mientrasqueAliabad seríade 433m2 (dividiendoel n9 de casasporla superficietotal). Esta

seriala superficie total del poblado, incluidos espaciospúblicos como calles, o todas las

superficiessin techar:patios.podadas.etc.Lamediade personasporviviendasecifraen5-6

en Aliabad.mientrasquelos valoresparala Mesade Ocañason prácticamenteiguales,con

unamediade 5.8 personas(valormáximode 7.9 y mínimo de 4.5).

La obra de Hassan[HASSAN.F.A. 1981] abordacon detalle la problemáticade la

demografíaprehistórica.Allí serecogenestudiosanteriores[COOK,S.F. 19721 y serecopilan

diversosvaloressobredensidadesde población de Egipto y Mesopotamia.Básicamentese

aceptanlos valoresde 150 habitantespor Ha.o másconcretamentelas cifrasde Kramer: 120

* 50. Si bienestosdatosserecogende ciudadesdondelasdensidadesde poblacióndebenser

sin dudamáselevadasquelasesperadasparalaépocaibéricaen la Mesade Ocaña.
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Figura 111. 13.Ntimero de casasy superficie media en los pueblos de flnes del siglo XVIII de la Mesa
de Ocana.

Figura III. 14.Número de habitantes,de casasy de personaspor viviendaa flncs del sigloxviíí de
la Mesade Ocafla.
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Despuésde contrastarlos valoresde la Mesade Ocañaa fines del siglo XVIII. con otros

ejemplosde laAntigúedado etnoarqueoíógicos.la cifra obtenidade 114 habitantespor Ha.

parecelo suficientementefiable, a priori, para emplearlacomo índice de conversiónde la

superficie de los yacimientosconstatadapor medio de la prospección.En ese caso y.

teniendo en cuenta que las superficiesde los cascos urbanosde fines del XVIII se

circunscribentodavíaa los correspondientesrecintosamurallados—aunque éstos hayan

perdidoya su función militar—. los valores para el grupo de yacimientossin amurallar

deberianserun 40% menoresque parael resto, de acuerdoa los paralelosde los ejemplos

citados.Mientrasque paralos yacimientosamuralladospodemoscalculardirectamentelos

114 individuospor Ha. De estemodoseobtienelasiguientetabla.

La superficiede los yacimientosesel resultadodeaplicarel 40%y 20% de reducciónpor

efecto de la distorsiónque ofrecenlos restosde superficie.Los valoresde población de los

yacimientossin amurallarhabríaque reducirlos de nuevo en un 40% de acuerdoa la

diferentedensidadconstatadaentreun tipo de asentamientoy otro. La cifra resultanteson

10754habitantes,conunadensidadde 7.5 hab-km2.

YACIMIENTO Isuper- II SUPERFIC ~>ab.- ~>OB. YACIMIENTO ¡Super- ¡Población

ficie 40%-20% 1*0% It____ j¡flcie IL
Viloria 60.5J[ 363][ 24&3j[ 413811Oreja a.ej[ 980

Ciruelos 20J[ 12J[ 821j[ 1368¡¡Vaidajas 7.9~[ 900

Villamejar [ 17J[ 10.211 697j[ 1162 ~Valdelascasasj¡ ~~II 889

Sanlldefonso¡[ 16J[ 9.611_6561[lOO4IISotomayor__j¡ 7.5¡ 855

C~Yepes 15~[ oJ[616j[ 1026j¡ PeñaMuela ji______ 843
Atalaya 1411 8.411 ~ ![_95a]¡ Castellar ]i 6.911 787

Vta J Cano I[ 9.9J[ ~~~115401[900]I fle Pomelo II 3811 433

Montealegre I[ 9.811 78J[ S~Sj[ ~§][ s. cristóbal_11 2.1! 239
Esperillas l[ 9.6j[ 7.611 520j[ 866]! Pte Piedra J~ 1.7j¡ 194
Fte Serrato [ 9.4J[ 7.5l[5131[855]iPerusa J[ l.Sj¡ 171

Hoya Serna ~~I1 73j[ 499¡[ 832] Monreal JI 1.4j¡ 160

Viliatobas 9.2][ 7.2j[ 493¡[ 821]¡Valdegato 11 1.3j~ 148

fle Calzada 8.8J[ ~11 479¡¡__798]¡Valrretamoso 11 1.211 137

Viliasequilla ¡[ 8.7j[ 6.91146111__787]¡PlazaMoros_11 1.111 125

La Plata 8.2j[ 6.6j[ 45 i¡¡ 752] El Peñón JI í¡j 114

Melgar 7.7j[ e.íj[ 41711 695] Castillo Hta. J[_______ 103
Media¡[ 14.6j[ 9.86j[ 67211 1121]¡CabezaCan_JJ 0.511

TOTAL[ 233. 157.81[107541117941]l TOTALII 62.611 7135

Teniendoen cuentaque estascifras no significan sino una aproximaciónindicativa.

susvaloresparecenaltamenterepresentativos.Si la densidadde población en la Mesade

e

e
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Ocañaeraen 1984 de 22 habitantesporKm2. (igual a la de la comunidadde Castilla-La

Mancha).muy pordebajode lamedianacionalsituadaen70 hab-km2.afines delsiglo XVIII

erade 19.3, y de acuerdoa los datosparael sigloXVI de 19. Este aumentotan discretose

debealadespoblaciónrelativaquevienesufriendoCastillala Nuevadesdeel siglo XVI: pues

por entoncessu poblaciónerasuperiora la medianacionalcifradaen 16.2 6 hab-km2.De

acuerdoa los datosmanejados,seobtieneparalos yacimientossin murallas del Hierro II

unadensidadde 7.5 hab-km2y de 4.9 hab-km2paralos yacimientosamurallados,lo que

representa1/3sobrelos valoresconstantesdesdeel siglo XVII7.

De acuerdoa los modelosdel áreade captación.que sebasansobrelos potencialesde

poblaciónque puedensoportarlos territorios de 10 km de 0, ó 78.5 km2. las cifras serían

absurdas:hasta10510personaso 3.300de acuerdoa la fórmulade Carneiro.que tiene en

cuentael 66% del territoríoy un cultivo de año y vez ¡HASSAN. FA. 1981]. De acuerdoa

estospresupuestosque partende la maximizaciónde la explotaciónde los campos,la Mesa

de Ocañacontaríaen la Edaddel Hierro con unapoblación potencialde 50.000habitantes.

valoresqueno necesitancomentarios.

La dificultad de traducir la extensiónde un yacimiento de acuerdoa los restosde

superficie se hacepatentea la hora de utilizar las estimacionesusualesen arqueología

demográfica.quepartendel60<’,S de la superficiedel asentamientodedicadaa viviendascon

10m2 porpersona,o casasde 35m2 de media para5 individuos. Peroestoscálculosno son

adecuadosparaanalizarladiversadculturalque seponede manifiestoen el urbanismodel

mundoibero, dondesehallan viviendasde una o dosplantasy la superficiede las casas

sobrepasalos 100 m2 [BONET.H. -GUERIN, P. 1995J. Tampoco son operativos para

superficiesde prospección,comopuedeserbuenejemploel yacimientode las Cogotasque.

con 14.5 Hade superficie,sele hacalculadounapoblaciónde 200habitantes.

111.3.6.RendimIentosagrícolas.

Básicamente,existentres tipos de acercamientosa la agriculturadel Hierro II. De un

lado, los rendimientosextraídosde las fuentesde épocasposteriores,de otro. los resultados

~ A. Blázquez.(DeografiadeEspañaenel sigloXVI. DiscursoRealAcademiade la Historia. 16
Mavode 1909.

~ Parael mundo romanose calculande 8 a 10 Hab. por Km2. J. O. Gorges.Les viles
hispano-romaines.Iruienlaire eL ProblemÉztique.Paris. 1979. p. 87. nota36.
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de los ensayosde la arqueologíaexperimental, y. finalmente, los análisis paleobotánicos

sobrelos restosrecuperados.

Por lo que respeetaa los datos brutos, esto es, la cantidadde grano cosechadaen

relación a la sembrada,existe buenainformación en obras Modernaso Contemporáneas.

como es el Catastrodel Marquésde la Ensenada,reflejo de la teenologiaarcaicade una

agrículturatradicional, y ya utilizada en trabajossimIlares [GILMAN.A. -THORNES. J.B.

1985:43]. Los rendimientosse cifran en torno a 1:7 de lo sembrado,lo que suponeun

rendimientoneto(yarestadalacantidadparasiembra)de 660 kg-Ha.

Usualmentese emplean120 kg de trigo por Ha. de trigo para siembraen el centro

peninsular,esto es.2 fanegasy media.En textosneobabilónicos.neosumeriosy casitas,o

hebreoscomo el Talmud. así como en agrónomosromanos:Cicerón y Columela. etc., se

hablade 150 kg. de siembraporHaparatierrasde buenacalidad[LEWY.H. 19941. De 110 a

140 kg de simiente por 1-la, concretamenteen los textos latinos, mientras que los

rendnnientosse sitúan en 1:3 ó 1:4 [SAEZFERNANDEZ, P. 1987:88-9]. En general las

fuentes medievaleshablan de rendImientosentre 1:3 y 1:5 [VALDEON.tI. 1985:12].

panoramaque ha cambiadopoco en las produccionesde la Edad Moderna 1:3 a 1:6

[GARCIAMARTIN, P. 1989:89]. A. Ponz diceque a poco que lluevaen la Mesade Ocañase

recogeel doble de lo sembrado(siglo XVIII). estimándoseesterendimientode 2:1 como algo

óptimo.

En experimentoscomoel de SaltMarstt, Westpolder,seemplearon130 kg. de semilla por

Ha. parael trigo (triticurn aestlvum)con rendimientosnuncasuperioresa 1:3 [BOTITEMA.5.

ET AL. 1980]. aunqueenotros como el ButserFarm sehablede hasta1500 kg por Ha. con

ratios de 1:8y 1:10 [REYNOLDS,P. tI. 1988]. osetomencifras de la EdadMedia de 1:6 y 1:8

[GRACIA,E. -MUNILLA. G. 1993]. Parala agriculturaen sociedadesde tipo populardel siglo

XX secuentanrendimientosmediosde 1:13. 1:15.

Parecenmás creibleslas cifras cautelosasde autorescomo 1>. Sáez.tI. Valdeón o P.

García,ya que los ritmos del campoestánplagadosde pequeñoscontratiemposque hacen

dificil laobtenciónde unasmediasaltas.Porotraparte.es normareflejar en los escritoslos

rendimientosdeaquellosariosexcepcionales.precisamenteporquelo fueron. Si en el siglo

XX seobtienenrendúnientos(como ejemplo los del trígo: triticurn aestivurn) de 1:14. tras los

avancesdel siglo XVIII. dondeerande 1:7, ylas fuentesmedievalesy romanashablande 1:4

comopromedio,parecemásque razonablesuponerrendimientosde 1:3-1:4 parala II Edad

del Hierro, dadoque la tecnologíageneralagrícolaes prácticamentela mismaque en época

romanay hastalaAlta EdadMedia.

376



Eq’acú’vy cultura=líateñald?l}Iz’erroII en úz [Ilesa¿e Ocana. fi. Urbina

Precisamenteenesaépocadel Medievoque va del siglo XI al XIII seproducenuna serie

de nuevasaplicacionesen los aperosagrícolasque a la postre revolucionaránlos camposy

son capacesde explicar la duplicaciónde los rendimientosdel agroen el siglo XVIII. Estos

cambiosson de especialimportancia,no sólo de caraal cálculo de los rendimientosde las

cosechas,sinode la estructuracióndel mundoagrícolaen general.

En los climas secos,sólo seprecisanlos aradoslivianos. El aradoromanoes unareja

pesada(formón) insertadaen la cama que corta los terrones hundiéndoseen ellos

verticalmentey dejandounacuriade tierrasin removerentresurcoy surcoy por ello se ara

en cruz y resultanunos camposcuadrados.Con los arados de vertederapara terrenos

pesadoscomo los del Norte de Europa.seremuevetodo el surco, la vertederaes una reja

chataen ángulorectocon el formón que corta a ras de tierra y una tercerarejavertedera

paravoltear los terronesa un lado, no se necesitacruzar las besanas,dando lugar a

camposalargados.Con la introducciónde estosaradossepodíanporfin explotarlas densas

y ricas tierrasbajas de aluvión, que los arados‘comunes’ o “romanos nuncapudieron

hollar [WHITE.L. 19731. Plinio mencionaun aradode vertedera(Nat Hist XVIII. 18), junto al

ligero de camacurvade Virgilio (Geórgica1.174). [AITKEN.E. 1956]. El arado pesadose

desarrolladesdeel VI dC y sobretodo en el X dC. Se tratade la 5~ ‘revolución de O. Forní

[FORNí. G. 1993].

El arado de vertederanecesitade una tracción más vigorosa, lo que se consigue

aumentandola fuerzadel animalpormediodela collera.Estesencilloinstrumentohaceque

los arreosdescansensobrelos hombrosde maneraque las bestiaspuedanrespirary les

circule la sangrecorrectamente,lograndodesarrollarhasta4 vecesmástrabajo[WHITE.L.

19731. Antes, el punto de tracciónse situabaen la cruz y los amesespartían del yugo y

rodeabanel cuello y el vientredel animal.Todos estoscambiosirán preparandoel terrenoa

la introducciónde mulasy caballosparaararloscampos,con la adopciónfinalmentede las

herraduras.La clavepareceresidir en la sustitución del buey por el caballo como animal

principal en la granja. Los bueyesse movían tal lentamenteque los campesinosque los

utilizabanteníanquevivir cercadesuscampos.Gradasal usodel caballo tantopara el arado

comoel transporte, la mismacantidadde tiempoque tardaba en ir al campoy en volver le
permitíaal campesinorecorrerunadistanciamuchomayor[WHITE.L. 1973:84].

La influencia que estoscambiosllegarona tener,no sólo en la estructuraciónde los

camposde cultivo. sino el propio patrónde asentamientode los núcleosde habitación,fue

enorme. El caballo, o mejor la muía, que seráintroducidadesdeFranciaen el siglo XVI

[GARCIAMARTIN, P. 1989j . consumemásgranoqueel buey. lo que secompensacon avena

o cebada.iniciando de estemodo la rotación trienal, que no consistenecesariamenteen el

ciclo de barbecho-cereal.legumlnosa,sino en el de barbecho-cereal-hojade avenao cebada.
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Así, el costede la tracción con équidosseabaratanotablementey. cuandoen el siglo XVIII
se introduzcanlas forrajerascon rotacionesde 4 y máshojas, sehabráiniciado el despegue

de la producciónque completaránlas máquinasen el sigloXIX y XX [LOPEZLINAGE, J. -

ARBEX. J.C. 1989]. Estasituación de rotación trienal con ausenciade legumbresse deja

trasluciren las descrípcionescomola Relacionesde Felipe II de finesdel XVI y en el Catastro

del Marquésde la Ensenada.En ambos,seprestapor contra,másatencióna las especias

como cominos,aniso azafrán.

Finalmente, los campos abiertos, labrados con arados pesados. aumentan las

facilidadesparacriar ganado.al concentrarlos barbechos(sernas)en el mismo momento

[WHITE.L. 1973J. Estefenómenorepresentauna alternativaa la rotación tríenal. con la

introducciónde la rastrojeradentrodel sistemade alio y vez: 37.5% del ciclo ocupanlos

cereales:37.5%rastrojeraparaganadosque aportanabono,y 25% Barbecho.Se siembran

alternadamentelas “sernas”y se cercanlas sembradas,aun a pesarde que cadavecino

tengasusparcelasindividualesy disimilares.Trasla siega.sederrumbanlascercasparaque

entreel ganado: ‘derrotade mieses”[LOPEZLINAGE, tI. -ARBEX. J.C. 1989]. En estemarco

sehacemáscomprensiblelaexistenciadeunaorganizaciónganaderaespecializadacomo la

Mesta.

Todas estas transformaciones,desde el empleo de más tracción animal y más

especializadacon el aradodevertedera,y el encarecimientopor tanto de su obtención, la

distribución de los campos para el aprovechamientoen común de rastrojeras,etc.

propiciarán una organizacióncomunal de las labores cuyo reflejo social serán las

‘comunidadesaldeanas”.

Con la elecciónde unos determinadosrendImientos,y descontandoun porcentaje

dedicadoal barbechode acuerdoal sistemade ‘anoy vez”, ya sepuederealizarunaprimera

aproximacióna lascantidadesde cultivos queun asentamientopuedeaportar.Los cálculos

sobrelas necesidadesalimenticiascuentanconunaampliabibliografla.La medidade 210 kg

de grano por personay ano estáya estandarizada[JARMAN.M. -BAILEY. G. -HARMAN. H.

(Eds) 1982]. El consumosecifraen 200kg porpersonay añode acuerdoa Plutarco(Licurgo.

8. 984).A estos210kghayqueañadirlos 50 kg anualesque se necesitanparala simiente.

por lo que la cuestiónsereduceal cálculo de la productividadde las tierraspara obtener

esos260 kg de cerealanuales.

La estructuraincompletade la Información disponible hacerecaer sobre la modelización

teóricael cálculode la producciónagricola[GRACIA.E. 1995a:313-14]. Estamodelizaciónse

puederealizardesdeel cálculo de la capacidadde almacenamiento,ya seaen silos o

graneros[GRACIA.1-’. 1995b1. o el cálculode laproducciónde acuerdoa la tierradisponible
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y la capacidadde producciónde un determinadonúmero de población [GRACIA.F. -

MUNILLA. 0. 1993].

Si separtede la superficiedisponibleen cadapoblado.cuantificándolade acuerdoa la

tierracultivabledentrodel áreadecontrolvisualde los 5 km. de radiodecadayacimiento,se

hadeadmitir la premisade que las tierrascon control visual eranlas que efectivamentese

labraban,lo que no dejade acarrearproblemas.Como medida correctoraseemplealo que

denominanel sistema rictus [GRACIA. E. -MUNILLA. 0. 1993]. Este,consisteen calcularlo

que una personapuedecultivar tomando esasuperficie por la asignadaa los colonos

romanos:2 iugera. esdecir0.5 Ha. El sistemadesarrolladosobre 13 yacimientosdel áreade

la desembocaduradel Ebro-Montsiáproduceunosresultadoscontradictorios.De acuerdoal

sistemaactas,sobre un total de 6093 habitantes8con el 50% dedicadoa la agricultura.

labran 1.433Ha. Sin embargo,cuandose partedel áreade captaciónde acuerdoal control

visual, existen 4 1.200 Ha. de cultivo potencial. Semejantedesfase:casi 40.000 Ha de

diferencia, pone de manifiesto la inadecuaciónde algunode los modelosempleados,sino

ambos.

La base del actus no es la tierra que una personapuedecultivar, sino la cantidad

minimade tierracon la queunapersonapuedevivir, conceptosque no convieneconfundir.

La mediaHaasignadapor Romaa los colonos,esla superficieminimacapazde alimentara

unapersonaen tierrasde calidadmedia. Estosdatosse corroboraninclusodesdeestudios

etnoarqueológicosen sociedadesagrícolas tradicionales [KRAMER.0. 1982:196]. Pero.

Columela, por ejemplo, específicaque:...uncampo cJe doscientasyugadas(50 Ha) puede

cuffivarsecondosyuntasde bueyes,un númeroigual degañanesy seispeones...una yuntade

bueyespuedescr suficientepara 125 (1075 k~ ó 7.8 Ha) modiosde trigo y otros tantosde

lecjurnbres(total 15.6 Ha), demodoquela siembraotoñalseaentotal 250modios,y ademásse

podránsembrarno menosde 75 modiosde simientetremesina[COLUMELA, L.tI. 1988:11.12)

Resultaevidenteque,dependiendode los mediosde produccióna su alcance,un campesino

podíallegar a cultivar de 5 a 10 Ha. como sehacíaa comienzosde siglo. El problemadel

cálculode laproducciónesmuchomáscompleioy ha estadorelacionadocomúnmentecon

el accesoa los mediosde produccióny la propiedadde la tierra, antesque con respectoal

númerode brazosparatrabajarla.

No esposiblecuantificarlas tierrascultivadassobre la basede las disponibles,Por ello

8 La cantidadde poblaciónesmuyelevada,con 6.76Hadeáreade captaciónporhab, y 8.1
Ha deyacimientocon 752hab-Ha.En la Mesade Ocañalos valoreseran 114 hab-Ha.en el
mejorde los casos.
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no podemosestudiarlos suelosactuales,yaqueno sabemosni siquierasi estabansembradosen

la antigúedad.En segundolugar, establecerun determinismosuelo-cultivocreemosqueinducea

graveerror. [SAEZFERNANDEZ. P. 1987:76].Laexistenciadebuenossuelos... ¡bequestionof

soilfertilitu is resolvedrattier simplyby rnanyapeasaritfarmer,wtio know that~fhe isfortunate

enoz¡ghto hoid “good’ land heneedsto work less hard for his livelihood. [DELANO SM1TH. C.

1979:172j. de control visual de los suelos más fértiles, y otros acercamientossimilares

propiosde losestudiosbasadosen el site Catchment,no son capacesde establecerbaremos

minimamentefiables para el cálculo de las tierras efectivamentecultivadas, ademásde

introducir implícitamenteel anacronismode los conceptoseconómicoscapitalistas.

La otra formar de calcular la producción se basabasobre la interpretación como

aimacenesde las estructurasalzadassobrepilares seriadosparaaireación: Moleta del Remei,

Tarragona:La Balagueray Torre de Foios. Castellón: llíeta deIs Banyets.Alicante, y El

Amarejo.Albacete,asícomolos silos de las costadel Golfo de León [GRACIA.E. 1995ay b]:

los silos de MasCastelláde Pontóspodíancontenerel equivalentede la cosechaactual de

cerealesdelAmpurdán[PLANAMALLARI’. R. 1994].

e-

FiguraIII. 15.Aprovechamieníodc cultivos en la Mesade Ocafla. Siglo XVIII.
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La relación entre la producción y la capacidad de unos espacios dedicados al

almacenamientode grano. requiere algunas precisiones. En principio, se desconocela

contemporaneidadde los silos, no se sabe,por tanto, si se llenaron todos al tiempo, y lo

mismocabedecirde los edificiosinterpretadoscomograneros.En todo caso,si la capacidad

brutade esosespaciosde almacenajese relacionasedirectamentecon las produccionesde

cereal,estacapacidadreflejaríael volumen de las cosechasde los años excepcionales,ya

que,de otro modo,enesosañosno tendríanespaciosdondeguardarse.Peroen un mundo

dondela norma es unagran variabilidad de la producciónde año a ano —y los propios

autoreslatinos aportancifras desde 1:2 a 1:10 [SAEZ FERNANDEZ. P. 1987:88-9]—. resulta

enextremodificil calcularlas mediassobrelas capacidadesmáximas.

Figura III. 16.Porcentajede tierras cultivadas sobre el total de
en cl siglo XVIII,

las disponiblesen la Mesade Ocaña

La determinaciónde la superficiecultivada, ante la falta de evidenciasdirectasparala

Edaddel Hierro, se puedecalculardesdelas huellas que dejaron los paisajesagrarios, los

datosparaotrasépocasmejor conocidasy los restosde animales de tiro empleadospara

labraresoscampos.En la Mesade Ocaña.parael siglo XVIII tenemosunosdatos que nos

sirvenreferenciaencuantoasusvaloresmáximos,La superficiededicadaacultivos: cereales
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de barbecho,videsy olivos, representael 53.8% del total de la tierra disponible.El resto lo

ocupa el erial con un 20.3 %. el monte con un 11.6% y las dehesascon un 13%. La

superficiede terrenosde regadioesmuy exigua, con un 1.7% sobreel total y 3.7% sobrelos

terrenoscultivados,aunquelas huertasanexasa los pueblosno suelenestarincluidas9.

Los datos de las Ha. cultivadas sobreel total de la población, son sin duda de gran

interés.Hay unosvaloresmáximosentrelos distintos municipiosde 7.3 Ha por habitantey

minimnosde 1.2, siendolamedia2.86Hacultivadasporhabitante.

Ha. cultivadas par Habitante U

4isÁ
i

‘u
o

u

u
><

Figura III. 17.Hectáreas cultivadaspor habitanteen la Mesa de Ocaña.Siglo XVIII,

La superficielabradaalcanzalamitaddel total de los terrenos,con un 13% dedicadoa

pastos.mientrasque se necesitan3 Hapor personaparasubsistiry generarla culturadel

siglo XVIII. Si aplicáramosestosdatosa los cálculos de la población de la Edad del Hierro

(aprovechamientosde 0.5 a 2,5 Ha.). sólo en tomo al 25% de la superficie disponible se

encontrariacultivada.

~ Los valoresdel siglo XVIII estánresumidosen el Diccionario provielal de Jiménezde

Gregorio.
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FiguraIII. 18.Porcentajesdc secanoy regadioen la Mesade Ocaña.Siglo XVIII.

111.3.7.Sistemasde cultivos.

En el proyectode investigaciónsobreel paleoamblenteen el vallemediodelDueroquizá.

el aspectoagrícola más sobresalientesean las dificultades para definir los sistemasde

cultivos. Si la presión antrópicase manifiestaen la reducción general del bosque y su

empobrecimientobiocultural, conun predominiopaulatinodel pino, no esposibleestablecer

un sistemade cultivo enbaselos datosdisponibles,tan sólo lacarenciade legumbrespodría

abogarpor unarotaciónen ciclo extensivocereal.barbecho.Tampocoen otros estudiosque

pretendenla reconstrucciónde los paleoambientesse ha logrado un modelización más

precisa, como es el casode la chora de Ampurias. sobre la base de reconstrucciones

morfológicas:catálogosde suelos.reconstruccioneshidrológicas.geomorfológicas,estudios

de aluviones,vegetaciónetc. [PLANAMALLART. R. 1994].

Enel valle mediodel Duero.entrelas especiescultivadaspredominael trigo, seguidode

lejos por la cebaday la avena,Todos aparecencon restosde tallos y espigasa la vez que

otrashierbas,por lo quesededuceun trillado deficienteo inexistente.Estascaracterísticas

hacenpensaren cultivos indiferenciadosen los mismoscampos,e inclusoen su almuacenaje

conjunto[DELIBES,G. ETAL. 1995]. La falta relativade malashierbashacesuponerunas
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e’

e
labores de escarda.pero sin llegar a ser tan minuciosa como para no dejar restos de

‘granzas”junto a los granosde cereal,comosubproductosdel aventadoo trilla [MARISCAL. e,

8. ERAL 1995:438].
e
e-

Las legumbresestánconstatadasen los registrospaleocarpológicosdesde el Neolítico
e

[BUXÓ1 CARDEVILA, E. 1991], y aparecenclaramenteen los niveles del Bronce manchego e

[CHAPMAN,R. 19911, asícomo en los del Hierro, pero no es posibleconstatarsu existencia e

dentro de un ciclo de rotación de cultivos, aunquese ha planteadorecientementecomo

hipótesisañadidaa la triadamediterránea:cereales,vino. olivo. [SARPAK¡.A. 19921. Algo e-

similar ocurrecon los restosde espelta.avena,chícharos, yeros,huesosde cereza, etc. e-

recuperadosen diversosyacimientosibéricos. pero en cantidadestan pequeñasque se e

desconoceel papelquejugarondentrode la caracterizacióngenéricade la agriculturadel e

Hierro II. e-

e-
Parael mundoibérico sehandefinido4 modelos[RUIZ,A. -MOLINOS. M.. 1993:106ssJ. e-

En el Surexplotaciónextensivadecerealesy vacuno,congranpredominiode la caza.Hacia e.

lascostasde Levantey Cataluñalos cerealesalternancon las especialidadespesquerasy la e-

explotaciónde ovejas.En laszonasaltasla escasezdecerealsecompensacon el pastoreode e.

cabras.El último modelo correspondeal de los pequeñosasentamientosespecializadosen e-

actividadescomolassalazonesde pescado.laminería,etc. O’

e-

Entreladescripcióngeneralde los cultivosen Hispania.de las fuentesgriegasy latinas. e-

destacalaexistenciadebosquesen las costasde Cádiz (Avieno). y la quemade los mismos e-

parasu aprovechamientocomo pastosy tierrasd labor (Timeo). pero en general,son muy e-

escuetasa la hora de identificar los cultivos máscomunes,fuerade aquellosrecursosque e-

interesabanespecialmentea los nobles romanos: vides, olivos, esparto,etc., o como ej

curiosidades(el cominoenCarpetania.Plinio) [CUBERO.C: 1994]. e-
e-

La agriculturaromanafue definidaen unestadioa mediocaminoentreelbarbechoy la e-

rotación de cultivos [WHITE,K.D. 1970j. Se trata. en definitiva, de la respuestaa una e-

antigua polémica sobre el sistema de cultivo predominante en la Antiguedad: e-

intensivo/extensivo.El sistemaextensivode barbechoimplica altos riesgosy un control e-

mayor sobre los diversastrabajos.por ello, varios autoresplatearon,con las evidencias e-

existentesparael mundo griego, la alternativade unaagriculturaintensiva de pequeña e-

escala,basadasobre los costesdel transporte.la carestiade los animalesde tiro, etc: e-

.seemsto be thatfarmíng was, with veryfew exceptions,dr only really important area Qf e-

economlcactivity. . . .[HALSTEAD. P. 1987:861.The keyto tite rarity ofcerealsipulserotalion la e.
e

traditionalfarmínoseemsto be the higher labor cost of(horvester!)pulsecrops comparedwith
e-

cereals:thoughmoreproductiveper unit area¡hanbarefallowing,cercais¡pulserotationmaybe
e
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lcss productive por un¡t of human labour IHALSTEAD. P. 1987:82]. tOce transhurnance,

thercfore, iraditional barefallo wir¡g is integrally retulted Co a specrfic historical contexí and

shoulclnoÉbe extrapolatedbaclcinto (he distantpastuncrltically [HALSTEAD.P. 1987:831Este

tipo de econorniano sereflejaen las fuentes,cuyosautoresno estabaninteresadospor las

economiasde subsistenciade pequeñaescala,sedeben usar los paralelosetnográficosde

economias rurales tradicionales.Los campos lejos de los pueblos, en un patrón de
a

asentamientonuclear,impidenla rotaciónde legumbresy reducenel cultivo intensivoa las

huertascercanasal núcleo urbano. Incluso en los pueblos encastillados,debido a las

característicasdel terrenoU-IALSTEAD. P. 1987].

De estemodose añadeunaterceraalternativaquesepuededenominarcomo la ‘granja

agropastoral”[HODKINSON, 5. 19881.avaladaporlaexistenciadepequeñoscampesinoscon

agriculturaintensivay explotaciónde animales,tambiéndefendidapor Garnsey[GARNSEY,

P. 19881. en un modelo de pequeñasparcelasde cultivo intensivo y mixto, como defiende

Halstead.Un modelo de transición sobre una agriculturavariada: extensiva,en Esparta.

Creta. Tesaliay el Ponto, por ejemplo, junto a pequeñosgranjeros con explotaciones

intensivasindependientesen Atica. etc, parecemas razonable [JAMESON. M.H. 19921.

Finalmente,se ha criticado este agriculturaextensivaaduciendoque en Grecia (léase el

Mediterráneo>,los animalesy los hombrescompartenlas mismasplantasy compitenpor las

mismastierras, por tanto, la introducción de animalesnecesitala disponibilidadde más

terreno,o de lo contrario significaría la reduccióndel númerode personas.En definitiva.

unaganaderíaa granescalasólo en ciertosnichosecológicos.junto al barbechobienal sin

rotación de cultivos con legumbresu otras plantas más especializadas[ISAGER. 5.

SKYGAARD. dE. 1992:108-1141.

El hallazgodeldemode AteneenAtica [LOHMANN.H. 19921,sólo habitadoenel Bronce,

épocaclásicay tardorromana.ilustra la organizaciónde la pequeñasgranjasruralesentre

los siglos V-IV aC. El demotiene santuarios,caminos,senderosde muía, pozos.No hay un

lugarcentralentrelas 30 granjasdispersas.Estastienenla casa. torre,era, presasde aceite

y molinos, también de aceite. Los cementerioscercanosparecen indicar una residencia

estable de los granjeros.Estas granjas no constituyen un modelo ‘agropastoral” de

subsistencia, al contrario, se encuentran túertemente especializadas,en este caso

exportación de aceite, con la existenciade obras como las laderas aterrazadaspara

aumentarla tierra de cultivo y contrala erosión. El cultivo intensivo implica abonadocon

animalesdomésticoscomo las ovejas.El barbechoextensivoo la rotacióncon legumbresy

poco abonado,por contra, mata las hierbas,algo era de gran importanciaen la Mesa de

Ocaña.La basede uno u otro sistemaestá en función a la distanciade las tierras y

condicionael tipo deasentamientodispersoo nuclear.
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111.3.8.Animales detiro.

Les animalesde tiro han sido comúnmenteolvidadosen los estudiossobreagricultura

antiguay, ano serquese acepteunaeconomiaesencialmentede subsistencia,basadaen

los modelos agropastoralesintensivos, con laboreo de azada, su importancia es,

trascendental.Paralos modelosdel Bajo Ebro y la costacatalana,dondese suponeuna

agriculturaextensivaorientadaa la producciónde excedentescerealísticos.los animalesde

laborjueganun papelnuncaevaluado.

Entre ellos, es sin duda el buey el de mayor trascendencia.Aunque existen

representacionesenquelasmulaso los burrostiran del arado[ISAGER.5. SKYGAARD. J.E.

1992:Plate3.3 p. 85ss¡. los animales empleadospara arar son los bueyes. (los caballos,

usualmente,sonun simbolode poderligadoa los aristócratas).

Tras alabara los burros:..,esteanimal barato y común...puessepuedemanteneren un

campoquecarezcadepastos, contentoconpocoforraje y decualquierclase, ..y hastaengorda

con la paja, . . sopartamuy bien el trabajo y el hambrey rara vez padeceenfermedad...lo

mismopuederomper conaradosligeros un tierra fácil de labrar, comola que hay en Béticay
toda la Libia...[COLUMELA. L.J. 1988:VII.l], de los bueyes.decíaColumela:...enlotxanteala

agricultura, la cría del ganadoestal vez lo másantiguo. el bueydebesuperaren aprecio al
resto de tos animales.[COLUMELA. L.J. 1988:VI.27). De los caballosy mulos:..Requierela

másgrandeatencióny estarsatisfechode alimentoel ganadocaballar.. Por otra parte La mida

seengendrade la unión, no sólo de yeguay asno,sino tambiéndeasnoy caballo, e inclusode

onagroy yegua[COLUMELA. L.J. 1988:VI.37]

Enlos registrosfaunísticosde laPenínsulaIbérica, los bueyessuelenestarausentes,se

interpretangeneralmentecomovacas,o seenglobangenéricamentecomobóvidos.Les restos

de huesos se estudian desde el mareo general de la ganadería.Se atiende a sus

aprovechamientosparacarney leche. En Andalucía. desdeel Bronce Final, se observael

incrementodelvacuno,que seachacaa un tipodeeconomíadeterminada,quecambiaráen

el nivel VIiI de PuenteTablashaciaun aumentodel cereal,la ovejay el cerdo.Seadvierteque

el desarrollo del vacuno se correspondecon la presenciadel torno, la existenciade

fortificaciones.casascuadradas,etc. [RUIZ.A. -MOLINOS, M.. 1993:106ssl. aunqueno se

llega a relacionardirectamentecon el incrementodela agriculturay de las tierrasde cultivo,

comopareceríalógico.

En la ¡ Edaddel Hierro enel Duero, disminuyepaulatinamentela representaciónde los

animalessalvajes,si bien liebres y conelos. y especialmenteciervos, alcanzanvalores

próximos al ganadovacunoy ovino. En el HII se incrementael vacuno descendiendoel
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caballo [MORALES.A. -LIESAU. C. 1995]. En la fase Soto de Medinilla abundanlos

animalessalvajescon predominio de los bóvidos y buena representaciónde caballos y

ciervos.Parala fasedel Hierro II en el valle medio del Duero, seobservaun aumentode los

cerdosy ovicápridosjunto al descensode los caballos,mientrasque los restosde bóvidosy

ciervossemantienenconstantes.

Con los datosde varios yacimientosibéricoselegidosun tanto al azar,sehaelaborado

un cuadrogeneralque no pretendemás que establecerunascomparacionesentrealgunos

yacimientos.afin de observarla proporciónde cadagrupo de animalesy su relaciónentre

ellos. Sóloseconsideranlas especiesmássignificativasy sus valoresse basanen los pesos.

representadosporcentualmente10.Les yacimientos representanun poco cada área

peninsularconespecialénfasisen los máscercanosala Mesade Ocaña.

A pesarde que no se han contabilizadoespeciescomo el zorro o lobo, perro, gallina y

otras aves: perdiz, paloma, etc. dada su escasa representación.este acercamiento

cuantitativopermite apreciar unas tendenciasgenerales.Los bóvidos y los ovicápridos

destacanocupando2/3 del total de las especies.El tercio restantese distribuyeentre los

cerdoso el jabalí, los équidosy los ciervos. Si atendemosal número de individuos los

ovicápridosocupanun porcentajecercanoal 50%. mientrasque los équidosbajanal 5% y

los bóvidos no llegan al 20%.

ir
JI

JI

JI

JI

JI

JI

II

IT
II
II
II
II
II
II
II
II

IIYacimiento Bóvidos OvicápridoJ Ciervos Equinos Cerdos-Sus Conejos-Lie;

uero6O%
18% 10% 3.5% 8%

0.5% ¡
Puig Nao 25% 30% 3% 12% 15%

0.5%
LosVillares 6% 600/o 4% 5% 15% 6%

Cástulo 34% 46% 1% 1% 16% 1%

Medellín 43% 28% 11% 3% 10% 2%

Carambolo 35% 300/o 5% 5% 20% 3%

P.Tablas 45% 38% ;3% 5% 8% 1%

Barchin H 13.5% 13.5% f§~,,,,,,,,,,, 42% 9%

C. Redondo 30P/~ 45% l00/~ 5% 3% 7%

10 Las dificultadesparaconfeccionarestalistasonenonnes.yaque los datossepublicande
formapoco contrastable,faltado enmuchoslugareslos valoresporcentualesde los pesos,
consideradoslos mássignificativos:otrasveceses necesariotraducir las cifras en bruto a
porcentajes,etc.
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Bonilla 47% II 23% 18% 1¡í% ¡ 10% 01%

El Cerrón__j~ 30% J[ 20% 124% 8% j¡1%

a 1133.5% J{j2% ii~~ Itffl( 11% 11Z5%

En la Mesa de Ocaña para el siglo XVIII los datos para los ovicápridos y los equinos son:

Mulas Asnos Ovicápridos

CabanasY. 74 242 O

Ciruelos Jj ss 180

Dosbarrios 298 468 j[ 10070

La Guardia j~ 280 850 ji 8000

Huerta V. jI 150 400 5462

Noblejas J¡ 82 il 210 1695

Ocaña J¡ 480 620 J[ 4620

Ontígola J¡ 49 ji 24 J[ 150

Santacru.zZ. J¡ 208 j¡ 555 10683

VillarrubiaS. J¡ 177 j¡ 390 3420

Villaseguilla 69 122 O

Vrnatobas 186 J[ 361 4225

Yepes 307 J[ 275 6600

TOTAL II 2415 11 4697 II 54925

A estalista habríaque añadir los cerdos,los conejos. liebres y aves de corral. Los

~croc=ncn’,hnJln~izhitc,rne ~manneAI ¶0/e e #nnl,,# tea 1 m,,I.,r ~ la
~ttO~.twxrs,ytJLt~.,J ~ ~IIL~.LI~J4~~ . ,~, 0e ~ ~ - enu.., .as ~ L,Lamna

atenciónla ausenciade vacas,mientrasque los bueyesparalabrar sólo se conservabanen

Villasequilla. La ausenciade vacunoes lógicay estáen consonanciacon las condiciones

naturales adversaspara su cría en estas tierras secas,por lo que extrañan los altos

porcentajesen los registrosde la Edad del Hierro, por mucho que se imaginen unas

condicionesambientalesmáshúmedas.Si aello se le une la ausenciade animalesde tiro

identificadosen la Edaddel Hierro. —los caballosno puedenconsiderarsecomotales—, parece

obligado pensarque buenaparte de los bóvidos fueran en realidad bueyesdedicadosa

labranza,sin excluir algúnpequeñoporcentajede vacasparasu aprovechamientode carne

y lecheen los mayoreshumedalescercanosa los asentamientosdel tipo: Fuentede la

Calzada,Hoyo de la Serna.Fuentedel Pozuelo.Montealegre.etc. En ese casohabría que

tenerencuentaquelos valoresde los bóvidosdebenestarun tanto sobreelevadosdebidoa

u.
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que los pesos en las memorias arqueológicasse establecensobre las vacas actuales.

mientrasque parala Edad del Hierro se suponeun tipo de buey algo más pequeño:Bos

long¡frorls [REYNOLDS, Pi. 1990:7].

En la Mesa de Ocañaexisten 7.000 animalesde labor paralabrar una superficie de

79.000Ha. conunaproporciónde 12 Ha por animal o 24 por yunta. Columelaespecificaba

que un campode 200yugadasse podíalabrar con dosyuntas de bueyes,o lo que es lo

mismo 25 Ha por yunta. valor que es prácticamentesimilar a las cifras para la Mesade

Ocañaen el siglo XVIII. Pero en la Mesade Ocaña.la mayoríade los animalesde tiro son

burros,de todossólo 2.500correspondeamulas. Si se suponeque el burropertenecea las

personasmáspobresarazónde 1 cada4 habitantes,esteanimaleraposeidopor el 80% de

la población.

De otro lado, si se tienenencuentaaquelloslabradoresqueposeenmulas suelentener

unayunta, resultaquesólo el 20% de la poblaciónaproximadamente.poseeanimalesde

tiro: cifras queseencuentrancorroboradascon los datosparael sigloXVI: de 19% a 25% de

vecinosen la Manchateníanbestiasde labor en el siglo XVI [LOPEZ-SALAZARPEREZ. J.

1986]. La relaciónentrebestiasde labory poblaciónesde 1 muíacada 10.7 habitantesy 1

asnocada3.9 habitantes.
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Figura III. 19..Asnos y Mulas por habitanteen la Mesade Ocaña.Siglo XVIII.
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De este modo, 2.400 mulas han de labrar 79.000 Ha con un reparto de 33 Ha. por

animal.Perosi tenemosencuentael régimende barbecho,cuandomenosde “año y vez’, se

conviertenen 16 Hapor animal.En la citade Columelaparecequererindicarsela superficie e.

que puedelabrarun buey. sin teneren cuentalos barbechos.De todos modos, las cifras de u.

unay otra épocason similares, puestodavíahabríaqueañadiral númerode mulas en la W

Mesade Ocañaalgunaqueotrayuntade burros,aunque.lógicamente.las mulasaran algo

mássuperficiequelos burrosy los bueyes. e-
u.

Estaadaptacióndel burro a las economiasmásprecariasno pareceverificarse en la e-

Edad del Hierro, por másque los valoresde Barchíndel Hoyo y El Cerrón (aquí todos los ej

équidossonburros)seanaltos,hastacasi un 15 % del total de individuos. El caballoestá e.

aún menos representado,cual correspondea su supestafunción de animal ligado a la e-

aristocaracia,o mejor todavíaaactividadesno cotidianascomolacazay laguerra. e-
e-

Dadoque los bueyesno comenla hierbapisoteadao con excrementos,exceptoen los e-

lugaresde clima húmedoqueofrecenpastosverdesdurantetodoel año, se necesitasegarel e-

pastoo sembrarforrajeras.comopuedeser laarveja, el centeno.yeros, etc. Altramuzesmuy e-

barato. Alfalfa.. sembradaunasolavez,sepuedesegarconprovechodurantediez añoscuatro e-

o incluso seis vecescada año; porqueestercolael campo..‘y porqueuna yugadade ella es

suficientey abundantedurante todo un año para tres caballos. En lugar de yero, en la e.

Hispania bética, seda a los bueyesgalgana (arveja) molida.. Doce libras de yero (4 kg) son e-

suficientespara unayunta,’ degalgana 1 & [COLUMELA. L.J. 1988:X]. Sin llegar a los buenos e-

rendimientosde la alfalfa, 1 1-la de pastoregadoo de humedal.puedeproporcionaralimento e.
e.

anualpara4 bueyes.
e-

La caza ocupa un porcentajedel 15% de los animales documentados,pero si se e-

excluyenlos bueyesy los equinoscomo animalesde explotacióndirectamediantesu came. e.

laproporciónde los salvajesesmuchomayor.Lasovejasseaprecianpor sulanay su leche, e-’
eSe necesitan20 ovejasparaobtenerlanapara5 personas[REYNOLI3S.P.J. 1990:131.Enese
e-

momentovístete.. con un mullidomantoy unacálida túnica,’ tejeabundantetana enpoca frcniai
e-

Envuéiveteen ella para que no te tiemble el vello.. Cálzate los pies con sandaliashechasde
e-

buey-..bientupidasdepelospor dentro.Al llegar La esto.ciórtde losfríos, cosecon tripa debuey
e-

pielesde cabritosprimogénitospara poriértelas en la espaldacomoprotecdónde la lluvia. e-
Encimade la cabezaten un gorro defieltro para que no sete mojen las orejas.. [HESíODO.

e-
1978:537-46j. e-

ej
El aportede leche no llega a un litro diario por animalen un períodode 1/3 del año.

e.
Lascabrasproducenmás. 2 litros diarios.Parala fabricaciónde 1 kg quesose necesitan4

e-
litros de leche.En la Mesade Ocaña55.000ovejasy cabrasse alimentandc 80.000Ha de

e-
e
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cerealesy barbechos,con unaproporción de 1.5 Ha por animal.Teniendo en cuentaque

estosson los mismoscamposque se dedicana cultivos, la producciónde ovicápridosdebe

considerarsecomo una parte integrantede sus rendimientos, aunque pudo existir un

pequeñoramoneoparalas cabrasen las zonasdemontebajo. La proproción de ovicápridos

en la Edad del Hierro indica ya una cierta especializaciónde la cría de este ganado.

tendenciaque continuaráy se acentuaráhastale época Moderna. Esta característica

interpretadacomounaadaptaciónde las ovejasal sistemade cultivo, podríaserindicio del

aprovechamientocerealistabasadoen el barbechoy la rastrojera.
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Fignra III. 20..Númcro dc asnos y mulasen la MesadcOcaña.Siglo XVIII.

¡11.3.9.Tecnología agrícola.

La fabricacióndearadosatañeal campesinoCorta un mortero de tres pies,una maja de

trescodosy unejedesietepies...Cbrta unapinadetrespalmospara un carro de diezmanos,y

mnctiosmaderoscurvos.LLévatea casaun dental.. Construyetrabajandoen casadosamilos

distintos,unodeunasolapiezay otro articulado,puesasíserámejor,y si tú llevasuno, puedes

engancharel otro a los bueyes.Los timonesde laurel o de olmo sonmásseguros:la reja de

encina, y el dental de carrasca.. [1-IESIODO422-36]. Sobre los diversos trabajosexisten

numerosasrecomendaciones:En primavera remuevela tierra,’ y si en verano le das una

segundareja, no te defraudará. siembra el barbecho cuando la tierra esté aún ligera; el

barbechoaleja los malesde los niños y calma susllantos [HESíODO62-64]. Entoncespodrás

quitar las arañasde lasjarras y esperoque te alegrarásal coger el trigo que hay dentro. Si

U’ U> ‘ — — —s 01 01 01
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llenesenabundanciallegarása la blancaprimaverasin necesidadde mirar a otros: sino que

otro hombretendránecesidadde tÉ [HESíODO 475-80]....afila las hoces...Mandaa tus criados

aventarel sagradograno..en una era redonday un lugar aireado. Con la medidadistriibúyelo

bienenjarras. una vezquecoloquesordenadamentetodo el alimentodentrodecasa,procúrate

forraje y estiércolpara quetenganenabundancialos bueyesy los mu¡os.II-IESIODO598-606].
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Figura 111. 21.Conjuntosdc hcrranilentas agricolas. 1.. Instrumental dcl País Valcnciano basadoen
la publicaciónde E. Pía Ballester 1968: A. RUIZ. -M. MOLINOS. 1993. Fig.54.1.2. Azadasdc

Uilastret. Porqueres,Tossay Ampurias.ME. SANAHUJA 1971. 3. Herramientasde la Bastidade les
Alcuses.SegúnE. PLA BALLESTER. 1968. Flgs. 106-7.
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Los aperosde labranzaaparecidosen los yacimientosarqueológicosde épocaibérica.

comenzaronaserestudiadospor los años 60. mediantela publicacióndeun catálogode la

región valenciana[PLABALLESTER 1968]. Es significativa la inclusión de estecatálogoen

una obra sobre economía antigua de la Península Ibérica, ilustrando el enfoque

socloecónomico que defiende el autor para el estudio de los restos de

herramientas..Tampocotieneningunautilidad haceresoquealgunosautoresllaman ergologia.

puesdeducirla existenciadecarpinterosporel 1-inflozgo de sierras y clavoso la de agricultores

por la aparicióndeazadasu hoces,no aporta nndanuevo al conocimientodel complejocultural

ibérico [PLABALLESTER 1968:1441.

En el catálogose incluyenrejasde arado,aguijadas,layas. legones.azuelas,escardillos.

alcotanas,podones,hoces, castraderas,taladros.formones, escoplos, barrenas,sierras.

cuñas, hachas,maflllos, picos. macetas,cinceles, paletas. pinzas. compases.tijeras.

cuchillas, agujas. leznas,anzuelos,etc., ordenadospor oficios: agricultura, carpintería.

albañilería.canteria.herreria.sastrería.orfebrería,ganadería.En conclusióndiremosque la

especializacióndel instrumental dc! trabajo alcanzó en época ibérica un alto grado.

consiguiéndoseenmuchasactividadesa herramientajustay apropiadapara la finalidad a que

se dedicaba,y que, con pocas variantes, ha llegado hasta nuestrosdías...En los poblados

ibéricosqueseflan estudiado,salenpor lo generalinstrumentosde trabajo y armasjuntos,en

los mismosdepartamentos..nihora b¡ea enlas necrópolis....rzo se encuenfranmit que armasy
objetosde adorno,sin queseveaun solo instrumentodetrabajo [PLABALLESTER 1968:165].

Figura111.22..1 Arados comuncs’.R. AITKEN. Virgils plough.URS 1956. 2 SantaCruz dc la Zarza.
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A pesardel interésdespenadopor estainiciativa ISANAHUJA, ME. 1971]. los escasos

estudiosposterioresadoleceránprecisamentedel enfoque‘ergológico que no gustabaa E.

Pía: [PEREZ.R. 1990] resumende noticias,hallazgosy recuentode herramientas x’ plantas

cultivadas:o biense resumiránencatálogosde hallazgos.comoel de Numancia[MANRIQUE

MAYOR, MA. 980j.

Lasherramientasde la Edaddel Hierro se confundencon las romanase inclusocon las

de laagriculturatradicionalde haceapenasunosdecenios,como los catálogosde etnologia

y tradicionespopularesponen de manifiesto [MINGOTE CALDERON. dL. 1990]. Existen

útilesespecializadosen tareasde laviña, el olivar y los frutales.Sonherramientaspropiasde

Laboresmanualesy de horticultura inwnsiva...[I-IARRISON R.J. 1989:228]. La agriculturade

secanono precisamásquearadosligeros, algún legón. hocesy un escardillo.útiles quese

encuentranen los repertoriosdeyacimientosdel Hierro II.
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Figura ¡U. 23.Conjuntos de herramientasagricolas.1. Nivel III de El Raso, E. FERNANDEZ, -MT.
WPEZ. Sccuenciaculturaldc El Rasodc Candcleda(Avila). Numantict ¡ti, Valladolid, 1990. 2.
Herramientasdcl SOL. BERROCALLospuebloscélticosdel Suroestede la PenínsulaIbérica.

ComplurumExtra2. Madrid. 1992.
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Figura III. 24.Esccnadcl Kalathosdc Azaiia, E. PLA. -C. ARANECUI. La cerámicaiberica. La Baja
épocade la cultura ibérica. Madrid. AAMAN. 1981.

Agricultores,botánicosy manufacturerosen el sigloXVIII. Madrid. 1989.
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La falta de estudios sistemáticos sobre el instrumental de hierro hace que la

informaciónseaprincipalmentede carácterdescriptivo, faltando en la nayoriade los casos

el contexto al que se asocian los hallazgos.Algunos útiles aperecieronsobre el piso de

habitaciones, indicando posiblemente una relación de propiedad con la vivienda

IHERNANDEZ. F. UrAL. 1986-7]. Otra importantecolección procedede tumbas.Se tratade

rejas de arado y vilortas, junto a azadas.A veces se han confundido rejas de arado en

tumbas con armamento. En este caso se puede tratar de un depósito votivo o de

herramientas,una“tumbade oficio”. [BARRILVICENTE. MM. 1993a]. El conjuntose fecha

por un caliciformecon asagris en los siglos 11-1 aC. En otro trabajoposterior se continúala

revisióndelos aradospopularesy de otrosyacimientosespañolesy europeos.La tipología de

las herramientasestudiadasmuestrauna especializaciónque ha perduradoen muchoscasos

hastanuestrosdías, conmodelosque vemosiniciarse haciacl siglo IV a.C.cn los yacimientos

Ibéricos Levantinosy u parar del siglo III en el interior de la Mesetct[BARRIL VICENTE. MM.

1993b:24].

La falta de contextodomésticode lamayoríade los hallazgosde herramientasagrícolas

en el mundo ibérico, especialmentelas rejas de arado,junto a su presenciaen tumbas,

hacenpensaren una consideraciónespecialdentro del contexto social. Consideración

especialque se refuerza con los ejemplos de broncesvotivos con yuntas de bueyesen

Castelletde Banyoles.yuntacon yugo y timón en la Eastídade les Alcusesy aradovotivo en

Covalta [LUCAS. M.R. 1990]. Unas de las escasasrepresenrtacionesiconográficas

relacionadascon el cultivo de los campossehallan en sendoskaiathoi de Teruel: Azaila y

Alcorisa. En ellos, el actode labrar la tierra la lleva a caboun individuo con unayunta de

bueyes.un aradoligero y, aparentemente.un yugo de cuello. Estasescenasse han querido

interpretardesdeun contextoreligioso. similar al sistematrifuncional indoeuropeo,por la

presenciade ritos agrícolas(fertilidad), de caza (guerreros)y religiosos. expresadospor los

individuos enfrentadosque realizanun pactode hospitalidad,una libación o se preparan

paraun combateritual.

111.3.10.Conclusión.

Los datosde la agriculturay la arquitecturatradicionales,cuyascifras se han extraído

esencialmentedel siglo XVIII. resultande gran valor para la modelizaciónde la cultura

materialy los sistemasagricolasdel Hierro II. Ello no significa que se puedanextrapolarlos

datossin más: en la mayoría de los supuestos.las cifras de épocaModernasirven como

topesmáximosparalasdel Hierro. Lascasasenel sigloXVIII hanadoptadoya en gran parte

el esquemaadaptado a una agricultura cerealistica. extensiva, con aprovechamiento
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ganadero igualmente extensivo. Estas casas pueden alcanzar fácilmente los 400 m2.

distribuidosencorralesparalos aperosagrícolasy la faunadoméstica:avesde corral. 1 ó 2

cerdosy 1 cabra.Laviviendaocupasólo 1/4 o 1/5 de lasuperficiede la casa.Existe además

un segundopisodividido entre “cámaras”paraguardarel granoy pajar.

El sistemade cultivo predominantees de ‘año y vez~ en las mejores tierras,con algún

casode “dos añosy vez” y rotación trienal, donde el trigo y el barbechose alternancon

cebarla. centeno.avena. legumbres:garbanzosy lentejas. y especiaso plantas para el

ganado:cominos,anís,yeros.prinsoles.etc. La “granja agropastoral”de cultivo intensivo es

impensable.al menosen las condicionesgeoclirnáticasconocidasen el último milenio. lina

distribución de los asentamientosmarcadamentenuclear, corrobora aún más la

inadecuaciónde sistemasintensivospropios de terrenosmáshúmedos. Lo cual no quiere

decirqueno seexplotenanimalesenel ámbitodoméstico.Especialmentela cabrax’ las aves,

suponenun complementoalimenticio de primer orden. peroes sin dudael cerdo el animal

estratégicoen el hogar.Su valor estriba tanto en el aporte proteínico y especialíndice de

aprovechamiento,comoen lasfechasen que se consume:de Noviembrea Marzo: leí mesde

Noviembre es representadoen los calendarios medievales matando a un cerdo). Las

aceitunasconstituyenotro buen alimento de invierno. Cerdoy aceitunas,son alimentos

estratégicosen el calendarioagrícola.

El patrónde poblamientoen la Edad del Hierro de la Mesade Ocañaes igualmente

nuclear,existen 16 asentamientosfrente a los 13 contemporáneos.pero la arquitecturade

los pobladosesenesenciadistinta. No existenespaciossimilaresal corral, al menosen las

viviendasparticulares.dedicadosalacríade animaleso paraguardarlos animalesy aperos

del campo.Aristótelesmencionala existenciade animalesde corral como cerdos, gallinas.

palomas,abejas.gansos,etc. El ganadovive enmajadas,en el campo,guardadoporperrosy

pastores,con transhumancialocal [ISAGER.5. SKYGAARD, J.E. 19921.

Tampocoexistenen la arquitecturadel Hierro II segundasplantascomo contenedores

de pajao almacenamientode grano.Paraguardarel cerealse podíanemplear,dolía, grandes

vasosy graneroselevadossobrepostespor los ratones[KRAMER,C. 1982]~ Las urnasa

manodel Bronce Final y Hierro 1 podían contenerhasta100 litios. Desdeel s. VI aC. se

constatan dolía importados ¡GARCIA. 0. 19871. También pudieron existir edificios

sobreelevadosno documentadoshastael presente.Fueradel pobladoexistian camposde

silos documentadosespecialmenteen el Leventey Golfo de León, y cuevas-granero,cuya

11 p MARINVAL L’alimen¡iatíonvégétaleenFrance.Du Mésolithlquejusqu’ÚlAgede Fer. Paris.
CNRS. .1988. Hablade la torrefaccióndecerealesparasumejorconservación.
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importanciasedescubrirámásadelante.

Falta en los registros arqueológicosde la protohistoria peninstílar en general. la

mencióna las eras.Las eraslas citan varios autoresclásicosdesdeHesíodo.Catón llegaa

Ampurias en la épocadel año en que los españolestienenel trigo en la eras (Livio XXXIV.9).

Columela(11.19) describesu preparación.La existenciade erasestáen relacióncon el tipo de

siega:Pero hay muchasmanerasde segar Muchoscortan la cañapor La mitad cori hocesde

mangolargo.. otrosmuchosrecogensólo la espigacon horquillas. algunoscon rastrillos.. .Si la

miesha sidosegadaconhocesjunto conparte de la caña...trassecarseal sol. setrilla. Pero si

han sido cortadassolamentelas espigas.puedenllevarseal granero...Las espigas solas es

mejorbatirlasconpalosy expurgaríascon cribas [COLIJMELA,Li. 1988:11.20]. De hecho,en

los calendariosmedievalesse ti-lila siempreconmayales,estandomuy restringidoel liso de la

trilla. A no serque las erasfueran: Hay quienesdestinanpara la trilla la parte del prado

expuestaal Favonioy dejan lisa la era segandohabasy echandolas allí, pucsmientraslas

bestiastrituran Las habas,destrozantambiénlas hierbascon laspezuñas,y así el sueloqueda
limpio demalashierbasy seformauna era aptapara los granos.[COLUMELA. L.J. 1988:11.19].

La ausenciade erasse correspondecon una tracción animal de bueyes en vez de

caballoso mulas, ya queestosno necesitanla paja. quese puedesegary utilizar paralos

tejadosde las casaso dejaren los campos.La importanciadel tipo de alimentaciónde los

animalesde tiro radicaen la necesidadde cultivar su forraje. o bienutilizar los pastos.Al no

arar con mulas, hay menos cámaras,eras, y todos los elementosque se consideran

característicosde las casasmanchegas,al tiempoquesenecesitanmáspradosy dehesas.La

casamanchegaes la expresión de la autosuficienciadentro de la propiedadprivada

[FLORES,C. 1974].

Todos estos elementosy evidencias van conformandoun tipo de agricultura muy

específico,en concreto,apuntanhacia unos sistemas parecidosa los actuales,como es

lógico. por otra parte.Nadaayalala existenciadeuna“granja agropastoralintensiva’, ni las

condicionesmedio ambientales,ni el patrón de asentamientoconcentrado,ni losindicios de

aradosque se hallan entrelos repertoriosde herramientaso en la iconografia ibérica. La

horticulturay lacría de animalesde corral tieneunaciertaimportancia.menostodaviade la

quetendrátraslos romanos.La especializaciónen la críadeanimales,conel aumentode la

importanciade los cerdosy la ampliaciónde la coberturaanual de subsistencia,apoyada

ademasporplantascomo los olivos y algún frutal, pertenecenya al mundo romano. Esta

economíade subsistenciamásespecializada,practicadapor los colonoscuyas parcelasno

permitían teneranimalesde tiro (dosHa. bastanparaalimentara unafamilia, pero 5 son

necesariascon animalesde labranza[DELANOSMITH, C. 1979]), estádescritapor J. Mangas

[MANGAS.U. 19851.
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El sistemabásicodescansabasobre una agriculturaextensiva,de secano,a basede

cereal y barbecho, con poca rotación de cultivos, ya que las legumbres no están

documentadasa lo largo de la secuenciahistórica hasta el presente:su siembraseria

esporádica.principalmentepor el costeextradesu recolecciónIHALSTEAD, P. 1987]. muy en

consonanciacon los presupuestosteóricosde Chayanov.Las leguminosasy otras forrajeras

constatadasesporádicamenteen los registrospolínicos de la Edaddel Hierro, encajanbien

como complementode la alimentaciónde los bueyes.Columela(11.10) mencionaun buen

número de legumbres. pero sólo unas cuantaslíneas se dedican a las legumbres que

beneficiano dañan.al campo(11.13).

Estaagriculturase practicabacon bueyes,aunquesin duda el asno representabaun

buencomplementocomoseñalael propio Columela(VII. 1). Los bueyescomianbásicamente

en los humedales.con pequeñaproporción quizá de forrajeras sembradaspara ellos

(ColumelaVI.3).

El eje esencialen tomoal que giran todos los cálculoses el animalde tiro. La 1/2 Ha.

suficienteparala supervivenciade una personase convierteen 1.25 con la muía, pero se

necesitaun minimo de 5 Ha par que su utilización sea rentable, condicionesque hacen

replanteamosel régimende tenenciade la tierra y la propiedadde los mediosde producción.

La posesióndebueyesy su administraciónen el engranajede un sistemaproductivo está

constatadaen las grandesposesionesque describeColumela. las villas rústicas de los

adineradosromanos.En estasvillas esdondese popularizaránlos regadíos.laaplicacióndel

abonado,la plantaciónde pastos.el trillado de los cereales,etc. En la Grecia arcaica, la

sociedad homéricase basa en el oikos que se correspondecon una familia extensa.

autárquica[ARMEZIN.L. 1991]. unaunidadformadapor varios trabajadoresy esclavosal

serviciode un jefe. Unidadessimilaresson conocidasentrelas fincasy heredadesdel siglo

pasadoy la primeramitad de este,en la Mesa de Ocañay la Ribera del Tajo. Se trata de

casasde laborcon variasyuntasde mulasy numerososempleados(]ornaleros).al servicio de

los adinerados,algoentrelahaciendafamiliar acomodaday los cortijos andaluces.Algunos

ejemplos del urbanismoibérico podrían avalar la existenciade una organizaciónsimilar

basada sobre casas que son grandes agrupaciones de espacios mÉdtiples. viviendas

pluricelularesconplantasdemásde 100m2 [BONET.H. -GUERJN.P. 1995:94).

Sólo estetipo de heredadespuedeasumirel costede mantenimientode los animalesde

tiro, quea lavez resultanrentablesgraciasa la superficieque tienenparalabrar.Estaes la

basede organizacióneconómicadel régimenaristocrático.La otra alternativapasapor un

régimencomunal.Este régimen no tiene porquéreferirse a la propiedadde los mediosde

producción,aunquepuedeestaren relacióndirectacon ella, fundamentalmentese tratade

la organizacióndel trabajo en el sentidoqueapuntael texto de Diodoro: .. El mús culto de
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los pueblosvecinoseselde los Vacceos.Cadaaño serepartenlos camposparacultivarlos y dan

a cadauno unaparte de los fn¡tos obtenidosencomúnA los labradoresque contravienenla

reglaseles aplica la penade muerte.. (DIODORO SICULO. V.34.3). Unareparticiónsimilar de

los camposdentro de las “sernas” se pudo producir en los sistemasde cultivo medievales.

que además,aprovechabantas rastrojeracon la “derrota de mieses”, aunqueel texto de

Diodoro se interpretó como un reparto entre las grandes familias, que ostentabanla

propiedadde la tierra ¡CARO BAROJA. J. 1946].

Parala supuestaorientacióneconómicade exportacióndel excedentecerealísticoen la

costa catalana: consideramosque los edWrcios singulares/almacenesrespondena una

estructuraeconómico-socialdeexplotaciónintensivadelterritorio destinadaa la obtenciónde un

excedentecerealísticoutilizable comomateria de intercambiocomercial, se expresaclaramente

el caráctercomunitario:. ..no creemosque la documentaciónarqueológicadisponiblepermita

afimiar. para el área de Cataluña. La existenciade estructurasde concen!ración de poder

unipersonalo. incluso nobiliar. . . GRACIA. F. 1995b:98], las cosechashande entendersepues.

tal y corno han indicadoJ Sanmartíy J Santacanapara el áreacosteracentral de Cataluña.

como una realidad comunitaria cori posible repartición basadaen estructurasgentilicias
[GRACIA. E. 1995b:98].en clara respuestaa los modelos de A. Ruiz y M. Molinos que

identiliaban los edificios singulares como estructuras político-económicas de carácter

principesco, aunque después se consideren “espacios aristocráticos de sistemas de

redistribución’ [GRACIA.F. 1995b1.

* * *

Con los datosobtenidos,las cifras parael “umbral de subsistencia’partende un óptimo

de0.5 Ha por habitante,constatadasen todoel mundoantiguoy la agriculturatradicional.

y un máximode 3 Ha porindividuo, quees el valor parael siglo XVIII en la Mesade Ocaña.

Es indudableque la cultura del siglo XVIII es máscompleja y contienemáselementosen

todos los sentidos,que los quesuponemosparala II Edaddel Hierro, por lo que la cifras

mínimasse adecúanmejorenestecaso.

Forraje-Legumb Kg-Ha Siembra II Kg Producción Kg-Buey-Día Ha-Buey-Año

Altramuz ]¡3m jI 1440 j[5+paja 1.5

Ven 1 SOArveja forraje 2040 ‘10 1~Arveja 204 816 4+paja

Alfalfa 40 10000 1110 0.30

Yero 200 800 ~2+paja

Hierba II- j- I[13.SHojas=l0 ll~
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Sehanestablecido3 alternativasquecombinanlos pradosdeverano,algunosverdesde

regadío.con las legumbresparainvierno. Las mediasoscilan entre 3 y 4 Ha. por buey. Se

necesitaun bueyparalabrar 12.5 Ha. así pueshay que añadirunainedia de 3.5 Has. cada

25 individuos, o porcionesde 0.5 Ha. lo que implica elevarlas necesidades0. 14 Ha. llegando

a0.64 Ha-habitante.En un pobladomediode 1000habitantes,senecesitarialabrar500 Ha.

quesecultivan con40 bueyes.Esteasentamientonecesitaríacultivar 140 Ha másparalos

bueyeso disponerde 40 Hade pastosverdes.En total senecesitan640 Ha.

Tantola simientepor Ha como las jornadasde labor estáncalculadassobrela yugada

romana,pero la superficieque puedearar unayunta de bueyeses muy diferente segúnel

tipo de terreno.Así tenemosqueen nuestropaís.la Huebra,o medidade superficiede las

regiones montañosasde Avila y Gredos.no llega a 2500m2. mientrasque en Castilla la

fanegaoscila de los 600 estadalesde Valladolid (4650 ni2) a los 400 de Toledo (3757¡n2).

entrelos queseencuentrala Mesade Ocaña.Pero como quieraque no quedanbueyespara

poderestablecerunarelaciónobjetiva,y que las proprocionesentresuperficiede la yugaday

cantidadde simientesoncostantes.mantenoslas cifrasdadaspor los agrónomoslatinos.

Si se calculala producciónde la superficiecultivadasupuesta.a razón de 120 kg. de

grano sembradoy una producciónde 1:4, se obtienentinos valores de 480 kg por Ha o

240.000kgparalas 500 Ha de un pobladode 1000 habitantes.Estosnecesitarían210.000

kg. al ano, más60.000de simiente,o 270.000kg. en total, por lo que hay que añadir un

11.2 % o 0.056Ha porpersona.556.66 parael poblado de 1000 habitantes.Uniendo las

necesidadesde los bueyesy el déficit de los rendimientos1:4. se necesitarían0.556+ 0.14 =

0.696.0.7 Hapararedondear.De estemodo, los cálculossobre las necesidadesalimenticias

de la población:0.7 Ha porindividuo, coincideny confirmanlos resultadosobtenidosen los

cálculossobrelos rendimientos:0.64Ha por persona.

Quedala dudasobreel barbecho.De acuerdoa los cálculosdeColumela(11.12). layunta

debueyesqueara25 Ha tiene en cuentael barbecho,esdecir labraen realidad 12.5 Ha de

tierra cultivada, pero pareceque ningún autor especilica claramenteen los ratios de

producción. si se tiene en cuenta la alternanciade “año y vez” o no. Parece que los

rendimientosse calculansin teneren cuentalos barbechos,lo queharía subir las cifras a

1.11 Haporindividuoy con ello a 1110 Ha en un pobladode 1000 habitantes.Paralabrar

esasHasse necesitan89 bueyesqueasu vez elevanla cantidadde superficienecesariaen

311 Ha~ resultandoun valor total de 1421 Ha ó 1.42 Ha por habitante. Esto significa un

aprovechamientodel 50% con relaciónal siglo XVIII parala Mesade Ocaña.De este modo.

enun pobladode 1000 habitantesse necesita14,21 km2, lo quese consiguecon un anillo

de 2.1 lun de radio cultivado en tomo al poblado, quehabríaqueaumentara 2.35 por la

proporciónde erialesexistente.
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Peroantesdecerrarestoscálculos es necesarioañadirel aprovechamientodel ganado

de ovejas~cabras.A razónde unamediaentreambasespecies(0.8y 2 litros respectivamente

durante1/3 deano)de 0.5 litros de lechediariosal ano, sin contar las crías. La proporción

actual de peso-individuoentre bueyesy ovejas-cabrases de 1 a 10, pero se calcula algo

menorsi seconsiderala utilización de un buey máspequeñoparaarar,de 1 a 8. Sobrelos

89 bueyesde un pobladode 1000 habitantes,si se suponequetodo el vacunoeran bueyes

de labor. —con los porcentajesde peso de los yacimientos arqueológicosconsiderados—.

deberíahaberunacabañade 712 ovicápridos:cifra muy por debajo de los 2 animales por

personadel siglo XVIII. si bien se cultivael SOO/o lo que significa quecon el mismo nivel de

explotaciónqueen el siglo XVIII deberíahaberunacabañade 1000 ovejas, por lo que 712

parece una cifra bastante aceptable. Claro que se desconoce la proporción que

representabanlos bueyes de labor sobre el vacuno criado, que en todo caso debió ser

pequeña.El complementode la leche supondría0.36 litros diariosporpersona.

Igualmente se deben añadir los aprovechamientosde aves de corral. asi como las

pequeñasexplotacionesintensivasde huertos, que sin dudase cultivaron. Por último, a

tenor de los restosde huesoshallados en los yacimientos,los ciervos representabanen

torno al 10% del pesototal. los cerdos-jabalíesotro tanto y las liebres y conejosun 2.5%.

Otros aprovechamientoscomo las bellotas de robles y encinas están ampliamente

constatadosen los registrosarqueológicosy soncitadospor las fuentes.De acuerdoa estos

valoresse puedesuponerque la cazay los cerdosllegabaninclusoa aportar40-45 kg. de

carneporpersonay año, lo que representaentreun 13 y un 17% del total de la economíade

subsistencia.La cazay la recolecciónrepresentaronun alto porcentajeen la alimentación

de lascomunidadesrurales,hastainclusoépocastan recientescomola postguerraespañola

[LIMON.A. 1982].

Estosvaloressuponensin dudaun complementoimportanteque no esposibleevaluar

sobreunabasetodo lo objetivaqueseriade desear.Los ovicápridos, la cazay las aves de

corral apodaríanun mínimo en torno al 30% de la economíade subsistencia.Valoresque

debenrebajarotro tanto el porcentajedel númerode Ha cultivadas. Así las 1421 Ha se

convertiríanen995. lo quesuponeunaratio de 1 Ha por habitanteen cifras redondas,que

se obtienende un anillo con 1.8 km de radio. En Aliabad, dentro de la mesetade Irán. en

régimende agricultura tradicional, por ejemplo [KFAMER. C. 1982:2461, las tierras más

alejadas seencuentrana 2.2 km delpueblo.Allí seexplotan233 Ha. o un anillo de 0.85km.

de radio,peroen un patrónde asentamientoconnúcleosmenoresy separadospor2-3 km.
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K~ -Ha
siembra

Kg-Ha
froducción

II Ha-Buey
Ha-Buey pasto-
labor Legurnb.

¡[Ha-Hab + Caza- Ii Ha-Hab +
Kg-Día barbecho huerto- barbecho
persona granja. II-Cazaetc

120 .. II480 (1:4) 12.5 3.5

0.5+0.14+

1.42II II210 0.056x2= 30% 0.994

El “umbral de subsistencia”asíestablecidoesel fruto de 8 factoresdistintos. Los valores

finales son representativosde unaeconomíade subsistenciacon pequeñosexcedentes,de

acuerdoa las cifrasque aportanlas fuentesclásicas—especialmentelatinas—, los paralelos

etnoarqueológicos.—entreellos los datosde laagriculturadel sigoXIII en laMesade Ocaña—,

y los datos arqueológicosque se manejanal presente.Ante la imposibilidad de calcular

adecuadamentelos porcentajesde la caza, el ganado.las aves de corral, los huertosy la

recolecciónen general.se ha preferidomantenerlas cifras brutas a razón de 1.42 Ha por

personay aumentarel porcenajeexcedentario.acostade elevarel umbralde subsistenciaal

nivel de producciónóptimaexcedentaria.

YACIMIENTO Ilumbral j<m dejjPoblación YACIMIENTO llumbral de ~‘oblación
j~ubs. Ha !~adioI[ J~ubs. Ha ~1adio.

¡[3526 ¡[3.4 Km 2483fi Oreja ][1392 112.1_Km 980

Ciruelos 111166 ¡[1.9 =m 821j[Vald~jos ][1278 ][2_Rin 9no

Viliamejor j[ 990 j[1.81Cm [ 697 [Valdelascasas]<1262 ][2 Km 889

Sanildefonso 931 111.7Km 656~[Sotomayor__]( 1214 ][2 Km ¡1 ~ss

C9Yepes ¡[875 ¡11.7Km [ 616~[PeñaMuela ]f1197 ][2Km ¡[ 843

Atalaya ¡[816 ¡[1.6Km 575~[CasteUar ]¡ííí7 ¡[1.9Km II 787

1<1.5_Km s4f4Fte Pozuelo ]¡615 ¡1.4Km II

Montealegre11757 II 1.5 Km 533~[S._Cristóbal_]¡339 ¡¡í_Km II 239

Esperifias ¡¡738 111.5_Km_¡[ 520¡[ Pte Piedra ]¡275 0.9 Km j[ 194

¡¡728 111.5Km II 513¡[Perusa ]¡~jj]~I~jI[ vii

Hoyo Serna ¡¡709 ¡¡1.5_Km_¡[ 499¡[ Monreal ]¡~jjj][~jj~][________

Viliatobas ¡¡700 ]¡i.SKm j[ 493¡[Valdegato ]I~Ei~i~iIlI 148

Fte Calzada ]¡68o ]¡í.sKm j[ ¡[Valrretaxnoso]¡194 0.8Km 137

Viliasequilla ]¡ 655 111.45Km II 46111PlazaMoros 177 ]¡o.75 Km fi 125

La Plata ¡[640 111.4Km ¡[ 45111El Peñón ]¡ 162 ]¡ 0.7 Km fi 114

Melgar 11592 ¡¡1.4Km fi 417¡[CastiiloHta_~¡_146 ]¡0.7Km fi 103

II fiCabezaCan ¡¡si ]¡0.5Km II

=0. ‘¿Ir/lina
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e.
La distribuciónde estoscampossepuedesuponercon bastanteexactitudgraciasa los ej

modelosde paisajesagrarios. que resultan bien conocidos.En la agnc’i ‘x tradicional e-

existeun esquemaformado por varios anillos concéntricos:en el centro ks pueblos,con e-

casas.erasy huertas,de regadíoy con cercas: hojas de cereal ~ barbecho,olivos y vides: e

luegoun círculosin cultivar, o maquis.zonade carrascas,y finalmenteel anillo de bosque e-
ej

[DELANO SMITH. C. 1979]. Los cerealesse puedenubicar más alejados de los pueblosen
flínción del tiempo invertido en su cultivo: 146 horasanualespor Ha frente a 1592 horas e-

e-
paralos olivos y 1027 para las viñas [DELANO SMITH. C. 1979: FLORES. C. 1974] Los

e
paisajesmedievalesestánformadospor aldeasnuclearescon el cascourbano, los huertos

ej
anexosa las casasy cercadosen su mayoríay los “ejidos’. o erasy pastosde explotación

e-
comunala las afuerasdel pueblo: el segundoanillo lo componenlos camposde labor x’

pradoscomunales,dehesasdel Concejo. cercadas,boyalesen valles, etc. y las sernas.esto
ej

es, las mejorestierras, al lado de la aldea,las de “pan llevar” o cada partede la “derrota de e-

mieses”:el anillo exterior lo forman los retazosde bosque,matorral o pastosde ramoneo. e-

tambiénde uso comunalparala leña. la cazaconvedas,etc. No hay queolvidar las citas a

las especiessalvajesen la Mesade Ocaña:cornocazamayory menorseencuentranla liebre. e-

el corzo. eljabalí. cl tejón, el gato montésy la zorra, [JESSEN.0. 1946:492.cif. 111.11 en el siglo e-

XX: en el sigloXVIII eran frecuenteslas batidascontra los lobos. Aquí se ubican los baldíos. e

tierrassin labraren reservaquepasaránaserpropiedadreal y se irán cultivandoapartir del e-

siglo XVI cuando comienza su venta [MANGAS NAVAS, J.M 19811. Todavía se pueden e-

reconstruiren la MesadeOcañaestospaisajesmedievalesy eso es lo que se ha querido e

hacerenuno de los mapasanexosa fin de compararloscon los territoriosde los yacimientos e

del Hierro II. e-
e-

Esteesquemacircular con grandesvacíosse ha transmitidopor medio de los “cuentos e-

de hadas”.En ellossiempreexisten bosquesen dondese rebuscanfrutas. leña. etc, y viven e-

personajescomo leñadores.pero especialmen. seresfabulososy temidos:brujas. enanos, e-

casasencantadas,hadas,animalessalvajesy :abulosos.Al otro lado del bosqueya es otro e-
e-país.otro reino,hayotrorey, esun mundodistinto.
e-

Los 4 ambientesecológicos diferenciadosen el Duero Medio: áreas de actividades e-

antrópicas.paisajesdegradados.bosquesy humedades[MARISCAL. 8. ET AL. 1995:424], e-

conformanun esquemamuy similar a los anteriores, e-
e

Sin embargo.esteesquemase podríaaplicar sólo al área de captacióncentral o core e-

catchrnent.porqueen lo queatañea los patronesde distribuciónen el territorio, queen los e-

nctii,-lfnc rie arni,enlndía e.snanial se modelan tn&icnrnente msrIi~.ntn Inc nnlicsnnnc Thieca’n e-

hayqueatenderaotro factor. Polycultureis the keyto a peasantfa¡mer’s subststencearid for e-

this a varíetyofterrain and soil is neccesary.. .Village territories in Mediterreriran Frarn-se were e-
e-
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likewiselaid out soas to include asmanydtfferenieonditionsor types~f Iand as possible.- is

rare ir flnd a district la MediterrancanEurope in which tite required variety of terrain type

cannoteasilyhefounclwithin reasonabledistaneeoftite farming comrnunlty. IDELANO SMITH.

C. 1979:171-2].

Figura III. 26 Ríos que
entran en Tajo y
Guadiela. 1775.
Cartoteca Histórica.
Servicio GcQgráfico rIel
Ejército. Madrid.

Sc obscn’an en el
esqucmadcl dibujo los
campos cultivados
situados en un anillo cn
torno alos municipios.

Los porcentajesqueocupalacazadentrode laeconomíade un yacimiento,el cultivo de

hortalizasen huertosy la aceptaciónde cultivos como el olivo, a la par queel desarrollode

los sistemasde almacenajede los granos, entre los que cabe englobar la torrefacción

[MARINVAL.P. 1988:134ss].o de conservasy preparaciónde derivadosalimenticiosa los que

Columeladedicasulibro XI. sonestrategiasdestinadasa ampliar la basede subsistencia

quepresentaunasetapascríticasde Enero aJunio. esdecirel 50% del calendarioanual.

antesqueamaximizarla producciónglobal de alimentos.

Estos factores difidilmente mensurables,hacenqueel umbral de subsistenciaque se

planteabaenun principio como la suerficie mínima que necesitabauna comunidadpara

subsistir, seconviertaen laextensiónóptima, un pocoporencimade las necesidadesreales
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de las comunidadesdel Hierro II. La Ha. consideradasen cadayacimientocomo umbral de

subsistencia.rellejan la superficie rn&-drnaexplotadaparala obtenciónde los recursosde

subsistenciay la creaciónde la cultura. Esasmismaáreas,conlas reduccionesquesuponen

los porcentajesde la caza ~‘ la recolecciónen las economíascte subsistenciacomo la del

Hierro II. se hallan cartografiadasen los mapasde los anexos.

Aun considerandoeste “umbral” maximizado, las superflcies en cada caso no

representansino un pequeño porcentajecon relación al terreno disponible en cada

yacimiento,ya se considereéstecomoun circulo de 5 km de diámetroo bien de acuerdoa la

extensiónde los polígonos.La inediadel porcentajequesuponeel umbralde subsistenciaen

cualquierade los casosapenasllega al 15% del total de las tierrasdisponibles.El territorio

es por tanto una superficie en su mayor parte no explotada.que conforma un pequeño

círculo en torno a los l)oblados.mientrasquemásallá debieronexistór grandesextensiones

ele bosques,matorral, zarzales,pantanos.erialesy baldíos

1 20

1 00
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Figura III. 27. Porcentajesque representala supcrflcicdcl umbraldc subsistenciasobre la
extensiónde los poligonos ‘¿ cireulosdc 5 km de radio.
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111.3.1.Rasgosgenerales.

Las dos premIsasfundamentalesde todo análisisespacialson la exhaustividadde la

muestray la contemporaneidaddelosyacimientos. Por lo querespectaa la fiabilidad de la

prospección,el estudiofue lo suficientementeintensivocomoparaesperarqueel índice de

yacimientosdel Hierro II, tipicos de llano, con 5 a 8 1-la, no descubiertosen la Mesa de

Ocaña. sea nulo. En lo que se refiere a los yacimientos más pequeños, a menudo

amurallados,supresenciase detectabien por mediode la fotograflaaérea.En amboscasos

se conjugó[a prospecciónsistemáticaIntensivacon los modelos predictivosque se iban

derivandode los patroneshallados,de estemodo, no sólo se verificabala fiabilidad de los

tramosprospectados,sino que se pudieron establecer,incluso, espaciosnegativos que

surgíande los propios patrones.La última fase de la prospecciónse centró precisamente

sobreestosespaciosvacíos entre asentamientos, volviendo a examinar ciertos lugares. Los

resultadosnegativosse relacionande todos modos, ya que constituyenun sistemade

referenciaparael análisisde la ubicaciónconcretade los asentamientos.Son lugares con

característicasfisicasy relacionesespacialesconel restode lamuestra,similaresa las de los

yacimientosde hecho,anotadosdesdelos comienzosde la prospección.Los más relevantes

son:

1 CuevaPlaza(‘Pestillos). 2 Villar del Saúco. 3 Cerrode la Salina.

4 VentaVie’a. 5 Noblejas. 7 Ontígola.

8Ocañuela. 9 AlgIbe. 10 Corralejo.

11 Yepes. 12 Horcajo(Cabañas). 13 Dosbanios.

14 Batán_SantaM~_(Lillo),

En lo referenteal ruido, tan sólo en <los zonas las alteraciones antrópicas han sido lo

suficientementedestructivas,como par a no dejar huella de potencialesasentamientos

arqueológicos.Se tratadelbordedepáramoquevade la carreteradeYepesaAflover de Tajo.

hastala gargantade Valderretamoso.Estaáreaviene siendoalteradadesdehace muchos

añospor las canterasde ASLAND S.A. En totalse tratade unalongitud de frente de escarpe

deun parde kilómetros,perosin laexistenciade agua.al tiempo que la distanciageográfica

entre los yacimientosde Valderretamosoy San Cristóbal. cifrada en 3.7 lun, hace casi

lmposiblelaexistenciade otroasentamientoentreellos.

La otra zona fuertemente alteradase encuentra,bien bajo el casco urbano de

Dosbarrios.bienen frente,enel lugardenominadolos Villares, dondese asentóun poblado

tarciorromano,visigodoy musulmán.Ambossitios sehallanenel rebordede páramojunto a

la cabecerade un arroyo-barranco(de la Madre), dondeexistenbuenosmanantiales.La

prospecciónserealizóalIi conmayorintensidad,al tiempoqueseestudiabanlas colecciones
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privadasy se recogíannoticiasantiguas.Todoslos análisisdieron un resultadonegativo.

La falta de algún asentamientoen los registrosde la prospección,se ha intentado

verificar igualmente por medio de la regla de rango-tamann (vid mfra), también con

resultadosnegativos.

La segundade las premisasesencialesde un análisis espacialesla contemporaneidad

de los yacimientos.En este puntoes imposiblecuantificarel grado de certezacon el quese

establecela existenciacontemporáneade dos sitios, máxime si los resultadosprovienende

prospeccionesde superficie. Lo más lejos que se puede llegar es a la caracterización

tipológica dc los asentamientos:patróndeasentamiento,y asumirlaconcepcióndeque todos

los pertenecientesal mismo esquemaexistieronal tiempo, o de lo contrario se alteraría el

modelo.Lasvariablesconsideradasdebenservirparaestablecereseesquema.

Lastipologíascerámicasno sonde granandaenestesentido,dadoque los restosson

en su mayoría fragmentosque no pennitenestablecertipos, y se ha de recurrir a las

decoraciones,cuyovalorcronológicoesmuy tenue.Además,en la MesetaSur, las tipologías

de la cerámicaibéricano cuentanconunaperiodizaciónespecifica.por lo que sedebeechar

manode los paralelosconotrasregiones,avecesincluso,paraformaso variantesqueno se

encuentranen otros repertorios.

En la Mesade Ocañalos yacimientosdescubiertoscorresponden,por su morfologíay

emplazamiento,ados tipologíasclaramentedefinidas. De un lado los asentamientosque

tienenmurallas,deotro los queno las tienen.Los asentamientosamuralladosson CABEZA

DEL CAN, CASTElLAR, CASTILLO DE HUERTA, CERRO DEL PUENTE DE PIEDRA o

Villapalomas, FUENTE DEL POZUELO, MONREAL, OREJA,PEÑA DE LA MUELA, PEÑON,

PERUSA,PLAZADEMOROS,SANCRISTOBAL,SOTOMAYOR,VALDAJOS,VALDELASCASAS,

VALDEGATO y VALIJERRETAMOSOu Oto. La tipología de las murallas es siempre la misma:

sepracticabaun fosode tamañovariablequeservíade canteraal muro. queconstade una

paredrectade 15 a30 m. Estascaracterísticasvienendictadasporla topograflaen la quese

emplazanlos asentamientos.Se tratade muelas,o penínsulascon un estrechoistmo que

las separadel llano. Allí seubicanlas defensas.murailay foso.

Unavariante de estadisposiciónla constituyeel doble foso y murallaquese constata

en los yacimientosde PLAZA DE MOROS,PEÑONy VALDERRETAMOSO,nuncaen el valle

del Tajo, aunque no se han conservadotos dispositivos defensivos en CASTELLAR,

VALDEGATOy VALDEL4.SCASAS.En unoscasoslapenínsulaes un espolóndel llano de la

Mesa,conalgúnligero decliveen la entradaaumentadopor el foso, tras es el quese levanta

lamuralla.
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Figura111.28. Disposiciónde foso y muralla. 1. Aiharilla (Fuentidueflade Tajo, Madrid1. sobrela
vegadcl Tajo. 2. Valderretamoso(Yepes. Toledo). en espolóndc los llanos dc la Mesa.

4

2
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Así ocurre en PFPON PERUSA. PLAZA DE MOROS VALDECATO. \ALDERALOMAS tj

VALDERRE’TAMOSO.Con unadisposiciónsimilar, peroen relievessensiblementediferentes.

se disponenlos vaciinienrosdel valle del Tajo. asomadosa la vega: CASTELLAR. OREJA.

SOTOMAYOR.VALDAJOS tj V-XLDELASCA SAS.Habríaque incluir también la PEÑA DE LA

MUELA, que seubicaen la confluenciade dosbarrancosamedialaderade la Fosadel Tajo.

Figura 111.29. Plaza de Moros, Villatobas. sobrela confluenciadel arroyodc su nombre y del
Robledo. 1956. Ese. ¡:5.000. Se aprecianlos dos fososy murallas.

A veceslas murallasadquierengrandesproporciones.como ocurre en VALDA~JOS.

duda,las defensasde mayor envergadurade todoslos yacimientosde la Mesade Ocaña.

siit

Excepcionesa esta norma son los yacimientosde CABEZA DEL CAN. CASTILLO DE

HUERTA. MONREAL. FUENTE DEL POZUELOy SAN CRISTOBAL.que se sitúan en cerros

testigo. En todosellos laerosiónhasido muy fuerte y no se conservanen superficierestos

de las murallas, que. sin duda, debieroncercar todo el recinto. Se ubican en el arroyo

Cedrón, con excepciónde la FUENTE DEL POZUELO. Se trata en todoslos casosde cerros

separadosde los llanos de la Mesa por un “pasillo”, algo más ancho en el casode SAN

~RISTOBAL. CABEZA DEL CAN y CASTILLO DE HUERTA son en realidad pequeÑas

atalayas,a las que habriaque añadir la practicadaen el frente de escarpe,al Sur del

yacimientode laATALAYA.de jaquetomasu nombre.
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VP-

Figura 111.30. Muralla de Valdajos (Villarrubia dc Santiago.Toledo). La bóvedadcl centroes un
chozo construidoen los anos20 comoestabloparalas mulas. Mide 2.5 tu. cíe alto.

~.

r

E

Figura 111.31. La Atalayadesdelas Cuevasdel Puente(Dosbarrios.Toledo). El yacimientoa sus
pies. Más lejos cl Castillo dc Huerta~- al fondoCabezadcl Can.
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e.

e.

Para la caracterizaciónde la ubicación de los vacimienios se han esiablecido 4 e.

categorías. Se denomina Lticaciórz al emplazamiento de los sitios en condiciones e.

topográficasdefinidas, como: Llano. Vega. Lomo. Cerro Testigo u Península. El llano hace e.

e-referenciaa las tierras altas de la Mesay las lomasa las laderaso relievesde cuestade la

Fosa del Tajo. La disposicióndentro de las 3 unidadesde relieve, se especificaen el apartado e

topogroflo. que englobalas vanablesde Mesa, en estrecharelación con la anterior llano.

Vega. y ladera,distinguiendoentre cabeceracíe ladera, para aquellos vacintentos que se e-

ubican al pie de los llanos de la Mesa. en los nacimientos de los arroyos o en los e-
e-afloramientosde los ruananílales.medioladero, paralos situadosentre el intrincado relieve
ej

de la Fosa:cuentatan sólo con los ejemplosde Vitoria y Penacte la Muelo. Finalmentebajo
e-

ladero. quehace referenciaa los vacimienlos ‘en balcón, colgados sobrela vega del Tajo.
ej

sobreel frentedeescarpede los yesosterciarios.
e

e-
~ e-

e-

a — e-

r

,~ .<r e

-‘-•‘t ‘~~;.‘ ,~ e-

e
t. ,-

- e-
e-

- /4
‘/. * e-
—ti

e’

e-

e
e

e-

ej

e

e

Figura 111.32. Valderretamoso.Ciruelos.Toledo. 1956. Esc. ¡:5.000. Sc e-

murallasY foso. e-
ej

La puntuación es decrecienteen relación a la decrecientedificultad de acceso o
e-

ubicación en lugares sin defensasnaturales, de modo que los valores más altos
e-

correspondena los yacimientoscuyas característicasdefensivasson más acusadas Ese
e.

índiceserellejaen la categoríaaccesibilidad.dividida en trescampos:bueno, regular y ¡nata, e-

El 40 índicese refiereala visibilidad. Seha de advertir ya de antemanoque. por contraa lo e-

que viene siendola práctica común de los estudios espacialesdel mundo ibérico, esta e-

e
418 e-

e-

e

.-q.‘e

~
—e

A
---- - -

— - ‘e—>-- ----
e ..

apreciala doble ¡inca dc



i&parú’p ¿ ‘altura il/atenñld¿’/}//eu-niII en ú¡ slfesa¿1? Orada. 29. 7/u-Pmo

categoríasemuestraconmu~ pocasiánilicacióna la horade caracterizarla ubicaciónde los

yacimientos.Seconsiderala visibilidad en general~ el númerode asentamientosdivisados.

Estaúltima característicaes tan poco relevantecomomuestranlas cifras: 3 casosen los cine

sedixisan 3 yacimientos.12 en los quesedivisan2v otros tantos lv 6 casosen los que no

sedivisa ningúnotro, ~un valormediode 1.5 vadinienLosdivisados.

En el gráfico con los valores de los parámetrosque definen la ubicación de los

asentamientos,se aprecia como ira, desde esta variable, existe un comportamiento

notablementediferenteentre los asentamientosamurallados(grupo BI y el restogrupo A).

Mientras que la xisibilidad tiene unosvalores irregularesparatodo el conjunto. el acceso.

comoerade esperar.es sensiblementemás fácil —v a su vez con x-aloreshomogéneos—.para

los yacimientossin murallas. La ubicación también presentavalores más batos en los

yacimientosdel grupoA. perodistribuidosde forma irregular. Aunquees el dibujo del graneo

elegido.cuyoselementosse ordenande max’pramenorsuperficie,el responsablede aislar un

‘~nípo entre los yacimientosamuralladosparael parámetroUbicación, los valores totales

destacan,va sin lugar adudas,estegrupo.constituidopor los pobladosde lavegadel Tajo. x-

especialmenteaquellos6 quese sitúan en el frente de escarpe,colgadossobrela vega. Los

asentamientosdelTalo (grupo81) tienen los valoresmásaltos, seguidospor los del Cedrón

(B2) ~. finalmente, los yacimientossin murallas.La Fuentedel Pozuelo constituye tina

excepción.Pobladoamurallado,situadoen la vegadel Tajo. susvaloresse aproximanmása

los yacimientossin amurallar.

16 - No Muralla Muralla

• 4-• 4

- Acceso

12 ‘VIslón Y~e~jo~o

- ~ Total
4

8-
4 4 4

6 4 *.
e—.--.- e—-.--. .—e e e—e

4 e e e e-.

2 _ 7~ 4 e-~ — XXX XXNZÑ7’~. y7W
- Á -

0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 111.33. Valores dc las características de la ubicación de los yacimientos del Hierro II de
la Mesadc OcaÑa.
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e.
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e.

Estasinteresantestendenciasquesederívají de la ubicaciónde los asentamientos,son

aúnmássignificativassi las ponemosen relacióncon la superficie. Los valoresson todavia e-

máshomogéneosparatos asentamientosdel grupo A. a excepciónde Vilorta. mientrasque e-

también por su superficie,los yacimientosamuralladosdel Tajo. se diferencian de los del e-
e

Cedrón. Si los pobladosdel grupo 51 llenen superficiessimilares a los del grupo A los

asentamientosdel grupo 52 presentanlas extensionesmás reducidas(le todoel conjunto e-
e-

conformandoellos mismosun grupo de superficies,siemprepor debajode las 3 Ha. A este
ej

grupo 52 habríaqueañadirlos yacimientosde bordede páramodel valle del Tajo: Ñsenledel
e.

Pozuelo.Peruso.Voldegatoy Volderretomoso
e.

A pesarde su escasasignificación: r= -0.21 16. (la ubicación de los yacimientossólo e-
e

explica el 4.47 % de la superficie de los asentamientos),estosmismos tinipos se pueden
individualizaren el diagramade regresión.El vacimiemode Viloria permaneceaisladodebido e

e-
a su aranextensión.Lii la parte alta se agnípanlos 6 yacimientosamuralladosdel Tajo.

e
mienirasqueel grupo 52 se disponecercade la vertical (Y). a amboslados de la recta que

e-
representala mediade la variable dependienteIvalores de ubicación). Los yacimientos sin

e
amurallar se encuentranpor debajo de la recta, en el mismo grupo de tamaño que los e
amuralladosdel Tajo. e-

e-
Ubi

e e-

15 e-

e

e-
10 e

=-0.1192x-+-1C.4919 ej
ej

5- ej

e-
e-

(1 ej

5 10 15 20 25 30 35Ha
e

Figura111.34. Regresiónlineal: valoresde ubicación-superficie.YacimientosHII. Mesade Ocafla. e

e-

e

e
111.3.2.Superficie de los yacimientos.

e-

La medición de los asentamientosse convierteen una de las tareasmás difíciles e e-

imprecisas,cuandolos datos provienenexclusivamentede restasde superficie. como es el e-

caso. Los yacimientos amuralladostienen menos problemas,ya que se adaptan a un e-
e-

420 e
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contornotopográficomuy definido,quese puedemedir con escasomargende error, a partir

demapaso fotos aéreascon escalas1:1.0000 1:2.500.Por contra, los asentamientosen el

llano no puedensermedidosconexactitud. Se corre el riesgode englobaren el pobladolas

necrópolis,o añadirespaciosqueen su día no existieron,dado el efectoexpansivoque los

siglosdelaboreoproducensobrelos restos. Lii la MesadeOcaña,el 500/o de los yacimientos

no pueden ser medidos con exactitud, ya que se ubican en llanos y no presentan

estructurasni relievedelimitador.Todosellosse hanmedidoconla misma técnica,teniendo

en cuentael excesode extensióndebidaa los arados,que se hacalculadoen un 40%, de

acuerdoa los resultadosobtenidosen la excavaciónde uno similar: CaminoViejo de Santa

Cniz tOcarla),y las cifrasaportadaspordiversosautores para el cálculo de la población (vid

111.2).

Aun existen 5 yacimientos, con mayores dificultades si cabe, ya que sobre el

asentamiento del Hierro II se produjo una amplia ocupación romana y musulmana que

enmascarala primitiva. Se trata de Ciruelos, Vlilamejor, San Ildefonso.Comino de Yepesy

AtalayaA pesarde todoslos esfuerzospor evaluarcorrectamenteestos casos, su superficie

debe estar sobreestimada Por ello se añadió una reducción deI 20% sobre la superficie en

principio estimada,

Deacuerdoa las superficiescorregidas, los valoresmáximoscorresponden al yacimiento

de Vilorta que tiene una extensión notablementesuperior al resto, con sus 36 Ha. El

yacimientomáspequeÑode la tipologfa “sin murallas” (grupo A) correspondeaMelgar, con

7,7 Ha: mientrasqueel asentamientoamurallado(grupo 8) más extenso,es Oreja, con 8.6

Ha,y elmáspequefloCabezadelCan, con 1/2 Ha.

FIgura 111.35. SuperficIe en relación a la ubicación de los yacimientos de la Mesa de Ocaña.
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Los valoresde superficie están en general por debajo de los de ubicación en los

yacimientossin amurallar,mientrasqueson mayoresen los asentamientosamurallados.A

pesarde quela supeficiede los gruposA y B 1 es sensiblementela misma, los valoresde

ubicaciónde estos últimos son los más altos de toda la muestra.La distancia entre los

valoresde ubicacióny superficie, es todavíamayor parael grupo 82. con una media por

encimade los 10 puntos. El grupoEl tieneun mediade 7 puntos.

- GRUPOS DE YACNTOS POR
SUPERFICIE

- arupcu.e-íaua

1~ 1 __

HA 12 11 10 9 8 7

~tób~

_____ ¡
e 5 4 3

Figura 111.36. Grupos de superficie de los yacimientosde la Mesa de OcaÑa.

A la hora de agrupar los asentamientospor su extensión, se ha preferido utilizar

criterios intrinsecos,antesqueaplicarmecánicamentelos valoresque establecieranRuiz y

Molinos enJaén,comovienesiendola normaen los estudiosespacialesdel mundoibérico.

Para ello se utilizó la representación en tallo y hoja, que pennite la integracióndel valor

exactode los datosen un histograma.Los gruposse puedenobservarsin dfficultades.Se

diferencian con nitidez 2 grupos (El yacimiento de Vitoria ha siso excluido y constituye el

solo el grupo 1). El segundo (II) abarca el bloque más numeroso con el 50% de la muestra

entre 6.5 y 8 Ha. Se han englobado también en este grupo los asentamientos de 9 Ha de

Atalaya,Caminode Yepesy Sari Ildefonso,y los de 10.8 y 12 de Villamejor y Cimelos, que

constituyenvaloresdesviados.El grupode lospobladosmáspequenos(III) correspondea los

amurallados,esencialmentedel caucedel Cedrón, convaloresentre0.5 y 2 Ha. Fuentedel

Pozneloconsuscasi4 Ha. sesitúaen unaposiciónintermedia,como SanCristóbaL

Los valoresde superficie paralos yacimientossin amurallar(A) son extremadamente

homogéneos.todosse incluyenen el grupo II exceptoVilorta. La variabilidad,si se excluyen

los dosmayores:Ciruelosy Vlilamejoi-. esde 3.5 Ha. Por contra, los yacimientosamurallados
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se dividen en dos gruposclaramentedefinidos, de un lado los pobladosdel valle del Tajo.

incluidos en el grupo 11. de otro los pequeñosdel valle del Cedrón, Perusa, Vaklegato y

Valderretamoso,unidospor la FuentedelPozueloconvaloresintermedios.

___ — yjjy-j~- - — Grupo U 6-12 Ha, ___

____ - c0yepes — -, —___ ____________

9

8

7

6 _____ ______________

5 _____________ __________________

4 ______________________

3
____ Vdlame¡or

cimelos ~i—~Ún ide

___________________ 1
Atalaya

1

Figura 1H37.Yacimientosdel grupo de superficie II y III. Mesa dc Ocaña.

En un gráfico general con los valores ordenadosjerárquicamentede acuerdoa las

superficieso por rango-tamaño,sepuedeobservarun gradaciónde más puntosentre los

yacimientosmayoresdel tipo A, a partir de los cualesla curva es equivalentea la de los

poblados más extensos amurallados.Estos yacimientosmayores del tipo A. podrían

englobarseen un grupo distinto, aunquelas diferenciasde tamañono lo justifican. Otro

sistemaparalelo, pero compuestopor yacimientos más pequeños.lo conforman los

asentamientos del grupo 82. con una relación rango-tamaño similar al 81 y A. si excluimos

los nexosde uniónque solos yacimientosde FuentedelPozueloySanCristóbaL

12 11 10 9 8 1 6 5 4 3 2 iHA

2
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8

7

e

5
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a
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Aiea Yaclnilentosamiuallado.

2 4 e

Ares. Yacimientos sin muralla.
9 ¡
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FIgura 111.38.
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Superficiede los yacimientosamuralladosy sin amuraflarde la Mesade Ocaña.

¡

Figura 111.39. Superficie de los yacimientos dc la Mesa de Ocaña.
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111.3.3.TerritorIo.

La existenciade dosmodelosde asentamiento(A y E) parala SegundaEdaddel Hierro

en la Mesa de Ocaña.se confirma igualmente.desdelos valores para un factor del que

dependetanto la ubicaciónde los asentamientos,como es el agua.Los asentamientosdel

grupoA. seencuentranamenosde 20 m. de la fuentede abastecimientode agua, tantoen

distanciacomoen altura.Sólo existenlas excepcionesde los quese hallan sobreel reborde

del páramo: Ciruelos, Camino de Yepesy Fuente del Berrato, con alturas de 20-40 m. y

distanciasde 100a200m. El asentamientode Vilorta constituyeun casointermediocon 20

m de alturay 50 de distanciaal agua.Los yacimientosamurallados,por contra, alcanzan

valoresentre50 y 80 m. parala alturaal agua.con las excepcionesde Iflzentedel Pozueloy

Perusa, (30 y 20 m. respectivamente),y de 100 a 400 para la distancia,dondelos cerros

testigo.comoFuentedel Pozuelo,SanCristóbal y Cabezadel Can, presentanlos valoresmás

altos.

El territorio de cada asentamientoviene definido por su polígono, que es la

representaciónbidimensionalde las distanciasasus vecinosmáspróximos.Paraestablecer

los poligonosThiessensehanconsideradolos yacimientosporgruposseparados,de un lado

los amurallados,de otro los del tipo A. Como puede apreciarseen el gráfico, no existe

relación entrelas superficiesde los yacimientosy de sus polígonoso territorios. Si en los

asentamientosdel grupo A los valores son bastantesemejantes,algo superioresal área

definidapor el circulo de 5 km de radio, con 80 a 100 km2, en los pobladosamurallados

oscilanenormemente.

Figura 111.40. Distancia y altura al agua de los yacimientosdel Hierro II de la Mesa de Ocaña.
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u.

Las áreasmáspequeñascorrespondena los yacimientosde “balcón” sobrela vegadel

Tajo. aunquetambién algunosdel Cedrón presentanvalores similares, en tomo a los 50

km2 Sólo existela salvedadde la Peñade la Muela,con casi 140 km2 de territorio, pero se

trata de un valor dudosopor encontrarseen el borde del área de estudio, donde se

desconocen—pormis quesesupongan—,los vecinosmáspróximoshaciael Este.

‘Co

FIgura111.41.Superficiede los yacimientosy sus poligonosThiessen.en la Mesade Ocaña.

El patrón homogéneode los asentamientosdel tipo A se manifiestade nuevoen la

superficiede sus poligonos. Prácticamentela totalidad de los yacimientos tiene valores
ej

similaresque sepodríanresumiren una superficiemediade 7 Ha, polígonosde 90 km2,

distancias al aguade 20 m. y al vecinomáspróximo de 7 km. No cabe dudade quese trata e

de un sistemaperfectamenteintegrado en el medio ambiente y estructuradosobre el e-

principiode la homogeneidaden todossusaspectos.Tan sólollama laatenciónla diferencia e-

de superficiedelpobladode Vilorta, que podríahacerpensaren un esquemajerárquicocon e.

estesitio comosuLugarCentral.Sin embargo.ningún otro parámetroapoyaestahipótesis, ej

-exceptolos derivadosde susextensióncomola densidad,el % de bueyes,etc-, al igual que e.

nadahay en los restosde superficie que apode algún indicio sobre un rango superior. e-

Cabríaaquírecordarque:archaeologistcouklbemore rigjmus in spectfyíngthelrassumptlons e-’

about tite meaningof d{fferencesitt site areas...Onelssue thai hasemergedos a signiflcant e-

problemts tite reconstructionofsitepopukuiionandfurictionftomareal datc¿olone.,en el sentido

dequeFurictional d~ffereneesannongtite seltiemenismlgflt be reflectedla tite typesariel divers¡ty e-
e.

of objectsfouncl on sites’ surfacesduring survey worlc. - .Relalionshlpsarnong flhnetionaLsize,
e.

populalionsiw. ant) settlementoreomighi be investlgatedla researchdesignedto definethem
e.

on 0wbasisoftitree (or more) iníilependentdataseis...[KRAMER. C. 1982:196-200!.
e-

e
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Figura ffl.42. 1-la de pastosy porcentajesde autoabastecimientode los bueyesen los yacimentosde
la Mesade Ocaña.

La homogeneidaddel patrón de asentamientodel grupo A. adquiere másvalor aún. si se

tienenencuentalaspeculiaridadesdel medioflsico. Lazonade estudioabarcadoscuencas

fluviales. Los valles de los ríos se han venido considerandocomo Oreaslocales,donde la

relaciónentrelos asentamientosesmayor que la de cualquierade ellos con algunode otra

cuenca1.Sin embargo,en laMesadeOcaña.los yacimientosdel grupoA del valledel Cedrón

presentanlas mismascaracterísticasque los delTajo, apesardelas diferenciastopográficas.

E] arroyoCedrónno sepuedetratar comounafronteranatural,por muchoquese imagine

un mayorcaucequeel actualen laAntigtledad,mientrasqueel río Tajosilo fue. Vimos (1.2)

como las fuentes subrayabanel cruce del Tajo, y el propio Anibal fue atacadopor los

carpetanoscuandosedisponíaprecisamenteacruzarlo.

La existenciade un vacíopoblacionalo black ho/een la superficiede la Mesa, hacía

presagiarun abultamientodelos polígonosparalos yacimientosque ocupanun lugarmás

céntrico, pero los datos se mantienensimilares para todos ellos, en parte porque los

asentamientosse disponencomo una coronaen los bordes del páramo.En realidad, no

existenyacimientosdel tipo A en el valle del Tajo, al modo en que los hay en el Cedrón:

asentadosaescasosmetrosdel cauce,yaque todossedisponena varioskilómetros,en los

bordesde laMesa.

1 Término de Clarke. retomado por G. Ruiz Zapatero y y. Fernández. Patronesde

asentamientoen el BajoAragónprotohistórico.ArqueologtaEspacialIV. Teruel. 1984.
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e.

Estascaracterísticasconformanunosterritorioslongitudinales,quese ordenanen base

a la perpendicularidadcon la direcciónde los ríos. Se trata de territorios quepresentanla

mayor diversidadecológica posible, como es una porción de los llanos del páramo, las

cabecerasde los arroyoso el cauce,en el Cedrón,y las laderasmedias,en consonanciacon

las necesidadesquese derivande unaeconomíade subsistencia.Estosyacimientossuelen

tener un alto porcentajede humedalesy tierras de pasto. de modo que no tendrian

problemasparaabasteceralos animalesde tiro como los bueyes,tan sólo Vilorta, que viene

siendounaexcepciónporsu ubicaciónamedialadera,Caminode Yepes,FuentedelBerrolo y

Hoyode la Serna,no contaríancon pastosnaturalessuficientesparacubrir las necesidades

de losbueyesempleadosparaarar.

De nuevo, los asentamientosdel gnipo 8 tienenunosvaloresdiferentes.Ahora son 5

los pobladossin pastossuficientes,mientrasqueel grupode yacimientos amuralladosdel

Tajo sevuelve aasemejarmása los lugaresdel tipo A. conmás de 100 Ha de pastosy sus

necesidadesde hierbaverdecubiertasal 100%. La Peñade la Muela es la única excepción.

debidoa su emplazamientoen mitad de la Fosadel Tajo, al igual que ocurría antes con

Vilorta. La constatacióndeun grupocon entidadpropiadentrode los asentamientosde tipo

defensivo,secorroboraen la relaciónquese estableceentrelas superficiesde los sitios, sus

polígonosy el porcentajede territorio necesarioparacubrir sus necesidades,englobadobajo

el términode UmbraldeSubsistenciaOtravez laPeñade la Muelaconstituyeunaexcepción,

quese debe,de nuevo,a la falta de datossobrelos vecinosmáspróximoshacíael Este. En

estegrupodeyacimientoshanestadosiempreexcluidoslos amuralladosde bordede páramo

que,apesarde ubicairseen el dominiodel valledel Tajo, tienencaracterísticassimilaresa los

delCedrón,comoson:Fuentedel Pezuelo,Perusa,Valdegato y Vaklerretomoso.En el gráfico

42 se han ordenadolos asentamientosjerárquicamentede acuerdoa su superficie por

gruposA y E. De estemodoseacentúanvisualmentelos agrupamientosde los valores.

La relación entreel territorio y el asentamientose establecepor mediode Ja densidad,

medidaen Ha o m2 deyacimientopor Km2 de territorio (polígono). En la MesadeOcañala

densidadalcanzavalorescomparativamentealtos. Las asentamientosdel grupoA llegan a

1088m2 de yacimientopor cadaKm2 de territorio (0.10), Esteindice estámuy próximo al

halladoen la Campiñade Jaén.con valoresde 1000-1100m2 por Km2. y por encimade

casosextremoscomoel de el Duero Medioque,con600m2 porKm2. justifica el apelativode

vadosvocceosquesele ha aplicado. Lesvaloresson homogéneosparalos yacimientosdel

tipo A, con 79.1 Ha en el valle del Tajo (1091 m2-Km2) y 78.3en el del Cedrón(1080), pero

muy disparesparalos amurallados,dondehay53.7Haen el Tajo (740 m2-Krn2)por 8.7enel

Cedrón(1201. Aun corrigiendo estosvalores,en el sentido de añadira los yacimientosdel

Cedrón los de su misma tipología del Tajo: Fuente del Pozuelo, Perusa, Valdegato y
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Valderretamoso,el Cedróntendría16.3Ha (225mn2-Km+2) por las46.1 HadelgrupoBI (636).

El diagramade barras muestralos valores homogéneosdel porcentajeque ocupan los

yacimientossin amurallarsobresu polígono. La densidadtiene doscotasmáximasque se

debena causasdiferentes.Deun ladoVilorta, quecuentacon unagran población,y de otro

Sotomayor,cuyo polígono esmuy exiguo. Comose puedeapreciar, la densidadno guarda

relacióncon laextensiónde los polígonoso territoriosde los asentamientos.La superficiede

los territoriosseconfonnadeacuerdoa lasdistanciasal vecinomáspróximo,al menosen el

55%de los casos,no existiendoningunarelacióncon laextensiónde los yacimientos,como

ponenderelievelos análisisde regresión,aexcepcióndelgrupodeasentamientosdel tipo A.

con valoresde superficiede poligonoentre80 y 100 lan. y unamediade 7 Ha de extensión.

La dependenciade la superficiedel polígonocon respectoa los 5 vecinosmáspróximoses.

lógicamente,mayor,aunqueno superalos 2/3 del total.
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FIgura 11144. Regresiónentre la superficie de poligono y laextensiónde los yacimientos.
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Figura 111.43. Densidad: superficie de yacimiento por superficie de polígono.
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Figura m.45. Regresiónentrela superficiede poligono y la distanciaal vecInomás próximo.

La escasarelaciónentrela superficiede los yacimientosy de su polígono, se produce

indistintamenteen los yacimientosdel tipo A o E, peroel comportamientoes muy diferente

en lo que se refiere a la dependenciaentre la superficie del polígono y el y/pl. En los

yacimientossin amurallar,la regresiónlineal esajustada,perono significativa. e] índicede

significaciónesbajo: r= 0.3473,mientrasque los valores cambianparalos asentamientos

amurallados,con una disposición no ajustada,pero significativa, que con r~ 0.8393.

muestranunainterdependenciadel 70%.
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Figura lUSO. Regresión entre la superficiede polígono y la mediade los 5 vecinos más próximos.
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Figura ¡11.47. Regresiónentre la superficie de polígono yv/p en losyacimientos no amurallados.

Al compararestosdatos con los que ofrecenlos análisis de regresiónlineal para la

superficiede los polígonosy lamediade los 5 vecinosmáspróximos,sepuedeobservarcomo

los valorestiendena igualarse.Ahorala significaciónparalos pobladosdel tipo A esde r=

0.7643. y los del tipo B de r= 0.8294. Es decir, mientras que las relaciones de

interdependenciaentre las variables para los yacimientossin amurallar, crecen, estas

permanecenestablesen el casode los pobladosde tipo defensivo.Sí se tiene en cuentaque

la superficiede los polígonos,debenecesariamenteestarrelacionadacon lasdistanciasa los

vecinosmáspróximos, de dondese genera,essignificativo que estasrelacionessólo se den

en los pobladosdel tipo A al consideraral menos5 vecinos,lo cualponede manifiestoque

los asentamientossin amurallarconformanun sistemaen el que se integrantodos los

sitios, un sistemaque adquierecoherenciaprecisamentede las relacionesentre todas sus

partes.un sistemaintegrado,en definitiva. Todo lo contrario de lo que sucedecon los

yacimientosamurallados,dondela cohesióndel sistemaesla mismaen las relacionescon

uno o variosde los vecinosmáscercanos.No sólo las relacionesde distanciademuestranla

inexistenciade un sistema para los yacimientos amurallados, sino que sus propios

polígonos no definen territorios en sí, son únicamentela expresión geométricade la

distanciaa susvecinosmáspróximos.

Los asentamientosamuralladosdel grupoB2, o del grupode superficieIII. erantambién

los quemásdistanciapresentabanentrelos valoresde superficiey de ubicación,o aquellos

con mayor indice de dificultad de acceso por unidad de superficie. Si a ello se le une la

escasaarticulacióncon sus 5 vecinosmáspróximos,las caracteristicasdefensivasdeestos

pobladosparecenevidentes.
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Figura 111.48. Regresiónentrela superficiede polígonoy v/p en los yacimientosamurallados.
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Figura 111.49. Regresión entre la superficie de polígonoy los 5 v/p. Yacimientos no amurallados.

Por lo querespectaa los yacimientosamurallados,lasdiferenciasno sonexcesivasentre

el grupodelTajo: 81 y los del Cedrón:82. (El grupo82 estácompuestopor los yacimientos

del Cedróny los 4 de rebordede páramodel Tajo). Los indices de correlaciónson casi

idénticosparala mediade los 5 vecinosmáspróximos:r=0.8775y r=0.8016respectivamente,

aunqueparael y/pl existen notablesdiferenciasentrer= 0.9718 paralos del Tajo y r=

0.7397.La altacorrelaciónde los polígonosde los yacimientosdel Tajo con su vecinomás

próximo,ponede relieveladependenciade susterritorioscon laperpendicularidadque dieta

la corriente del río, primando las relaciones fisícascon elentorno antes que la integración de

los pobladosenun sistemadedistribuciónespacialequilibrado.
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Figura111.50. Regresiónlineal: Superficiede polígonoy los 5 vi p en los yacimientosamurallados.

Si los poligonosserelacionancon los vecinosmáspróximos, la densidadlo hacecon

éstosy la superficiede los yacimientos,perolaextensiónde los pobladossólo explica el 52%

de ladensidad.De nuevo,los cifrassondiferentesparalos yacimientosdel tipo A y B. Ahora

los yacimientosamuralladospresentanunosvaloressimilaresa los generales,mientrasque

la interrelaciónesmucho más alta en los asentamientosno defensivos,llegando a ser

responsabledel 96% de los casos.Los yacimientosdel tipo A muestranuna vez más la

coherenciade su sistemade distribución espacial,en el que no sólo sus territorios son

homogéneos,sino queestánrelacionadoscon la superficiede los asentamientos.Porcontra.

los sitios de carácterdefensivo se integran mal dentro de un sistemaen el que exista

regularidadentrela superficie del asentamientoy su territorio. Las relacionesde gravedad

parecencircunscribirsetansOlo al tipo A. Estascaracterísticasseaplícanpor igual a ambos

gruposde yacimientosamurallados,tantolos delCedróncomolos delTajo.

Por lo que respectaa las característicasfisicas fisicas de los territorios, los valoresde

ubicaciónserelacionanconotros factorescomola alturao la distanciaal aguacon índices

de significaciónen tomo al 50%, r= 0.75. Los cerros testigo desvíanun poco la muestra.

rebalandolos valores de relaciónque se esperabanen tomoa r= 0.85. La distanciade los

yacimientosal aguano estáasociadaa los valores totalesde ubicación, ya que dicha

interrelaciónseproduceexclusivamentecon la topograflazonal, con la disposición de los

sitios en cerrotestigo,en espolóno en llano junto a los arroyos, independientementedel

dominio topográficoregional.
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Los valores paralas relacionesentrela ubicacióny el umbralde subsistenciaguardan e-
la misma proporción que lo hacían aquellos de la densidad y la superficie de los polígonos, e-

con un índicemedioder= 0.7.Lamismasignificaciónexisteentrelaaltura y la distanciaal e-

agua,algoquesorprende,enprincipio, y quesedebea ejemplosde la partesorientalesde la e

Mesa,dondeexistencerroscomoel de la FuentedelFbzuelo,o ‘muelas” comoPlaza de Moros, e

pocoelevadas,perocon igual separacióndel manantial,que los más altos de la confluencia e-
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FIgura 111.53.Regresiónlineal entrela densidady la superficiede los yacimientosno amurallados.
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Figura 111.54. Regresiónlineal entre la ubicación y la alturaal aguade losyacimientos.

111.3.4.VecInosmás próximos.

Lasrelacionesestablecidasentrela superficiede los yacimientos,la de suspolígonosy

lascaracterísticasde la ubicación,seconfirmancon los datosdel vecinomáspróximo(v/p).

Se handiferenciadodos categoríasdev/p de acuerdoa los dostipos deyacimientosAy 8. El

vi p 1 mide las distanciasentreyacimientosdelmismotipo, elvi p 2 serefierealas distancias

que existenentreun yacimientoy cualquierotro del tipo que sea.De estemodo se pueden
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comparar las distanciasentre los puntos de un mismo sistemaque se considere,por

ejemplo,contemporáneo.o bien entretodos los elementosdel conjunto.Las distanciasv/p

se hanmedido para los 5 yacimientosmáspróximos en amboscasos,estableciendouna

cifra media.Lesvaloresmediosde los 5 yacimientosdel v/p 2 son siempremenoresque los

del v/p 1. dadoque entredosyacimientosde un gruposiempreexisteotro del grupodistinto.

48

40

35

30

25

20

15

10

8

o

Figura 111.55. Densidad,valores de ubicación y vecinosmáspróximos del Ff11 en la Mesa de Ocaña.

SI sólo se considerael primervecino(y/pl), existen12 casosen los que las distancias

delv/p 1 y 2 soncoincidentes,o dichode otro modo, en los que el vecinomáspróximo esu

yacimientodelmismotipo. A o 13.

lo
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35

Figura 111.56. vecinosmáspróximosentreyacimientosdel mismotipo (1) y de distinto tipo (2J.
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Entre los asentamientosamuralladosesto ocurre en Va/rlajos. Castellar, Oreja,

Voldelascasas,Sotomayor,SanCristóbal.Cabezadel Cany Valderretamoso.Paralos poblados

sin amurallarse produceen Esperiuas. Montealegre,Fuente del Ben-ato y Melgar. Ello

significaqueel 75% de los yacimientossin amurallartienenuno amuralladomáspróximo

que ningún otro, mientrasque entre los amuralladosel 50% de susv/p son de su misma

categoría.Lesvaloresdel v/p 1 son también homogéneosparalos asentamientosdel tipo A.

condistanciasqueoscilan de 6 a9 km. Los asentamientosde tipo defensivotienenmayor

oscilación,con distanciasmáximassimilares,en tomo a 9 km. y mínimasde 3 krn. Las

distanciasmínimasentrev/p2 sedanen los yacimientosdel valle del Cedrón: El Pehñn-La

Plata, Cerro delPuentedePiedra-SanIldefonso,etc.y los yacimientosde rebordede páramode

lafosaoccidentaldelTajo: Valrlegato-Comlnode Yepes,Perusa-Ciruelos.

U- Vec 1 i~ Med 1 ‘~ Ha

12 14 162 4 6 8 10

Figura 111.57.SuperfIcie.vip 1 y mediade los 5 V¡P 1 delos yacimientossin amurallar.

La oscilaciónentre el primer y/pl y la media de los cinco primeros y/pl en los

yacimientosdel tipo A. rondalos 4 1cm. con un valoresentre5 y 9 km, un máximo de 10 lan

de Caminode Yepesy un mínimo de 2 km en Villatobo.s. Los pobladosdel tipo E presentan

guarismossimilarescon mínimosde 3.3.5 krn,máximosde12 1cmy mediasentre6.5 y 10 km.

Paralos pobladosdel grupoE los valoresdel v/pl y la mediade los 5 primerosv/pl

oscilanal unísono,con la excepcióndel Castillo de Huerta, mientrasque las distanciasson

relativamentemáshomogéneasen los yacimientosdel tipo A parala media de los 5 v/p.

Estasdistanciasno guardanningunarelación con la superficie de los yacimientos en

cualquierade los dosgrupos.
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Figura111.58. Superficie. V/P 1 y mediade los 5 VII’ ide los yacimientosamurallados.

o
o 5 10 15 20 25 30 35

Figura 111.59. Vecinos máspróximosentreyacimientosdel mismo tipo (1) y de distinto tipo (2).

Légicamente.las cifras se van Igualandoa medidaque se tiene en consideraciónun

númeromayorde yacimientos;de estemodo, las diferenciasdelgráfico¡11.56entrelos v/p 1 y

2, casihandesaparecidoal considerarlos valoresmediosde los 5 primerosvecinos:medl.2,

aunquesigueexistiendoun fuerte “bache” entrepartede los asentamientosmayoresdel

grupoA.
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Figuraffl.60. Media de los 5 vecinosmáspróximos entreyacimientosdel mismoy de diferentetipo.

A pesarde todo seapreciandiferenciasentreuno y otro gruposde asentamientos.Para

los yacimientosamuralladoslos valoresv/pl-v/p2 y medl-2 son bastantesimilares,ante

todo aquellosde los 5 primerosvecinos.Esta homogeneidadno es sorprendente,pero sf

significativasi se le une la de los v/p 1 y 2. porque en esto valores las diferenciasson

notablesen lamismaescalade gráficoparalos asentamientosdel grupoA. Los yacimientos

con sistemasdefensivosparecenconformarun esquemade asentamientocomparativamente

másaleatorioque el del grupoA, en la medidaen que las distanciasentelos de su propio

gruposonesencialmentelasmismasqueparacualquierotro yacimiento,algoque no sucede

en el sistemade poblamientoperfectamenteestructuradode los pobladosque carecende

defensas.

Las distanciasa los vecinosmaspróximostambién siguenponiendode manifiesto la

existenciade dos grupos con comportamientosdistintos dentro de los yacimientos

amurallados.Las distanciasv/p 1 o v/p2 sonsimilares,pero si se computanlas distancias

de cadapobladoamuralladoa su vecinomáspróximo no amurallado,los valoresparalos

-yacimientosdel valle del Cedrónsonsensiblementemás bajosque los del Tajo. Si además

se excluyenlos recintosamuralladospróximos a CIruelos y Camino de Yepes:Perusay

Va/riegato,junto con Vaklerretarnnso,el modeloes todavíamás definido,con los valoresde

distanciamás bajos paralos lugaresdel Cedrón. Estos yacimientospresentanla menor

superficie, la existenciade murallas, los valoresmás altos de ubicaciónpor superficie de

asentamientoy lasdistanciasmáscortasal vecino2. conformandoun conjuntoplenamente

diferentedelresto.

Med 1 ~ Med a
t
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111.3.5.Rangoy Tamaño.

La reglade rango-tamañoesun procedimientode análisisya usualen la bibliografiade

la arqueologíaespacial.Se derivade los modelosdeLugar Central.y sebasaen los estudios

sobre los efectos funcionales de la distanciaen los asentamientosde las sociedades

capitalistasdel siglo XX. desarrolladosprincipalmentepormaneny Christaller.La reglade

rango-tamañoes la relación existenteentreel tamaño de los asentamientosy su rango

dentro de un conjunto.Asume la jerarquizaciónde los sistemasy se organizade mayor a

menor.Seexpresaformalmenteen la ecuaciónS¡ = Sí IR1, en dondeS~ esel tamañode un

yacimientosenel área.Si el tamañodel mayoryacimientoy R~ el rangode un asentamiento.

Las premisasteóricasformulanque si la variaciónen el tamañode los yacimientosresulta

de los efectosmultiplicativosde un númerode variablesaleatorias,la distribucióncontinua

del tamañode los asentamientosse aproximará a la distribución normal logarítmica

[PAYNI’ER.R. 19831. Dibujadasobreunabaselogarítmica,la reglade rango-tamañoaparece

como una línea oblicua en un eje de coordenadas.La relación entre esta línea y la

desviaciónobtenidaparalos valores del tamaño de los yacimientos,permite interpretar

diversascaracterísticasdelpatróno sistemadeasentamiento.Existen 3 desvIacionestípicas:

cárcava, interpretadacomo el resultadode un áreade análisis menor que el patrón de

asentamiento.mnve>n,cuandoseanalizandospatronesdeasentamientocolindantes,o los

bordesde los grandessistemaspolitico-económicos.y primo-convexa,para los sistemas

compuestosporenclavesindependientes,aunquepuedaexistir un centrodominante.

loo
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F — — - —
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FIgura111.63 RegIaRango-Tamañode los yacimientosdel Hierro II de la Mesade Ocana.
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El patrónde desviaciónparalos yacimientosde la MesadeOcañaesprimo-conve,cn,muy

cercanoal del áreade Warka.parael PeríodoTempranodeUruk [PAYNTER.R. 1983:2431.La

interpretaciónestándarseria literalmente: composedof sub-systems(enclaves) tvlch are

artículated with a regtormaily domir¡ant ceriter but which are relatively Énhlepenrlentof one

anothen [PAYNTER.R. 1983:242]. Esta descripción parecehecha a propósito para los

yacimientosde la Mesade Ocaña.cuyascaracterísticas,especialmentelos del tipo A. vienen

confirmando un sistemahomogéneoformado por núcleos independientes,en el que se

insertaelgranyacimientode Vilorta, perosin queconstituyaun LagarCentral enel sentido

estrictodel término.

Al igual queenel modelodeWarka,una seriede yacimientosse alineanpordebajodel

limite de 1 Ha.especialmentelos dosúltimos: Castillode Huerto y Cabezade Can, limite que

representael mínimo tamañode un asentamientoparasu viabilidad económica,lo que

vendríaa confirmarlahipótesis,yaapuntada.de que estosasentamientosseanen realidad

atalayasy no debanserconsideradoscomopobladosensí mismos.

Separandolos gruposA y E. seconformandospatronesde desviacióndiametralmente

opuestos.Los yacimientosamuralladospresentanunaclara disposiciónconvexa,típica de

grandesformacionespoiltico-económicas,o bien dondesesuperponendos o mássistemas

bien integrados.Dadas las caracteristicasque se han visto anteriormentepara los

yacimientosamurallados,esmásfactiblepensarquesetratade dossistemasenglobadoseel

áreadeestudio,uno compuestoporlos pobladostipo “balcón” del valledelTajo (Dl) y el otro

por los delCedróny Tajo de rebordede páramo(132).

Figura111.64. ReglaRango-Tamañode los yacimientosdel Hierro II. tiposA y E dela Mesade
Ocaña.
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9). UrbinaÉ4paciVyCultura ¡tlaterial¿elJteno11 en la ¡Ilesa¿e Ocaña.

La desviación tipica de los yacimientos amuralladosno varía, si se consideran

solamentelos del valle del Tajo: de frente de escarpey de rebordede páramo. La figura

convexaque tiende a unirsea la diagonalpero que finalmentecorreparaiela,obedecea la

dualidadentrelos asentamientosdel tipo 81 y 82 del valle del Tajo. La caracteristicapara

distinguir la superposiciónde dos sistemas,de la periferia de uno mayor, es el carácter

paralelode la desviacióncon la rectaesperada[PAYNTER.R. 1983:2591.
‘o —

a

o —______

y.c4mieato. annaedo. del Valle del Ce&dn.•

0-1 —~~-— ____________________________________~-~-—-—--——— ______ ___________________________________________________________

Figuram.65.ReglaRango-Tamañode los yacimientosamuralladosde Valle del Tajoy Cedrón.

Disponiendolos yacimientosde acuerdoa los grupos establecidos:81 y 92. las

desviaciónadquieredosfiguras diferentes,que constituyenunapruebamásde lo acertado

deambosagrupamientos.Las asentamientosamuralladosde rebordede páramo(del Tajo y

Cedrón),presentanunaadecuaciónmayorque en los ejemplosanterioresy unadisposición

claramenteconvexa, sin tendenciaa ser paralelaen el borde inferior. Este patrón se

interpretacomo periférico, se trataría por tanto del extremo de un sistemamayor. Los

pobladosdefensivosdel tIpo 81 tienen una desviacióndiferente, que ahora corre casi

horizontal,conciertatendenciaala lineaparalelaal final.

~ .-~.-—..--.-----.----- ~

Id -

1’— ¡

1 10
..

Figura11166.ReglaRango-Tamañode los yacimientosamuralladostipo 91 y 92.

Tacinilento. amurallados del Valle del Tajo.

YacImIento. Murall, del U
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El patrónde desviaciónde de los yacimientosno amuralladosdel valle del Cedrón es

prácticamenteidénticoal de los amuralladostipo 81. Ambos puedeninterpretarsecomo —

modelosconvexos, en el sentido de que reflejan la existenciade varias comunidades u.

independientesa lo largode unvalle, tal y comosehizo enel valledeOaxacaparael período e.

de Monte Albán V [PAYNTER,R. 1983:2591.Estadisposiciónlongitudinal al cursode un río

esel factorcomúnentreambosgruposde asentamientosdel tipo A y E. Se ha sugeridoque e-

esteesquemaes propio de estadiopre-estatalo de un momento de colapsodel sistema e-

estatal[PAYNTER,R. 1983:259]. Es importantereseñarla tendenciaa la horizontalidaden
ejamboscasos,enflagrantecontradiccióncon la líneaoblicua esperadaen la reglade rango-
ejtamaño, que habría que interpretarcomo una evidencia a favor de un sistema no

jerarquizado,comoparecemanifestarla homogeneidadquesevieneresaltandoen los demás e-
e,

análisis.
1OO~

¡ Yad,nlentoa eln ‘nujalia Fo del ej

e

ej
lo
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Figura 111.67. ReglaRango-Tanmiode los yacimientos sin amurallar.Valles del Tajo y delCedrón. e-

Los asentamientossin murallas del valle del Tajo presentanuna desviacióncóncava,

con tendenciaa primo-convexa,pudiendoserinterpretadatanto en el sentidode que se

trata de un sistemanuclearautónomo, y que, a la vez, forma parte de un patrón de

asentamientomayor, lo cualparecelógico tratándosede un valle comoel delTajo.

Otra de las aplicacionesde la regla de rango-tamañoescomo test de los errores de

registro, por ocultación de algún yacimiento. Como se mencionabaal principio de este
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capitulo, las mayoresdudascon respectoa la destrucciónu ocultaciónde las evidenciasde

un yacimientos,sedabanen Dosbarrios.Si seincluye un yacimientoen estelugar con una

extensiónque seala mediade los núcleosdel tipo A. la figura resultante(A) no varia en

absolutocon respectoa laquepresentabala reglade rango-tamañoparalos yacimientosdel

valle del Cedrón, de modo que se puede suponerefectivamentela inexistencia de un

asentamientoen aquel lugar. Por otro lado, si se excluyeel yacimiento de Vilorta para

,oo - intentarcorregirunposibleerroren la medicióndelmayor de los núcleos,se obtieneparael

valle del Tajo unadesviaciónsimilar a la del conjunto y del valle del Cedrón, lo cual no

alterasubstancialmenteel sistemadeasentamiento(B y C).

lo

4— — ___
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1W _________________

¡Yac sin amurallar. Vega del Tajo. Excluido Vilorta
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Figura 111.68. ReglaRango-TamañoDiversasmodelizacionessobreefectosde erroresen el registro.

Si se incluye la superficie restada(20%) a los yacimientosque presentanuna amplia

ocupaciónposteriorromana:Atalaya, Camino de Yepes. Ciruelos y Wllaniejor, la figura

resultantevuelvea serprimo-convexa.Sólo añadiendounyacimientoen segundolugar con

una superficie próxima a las 25 Ha, la reglade rango-tamañose aproximaríamás a un

modelojerárquico, aunquesiempreexistela tendenciaa la horizontalidaden el extremo

inferior (D).
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111.3.6.Conclusión, u.

u.
Si se ha preferido no utilizar un análisis de conglomeradoso de componentes u.principales,esporquesequeríaobservardetenidamentey por separadoel comportamiento

de los diversos factores que afectabana los yacimientos. No era tan importante el
u.

agrupamiento,el grafismo de los distintosbloques,o los agentesde la co-variación,ya que e-

sepodíaobservara simplevistaenalgunoscasos,inclusopormediode un simple listado de e-

cifras, comoocurre con los valoresesencialesde los yacimientosno amurallados,sino el e-

análisis pasoa paso, la confrontaciónpormenorizadade los diversosparámetros.Ello e-

respondealadificultadparaencontrarsistemasde referenciaquegaranticenla equivalencia e-

de todos los valores. Rara vez se han poseídoevidencias inequívocasen los estudios e.

arqueológicos,de modoquesepuedeestablecerla equivalenciade los factorescategorizados. e,

ya seapor la imperfeccióno lagunasde los registros,o por la falta de evidenciassobreel e-

gradode significación real de cadauno de los parámetrosconsiderados.El procedimiento e-

ejseguidogarantizabael controlde los datosen todo momento,encadapasodel proceso.
e-

Los rasgosfisicos más esencialesde los yacimientosde la Mesa de Ocañahacían e

evidentelaexistenciadedosgrandesgruposo tipos,aquellosdecarácterdefensivo,ubicados e-

en lugaresde dificil acceso,y protegidosporun frentede murallasy un foso, junto a otros e-

queseubicabanen lugaresde fácil accesoy queno presentabanningunaevidencia,o restos e-

de arquitecturadefensiva.Los distintos análisis han venido a confirmar estasuposición. e-

Para ello ha sido necesarioel desdoblamientode los asentamientosen dos grupos e-

denominados:A. sin murallas, E, con murallas. La razón de estasdiferenciasno es. sin e-
e.

embargo,evidente,ya quetantopuedendeberseafactoresfuncionalescomocronológicos.
e-

Los yacimientossin amurallartienenunascaracterísticasmuy similares.Por lo que a e-

los aspectosrelacionadoscon la superficieserefiere, se puedendiferenciartres grupos.El e-

primerode ellos lo constituyeun solo yacimiento:Vilorla, con másde 30 Ha. El grupo de e-
e-superficiesmásreducidasoscilaentre0.5 y casi4 Ha. y estáconformadopor yacimientos
econ aspectosdefensivosexclusivamente.El grupomayoritario tiene unavariabilidadde 6
ej

Ha,perocasi todossusmiembrosestánentre6 y 8 Ha.En el confluyenyacimientosde llano
e-

y amurallados.
ej

Les rasgosmásdestacablesde los yacimientosno amuralladossonsu absolutafalta de

jerarquía,expresadaen la horizontalidaddel patrón de desviaciónen la regla de rango-

tamaño,y suarticulacióna un territorio, expresadaen la relaciónnegativade la superficie

del polígonocon respectoal vecino más próximo, que aumentahastaconvertirseen una

fuerteasociacióncon los 5 primerosvecinos.
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Los vecinosmáspróximosseordenanen torno a los 7-7.5 lun con escasavariaciónen

susvaloresmáximos,quecorrespondena Vilorta, con 9.2 lun y Cirueloscon 9 km, o mínimos

de 4.8 a Villasequilla u Melgar. La superficiede los polígonostambiénesmuy similar con

valoresen tomoa90 km2. Tansólo en la reglade rango-tamañoexistealgunasdiferencias.

ya quela superficiede Vilorta conforrnauna desviacióncóncavaen los asentamientosdel

Tajo,mientrasqueel valle del Cedrónadoptala tipica rectacasi horizontalde los sistemas

no jerárquicos.Los asentamientosseubicanen los mejoresemplazamientosde caraa un

aprovechamientodel medio, tantoen la expresiónde la proximidada las fuentesde aguao

laexistenciade pastoscercanos,comoen lacercaníaabuenastierrasde cultivo.

A pesarde suequivalencia,los emplazamientossondistintos,el tipo de fuente de agua

define estasdiferencias,ya que en el valle del Tajo se tratasiemprede manantialesen las

cabecerasde los arroyos,con laexcepciónde Vilorta, y en el valle delCedrónde un riachuelo.

Los asentamientosdel Cedrónseubicanenel fondodelvalle, junto al arroyo, los del Tajo a

unadecenadekms del valle, sin embrago,ambosemplazamientossonequivalentes,ya que

estándeterminadosporel páramode la Mesa.bajocuyo bordesedisponen,en amboscasos.

En el valle del Tajo no existeocupacióndel Hierro II en plenavega,al menosen la margen

izquierdaquecorrespondealaprovinciade Toledo.De hechono existeapenaspoblaciónen

la actualidad,—de Zorita aAranjuezsólo dosnúcleosconescasos2.000 hab,en total—. Esta

disposicióncontrastacon ladel valle delTajunadondelos asentamientos,tantodel Hierro II

como modernos:Orusco, Carabaña,Tielmes. Perales,Morata; se emplazanen la vega.

Mientras que la Fosadel Tajo presentaunasllanuras de coluvionesentre el borde del

páramoy la vega.elvalle delTajuñatienetanfuertespendientesensusmárgenesquehacen

imposibleel poblamiento,porcontra,la vegaestásalpicadade lomasy cerretesque permiten

el cultivo.

De acuerdoa la reglade rango-tamaño,la población del valle del Tajo y el de los

Carábanos.responderíaadossistemasespacialescon característicasmuy similares,y típicas

de unadisposiciónlongitudinalen tornoal valle de un río. Perono esfácil distinguir si las

diferenciassedebena los condicionantesfisicos. o determinacionesde carácterpolitico. La

superficieimproductivade la Mesa,acuyosbordessedisponenlos yacimientos,hacepensar

antesenun black¡tole que en una buifer zona De hecho,cuandolos caucesde los ríos se

separany la Mesaseensancha,al Este,los yacimientos:Espertllas,V’tllatoba.s,Ventnde Juan

Cano, se disponenbajo los mismosparámetros.Del mismo modo, allí dondeconfluyen el

Melgary el Tajo, ladisposiciónde los asentamientosesla misma. Villaniejor seubicaen el

vértice, en lamargenderechadel Melgarantesde desembocaral Tajo. en un emplazamiento

típicode los núcleosdel valle de los Carábanos.La distanciaentrelos últimos pobladosde

ambosdominios.Ciruelosy Villasequiilanoessignificativamentemayor: 10. 1 km.
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Existen grandesdificultades para apreciar territorios políticos que englobena varios Vg.

yacimientos,porel contrario,las relacionesentrelos asentamientossin amurallarsugieren e,

la existenciade un patrón atomizado,similar al descritopara la Campiñade Jaénen el e-

Ibérico Pleno [RUIZRODRIGUEZ. A MOLINOS. M. 19931, o a las peerpolinesdel Hailstliat ej

centroeuropeo.Los territorios políticos se articularíandesdecadaasentamiento,existiendo e

indiciosdeunaposiblejerarquizaciónu ordenaciónde los subsistemasindependientesque

representacadayacimiento,en torno al pobladode Vilorta. Este núcleo, ademásde ser el e-

másextensoconsus36.3 Ha. presentael mayorvalor parael vecino máspróximo, aunque -

sólo ligeramenteporencimade otros, y un emplazamientoúnico en mitad de la Fosadel
e

Tajo,—sólo igualadoporel sitio amuralladode Peñade la Muela—,de formaquesupolígonoo
territorio apenassi estáocupadopor la superficie improductivadel páramo. Pero estas e

econsideracionesno sonsuficientesparacategorizarde formadiferenteal yacimiento,ya que
e-

no presentadiferenciaciónsignificativa algunaen los v/p, los polígonos, o los restos
e

materialesde superficie.Si lasatribucionesfuncionalesno se puedeninferir exclusivamente
e-

de la superficie de los yacimientos,ésta respondea menudoa la edad del yacimiento
e

[KRAMER,C. 19821. En este sentido es sintomáticoque sólo en Vilorta se encuentren
e-

fragmentosde cerámicacardialneolitica. e

e
Les territorios (polígonos)de los núcleossin amurallarno secorrelacionancon el primer

e,

vecinomás próximo, sino con todos los vecinos.En esteestudiosehan considerado5.
e-

suficientesparacomprobarcomola regresiónlineal semuestraaltamentesignificativa. Esta
e-

relaciónesquizála mejorexpresiónde laexistenciadeunosterritoriospolíticos asociadosal
ej

modelonuclear,yaquela configuraciónde los poligonoseslaexpresiónde las fuerzasentre e-

los distintosasentamientos,al igual que se expresala adaptaciónde cadapobladoa un e-

“nichoecológico”queexplotade formaaislada. e

ej

Por contra, en los yacimientosamurallados(tipo E), la demarcacióndel territorio e
(polígono)guardalasmismasrelacionescon el l~ que conel 5Q vecino,esdecir, el territorio e
noseasocíacon los vecinosmáspróximos,suspoligonos no sonlaexpresiónde un áreade

ej

explotacióno influencia, sinoel resultadogeométricodelasdistanciasal primervecino.Esta e-

característicaindica la inexistenciade un verdaderoterritorio. Si los asentamientossin e-

amurallarsedistribuyenregularmenteen el espacio,y conformanunosnudosde relaciones e-

con todos susvecinos.los yacimientosamuralladossólo establecenasociacioneslineales. e-

propiasdelas ubicacionesque primanciertascondicionestopográficaso del paisaje.Como e.

los índicesdevisibilidade intervisibiidadapenasson significativos en la Mesade Ocaña,es e-

de suponerque son lascondicionestopográficaspor motivos de defensa,las que dictan el e

emplazamiento. e-

e-
Enestosyacimientosdel tipo E sedistinguendosgruposyadesdela propiasuperficiede e-

ej
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los núcleos.Uno de ellos correspondea 6 asentamientosque seubicansobreun frentede

escarpeasomadoa la vegadel Tajo. La Peña de la Muela, en SantaCruz de la Zarza.

constituyeunaexcepciónporsuemplazamiento,ya que se asientasobreunapenínsulaen

elescarpeo “muela” de la confluenciade dosarroyos,en la laderamediade la Fosadel Tajo.

a 5 1cm del río. La prospecciónen la Comunidadmadrileñapermiteconocerla existenciade,

al menosotros dosyacimientos,de similarescaracteristicas.Se trata de AUiarlila. también

en la margenizquierdadel Tajo, situadoa 9.6 km al NE de la Peñacte la Muela, con una

extensiónde 7.3 Ha. El otro yacimientosedenominaLos Castrejones,es el único de estas

característicasemplazadoen la margenderechadel Tajo, se descubriócasualmentedentro

de lasprospeccionesen la Mesade Ocaña.Se encuentraen frente del Castellar, a 3.2 lun:

tieneun imponentefosoy unaextensiónde4.3 Ra.

La existenciade dosgruposdentrode los yacimientosamurallados,serefrendadesdela

regla de rango-tamaño.El grupo del Tajo. presentaiguales desviaciones hacia la

horizontalidadpropiade los sistemasno jerárquicos,queel tipo A. Ademásde su extensión.

sedistinguenporunasdistanciasmuy bajasparael vecinomáspróximo,en tomoa3.4 lun,

mientrasque ostentanlas mayoresdistanciaspara el vecino más pniximo de diferente

categoría,esdecir, a un yacimiento no amurallado:6.6 Km. Este indice es de extremado

interés,puestoquelos yacimientosamuralladosdel tipo B2. tantodelTalo comodel valle de

los Carábanos(Cedrón), ostentanlasdistanciasmásbajas.que salvolas excepcionesde las

dosatalayas:Cabezadel Qn y Castillo de Huerta, y doscerrostestlgot Rientedel Pozueloy

San Cristóbal, ademásde Valderretamoso,oscilan de 0.5 a 2 1cm. Unas distancias tan

pequeñashacenpensarenun sistemadepoblainientocomplementarioo no contemporáneo

al tipo A.

Figura111.69.Posiblesasociacionesentreyacimientosamuralladosy sin amurallar.
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El sistema82 alternativoo comocomplementodelA, seasociapobladoa poblado; en el

valle de los CarábanosdesdeMontealegre-Plazade Moros, San Ildefonso-Puentede Piedra,

Plata-Peñón,Atc¡laya-Moru-ea¡, Villasequilla-San Cristóbal; ya en el Tajo: Círuelos-Perusay

Valderretamoso,Camino de Yepes-Vatdegato,Hoyo de la Serna-Rientedel Pozuelo. De este

modo los yacimientos82 se podríanasociarcon los del tipo A en el Tajo: Fuente de la

Calzada-Peñade la Muela,Vitoria- Valdajosy Castellar,FuentedelBerrato-Oreja. Valdelascasas

y Sotomayorquizácon Ciruelosy Caminode Yepes. Porsu ubicaciónEsperillas, Villatobas y

VentadeJuanCano, no puedenasociarsea otro asentamientoamurallado.

FiguraIII.70.Esquernade los tipos deyacimientosy sudistribuciónen las unidadesdel relieve.

Los yacimientossin murallatienenunaocupacióndesdeel Hierroa épocamedieval.Así

sepuedesuponerinclusoen La Ratao Rientedel Berrato, dondela ocupaciónmedievalse

produceal otro lado del arroyo: Pera o en frente del comienzodel barrancoNoblejuelas,

respectivamente,en un esquemasimilar al de Dosbarrios.Las excepcionesson Villalobos,

Rientedel Berrato y Hoyo de la Serna que no tienen ocupaciónromana,junto a Vilorta

dondees más tardia. y falta por confirmar un asentamientodel Hierro 1 en X/lllatobas,

Caminode Yepes,CiruelosyMelgar.

Los yacimientosamuralladossólo presentanocupación medieval en el tipo 82 en

Castillode Huertay Monreal, y del Bronceen Cabezadel Can, FuentedelPozueloy MonreaL

Sin embargo, todos los yacimientosamuralladosdel valle del Tajo (El). presentanun

esquemaque recuerdaal de un yacimientotan famosocomo Cogatas,esto es, tienen una

ocupacióndel BronceFinal sin Hierro 1, con la sola excepciónde Sotomayorque sólo tiene
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Hierro II. Pequeñasaldeasmedievaleso castillos seerigieronsobreVaklelascasas,Sotomayor.

Castello.ro Alharílla; Oreja estuvopobladohastahacepoco.

Si los círculosde 5 lun. de radio apenaseransignificativos para la disposición de los

pueblosactualesde la MesadeOcaña,los poligonosparecíanadecuarsemejora lasactuales

delimitacionesde los términos municipales.Esasimilitud es casi perfectaa oriente, y en

generalen toda la zona, quizá con la excepcióndel Lugar Central que fue Ocaña.La

disposiciónde los polígonosno muestraningunatendenciao agrupamientoen torno a un

eje. La superficiede la Mesase distribuye equitativamente,pero existeuna clararuptura

Este-Oeste.por medio de un línea casi vertical que aísla los términos de Villarrubia.

Villatobas y SantaCruz, cuyoscamposocupanel 50% de la superficie de toda el área.

Curiosamente,esamisma linea de ruptura pareceobservarseen la disposición de los

polígonosdelos yacimientossin amurallardel Hierro II.

FiguraHI.71.PolígonosThiessende los tÉrminosmunicipalesde las poblacionesactuales.
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Peroestacaracterísticano parecetenerimplicacioneshistórícassino que se debe a la

peculiardisposicióntopográficade la Mesa.En el dibujo, se ha señaladocon una trama

rayadala superficie de la Mesa, que se puede tomar como superficie negativa o vacío.

Restandoesasuperficie a los asentamientosdesprovistosde elementosdefensivos, sus

poligonosposeenunasextensionesmuy similares,y se alineanen tomo a los bordesdel

páramo.Por ello la sensaciónde centralidadde los yacimientosque seubicanmásen el

llano, es equívoca, y se debe exclusivamentea la superficie no ocupada.Ahora, los

yacimientosde lamitadorientalnopresentanterritoriossensiblementemayores,sino que se

disponenen “corona”, en tomoa la Mesa.

Posiblementela característicamásacusadade ladisposiciónde los poligonos.seala de

sulinealidaden tomo alos cursosde agua.Las tierrasde lasvegasy las laderasde los valles

sedistribuyende forma homogéneaparatodos las asentamientos,que a su vez, cuentan

con porcionesde territorio de llanosImproductivos.Aquellosyacimientosque, precisamente.

menos proporciónde tierrashúmedasy aguatienen en sus territorios, como Camino de

Yepesy Villatobas. sonlos queaparecenen unaposicióncentralenel esquemageneralde la

disposiciónde los polígonos.Del polígonodel yacimientomásextensode Viloria no sepuede

extraersignificaciónalguna.

• Yadnúajtrssin auraflar.

O R1213±Eailn]a3.
* Yadndmtrsaunfla±s.

FiguraHL72. PolígonosThiessende los yacimientossin amurallardel Hierro II. Mesade Ocafla.
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Lascaracterísticasapuntadasparalos yacimientosdelguipo A. secumplen tambiénen

los pobladosfortificados del E, ahora si cabe mejor definidas todavía. Dado que los

asentamientosde tipo defensivobuscansiemprelos frentesde escarpe.ya seaen el reborde

de la llanura del páramo,o bien en tomo a la vegadel Tajo. los llanos estánaún más

deshabitados,por ello, los yacimientoscentrales.que son aquí la Fuentedel Pozueloy

Valdegato.parecenadoptarun claro papel de Lugares Centrales.Pero esasensaciónes

igualmenteerrónea,ya que sedebea una mayordisposiciónde los territorios en “corona”

alrededorde la Mesa,algobastanteclarosi seeliminanlos espacioscentralesde vacio.

Figura 111.73. PolígonosThiessen dc los yacimientosamuralladosdel Hierro II. Mesade Ocaña.
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PARTE IV. Capítulo 1.

E—-

E-II ATRONES de ASENTAMIENTO

en el MUNDO IBÉRICO.
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En la Mesade Ocañasehapodidodefinir un sistemade asentamientoparael Hierro II.

y su evolución hastala llegadade los romanos.Se trata de un modelo de distribución

espacialcon grandesimplicacionesparael conocimientode las sociedadesprotohistóricas.

Es por ello de gran interés su comparación con los modelos de otras regiones.

Desgraciadamente.el estadode la investigacióndel Hierro II enla penínsulaesmuydesigual.

por [o que el estudiode los patronesde asentamientoo de los sistemasde distribución

espacial,no sehandesarrolladoalmismonivel. No hacemuchoserealizóun primer intento

de sistematizaciónde la “culturaibérica” IRUIZ. A. -MOLINOS, M. 1993]. En esepanorama

global de los iberosno seincluía la MesetaSur. Despuésdel trabajo sobrela cultura del

Hierro II en la Mesade Ocaña.pensamosqueya no existenrazonesparano hacerlo.

IV.1.1 Andalucía.

Los estudiosespacialesdel mundoibérico másdesarrollados,correspondensin dudaal

Valle Medio del Guadalquivir.en lasprovinciasde Córdobay Jaén.El equipode A. Ruiz lleva

yamásde 15 anosde prospeccionesy excavacionessobreel horizonteibérico en la Campiña

de Jaén.dentro de un programaorientadoy sobre la base metodológicadel materialismo

histórico. Los modelos teóricosescrupulosamenteconstruidosse han convertido en un

sistemade referenciaparalas interpretacionessobreel mundoibérico en general.El orden

cronológicode las publicacionesen la Campiñade Jaénsirve paraapreciarla evoluciónde

los planteamientosque se han ido generadoa la par que se ampliabael conocimiento

empirico.

Las primerastipologías[RUIZ.A. MOLINOS, M. l984a] agrupabanlos asentamientosen

baseexclusivamentea su superficie,en tres bloques,con oppida de grandesdimensiones.

cercanosa la categoríade dudad,separadosentresí por distanciasde 15 krn. De mediano

tamañocondistanciasmediasde7-8 1cm, dispuestosen líneasparalelas:piedemonte,límite

de CampiñaAlta y Baja.y vadosde la Vega;y torreso recintosfortificados separadospor 1 a

6 km en lugaresestratégicos,queinclusocontrolanpozosde aguao minasde ocre. En este

primerplanteamientoya estánpresenteslas basesfundamentalesdel modelo,como son la

evidenciade una jerarquización de los asentamientos,medida esencialmentepor la

superficiede los yacimientos,y suplurifuncionalidad,-derivadaigualmentede las extensión

de los sitios—, donde existen lugares centrales productoresy consumidores,núcleos

dependientescuya función se basaen la producción, y recintos fortificados que se

interpretancomopuntosde controly coacción.El sistemaespacialseconcibey seinterpreta

como el resultadode unasvoluntadespolíticas, como la plasmaciónen el territorio del

estado.Estavoluntadpoliticadevuelvea lassociedadesel protagonismohistóricoqueen los
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e.

e,
análisisespacialesde la escuelapaleo-económicade Cambrldgey la NuevaArqueología,se

otorgaba,desdesusenfoquesreduccionistas.a la ecología,al medioambiente.

Tres anosdespués[RUIZ,A. MOLINOS. M. 1984b] el modelo tripartito se matizacon

nuevascategoríascomo los grandesopptdamayoresde 3 Ha. y unanuevasubdivisión en

dos bloques:de 3 a 5 Ha y más de 16 Ha. Se siguen considerandolos asentamientos

pequeñosde 0,5 a 3 Ha, ademásde las tunlis, localizadaspreferentementeen la Alta

Campiña, aunquese mantienenlas reservasen su adscripción al período ibérico. Les

análisis espacialesse basanen el índice de Clark y Evans para establecertendencias

generalesdel poblarniento.—que aquí presentavalores dispersos(164)—. y análisis de

polígonos y vecino más próximo (y/Pl, al tiempo que se mantienen las variables

consideradasde tipo estratégico:visibilidad y la potencialidadde los suelos,parademostrar

la racionalizacióndel patrónde asentamiento.
e

La relaciónentrelos núcleosdemenosde 1 Hay másde 3. esalternaen el siglo VI aC..

paradespuésdesaparecerlos pequeñosy acentuarselasdistanciasentreasentamientosy la

tendenciaa la longitudinalidad,siguiendoel cursode los ríos. En la Campiñael patrónes

másreticulado(índice de Clark y Evans 1.74). y ya en la vegacambiael modelo tripartito

haciala alternanciade grandesasentamientosy pequeñasfactoríasque se denominan

agrarias(0.25 Ha.). Estasfactoríasvan desapareciendohastael siglo IV aC. cuandose

pierdeninclusolos yacimientosdemedianotamaño[RUIZ,A. -MOLINOS, M. 1984; 1993].

El modelo teórico se artículasobrela basede la jerarquizacióno dependenciaentre e

ciudades,dondelos grandescentroscontrolanlas relacionesde produccióny sebenefician e

del “sobreproducto”.ejerciendoun control efectivosobreel territorio y los recursos.Así, en la e

comunicaciónposterior[RUIZ.A. ETAL. 19871 setiendea definir los centrosrectoresdel Alto e

Guadalquivirsituándolosen Obulco, Cástuloy Toya. El modelo teórico se precisaen el e

conceptode ciudad[RUIZ. A. 1987] uniendo a ésta su territorio de producción, tanto e

ampliadocomorestringido(TPA. ‘TPR), a fin de superarlos acercamientospositivistasde la e

escuelapaleneconómicay dotar de entidad social al áreade captaciónde recursos.Se e
e

ejemplfficaen la Lemade Ubedacon unajerarquíade yacimientosen tomo a Cástulo,y se
eabre la posibilidad de ver dependenciascomunitariastratadaspor otros autoresen los
e.

asentamientosdel Uano, al mismo tiempo que se malin la aparición de los recintos
e

defensivosen el siglo VI aC. a la vez que segeneralizala cerámicaa tomo y el empleo del
e

hierroen los útiles agricolas.
e

Másadelante[RUIZ,A. - MOLINOS, M. 19891 seañadenal modelo teóricolos conceptos

de etnia y frontera. De nuevo se diferenciaentreel blo.ck hole como resultadode un

fenómenode caráctertisico y el buifer zone como la expresiónde una ordenacióndel
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territorio en función de una frontera. En la tipología de yacimientos se hallan

definitivamentelos asentamientosen llano,sin fortificar, y de pequeñaextensión(0.25 Ha.).

presentidosen 1984, aunquenegadosen 1987. Los pobladosde la Vegase diferenciandel

restoen la faltade visivilidad, el indiceCf E 1,16y laexistenciade vajilla fina a mano. En la

evolucióndiacrónicaseobservadesdeel siglo VI aC. la apariciónde torres y murallasen la

Campiña,dondeno existen asentamientosen llano, la absorciónde éstospor los grandes

oppida de la Vega (más de 16 Ha.) y la aparición de otros medianos,y finalmente el

abandonodeciertosasentamientosen laVegay de las torresen laCampiña.

Después se matizan más aún los tipos de yacimientos gracias a los análisis

multivariantes.Si en 1993 [RUIZ, A -MOLINOS, M. 1993] se establecencuatro tipos de

asentamientosen basea las variables de potencialidadde suelosinmediatos, visibilidad,

distanciasy estructura:

-En meseta,bienfortificado. granvisibilidad. tierrasdealto valor6-9 Km.V/P.

-Meseta,bienfortificado,medianavisibilidad, tierrasdevalormedio, 6-9 Km V/P.

-Meseta,bienfortificado, pocavisibilidad. tierrasvalormedio. 10-12Km V/P.

-En terraza,fortificado, pocavisibilidad, tierrasbajovalor, másde 12 Km V/P.

FiguraIV.1 Modelos de Oppidaen elAlto Guadalquivir.RUIZ. A. -MOLINOS, M. -CHOCLAN. C.
Fortificacionesibéricasen laAlta Andalucía.FortiJicadons.Manresa,1991.

En 1994 [MOLINOS.M. ETAL. 1994) son 12 tipos consubtipos,aunqueestastipologías

obtenidaspor análisis ClusterAverageLinkage (ACL) y factoriales, se resumenen 4 que

correspondenalas anteriores.Lasvariableshancrecidoy son ahora 15. si bien se agrupan
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en las 4 ya conocidas:área, VI P. visibilidad y potencialidad.El tamañose establecepor

gruposdemenoresde 0,5 Ha, 3-10Hay más 10 Ha; seconsideran3 VI P: la potencialidada

1, 2 y 4 lan, y los porcentajesde tierrasde vegaen 2 y 4Km. y lavisibilidad de acuerdoa 12

perfiles topográficosradialeshasta4 lun, y el númerode yacimientosdivisadosdesdecada

uno. Otras variablesson las altitudes absolutasy relativas 1 y 2 ( se divide la altura

absolutapor la altura máxima y mínima del territorio): pendientes(altitud absolutay

relativa1 y 2 hasta4 km del núcleo),etc. Los propios restoscerámicosse agrupanpor tipos

establecidosmediantediversasmedicionesde los bordesy bases.El total de yacimientos

asciendea 136 (28 opplda) con todas las pequeñasestacionesen llano, paraun áreade

2381 km2, o densidadde 0.012. Se constataun horno cerámicoen la pequeñaestacióndel

llano (Calañasde Mannolejo).mientrasquelos VIP se articulanen fUnción del tamañode

los yacimientos,con 1.5 km paralos de 0.5 ha. 4 Ion paralos de 3-10 hay 8 lun paralos

mayoresde 10.

De estemodo se transciendenlos conceptosdescriptivosde la Geografíalocacional.

talescomoelLugarCentral.convertidoahoraen la residenciade las nuevasaristocraciasy

los polígonosThlessen.queno sonel resultadodela adaptacióna unascondicionesfisicas.

Lajerarquizaciónde los asentamientossirve tambiénparala formulaciónde los modelosde

frontera,que igualmentetransciendenlos conceptosfisicos del black flote. El fortalecimiento

del sentidoterritorial seefectúatantodesdelaerecciónde sistemasde atalayas,como desde

la definiciónde rasgosculturalestalescualeslos “estilos” cerámicos.

El aparatotécnicode la arqueologíaespacialadquiereun protagonismocadavezmayor.

conla influenciade lo que 1. l-lodderdenominaba2~ generacióndeanálisisespaciales,donde

laestadísticamultivariantejuegaun papelprimordial. Estemarcoestadisticoseutiliza para

refrendarel modelo teórico de la plasmacióndel estadoen el territorio, parala cual no se

dudaenecharmanodevariablesde la arqueologíadel paisaje.El modelo ibérico se articula

sobreunadualidadde asentamientosen el ibérico antiguo: factoríasagrícolassin defensasy

ubicadasen el llano, y recintos fortificados que configuran una trama de control y

señalizaciónal tiempo que de dominio sobrelas factorías. La evolución de este sistema

territoríal basadoen la coacción.desembocaen la atomizacióndel ibéricopleno, donde las

murallasson la expresióndel reforzamientode las aristocracias.Aristocraciasempeñadas

ahoraen un nuevoproyectopolítico que se refleja en las fuenteslatinas como etnias.De

este modo se generanlos etnónimosprerromanosderivadosde un oppldum: oretanos.

edetanos.bastetanos.etc. Las alternativasde las luchas de expansión de los oppida

produciránlas áreasde dominio de los nuevosgrupospolítico-étnicos,donde las fuentes

mencionanreyezueloscon la posesión de varias ciudades: Culchas. Orisón, etc. Los

diferentesmodelosde asentamiento:reticularen las campiñasy longitudinalen los valles.

470



‘Tenitarñ,y ¿ijtura lila ten4IíteIY’flern LI en (a Sl/esadi’ Oazññv ‘1”. Urbñza

daránlugar a diferentesestrategiasde ocupacióndel territorio, la luchas directas en el

primercasoy la colonizaciónde las tierrasmásaltasenel segundo.

La destrucciónde los relievesde Porcunaesunamanifestaciónmásdel augede estas

nuevasaristocraciasque necesitanderribar los signos del poder de los viejos modelos

socialesy étnicosde la épocatartésica.La atomizaciónde patrón de asentamientoen los

siglo V-IV aC. se plasmaen la consolidacióndel modelo de oppida que excluye tanto las

torrescomo las estacionesagrariasde la vega. y vienea representarla particularizaciónde

lasaristocraciasy susclientelas,queahorano adoptanla esculturaparasu representación.

Seráde nuevoen el siglo III aC. cuandolas aristocraciasde los gruposgentilicios resultantes

de la atomización:Bastetanosde Bastl. Oretanosde Oria, etc., tiendana la expansión,a

generarotra vez un modelo de grupos étnicos identificados a conjuntospolíticos para

convertirseen formacionessocialesétnicas,procesoque abortaránprimero los Barcay

despuéslos romanos[RUIZ,A. 19931.

Figura IV.2 PolígonosThiessende los oppídaen la Canilpinade Jaén.RUIZ RODRíGUEZ. A
MOLINOS. M. Elementosparael estudiodelpatrónde asentamientoen las carnpinasdelAlto
Guadalquivirduranteel horizonteplenoibérico (un casode sociedadagrícolacon estado).

ArqueologíaEspacialIV. Teruel. 1984.

Siguiendofundamentalmentea Torelli y Bate1 se argumentala existenciade dos

M. Torelli. Dalle aristocraziegentilizie alía nascitadella plebe. Storia di Roma, Einaudt.
Roma 1988. L.F. Bate,Cultura, clasesy cuestiónétnico-nocionc¿L.Méjico. 1988.
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modelosderivadosde del grupoaristocráticogentilicio. Porun ladola servidumbregentilicia

nuclearo absorciónde unidadesfamiliaresdispersaso pequeñascomunidadespor la gens

aristocrática,de otro la servidumbregentilicia territorial con sistemasde dependencias

comunalesdeotros núcleosporconquista,pasto.etc., quedeterminaránla preponderancia

deunagenso ciudad¡RUIZ. A. -MOLINOS. M. 19931. Las fuentesescritasavalanestemodelo

de servidumbregentilicia territorial al otorgarvarias ciudadesa un reyezueloo aceptarla

preponderanciadelos reyesdeunaciudaddeterminadasobrelos de todaun área¡RUIZ, A. -

MOLINOS. M. 1993:246ss1.

Se trata de un modelo perfectamenteestructurado,que arrancadel Hierro 1 y la

extensiónde la agriculturadebidaa fenómenosde tipo colonial, expresadoen el paisajepor

ladualidadgranjasagricolas-torresfortificadas.Socialmentecorrespondeal desarrollode las

aristocraciasque emplearánlos productosforáneoscomo elementosde prestigio: vajillas

griegas,esculturas,tumbastumulares.El desarrollode estossistemasde coaccióndará

lugar a la atomizacióndel modelo con el oppida independientecomo centro de cada

aristocracia,paraconvertirsedespuésalgunosde ellos: Hasti.Oria. en el lugarcentralde un

verdaderoestadoterritorial, procesotruncadoporcartaginesesy romanos.

En otros lugares de Andalucía faltan prospeccionessistemática o al menos

exhaustivas,por lo que los modelosno puedenalcanzarelmismogradode definición (RUIZ,

A. MOLINOS. M. 1993:116!,quizácon la sola excepciónde algún trabajo en Córdobay

Huelva.En estaúltima la incidenciade las minas producedisposicioneslinealesa lo largo

del río Cormnbel:Castillo. Viguera.Tujena,Tejada,quesonlos yacimientosmayores.
e

En Córdobaseconfirmael modelo reticuladode Jaéncon las mismascoincidenciasen

lo quea factoríasagrariasy torresfortificadasparalos siglos VII-VI aC.serefiere.Los grandes

oppidade másde8 Ha: Torreparedones,CerroBoyero, Cerrode los Molinillos, articulana su

alrededorlos recintosfortificados, especialmenteel primende ellos. Haciala vegaabundan

los yacimientosde medianotamaño(segúnla tipologíaestablecidaparaJaén),junto a las

factorías agrícolas.El áreaconsideradaes algo inferior a los 2.500 km2 con un total de

yacimientosparael ibéricoplenode 33. lo quedaunadensidadde 0.013.

El modeloenbaseala disposiciónde los polígonosThíessen,tiende a sercircular, con

centroenAtegua. Ucubíy Torreparedones.y con las típicasalineacioneslongitudinalesen la

vegadelGuadalquivir.El análisisde los ‘IPE representadopor los círculosde 5 lun, muestra

una áreamayor de los polígonosparala zonasmás tajas y de vega, mientras que los

asentamientosmás altos tienen un TPR que sesolapa. cuyo resultadoteórico sería, de

acuerdoa los autores[MURILLO.J.F.gr AL. 1989], la existenciade unidadespoliticamente

autónomas(autosuficientes)en las zonasbajas,y unidadespolítico-territorialescon varios
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asentamientosdependientesen las zonas altas, aunque se podría pensar en lugares

centrales que necesitanrecursosde otros yacimientos, o sencillamenteque no son

contemporáneos.Las relacionesvisualesforman dos líneasE-O al N-S de Torreparedones.

queademástieneun anillo de recintosfortificados,conformandoel centrode la reglón.

Figura l1’.3. Distribución espacialde los asentamientosen la zonaorientalde Córdoba.MURILLO.
J.F. -QUESADA. F. -VAQUERIZO, O. -CARRILLO. IR. -MORENA. J.A. Aproximaciónal estudiodel
poblamientoprotohistóricoen el Surestede Córdoba:unidadespolíticas,control del territorio y

fronteras.Fronteras. ArqueologíaEspacial 13, Teruel. 1989

IV.1.2 Levante

SiguiendoaRuiz y Molinos [RUIZ. A. -MOLINOS, M. 1993], existe un modelo intermedio

en lacuencadel Seguraparallegar al modelomixto: opptda, atalayas-caserios,del Levante.

Los trabajosde J.A.Santos[SANTOSVELASCO. J.A. 1987; 1989: 1992] tIendena aflnnarla

existenciadel estadoenel Bajo Segura.pero los datossonparciales,a faltade prospecciones

sistemáticas,al igual queya ocumeraen un trabajo anterior[LILLOCARPIO. P. 1981]. De

estemodo, los referenteshan de buscarseentre la cultura material de las necrópolisy el

análisisde los centrosmayores.Con el apoyo de las fuentesy los restosescultóricosse

detenninaun modelotripartito adaptadoal relieve, con asentamientospequeñosy medianos
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sin murallasy los grandesamuralladosy asimiladosa centrosde refugio, dondesu tamaño .4

mediorondalas 10 Ha. comoesel casotambiénde flici [SANTOSVELASCO, 1 A. 19921. e.

A medida que el relieve se hacemás abrupto, hacia la provincia de Valencia. las

posibilidadesde habitaciónse limitan a valles encajadosentresierras, y allí se da una

dicotomíaentreyacimientosgrandes(Tossaide Manises)y pequeños(La Serretade Alcoy)

[ABAD,1987; 1992j. algunode ellosubicadoen los inicios del mundoibérico y especializado

en lafabricaciónde vino, comoel Alt deBenimaquia2.

En la comarcade Liria existe un trabajomás pormenorizado[BERNABEU.1 ET AL.

1987]. Los yacimientos mayorespor encima de las 8 Ha. se identifican con ciudadeso

protocludades,por coincidir ademáscon la emisión de moneda:Arse, Kelin y Saiti. Hay

grandesentre3 y 5 Ha. medianosentre 1 y 1.5 Ha.y pequeñosde menosde 1 Ha.. ademásde

atalayasy caseríos,estosúltimos son los únicoslugaressin fortificar. La diferenciaciónde
los asentamientosesfuncional,asílasviasdecomunicaciónconstatadaspor las fuentesse

conviertenen criteriosselectivosparalos núcleosmásgrandes,asuvezlas vías secundarias

enlazanyacimientosmedios,mientrasque las atalayasse diferenciande los caseríospor la

existenciade torresy unamayor visibilidad, aunquese puedenestablecerrelacionesentre

caseríosy atalayas,comolugarde refugio de aquellos.Los yacimientosmayoressesitúana

igualdistanciaentreellos.
e

El territorio posee900 Km2 dondese han encontrado50 yacimientosde épocaibérica e

plenay tardía,y aunqueno seespecificacuántospertenecencadaperíodo,existen10 oppida e

quedaríanunadensidadde0.011. valor muy próximo a los de Córdobay Jaén.por lo que e

seriaplausibleconcluir unacontinuidaden los yacimientosdel ibérico plenoal tardio. El e

patróndepoblamientoespiramidal,esdecir, los asentamientosdecrecenennúmeroala par e

que amnentasu~ ~e~te~st~n.La evohiclóntipológica de tos yacinúentos.que seestableceen

llano, laderay cerro—con o sinmurallas-,tiende haciala ubicaciónen llano y a no utilizar e

las murallas,concretándoseen los yacimientostardíoso republicanosal pie de las lomas
e

dondeantesseasentóun recintoamurallado[EERNABEU,J. ETAL. 1987].
e,

Lascaracterísticasde lacomarcade Liria tienengrandessimilitudescon otrasdel valle

mediodel Ebro. que hacepensaren modelosde momentostardíos,modelosya de época

republicanay especialmentedel siglo 1 aC., en el que las guerrassertoríanasjugaránun

destacadopapelsobrelos patronesespacialesencadacaso.

e

2 C. Gómezet ah.LAlt de Eenimaquia,El vino en los inicios de a culturaibérica. Revistade
Arqueología,Feb. 1993. Madrid.

e
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En Castellónlos trabajosrealizadossólo permitenesbozarun modelodescriptivoen el

quepredominanlos recintosfortificadosendirecciónala costa.ubicándoselos yacimientos

mayoresen el estrechocorredor entreel mar y las montanas.El mero cálculo de los

yacimientosexistentesdesdeBronceFinal al períodoIbérico: 14, permitedividirlos en las tres

fases:4.3. añadiendoalgunapervivencia4O0/o: 7, en un áreade 450 1cm. con unadensidad

de 0.015. Se estudian especialmentelos recintos fortificados cuyas dimensiones no

sobrepasanla Ha el mayor de ellos. A pesar de las características morfológicas de los

amurallamiientos,la bandacronológicaestablecidaesmuyamplia,desdeel sigloVII aC.o un

momentoanterioral dela culturaibérica,hastae siglo II aC. [GUSI.F. - DIAZ, M. -OLIVER. A.

19911.

En lazonacentraldeValenciasesiguenigualmentelos presupuestosde Ruiz y Molinos

y los recintosdefensivossejerarquizanen función de su superficiey la complejidadde sus

murallas,por laexistenciade torres,etc.Enel Compdeniña, lasatalayasseconcibencomo

recintosexclusivamentemilitares, ubicadosen lugaresestratégicos,existiendoentreellas

unared intervisualque a suvez las conectacon el lugar central: Tossalde Sant Miguel -

Edeta- [BONET.H. -MATA. C. 19911. Siguiendolos modelosestudiadosen Grecia-Ober3-.

las atalayasseven como sistemasde defensay alertadel territorio, ello sedemostraríaen

factorescomo la intervlsibiiiidad, la posibilidadde enviarseñales,la relacióncon supuestas

víasprerromanas.etc. La mallaintervisualde atalayasdelimitadaun territorio, en estecaso

el de los edetanos.determinandoasimismoun frontera, fronteradel patrón de asentamiento

que. como en Andalucía,tambiénlo esétnica.Estasdefensasse construyende acuerdoa

un planpreestablecido,yaquesetratade asentamientosde nuevaplanta, de principios del

siglo IV aC., que no sufrirán reestructuracionesurbanísticas.La destrucción por los

romanosde estosrecintos, avalaríala teoría sobre su carácterde puntos de control

territorial. Sin embargo,enel registroarqueológicoexistenrestosde actividadeseconómicas.

que se consideransecundariasy de transformación,y se justifican como un forma de

amortizarel costedeconstrucciónde los recintos.

La falta de unasprospeccionessistemáticase intensivasy de trabajosespecíficosde

arqueologíaespacialen el Levante, dificultan la definición de un modelo coherentede

distribuciónespacial.Estascarenciassesuplencon la aplicaciónmecánicade las teoríasde

lugar-central.y la conformaciónde territorios y fronteras derivadosde la existenciade

asentamientosamurallados.Estospequeñosnúcleospresentanestrechassimilitudes con

los yacimientosdel tipo B2 de la Mesade Ocaña,dimensionesen tomo a 1 Ha, sólo una

~J. Ober.ForfressAtb,cc±defensesoftheAthenlanLondFrontier.404-322B.C. Leiden. 1985.
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ocupación,queabarcagmssomodoel siglo III aC.. ubicaciónencerroo espolónamurallados.

etc: pero falta por definir su relación con otros asentamientosmayores.El conocimiento

exhaustivodel poblamiento ibérico en el Levante, podría aportar otras relacionesmás

dinámicasy complejas,que las supuestassobre la basede los esquemasjerárquicos del

lugar-central.

u.
IV.1.3 Cataluna.

El modelodeasentamientoesla expresiónmaterialde la organizaciónespacialde una

formación económico-social, de sus relaciones de producción y los elementos

supraestructurales.politicos e ideológicos[IZQUIERDO.P. -GIMENO, T. 1991:227]. Desde

estosplanteamientostan próximos a los de Ruiz y Molinos, se abordael estudiode las

fortificacionesdel IbéricoPleno (V-IlI aC.) en el Bajo Ebro. Aunqueexisten pobladoscon

murallasdesdeel sigloVI. éstasson característicasde mediadoso finalesdel IV y III aC. De

hecho,lasmurallassonlos indicadoresmaterialesdel controlpolítico. Los asentamientosse

localizanen lUn5s, y presentanuna o más torres cuadradasen la entrada.La forma de

asentamientotípicade estafaseesel oppklum,concebidoa la manerade A. Ruíz como un

espacioestructuradopara captar la producción agraria, que actúa como receptor y

redistribuidor. En el primer nivel de análisis: terrítorialización primaria, existe un modelo

dual,conel oppidtnnejerciendoun controlpolitico sobrelos recursosdel áreade captacióny

los asentamientosproductoresenel llano, quesedancentroscasi tributarios.En el segundo

nivel: ten-ttoriahlzaciónsecundarla,el oppidurn controlalas vías de intercambiopara lo que

utiliza las atalayaso recintos fortificados que sirven a su vez parala protecciónde los

limites territoriales, lo que generala demarcaciónde las fronteras.De nuevo,esteterritorio

político secorresponde conuna etnia, en estecasola de los ilercavones.

Parael Bajo Ebroel estudiosebasasobrelaproducciónagrícola¡GRACIA, F. -MUNILLA.

G. 19931. Los parámetrosqueseempleanson lavisibilidad, lasuperficie,lapoblación.quese

calculasobrela superficieefectivade viviendasen un yacimiento,dividida por35 m2 cada

vivienday con unaestimaciónde4-5 habitantespor casa:el áreade captación,sobre un

circulo de 5 km de radio, en aquellaszonas controladasvisualmentedesdeel poblado;

productividadtotal, quesecalculaenbaseaproductividadesconstatadasen la EdadMedia

y la arqueologíaexperimental,junto alacapacidadde trabajoporindividuo de acuerdoa las

fuentesclásicas:finalmentesecalculael consumototal de la población paraaveriguarla

produccióndestinadaal consumoy valorarel excedente.
e

La hipótesisparte de la explotación intensiva del cereal con destino a mercados

e
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económicosen la esferagreco-latina.De unaparte,se analizala coyunturahistórica de

estosmercadosparaestablecerla posibilidadde los intercambios,y de otrase rastreanlos

efectosde estos posiblesintercambioscuyos indicios estaríanen la aceleraciónde los

procesosde intercambiocapitalizadospor Ampurias (manufacturasa cambio de cereal).

introducciónde cultosagrícolasy el desarrollode pobladosfortificados a fin de controlar la

explotaciónexhaustivade los territorios,a la par que la proliferaciónde camposde silos en

la costa. Habría poblados centralas que dominarían una amplia área, poblados

dependientescon estructurasconstructivaspermanentesy contactovisual directo con el

pobladoprincipal,y estacionessubdependientes,conestructuraspermanenteso no. y sin

contactovisualcon el núcleocentral pero si con los dependientes,cuyafunción seríala de

ampliarel campode controlde éstos.

La explicacióndela estructurasocialsearticulaen tomo a la interpretacióndeciertos

edificios singularescomo almacenescomunitarios de excedentesagropecuarios.Estos

excedentesseinterpretanporRuíz y Molinos comoel exponenteeconómicodeun estructura

principesca,quelos autoresniegan[GRACIA.F. -MUNILLA, O. 1993]al no reconocerni en la

culturamaterialni la estructuraterritorial indicios deun poderaristocrático.Por contra,las

áreasdecaptacióny controlde los yacimientossimilares(en estecasoadistanciasde 11 km

y con contactovisual): Puig de la Nao. Puig de la Misericórdiay Moleta del Remei. sonen

extremoreducidaspara interpretarcadapoblado como centro autónomo,SI se ha de

conjugarla necesidadde un dirección organizativa, con una distribución de zonas de

dependenciareducida,por proximidadde asentamientosequivalentes,elanálisisdel territorio

indk~i la no e4stencia<le jerarquizacionesmacroterritorlales [GRACIAE. - MIJNILLA, O.

1993:2541.dentrodeun ambientede estabilidadprolongadoen el que destacael control de

laszonasdeexplotaciónpróximasa los núcleosprincipales.

Sobrela basede la Chorade Ampurias, se ha planteadoun modelo con oppida en

lugaresestratégicoscontrolandolos camposde silos, con el siguienteesquema:s. VI hábitat

dispersoy reducidoconseparacionesregularesy explotaciónsólo del entornodel poblado,

paraconvertirseen el siglo V en opplda, aumentandode tamaño con silos y fondos de

cabaña,queindicanunaespecializaciónde la producción,queya se desarrollaen el IV. Se

daen el rebordemontanosoparacontrolarel territorio, concentroenAmpurias.en la costa

los vecinossedan a 5-8 1cm, mientrasque en el interior a 15-20 1cm. En el siglo llí aC. se

amurallanalgunos,y otros se llevan al llano, pero los camposde silos sólo tiegan a la

primeramitad del IV, al tiempo que bajan los precios del grano en Atenas y cesala

importaciónde cerámicaática.
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FiguraIV.4 GRACIA. F. -MUNILLA, G. (1993] .Estructuracióncronocupacionaldel poblamiento
ibérico en lascomarcasdel Ebro.Actes. El pobuiunentIbéric a Catalunya.Laictania 8, Barcelona.

Parael restodel territorio seconstatala existenciade centrospróximos a las 10 Ha.

junto con atalayasy caseríosen el LLobregat. y camposde silos junto a la costa en el

Ampurdán(Rosas,Ampurias), con tendenciaa la nuclearizacióny jerarquizaciónen época

romana.Parael Bajo Ebro engeneralsedesarrollaun modelo de pequeñosasentamientos

(SanAntonio de Calaceite)queno superanla Ha. o a lo sumo llegan a 1.5 Ha.. fortificados

desdeel siglo VI aC. sin que se puedaobservarlos núcleosjerárquicosdel poblamiento

[SANMARTGRECÓ. E [1984].Al unísonocon su reducidadimensión las distanciasV/P

son muycortas,con mediassegúnlas zonasde 1.6 o de 3.5 a 6-5 km. [BENAVENTE,J.A.

1984]. lo quelos sitúaya de lleno en modelosde montaña.

Con la llegadade los romanosse observael cambiode la agriculturaextensivaa la

agriculturade plantación[MIRET.M. ET AL. 1988]. El tipo de asentamientoson pequetias

factoríasde 1000 m2 separadospordistanciasde 0.5 y 1 km, cercade la llanura costera

sobreligeraselevacionesdel terreno,con otrosmásalejadosen tomoa0.3 Ha. y Adarró que

esel núcleocentralde la región. La acciónde los romanosse dejasentirprimero en los

yacimientosde mayorjerarquía,que son los destinatariosdel excedentede las pequeñas

granjas(AlordaPark).sin queéstasvarienmuchoaunsiendosuplantadasporlas vilkze y se

sucedan grandes trabajos de acondicionamientoagrícola: desecaciónde marismas.

roturaciónde bosques,etc.
e

En el Maresmey la Laietaniael siglo IV aC. esel momentode la estructuracióntribal

con la delimitación de áreasde influencia de cadaasentamiento,y una explotaciónmás

sistemáticade la tierra.Se asistea unaconcentraciónde los núcleosde la fase anteriorcon

una dualidad entre poblados en las cimas de cerros, fortificados, junto a otros más

pequeñosenel llano, con carácterrural. Estareestructuraciónque se puedeseguiren el
p

,1
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asentamientode Burriac. significa de hechoun cambio de patrón de asentamiento,junto

con la erecciónde nuevospoblados.La influenciagriegade Ampuriasseconsiderael motor

de estoscambios,quesedejarásentirinclusoen laconstrucciónde murallasque siguenlos

ejemplos de la Magna Grecia. Sin embargo.a pesar de una estructuracióngeneral del

territorio, que hacesuponerconflictos entre poblados, la ubicación de varios recintos

amurallados,esde protección,pero disimuladosen el paisaje[ZAMORA.O. -GUITART, G. -

GARCIA.J. 1991].

IV.L4 El Valle delEbro.

Enmarcado todavía dentro de los estudios del poblamientos. antes que en la

arqueologíaespacialpropiamentedicha,el trabajode E’. Burillo sobreel valle medio del Ebro

(BURILLO. E’. 19811: esun intentopionerode los análisissobreel territorio. Se cartograflan
50 yacimientosde forma no exhaustiva,paraun áreade 50001cm2de superficieaproximada,

lo que da una densidadde 0.010. ó 0.020 si se consideranlos valores del autor: 45

yacimientosen 21701cm2. La tipologíade los yacimientosse establecefundamentalmente

por lascaracterísticasfisicas de fosos, murallas,y disposiciónen el relieve, correspondiendo

el 45% acerrosmientrasqueel restosedistribuyeen lomas35% y llano 20%. La visibilidad

esun factorambiguoque no configurani muchomenosla ubicaciónde los yacimientos,al

menos en cuantoa intervisibilidades.sí por lo que a dominio del entorno inmediato se

refiere.

La disposiciónde los asentamientoses lineal en torno al río Jalón, aunque está

condicionadapor la elecciónde la zonadeestudioquecubreel valle deesterío. La tramade

caminosque puedeestablecersesobreestadisposiciónes reticular, como asimismo los

territoriosresultantesde los polígonos,aunqueno sellegan a hacer.La clasificación de los

tamañosde los asentamientosseestablecedesdemenosde 0.2Ha. de 0.2 a 0.5 Ha, de 0.5 a

1.6 Ha y másde 4 Ha. Se establecenlos parámetrosde especializacióneconómicay militar

dictadospor la ubicaciónde los asentamientosy los restosde murallas, etc. La distancia

mediaal V/Pes4.43km.

El procesoen el valle Medio del Ebro seinicia, como en el Levante,afines de siglo V.

comienzosdel IV aC..cuandocomienzael Ibérico Pleno,con pobladosde nuevaplanta.Las

torreso recintos fortificados se circunscribenesencialmentea la depresióndel río Jiloca,

aunqueseadvierteque los modelosandalucesy extremeñosson de cronologíatardía(siglos

1 aC.-I dC.) [BURILLO.E’. 1991], posturaque será retomadaañosmás tarde por otros

investigadores.
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FiguraIV.5 Procesodiacrónicode jerarquización.1- Ciudadesde épocaibérica. O lO km. %
Ciudadesexistentesen al cambiode era: 8 sin datos.C Ciudadesquedesaparecen.0 20 km. 3- A
Ciudadesqueperdurana partir de Claudio 8 Ciudadesquedesaparecen.0 40 km. F. BURILLO. La

aplicaciónde los modelosdel Lugar Centrala la Arqueología.1 Jornadasde MetodolcrgtacJe
InvestigaciónPrehistórica. Soria, 1981.

Parala jerarquizacióndel hábitat seamplia la zona de estudiohastaenglobarlas

ciudadesde Salduba.ContrebiaBelaiscay SanEstebandel Poyodel Cid, -todasmayoresde

10 Ha—, y Belmonte(15 Ha), Calatayud(Bílbilis 30 Ha), Nertóbriga,etc.Son 15 ejemplosque

seseleccionanpor: superficie,emisiónde monedae identificacióncon unaciudadcitadaen

las fuentesclásicas.Estasciudadesseconcentranen tornoal Ebro y susafluentes,siempre

cercade los suelosaluviales.Ladisposiciónseráafectadapor Romaquejerarquizatodavía

másel poblamientocomo consecuencialógicade la pertenenciade la región a un sistema

político mayor4.En la etapade transicióno IbéricoTardío, la ciudadesya el centro político

de un territorio,jerarquíaexpresadaen lasacunacionesdeplata. LasfundacionesCK noto se

disponenparacontrol del territorio creciendoo naciendolas ciudadesporsinecismo,en el

quelas élitesjueganun importantepapel.Los yacimientosson pequeños,y en llano, como

los romanosArcóbriga o Bílbilis. Roma cortaráel procesodonde todavía se dan casosde

sinecismocomoen Complega.Se fundannuevasciudadesen llano conplantasortogonales.

Pero estascaracterísticasaplicadasal modelo ibérico, respondenen realidad a la

problemáticade un periodo ya romano-republicano.La cecasibéricas obedecena una

deliberadaordenacióndel territorio por Roma.Estoscriteriosjerárquicossólo son aplicables

engenerala las ciudadesromanorepublicanas,y no estrictamenteibéricas,e inclusohan

sido puestosenduda,argumentando.porejemplo,que lasmonedasseemitenparapagara

la tropa [ASENSIOJ.A. 19951. e
e’

e-
4 Esteprocesosetrataendetalleen F. Burillo. ‘me evolution of Iberianand RomanTown in
the Middle Ebro Valley. O. BARKER. -J. LLOYD. RomnanLaridscapes.ArchaeologicalSw-veyin
0w MediterraneanRegión. Londres.1991. e
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A pesarde todo, seaceptala existenciadeverdaderasciudades-estadodesdeel 5 III aC.,

aunquecircunscritasal valle fluvial, al igual que ocurríaen Italia con etruscosy latinos.

frentea los samnitasquevivían enpagi y viet cje las montañas,en núcleosamurallados.Se

estableceuna dicotomíaentre pueblosplenamenteagricultoresdel llano y comunidades

esencialmentepastorilesde los montes,que se guarecenen pobladosamurallados,donde

prevalecenlos lazosde parentescopor contraa lo que ocurre en las verdaderasciudades

[ASENSIO,JA. 1995]. Esta interpretaciónse aleja de los presupuestosde la arqueología

espacialy retomaviejas ideasde unaarqueologíaempiristaempeñadaen la historíade las

etniasy lascomunidadesgentiliciasmorganianas.

Comoen Levante,la falta de prospeccionesexhaustivasimpide trazarunaesquemade

ordenación espacial del Hierro II. que no se vea afectado por las distorsiones de

asentamientosde épocasdistintas, lo que Incide sobrelas consideracionesfuncionalesde

los sitios. Por contra, si está perfectamenteestructuradoel modelo tardío o romano

republicano,que produceunapaulatinajerarquizaciónde los núcleos,con la creaciónde

asentamientosnuevosen las vegas.

Parael Bajo Aragón.en unazonaque abarcalas comarcasde Matarranyay Regallo,

existeun estudioteórico de los inicios de la iberización sobrela basede los asentamientos

conocidos,sin prospecciónsistemática[RUIZ ZAPATERO, G. -FERNANDEZ, V. 1984). La

distribución de los asentamientosse va definiendode acuerdoa una serie de principios

teóricostomadosde trabajosanglosajones,de las leyesgeneralesde la NuevaArqueología.

así, seconsideraunadispersióndepobladosarticuladaa los cursosfluviales, proponiéndose

laexistenciade otrastantassupracomunidades(5) sobrelabasedel principio de área local

de Clarke, que presuponela comunicaciónentre los asentamientosdel grupo mayorque

entrecualquierade ellos y otro ajenoa dichaárea.El patrónsedenominaognipado-lIneal-

CJLSCOrUÚUJD(denominaciónseguidapor otros autores), estableciéndoseteóricas fronteras

localescoincidiendocon lasdivisoriasde aguas.de modo que cadacuencafluvial sepodría

corresponderconunatribu. El áreaestudiadaocupacasi 30001cm2 , con 39 yacimientosy

unadensidadde0.013, mientrasquelamediade distanciasV/P esde 2.38km.

En el poblamientodel Hierro Antiguo en los Monegros [ROYO,J.I. 1984] existen 8

yacimientosen un áreade 900 Km2. lo que significa unadensidadde 0.009. con unas

distanciasV/P 3.5 km.. Al igual que en el H ll. la ubicaciónseproduceen cabezosplanos,

colinasen llano, laderasde cerros testigo, etc. siempremuy próximos al agua,ya sea río

arroyo o cuencaendorréica.La intervisibilidad esgrande.Por superficie se distinguenlos

gruposde 0,3-5 Ha 1 Ha. más un poblado de 5 Ha. Existen dos franjas de poblados

defensivosunaa 6.5-8.51cmy otraa 11.5-12.5Km.
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IV.1.5 La Meseta Nort¿.

u.

Dentro de la MesetaNorte destacanlos trabajossobreel áreavaccea.En un primer

acercamientoa la zona oriental [SACRISTAN DE LAMA, JO. 1989] se parte de la

identificaciónde las civitatesde las fuentesparala jerarquizacióndel poblamiento.ya que

sontratadascomoverdaderasciudades-estado.—inclusocon amojonamientode términos—.

paraplantearun patrón disperso—aunque no existe una prospecciónsistemática—,de

grandesdistanciasque superanlos 15 1cm V/P, con asentamientosde 20 y hasta60 Ha.

Los yacimientossealineanen franjasa los bordesde las paramerasorientadasa las vegas.

Los vacíosse correspondencon los páramosinterfiuviales, sólo dondelos ríos han roto la

llanuraformadapor la cuencasedimentaria,abriendoanchoscorredores,hayyacimientos.

Los páramos,hoy cei-ealístas,tienenuna costracalizay los mstosde un antiguobosqueque

los hacianinadecuadosparala agricultura.Por lo tanto, no son los ríos sino los pasillos

con tierrasde campiña,los que ordenanel territorio.

Como puedeapreciarse,estascaracterísticasson las mismasque las de la Mesa de

Ocaña,y la distribuciónde los yacimientostabiénsedaen los mismosdominiosgeográficos,

encorona,bordeandolos páramos.La mayorextensiónde estospáramos.y la existenciapor

tanto, de unos interfiuvios más amplios, determinaunasdistanciasmayoresentre los

yacimientosque.a suvez, tienenunassuperficiesmayores.

En el lado occidental,todavíaen la cuencamedíadel Duero,el patrón genéricoes el

mismo,con las poblacionesque evitanlos interfiuvios y se articulanalos valles, en lugares

fácilmentedefendibles.Peroestassonconsideracionesgeneralesque esnecesarioprecisar.

Porello seestudia[SANMIGUEL MATE, L.C. 1989] un áreade 10.470Km2 no prospectada

en su totalidad,con la inclusión de 79 yacimientoso ciudades,cuyadensidadresultaalgo

baja: 0.0075. Las clasesagrológicas,los suelos,los V/P. y los TPR, muestrandivergencias

que se achacana distintas funcionalidadesde los pobladoso variablesde los sistemas

económicos,avecesestrechamenteadaptadasa los nichosecológicos.

Varios añosdespuésse publica un nuevo estudio, ahorasobre la provincia de

Valladolid [SANMIGUEL MATE, L.C. 1993]. LLamala atenciónel númerode pobladosdel

Hierro 1: 51, que se concentranen la etapaceltiberareduciéndosea 19 grandesnúcleos,

algunos de enormes dimensiones, con una media de 13,7 Ha por yacimiento.

Consecuentemente,se dividen en 3 gruposportamaños:de O a 5 Ha, de 5 a 10 Hay de más

de 10, dondedestacanLas Quintanas.Valoriala Buena con 26, Melgarde Abajocon 34, La

y

* A pesardel titulo del capitulose ha incluidoestazonapor sussemejanzascon la Mesade Ocana.
e-
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Peña,Montealegrecon49 y Tordesillascon 55 1-la. La disposiciónesregularsólo parala

categoríade pobladosmayores.situándoselinealmenteen el Pisuerga-Dueroy al Norte,

mientras que el resto de yacimientosse repartena distanciasintermediassalvo dos

excepciones.Las murallasestánconstatadasparael 50% de la muestra,mientrasque las

intervisibilidadeso las condicionesgeneralesde visibilidad no determinanel emplazamiento,

a diferenciade la etapaanterior. La distanciaal agua,que no superalos 500 m. y la

proximidada las tierrasde mayorrendimientoagrícola,parecenserlos parámetrosquemás

condicionanla ubicaciónde los asentamientos.

El modelo presentanotablesvacíos (los vacíos vacceosque citaba Sacristán

[SACRISTANDE LAMA, JO. 1989]), explicadosporla existenciade unosterrenosno aptos

parala explotaciónagrícolay la consideraciónde un franja de seguridadque delimita la

fronteraoccidentalvaccea:buiffer zone.A nivel teórico sepiensaen la ampliaciónde la

producción agraria gracias a nuevas técnicascomo los aperos de hierro con un

mantenimientode la ganaderíaya muy desarrolladaen el Hierro 1 y un desarrollode las

actividadesartesanales,como causade la concentracióndel hábitat, aplicandoteorías

expresadasenotrasáreas:Guadalquivir,Ebro, de formauntantomecánica.

Se vuelve a insistir sobrela proximidad de los yacimientosa las vías pecuarias

medievales.El modelogeneralsedenominaagwpado-Uneal-disconttnuo.Las distanciasentre

lasciudadessepromedianen 35 kxn. entrelos asentamientosmayoresde 10 Haen 25 1cm y

los situadosentre5-10Haen 15 km. distinguiéndosede acuerdoa su ubicaciónporvalles

en 8.5 km. páramo16 km y campiñas16.5. La mediatotal es de 14.5 km. Finalmentese

establecentresasentamientoscon la categoríade civitas: Montealegrecon 49 Ha, Nuestra

Sra. de Tiedra con 14 y Simancascon 7.1, en orden a sus característicascomunesy

diferenciadasdel resto: localizaciónal borde del páramocon orientaciónvisual de 18W,

obviando el páramo,ubicacionesde carácterdefensivo,baja productividadde su TPR,

disposiciónequidistanteen el esquemaregionale identificacióncon las ciudadesromanas

citadaspor las fuentes:Septin-innca.Amallobriga, Intercantia,pueslas trestienenunaamplia

ocupaciónromana[SANMIGUEL MATE, L.C. 1993].

Es de notar que estos lugarescentralesno se establecendesdeel parámetrode la

superficie,sinoen función de su posiciónrelativaenel espacioy de su posteriorocupación

romana.La distorsiónque los restosromanosproducensobrelascerámicasde superficie,y

la notoriedadque las fuentesotorgana las ciudadescuyosnombressecitan, así como la

equidistanciade los lugarescentrales,respondenmása modelosespacialesromanos,que

del Hierro II propiamentedichos. La falta de prospeccionesdetalladas,exhaustivase

intensivas,y la propianaturalezafragmentariade las excavacionesen la península,se

suplenpor lo común con estasconclusionesderivadasde otras fuentes,que han de ser
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romanasinvariablemente.Sólo allí donde los

programaciónde un proyecto de investigación.

diferenciarde aquellosproducidosporlos efectosde

e’

estudios espacialesrespondena la

los patronesdel Hierro II se pueden

la conquistaromana.
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Figura1V.6. Poblamientovacceo.L.C. SACRISTAN DE LAMA. El poblamientodela Edaddel Hierro
al occidentedel Valle Medio del Duero. ROMERO CARNICERO ET AL. Arqueología Vaccea.Estudios

sobre el ‘nundo prerrornano en la CuencaMedia del Duero. Valladolid. 1993.

En la última de las publicaciones[SACRISTAN.J.D. ET AL. 19951 seintentasintetizar

los rasgoscaracterísticosdelpatrónde asentamientoen el Dueromedio. Destacanla faltade

jerarquíasy de visibilidad entre los centros,éstosse ubicanen el rebordedel páramo

asomándosea la vega, (tipo ‘balcón”), con unosterritorios de 400 km2 y unadistanciaal

vecinomáspróximo de 12 1cm. Desdeel Hierro 1 se produceunaconcentracióndel hábitat

hastalos 52 yacimientoscontabilizadospara20.000 km2, en un ambientede continuidad,

de modo que los asentamientosde Soto pervivenen un 30%. La ruptura del modelo se

produceenel siglo 1 aC. Destacanlos complejosde cenizalesen torno a los yacimientosy

lasáreasfabrilesdedicadasa la alfarería:Padillade Duero. Roa...

La orientación de los yacimientos a la vega se interpreta.como una mayor

intensificaciónde la agricultura.El modelo sebasaen la homogeneidadculturaly la faltade

jerarquíassocialesy territoriales,aspectoque seenfatizadadala tendenciaa transportar

mecánicamentemodelosde otrasregiones.Cadaasentamientoseorientahaciasu territorio

constituidoporla campiñay la vegaa despechode un páramoque no esposibleararpor la

Li
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m
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existenciadeunacostracaliza,conunadistribuciónde los terrenosde regadío,secanoy no

cultivables,muy similar entrelas áreasde captaciónlos poblados.cuyo emplazamientono

estácondicionadoporel potencialde recursosdel entorno.Estos“no óptimos” seacentúan

en:Simancas.Tiedray Montealegre.con ocupacionesextensasenépocaromana,por lo que

seconsideranlos yacimientosquejerarquizanel conjunto [SANMIGUEL. L.C. 1995].

La concentraciónen extensosasentamientosconstituye la proyecciónterritorial cte la

ce¿tiberizacióndel tenitorto (SAN MIGUEL. L.C. 1995:377). Esteautor rechazala falta de

jerarquíassocialesenbasea lasdiferenciasde los ajuaresde las tumbasy proponeun tipo

de explicación,siguiendoa Gilman, quepartedel aumentode la producciónpormediode los

cultivos especializados:agrícolasde regadío,ganaderíaovinaseleccionada;propiciadapor la

estratificaciónde clase.En este ambiente, la concentraciónde la población beneficiaa

cienossectoressocialesqueasídisponende unagranmasade población que utilizan en e]

formade servidumbrecolectiva, cuyameraorganizacióndel trabajoserá interpretadapor

Diodoro como “colectivismo”. La ciudad,por tanto, seconvierteen la clave del modelo de

asentamiento,los barriosartesanalessonun productosuyo [SANMIGUEL, L.C. 19951.

Si los pobladosdel horizontedel Sotode Medinilla (Fil) representanunarupturacon el

hábitatdel BronceFinal. alrnracon asentamientosestables(o al menoscon arquitectura

“en duro”), en los vallessedimentariosde 1 a 5 Ha, el HII o vacceo,suponeunacontinuidad,

acentuandotodavíamáslos procesosdeconcentracióndel hábitat.Desaparecen,por tanto.

yacimientosdelHl. mientrasque los del HII presentansuperficiessuperioresa las 5 Ha. De

lasdistanciasmediasal vecinomis próximodel horizonteSoto.cifradasen 4 km. sepasaa

10 y 12 km en el Fil, con territorios del orden de 400 km2. No obstante,predominala

irregularidaddel patrón dictadapor las condicionesgeográficas.Estos hábitats extensos

perduraránen sus mayor parte durante el mundo romano, apareciendoincluso las

mencionesdel nombrey los genitivosdepluraljunto al origu ¡DEUBES.G. ETALlí.

En el Alto Duero (provincia de Soria) con las grandesdiferenciasexistentesen el

tamanode los asentamientos,se documentauna secuenciageneralparecida[JIMENO,A. -

ARLEGUL. M. 1995].La rupturaenelhábitatnoseproducedel Hierro 1 al II, dondeperviven

másdel 50% de los yacimientos,si no enel Hierro II tardío, siglos 11-1 aC., dondecasi una

cuartapartede los asentamientossonnuevasifindaciones.produciéndoseuna polarización

entrelos asentamientosen el llano y los cerros,al tiempo que sediversifica la morfologíay

funcionalidadde los asentamientos,achacablea lacreacióndeunaestrategiaterritorial por

parte de Roma. con la creación de centrosjerárquicos y una intensificación de las

explotacionesagrícolas, medianteel sistemade villae. El modelo celtibérico plenamente

desarrollado,correspondeal siglo fi aC. como consecuenciade un aumento de la

productividadagrícola(orientacióneconómicaque en el Hierro 1 fue ganadera),graciasa la
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utilización de abonosorgánicosy rotaciónde cultivos: cereales-legumbres.Con relacióna la

cronologíade los asentamientosamuralladosy encastiliados(supuestosdel siglo IV) se

afirmaque:

Seráahora y no enel inicio de la Segunda&Iod del Hierro, cuandohay quesituar

los núcleosy castitiosfortificados, quesedisponenno concriterio aislado, sino en redes

perfectamenteestructuradasquepermitenelcontroly dominio cEe ampliosterritorios y de

susvíasde comunicación,con especialreferenciaenaquellasciudades,quecentralizan

suarticulación. [JIMENO,A. -ARLEGUI. M. 1995:122].

FiguraIV.7. Castrossorianosdel Alto Duero.JIMENO, A. -ARLEGUI. M. [1995]El pohiamientoen el
Alto Duero.BURILLO. F. (Coordl.111 Simposiosobrelos celtiberos.PoblarnientoCeltibera Zaragoza.

POBLAMIENTO DEL S. 1V-hl a. C

.

O Yac,míentos n¡c,ados en Ja etapa anterior
• Yaom,entos nuevos

- • Lugares donde surg,ran ciudades citadas en las fuentes

~ Yacimientos fortificados

A Necrépolis

fl~Ú

½

---9
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De nuevo,los yacimientosamuralladossirvenparaexpresarla territorialidad,medidaen

el grado de control que estetipo de núcleosdefinen, suponiéndoseuna articulación en

torno a los asentamientosque funcionan como lugares centrales. Sin embargo. el

planteamientosiempreadolecede la dependenciade unas premisas:algunasteoríasde la

geografialocacionalcomo la de lugar central.frente a la experimentacióno contrastaciónde

variablesmedidas,por ello, estetipo de interpretacionessiempresuplen la falta de unos

datosprecisosy sedanen lugaresdondeno existenregistroso prospeccionesexhaustivos.

El poblamientodel Hierro II de la zona NO del Duero ha sido estudiadodesde la

perspectivade la arqueologíadel paisaje [OREJAS, A. 19921. El análisis pretendemedir el

cambio tipológico de los asentamientosal fin del Hierro II, o el impacto producidopor los

romanosen unaampliareglón que es la CuencaNO del Duero.Las variablesserelacionan

en unaampliaficha con los gruposfundamentales,como distanciasa la vega, gradosde

accesibilidadde los asentamientos,visibilidad, morfologíade yacimientoscon indicaciónde

superficiey distanciasentreellos. El esfuerzomayorse dedicaal estudiode las áreasde

captación.Faltan, incomprensiblemente,datossobrela metodologiade la prospección,que

sólo seindicanescuetamente,lo cualno permitemedir la representatividadde lamuestra.El

áreadecaptaciónsebasaporenteroen los datosagrológicosdel presente,por lo que sólo se

puedeapuntaruna“tendenciaeconómicadel asentamiento”,como es típico de estetipo de

estudios.

Los modelosde asentamientosedefinenesencialmentedesdeparámetrosde correlación

devariables,adecuaciónde la ubicaciónal medio ambiente,optiinizaciónde la explotación

sobrelos recursos,y cálculosde población total. De acuerdoa estoscriterios tipológicos se

estableceuna distribución de yacimientoslineal en relación a las cuencasfluviales, la

existenciade una fronteraen el río Orbigo, tanto por diferenciastipológicascomo por la

presenciade elementosde cultura material celtibéricos, y una autosuficienciade los

asentamientosdadaladistribuciónespacialequilibraday el accesoa los recursos,así como

su espaciamientoquese consideraamplio a pesarde que las distanciasV/P oscilanentre

l.2y4.5 lun.

La reacción local ante los romanosse detectapor los tesorillos y el reforzamientode

murallas,asícomola huidaa castrosmásinaccesibles,de forma que haymásyacimientos

que antesy en lugaresmásrecónditosy peor ubicadoscon relación a su accesibilidada los

recursos,en umbría,etc. Esteaumentode asentamientosno se hade traducir, por tanto,

en un aumentode la población. Duranteel siglo 1 dc. perviven elementosmorfológicos

indígenas,peroel castrono esya elúnicotipo de asentamiento,existiendoahoraen la vega

y el llano. Se rompe la tendenciaal autoabastecimientohabiendoahora núcleos en

desequilibriode recursos,como fruto de su pertenenciaa una red política más amplia,con
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una clara orientaciónhacia la explotación del oro, lo que exige que una parte de los

esfuerzos se dediquen a nuevas actividades: mantenimiento del sistema viario.

abastecimientode AsturicaAugusta,etc., reordenandopor tanto su forma de accesoa los

distintos tipos de recursos.Como consecuenciay a modo de conclusión, se da una

población redistribuida espacialmente,ocupandozonas hastaentoncesdesahabitadas

(cursosaltosdel Duerna.Turieznoy Argailoso) y que, indudablemente,contócon aportes

demográficosexternosquenoseconsideranelevados[OREJAS,A. 19921.

Igualmentedesdelos presupuestosmetodológicosde la arqueologín del paisaje se

analizanlos castrosdel Valle del río Noceda[ALVAREZGONZALEZ, Y. 1993j. Se vuelvena

encontrarlos parámetrosde altitudesabsolutasy relativas,y distanciaslinealesy realesa la

vega,junto a los potencialesagrícolasmuy pormenorizados,etc. Los tamahiosde los castros

dan idea de una morfologíapeculiar: menoresde 0.5 Ha y mayores, con una superficie

máximade 1.05 Ha. Lasconclusionesson las mismasqueen el casode la cuencaNO del

Duero, el modelo se basaen la economíaagricoladondeel yacimientoejerce un control

sobresu entornoinmediato, la presenciaromanaintensificala ocupación y diversifica la

funcionalidad.fundamentalmenteconla explotaciónde las minasde oro.

IV.1.6. Los rebordesseptentrionalesde la MesetaSur.

u.
La zonaquese denominagenéricamenteasí englobalas partesaltas de Guadalajara. e

Cuencae incluso Teruel: son regiones montanosasdonde las característicasgeográficas u.

condicionanun tipo dehábitatparticular,comoocurríaenelNO del Duero,o en Soria. e
u.

En las paramerasde Sigaenzay Molina de Aragón [GARCIA HUERTA. R. 1989-90] la
e

mayoríade los pobladossesitúansobreun cerroaislado:70%.mientrasqueen llano sólo lo
e

haceel 13%.y el restoenescarpeso espolón.En conjuntohay25 yacimientos.-que no son
e

el resultadototal de prospecciones,pues aúnse estánrealizando—,en un área de másde
u.

5000 km2 de los cuales el 50% son menoresde 0.2 Ha. y casi en progresión geométrica u.

decrecen:0.2-0.5 Ha. 0.6-1 Ha, y mayoresde 1 Ha. Estadivisión se acercamucho a la del

Valle delJalón,mientrasqueel principiojerárquicode reduccióndel númerode yacimientos u.

en relación directaasu extensión,es un fenómenocomún,al menosen los pobladosmás u.

pequenos.El Castejón.conmásde 5 Ha. ocupaaquíel rangode ciudad. u.

u.
De nuevo se ubican a menosde 1 km del agua.y ademasde su emplazamientoen e

cerros,presentanmurallas.lo quehacesuponerunafuerteconffictividadparatoda la zona, u.

aunqueaun en estos cerrosy escarpeseligen los valles con alguna capacidadagrícola, e

pruebade ello son los silos de La Coronillaconcapacidadmediade 1.500kg. cadauno. Las e

e
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actividades ganaderasestán constatadasmás ampliamente, se supone que tendrían

pequeñosrebañosacordesa la reducidapoblaciónde los asentamientos,sin necesidadde

movimientosmigratorios.En el río Gallo la prospección ha sido más exhaustivay allí se

documentaun modeloqueocupael valle en sutotalidadcondistanciasV/I’ sobre los 7 km.

existiendograndesvacíosentrelas estrechascuencasfluviales.

En otro estudio sobre la región de Molina de Aragón [JIMENEZ SANZ, P.J. 1988J las

áreasde captaciónse establecenen los entornosmásinmediatosde los yacimientos,dadoel

solapaniientosobrelos clásicoscírculosde 5 lun de radio, como se ponede manifiestoal

trazarlos poligonosen la retícularectangularde los territorios, si bien, la cronologíade los

distintossitios apenasquedaesbozada.

Tambiénconprospeccionesen curso,existe un avancede los resultadosde la comarca

de Molina, estavez sobrela depresiónde Tortuera-LaYunta [ARENAS.J.L. 1993]. En total

existen 18 yacimientos para 533 km2~ de los cuales 2 son necrópolis, 3 torres y 5

instalacionesindustriales:alfares, etc. lo que deja 8 poblados.con unadensidadde 0.015

porkm2. La superficiede los asentamientosespequeña,conun máximode 1.9 Ha. 1.5. 0.?

y el restopor debajode las 0.5 Ha. Por lo quea la evolución del poblamientose refiere, la

mayor densidadcorrespondeal 1-fierro a. observándoseuna fuerte reducción en época

romana con 6 yacimientos. 2 de ellos de nueva planta, y el resto modificando el

asentamientoanterior.Parael Hierro 1 se documentan7 yacimientosdelos cuales6 perviven

en el Hierro II.

__________________________________________________________________________ u
Figura1V8. Angulosvisualesy contactosintervisualesde los poblados.JA. ARENAS ESTEBAN. El

poblandentode la segundaEdaddel Hierro en ladepresióndeTortuera-LaYunta(Guadalajaral.
Complutwn.4, Madrid. UCM. 1993.
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La ubicacióntopográficasecorrespondecon la de las parameras,así como la distancia

a los puntosde aguaque nuncaexcedelos 500 m. La visibilidad es muy alta, lo que no

significaqueexistanmuchoscontrolesintervisuales:mientrasquela distanciamediaVIP es

de 4 km. con mínimos de 1.1. 1cm y máximos de 12.2 km. Dadoque la población no se

distribuye por los valles fluviales, se interpretaque existe un interés específicopor los

aprovechamientosganaderoso mineros.Del Alto Tajo y Alto Jalón se añadió una nueva

reseña[CERDENO,M. L. ET AL. 19951 que no presentaningunanovedadsobreel panorama

aquídescrito.

En la provincia de Cuencatan sólo existe un pequeñotrabajo sobreel valle del río

Guadamejud[DIAZ-ANDREU,M. -SANDOVAL. MD. 1991-2]. Se trata de 14 poblados

ubicadosen cerrosy espolonescon murallas,y otros en los llanos sin defensas,de época

tardía, en torno al siglo 111-II aC. Como correspondea las condicionesgeográficas, los

yacimientosson muy pequeñosde 0.1 a0.6 Ha. El áreade estudioes en torno a los 1000

km2 lo que da una densidad aproximadade 0.012. Existen dos ámbitos claramente

marcadosentrelos yacimientosde la vega.todos, exceptouna torre, en la margenizquierda

del rio con superficiesmediasde 0.35 Ha. porlas 0.4 los amuralladosdelpáramo.

Recientementese ampliael modelocon los resultadosde la prospeccióndel río Mayor

[DIAZ-ANDREU.M. -SANDOVAL. MD. 1995] que vienen a corroborarlos datos del río

Guadamejud:pobladosmuy pequeñoscon unadualidadmorfológicaentrelos ubicadosen

altozanosde la vegao encerrostestigo,generalmentesin murallas.Las conclusionesson de

carácterdescriptivo,sin pretendertrascendermásallá de la confirmaciónde hipótesiscomo

la existenciade un camino longitudinal al río, o expresar la dualidad morfológica de

asentamientosemplazadosenvalle o rebordede páramo.Se recurrea explicacionesde tipo

genérico,comola jerarquíapiramidalde los asentamientosacuyacabezaestaríanErcavicay

Fososde Bayona.y en un segundonivel el Castillo de Huete, el Cerro de la Virgen de

Alconchelde la Estreflay Valdelosantos.Estesistemapiramidalque aún permitediferenciar

pequeñasaldeas,junto a la existenciade unosyacimientosamurallados,sedesarrollaria

porlapresiónde Romadesdeel siglo II aC.

En la provincia de Teruel existeun estudiosobreel poblamientoibérico en Mora de

Rubielos,municipiocuyo proyectode prospecciónintensiva secomenzóen 1984 [PERALES.

M~P. 19891. La estructuradel trabajo es idénticaa la de Albarracín. Se documentan29

yacimientosen un áreade 95 1cm. con una densidadinusitadade 3.27. de forma que la

distanciamediaVI P esde 0.9 1cm. Al analizarlas distanciasy las fotograflassecomprueba

que 9 de los yacimientosse encuentrana menos de 750 m. y 12 a menosde 250 m.

existiendocierta indefinición en la consideracióndel término “yacimiento”, aplicado por

igual a necrópoliso porcioneserosionadasdeun mismositio quesedesgiosaen tresnúcleos
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distintos:cima laderay basede los cerros.

En el NO de lasierrade Albarracín sedocumentan30 yacimientosen un áreade 396

1cm2,unadensidadde 0.075.La distanciamediaV/ 1> esde 2.65 1cm, aunqueno se evalúan7

casosy volvemosaencontrar4 yacimIentoscondistanciasde200m quedebencorresponder

anecrópolis.Lascategoríaspor tamañoseestablecenenmenoresde 0.2 Ha, de0.2 a0.5. 0.5

a 1 y mayorde 7 Ha. De nuevo se apreciala jerarquíaen función del tamaño,de modoque

sólohay un yacimientomayorde 7 Ha. Más de 1/3 de los asentamientoslo hacenen lugar

defendibley tienenmurallas,porun 27% queseubicanenel llano ¡COLLADO VILLALBA. O.

I99O~

FiguraIV,9. NO. de la SierradeAlbarracín.Círculosdc 5 km y visibilidad, O. COLLADO VILLALBA.
lntrcduceiónal poblam¡entode ép«aibérica en el Noroestede la Sierra de Albarracín. Teruel.

1990.

A faltade otros datos, y en vistadel solapanMentode las áreasde influencia de los

yacimientos,seaplicaunafórmulade gravitaciónuniversalquedistribuye los territorios en

funciónde la superficiede los yacimientos.

IV.1.7 El Suroeste.

Si hastahaceunos pocosaños no existianprácticamenteestudiosespacialesen este

área,desde1989 se haniniciadouna seriede investigacionesquevienena llenar esevacío.

En elvalle del Guadianaasu pasoporlaprovinciade Badajoz¡RODRIGUEZ [MAZ,A. 1989]

se observa la ya conocida disposición lineal en torno a los ríos al tiempo que los
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asentamientosse dividen en grandes:más de 4-5 Ha y pequeños1-3 Ha. Junto a ellos e’

existenasentamientosagrícolasen lasvegas,sin fortificar y torressimilaresa las de Córdoba u-

y Jaén.

Aunquecon unadécadade desfaselos estudiosespacialesen el SO se inician con una

síntesisdel pobamíento.amodode catálogo[BERROCALRANGEL. L. 1992j. muy similaren

suconjuntoa la obrade F. Burillo enel valle del Ebro. Tras unapormenorizadadescripción

de laculturamaterial:cerámicas,casas.urbanismo,necrópolis,etc, sedescribela morfología

de los emplazamientos.Las variablesmorfológicas son la base de las consideraciones

espaciales,quizápor el hechode queno secuentacon prospeccionessistemáticas.

La tipologíamorfológicade los 133 yacimientosestudiados,tanto de las ubicaciones

comode las recintosamuralladosy el urbanismo,esexhaustiva,distinguiendotres grupos

segúnel gradode adaptaciónde lasestructurashumanasal relieve, predominandoel mixto.

estoes,el refuerzode taludesnaturalescon murallasy la adaptacióndel urbanismoa la

topografia.La superficiede los asentamientossólo esconocidaen la mitad de los casos,se

agrupanentrelos de 0.5-3Ha,queaúnsepuedensubdividirhastalos menoresde 1 Ha. que

secorrespondencon los castellaromano-republicanoso los asentamientossindefensasy de

escasaocupación.La mayordensidadcorrespondea los asentamientosen cerro o espolón

de 1 a3 Hay los del siguientegrupode 3 a 5 Ha. Porencimade 6 Hael 50%de la muestrase

correspondecon lugares que serán ocupados también en épocaromana. No existen

yacimientosmayoresde 8 H.

La falta de grandesnúcleos, tanto ahoracomo en épocaromana,serelacionacon las

citas de Estrabónsobre el carácterrural de las poblacionescélticas, lo que sirve para

confirmar la etnicidad “céltica” de esta región lusitana (Beturia), ignorando la relación

existenteentreel tamañode los núcleosde poblacióny las condicionesgeográficasde cada

reglón, que confonnanla escalapoblacionalde cadacultura, algo que se puedeobservar

inclusoenel poblamientode la actualidad.Desdeesepunto devista, habríaque considerar

“celtas” todaslasáreasagrestesy montañosas,como las de los castrossorianos,de Teruel,

Cuenca,paramerasde Molina, etc. Se propugnaen celtismo autóctonoavalado por las

fuentesy porelpatróndeasentamiento.

El estudiodeláreadecaptaciónserealizasobredoszonasconcretas,ambascon 1800

lun2 (densidad0.008)de extensióny 15 yacimientos.Unade ellas,la cuencacentraldel río

Ardila. sepresentaenun nuevotrabajo[BERROCALRANGEL, L. 1994] querecogepartedel

materialanterior:texto, gráficosy mapas.asícomo susplanteamientosgenerales.De nuevo

los nivelesde descripciónmorfológicay la asociaciónde sus característicasunidas a otras

mássubjetivas,comocaminosy cañadas,y los datosdelas fuentesescritastomadosa priori
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comocategoríasespaciales,seconjugancon la deducciónlógica pararelacionarlos factores

en lugar del análisis espacialy validación hipotéticade los resultados.Probablementela

ausenciade prospeccionessistemáticasoblige aello.

FiguraIV.1O. Patróngeopoliticode los asentamientosprotohistóricosdel SO. Siglos Vl-IV aC. L.
BERROCALRANGEL. El oppidumdeBadajoz.ALMAGRO. M. -MARTIN, A.M~. Castros~>¡Oppidaen

Extremadura. Ccniplutum.Extra,4. Madrid. UCM

A pesarde unaubicaciónea cerros,sebusca,sin embargo,los manantialescercanos.

En estacuencadel territorio de la Beturia, las distanciasal V/P sonde 3.35 km, y los

yacimientossearticulanen torno al núcleocentral de Nertobriga,en una disposicióncasi

hexagonal.Aguas arriba seconstataun patrón de tipo dispersoy en el cursomedio se

alineanunaseriede asentamientosen lamargenderechadel río, en torno al caucede agua

y los yacimientosmineros,con separacionesde 10 km entreasentamientos.

Ensendostrabajossobreel occidentede la provinciade Cáceres[MARTINBRAVO, A.M~.

1993; 19941, la morfologíade los hábltatsvuelveaocuparun lugar destacadoy los sistemas

de murallasson descritoscon detalle. Las superficiesde los yacimientosson reducidas:

gruposde 1-2 Ha, 2-5. 6 y 12: que seponenen contrastecon lasgrandessuperficiesde la

MesetaNorte, pero no llega a definirseun modelo de distribución espacial.Al parecer,se

produceun ‘encastillamiento”enel Hierro 1 (Hierro 1 y II setratan de formaconjunta)donde

tambiénexistenpequeñosasentamientosenel llano, sin defensas,que desapareceránen el

H II. El áreade estudioocupaunos 2000 1cm2 con un total de 22 yacimientos(HI-HII)

[MARTINBRAVO. AMa. 1994j. La faltade productividadde las tierrasorientaríala economia

haciala explotaciónganadera.Estos datosse toman de una prospecciónselectivasobre

lugarescon alta visibilidad, pasosnaturales.ríos y lopónimosrelacionadoscon la palabra

castillo.

493



u-

frne PL’ 1. ¡Patrones¿easen¿camientoen elmundio¡bérito.

Figura IV. 11, Esquemade las propuestasgeopolíticas.A Alcácer-Setúbal.83 Azouaga-SanJoáo.84
Nertobriga.BERROCAL RAI4GEL. L. [1992]Lospuebloscélticosdel Suroestede la PenínsulaIbérica.

ComplutumExtra2. Madrid. UCM.

Laaparentehomogeneidadde los asentamientosprerromanosextremeños:localización

sobreun cerroestratégico,gran control visual, proximidada un río, etc., sematizatras un

examenmásdetallado,estableciéndosetres grupos: pobladosque controlanlos principales

vadosdel Guadianadurantetodo el 1 milenio aC.. pobladosdel Hierro II, y fortificaciones

[RODRIGUEZDIAZ, A. 1995]. Dadala largaocupacióndel primer grupoo pobladosde vado,

suvalorcomo indicativosde los patronesde asentamientodel Hierro II essólo parcial. Los

pobladosfortificadosarrancandelsiglo IV. trasla profundareorganizaciónterritorialsurgida

a consecuenciade la crisis del horizontetartésico.La ubicaciónde estoscastrosseda en

pequeñoscerros con poco control visual. Este patrón de la SegundaEdad del Hierro, se

interpretacomo consecuenciade los movimientoshaciael sur de pastoresen buscade

pastosy hierro.

La historiografiadel Hierro II en el SO. se centra fundamentalmenteen la definición

étnicadel territorio, aquídefinidacomo la baeturla célticade las fuentes:..2 identificar con

certeza este nuevo panoramaetnccullnrol surgido en el Guadiana Medio con la “Beturia

prerromana’t Entendemoséstacomo un espaciosocioculrural y econCmlco,individualizado y
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diverso a la vez, surgido.- corno consecuenciadirecta del fin de la hegemoníatartésica.

[RODRIGUEZDIAZ, A. 1995:1691.

Tras la destrucciónde los asentamientosindígenas,se crearánnuevasciudadespara

controlary concentrarla población, que son las que aparecenen las fuentesclásicas:

Mirobriga, Nertobriga, Lacimurga, etc., orientadas a la explotación de las galenas

argentíferas.en detrimentode las anteriores explotacionesde hierro relacionadascon los

pobladosindígenas.

Las explotacionesde platadaránlugaral desarrollode las torreso recintosfortfficados.

que se caracterizanpor una ubicadión a gran altura, en zonasde pasosnaturales,con

ausenciadearmasy herramientasagrícolas,peroabundanciade grandestinajas,ánforasy

escorias(p. ej. Hijovejo). Las torres de la comarcade La Serena,se explicancomo recintos

militaresconstruidosaraízde lasguerrasentreSertorioy Metelo[ORTIZROMERO, P. 19951.

Posteriormenteseconstruirántorresen el llanohastael cambiodeEra,y ya en el siglo 1 dc.

cumplidasu función militar, seránreaprovechadaspor asentamientosahora de carácter

agricola.Estehechohallevadoavariosautoresa considerarlas torrescomo asentamientos

romanosruraleso granjasfortificadas. Del mismo modo, las torres del siglo 1 aC. se han

venido considerandoen otros lugarescomo Andalucía, de épocaibérica, sirviendo para

argumentarlas teoriassobrela articulaciónde los territorios politicos del Ibérico Pleno, el

establecimientode fronteras étnicas o politicas a raíz de un pretendido patrón de

asentamiento,y en generalla expresióndel control político de los núcleosjerárquicos o

lugarescentrales[ORTIZROMERO,P. 1995].

IV.1.8. La MesetaSur.

Para la MesetaSur, exceptuandolos ejemplos antescomentados,no se cuenta con

ningúnestudioespacialde relieve, los datossevan incluyendoen repertorioscadavez más

abultadospero a falta de consideracionescomo tamaño,densidadde yacimientos,etc: Los

problemasquese presentana este respecto son evidentes,dichasprospeccionesno se han

realizado,u de los pocoshábitats que se cono-sen,sólo unapequeñaparte estánpublicados.

[SANTOSVELASCO. J.F. 1987-SI.

Así lascosas,sólo sepuedenrealizarcomentarlosdecaráctergenérico.insistiendosobre

la alineacióndeacuerdoa unasviasde comunicaciónantiguasque no seconocena fondo

en realidad,Las consideracionessobreel poblarniento[LOPEZROZAS, J. 1987> sebasanen

ejemplosaisladoscuya representatividadse desconoce.Estaescasezde datos no permite

profundizarmás. y de estemodo se repiten los esquemasinterpretativosde haceaños
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[LOPEZROZAS. J. 1987]. u-

Mientras tanto hemosde conformarnosconlos paralelosde otrasáreasy la exposición

de las metodologiasdeseables,amén de unaspinceladasque hablan de una jerarquía

espacialrepresentadaporgrandesyacimientoscomo Fososde Bayona o Dehesade la Oliva

II, cercanosa las SOHa. otrosdemedianotamañocomolos de mescas,Yeles o Consuegra.y

finalmentelos pequeñoscomo PedroMuñoz, Cerro Redondoo los denominados“fondos de

cabañas”,que secorresponderíancon las granjasagrícolasubicadasen las vegasen otras

regiones[SANTOSVELASCO. JA. 1987-8].

En la provincia de Madrid lá situación no es muy diferente, con una continua

publicaciónde noticiasaisladashastael final de los 8o5. La prospecciónllevadaacaboen

estaprovinciaesdeesperarque fructiflque en breve. De momentosólo se cuentacon los

trabajospublicadossobreel valle del Tajux’la. primeroen el término de Morata [ALMAGRO.

M. -DE LA ROSA, R. 1991],dondesecitan 5 yacimientos,si bien dosde ellos a escasos100

m, en el caucedel río todos ellos, excepto1. Estosyacimientosse integranen un esquema

mayor [ALMAGRO,M -BENITO. J.E. 1993j en el que se cartografíaun total de 14

yacimientos,repitiendode nuevo localizacionesmuy próximas (100-300m.)en varios de

ellos. Dadoque los resultadossepresentancomo unaprimeraaproximación,se desconoce

el carácter,la funcionalidad.y laextensiónde estosasentamientos.

Los autoresconstatanla existenciade dosasentamientosfortificadosen altura, de tipo

“castro” en zonas de control visual del valle y sus accesos[ALMAGRO,M -BENITO, J.E.

1993:303], lo que se interpreta como signo de una organización estable, se trata de los

últimos cerrosqueseapoyansobrelavegacon friertesdesniveles.Los únicos indicios sobre

el carácterde los yacimientossonindirectos,al paralelizarsudisposicióncon ladel territorio

de los pueblos actuales,lo que viene a equivaler a 4 poblados. No se comprendela

afirmaciónsobrela falta de oppicla en todo el valle, y el consecuentecarácterrural de la

población,que expresaríalos procesosde jerarquizaciónoperantesa gran escala,de modo

que estoslugaresdependeríande centrosmás importantescomo Titulcia o Compluto. Se

destacalacontinuidadquepareceobservarsedesdeel Bronce Final al Hierro II, continuidad

que se rompe en épocaromana,con una ligera ampliación de asentamientosque se

concentranen la vegay en tomo a dospuntos,mientrasque se colonizannuevoslugares

curso arriba del río. En todo momento se tratan como contemporáneoslos 14

asentamientosadscritosgenéricamenteal Hierro II.

5 La últimaobraque las reuneVALIENTE, 5, [1987]La II Edad del Hierro en el Valle Medio
delTajo.TesisdoctoralUniversidadAutónomade Madrid. Inédita
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FiguralV.12. Compárenselasáreasculturalesestablecidaspor M. Almagro.La iberizaciónde las
zonasorientalesde la Meseta.“SimposiumfnternocicnalOriginis del Alón Ibérie”. Ampurias38-40,
Barcelona.1977. y J. López RozasL1987] El poblamientoibérico en la MesetaSur. Iberos.Actasde

las E Jornadassobre el mundoibérico. Jaén,1985.

IV.1.9. Algunosejemplos del exterior.

Entremuchosejemplosdel ámbito mediterráneo.cabedestacaren el mundo griego el

estudiosobreTesalia[AUDA.Y. ET AL. 1990!. Los métodos empleadosse basan en las

relacionessobreel V/P. paracitar despuésvarios casosde agrupaciónde ciudadespor

sinecismo.como Metrópolis o Demetrias.estatiltirna configurarála liga de los Magnetes.

Destacala reutilización de algunos viejos limites por los romanos,pero en un contexto

generalde reorganizaciónterritorial y rupturade la vieja malla original, con unaacusada

tendenciaala jerarquizaciónde los modelos.La muestraagrupa62 yacimientosen un área

de 14.285km2 y V/Pcon mediade 9.8 km. y una densidaden extremobaja: 0.004. lo que

hacedudar de la exhaustividaddel registro. Otros datos en bruto arrojan valores con

densidades0.012 yacimientospor km2, comoporejemploen Creta.con un áreade 85 km2

paracadaasentamiento:o en Fócide. con 22 asentamientosen 1650 Km2 (densidadde

0.013).mientrasquelos territoriosde ciudadesestadocomoArgos sonde 1400 Km2. Corinto

880 Km2, y Atenas 2500 l<m2 o lo que equivalea círculosde 20. 15 y 25 km de radio.

[BINWIFF,dL. 1977].

Desdeuna perspectivaglobal los patronesde asentamientose basanen las grandes
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ciudades,ciudadesestado,de las que existen unas500 en Greciacontinental,con unas

mediasde 2000-3000habitantesy unos400 km
2 de territorio (círculosde unos 10 km. de

diámetroy 20 lun. distanciaVII>). En el territorio se distribuyen pequeñaso medianas

aldeas,siendocomún de 10 a 20. e incluso sin la existenciade una ciudad, lo cual se

interpretabacomoun signode atrasoensu tiempo.Tambiénsedan granjasy cobertizosque

aumentanennúmerodesdeel siglo IV aC. Lasciudadesseubicabanen principio en lugares

fácilmentedefendibles,paradespuésasentarsecercade las tierrasmas fértiles [JAMESON,

M.H. 1990]. Peroeste procesode “encastillamiento”se produceen el siglo IV aC. tras las

guerraspersas,cuandolas ciudadesgriegashanrealizadoalianzasy ampliadoel horizonte

desu propio territorio. Los cambiosde la estrategiamilitar condicionanun nuevopatrón de

asentamiento,con intentos por anexionar los territorios vecinos, que hacenque éstos

debanserdefendidos.Así seinicialaconstruccióndemurallasen lasciudadesy torresen el

campo [OSBORNE,R. 1987j. donde la acrópolis se convierteen la atalayade todo el

territorio, comonotaraA. Ruiz [RUIZ,A. 1986].

Ya en ámbitoscentroeuropeos,en Francia,en el valle del Herault [GAlICIA,D. 1993j

existen11 yacImientosenun áreade 1000 km2 lo que daunadensidadde 0.011. Al igual

que ennumerososejemplos,destacalapervivenciade los lugareshabitadosen el H 1 y el H

II, produciéndoseun procesodejerarquizacióny concentraciónhacialavertientederechade

la cuencaEn los siglos II y 1 aC. el modelo cambiaproduciéndoseunaverdaderaeclosiónde

asentamientosen llano, a la parqueaumentael númerode los yacimientos.

En el valle del río Aisne IPION, P. 19901 se realizó una prospecciónintensiva

desarrollandoun modelode evolución de los asentamientos.Las teoríasde Christallerse

examinandesdelas aportacionesa la naturalezadel intercambioen la Antigúedad. de

Poianyi,queenfatizabael intercambioy la reciprocidad.La redistribución,en las jefaturaso

estadosesunafonnacentralizadade integraciónsocialasimétrica,algo que sí puedeevaluar

la teoriadel LugarCentral.

El áreatiene 1800km2 conun totalde264 yacImientosparalos dosmilenios anteriores

anuestraera.Lascomunidadessearticulanen el espacioen relacióna la ubicaciónde las

necrópolis,ocupadolas lianurasfluviales. Se tratade jefaturascon núcleosque controlan

territoriosde 30-60km2 hastael BronceFinal. En el Hallstatt Medio y La TéneInicial (600-

250 aC.)aparecenya asentamientosfortificados (3) en los rebordesdel llano con superficies

de 15 a 1 Ha. mientrasqueen el valle existenpequeñasunidadessin amurallardivididas en

3 categorías:cercadosortogonalescon foso de 1 Ha: unidadesde trabajo donde se

encuentransilos, hornosdomésticos,etc. de 1 a 2 Ha.y bateríasde grandessilos (5-15) en

descampados.Este tipo de asociaciónse denominacentralizadoy supracomunal.formado

por4 ó 5 gruposfamiliaresde unadocenade personasquecontrolanun territorio de 15-20
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lun2 enlavegay 100 km2 enel llano. Estascomunidadesseránreagrupadascada6 o 10 en

entidadessocio-políticascentralizadascompuestaspor300a 500 individuos,bajo el control

jerárquico de una comunidadal frente de la cual se halla un individuo que estaría

representadopor las tumbasde carro.

FiguraIV.13. Lugaresfortificados del territorio sueson.NON, P. [1990]De la cheiferiea l’état?
Territoireset organisationsocialedansla vaileé de lAisne aux agesdesmétaux(2200-20ay, J.-CJ.
Archéologie eL Espoces.X ReencontreEntemationaledArchÉologieet d’Histoire. Antibes.Paris. 1989.

En el períodode La Téne Media y final (hasta20 aC.) se documentan79 pequeños

cercados,avecesasociados2 ó 3 entreellos,de 1 Haycircundadosporfosos,quesepodrían

interpretarcomo los aedwíciaque cita César,sin embargo.no existe ningunacategoríade

asentamientosquesepuedaasociara los vid. Pobladosfortificadosexisten23. 2 de ellos en

lavega.consuperficiesquevaríande 1 a 40 Ha.Paracomprobarla homogeneidaddel patrón

seaplicala técnicadel lugarcentralestableciendocuatronivelesde acuerdoa la superficie:

1-3 Ha. 6-10 Ha. 15-26 Ha, y mayoresde 26 Ha, existiendoun orden jerárquico con el

módulo 1:3, pueshaydemayoramenor1 yacimiento,3, 8, (deberlaser9) y al final 7, lo que

rompeel modelo.Seaplicadespuésel testdel vecinomáspróximo en la versiónmodificada

adaptadaasuperficieslineales6,de acuerdoal cual setomaen consideraciónlas distancia

alV/P delmismorangoy al V/P de rangosuperior.Lasdistanciasobtenidasmuestrancomo

paralos yacimientosmáspequeñosno secumple la ley, mientrasque parael restoexiste

una jerarquíapiramidal sobre las distancias13 lun, 25 lun, y 50 lun., confirmando la

ilpótesisde lugarcentral parael yacimientode 40 Ha, con un territorio de 2000 km2, para

los segundosunos500~«n2paralos terceros150-200lun2y los cuartos15-30km2.

La confirmación de la validez de la teoría de Lugar Central ha sido comprobada

especialmenteparalasciudadesromanas,cuandoyapredominanlos principiosde mercado,

6 DA. Pinder. M.E. Wiherick.A modlficationof nearest-neighbouranalysisfor use in linear
situations.Geograptiy.60. 1975.

L
o 20km
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dondese aprecia,además,la generaciónde mercadossecundariospor crecimientode las

capitalesde región,a mediocaminoentrelas capitalesmayores,ya queahíes el lugar donde

haymenoscompetenciadelos grandescentros[HODDER,1. 1972].

Figura1V.14. Ciudadesromano-británicas.Mercadoscentralesy secundarios.1. HODDER,
Locationalmodelsand thestudy ofRomanoRritishsetticment.D.L. CLARKE. Mcdels iii Archaeology.

Londres, 1972.

u.

u-

IV.1.1O Conclusión.

Todoanálisisespacialexigeun registroarqueológicorigurosoa la vez que extenso.Las

diferencias,tantoen la extensióncomoen la intensidadde los registros,hacea vecesdificil

la comparaciónde los modelos.Asimismo, la falta de exposiciónde las metodologíasde

prospecciónen las que se fundamentanlos análisis,no permiteevaluaral mismo nivel los

resultadosde lasdistintaszonas.Sólo el conocimientodetalladode los yacimientospermite

establecersecuenciascronológicas más precisas, o en su caso intentar corregir las

deficienciasmediantealgún test estadístico,a la vez que se transciendeel mero ejercicio

geométricode relacionarpuntosenel espacio.

Por ello, la cuantificaciónbásicade algunasvariables esencialesconstituye aún un

punto de partida importante, a fin de poder contrastar los distintos resuitados. La

cronología, la jerarquizaciónde los asentamientossobre la base de su extensión,y las

distanciasa los vecinosmáspróximos, sonparámetrosque dependenestrechamentede la

calidaddel registroarqueológico.

Unade las fonnasdecontrastarindirectamentela intensidadde las prospeccioneso los

ajustescronológicos,sonlos índicesde densidadde yacimientosen la superficiede las áreas
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estudiadas.Sorprendentemente.estos índices presentanunos valores más o menos

estables,o almenosdentrodeunosumbralesdevariabilidadmuy pequeños.Así, en diversas

zonas diferenciadasgeográficamentey de distintos ámbitos del Mediterráneo, las cifras

oscilan entre0fl09 y 0.013 yacimientospor lun2, lo que implica unasdistanciasal V/P

cercanasa los 10 lun y un territorio de 66 a 100 km2 paracadayacimiento, (nóteseque el

áreade un círculo de 5 lun deradioen tomoal yacimientosupone78.5 Krn2). Parala Mesa

de Ocañalos valoreseran0.011y polígonosde 80-90km2. Estadensidadde yacimientosno

tiene en cuenta el tamaño de los mismos, que parece estar más en función de las

condicionesgeográficas.pero sonvaloresque se puedentomarcomo representativos,tanto

del momentoculturalde la SegundaEdad del Hierro, como de unadeterminadaintensidad

en lasprospecciones.

El indice de superficie de ocupaciónpor área,deberíaser uno de los factoresmás

significativosdecadaculturay medio ambientey. sin embargo,apenaspuedecalcularseen

lamayoríade los casos.Los valoresen tomoa 1000m2 deyacimiento por Km2 se danen el

Alto Guadalquiviry, de acuerdoa nuestroscálculos,en la Mesade Ocaña.El resto de los

ejemplosdondesepuedemediresteíndicetienenvaloresmásbajos,con los 500m2 del Valle

Medio del Duero, o los 170-140de las tierrasaltasde CuencaGuadalajaray Teruel. En

Francia.los yacimIentosfortificadosdelos suessonesenel valle delrío Alsne,presentan800

u>2 deyacimientopor Km2

El parámetromasasequibleen los estudiosbasadossobreprospeccionesarqueológicas

eslasuperficiede los asentamientos.Haceañossepublicó un listado comparandolas áreas

de los yacimientoshispanosibéricos[ALMAGRO.M. 1986].Allí sehacíaénfasisenla falta de

datosexistentesal respectoy la aleatorledadde los mismos.De otra parte, se constatabala

reducidaextensiónde las ciudadeshispanassi se las comparabaconlas ciudadesestadode

Etruria, Lacio o Grecia. Excepciónhechade Cádizy Cartagenacon 80 Ha, ningunaciudad

ibéricasuperabalas 50 Ha, alas quese aproximanCórdoba,Carmo,Cástuloy HastaRegia.

estableciéndoseunaprimeralecturade jerarquizaciónencuanto al tamañode los núcleos.

Destacaque el 90% de la muestra presentaextensionesde 10 Ha. o menos. Más

recientementeel mismo autor vuelve sobre el tema ahora centradoen la zona “céltica”

hispana[ALMAGRO,M. 1994].De acuerdoaestoscálculoslos carpetanosy vacceosposeen

las mayoresciudades,seguidosde los vettones, mientras que los celtiberos tienen más

“oppida” medianos.

Las cifras de estostrabajosreflejan las dificultades queexisten en la mediciónde los

asenaimlentos.por no hablarde la aleatoriedadde unasextensionestomadasen abstractoy

descontextualizadas.ya quede nadasirve medir los perímetrosquedelimitan estructuras

como puedanser unasmurallas,o la extensiónde los restoscerámicosde superficie. sin
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profundizaren lascaracterísticasdecadalugar. Se havisto como a las 14.5 Ha de Cogotas

selesasignan200habitantesa raízde los datosde lasnecróplisexcavadas.Dos de sustres

recintos no contienen áreas de habitación, sino artesanaleso para ganado [RUIZ

ZAPATERO, G. -ALVAREZ-SANCHIS. J.R. 19951. Algo similar debe ocurrir en Posos de

Bayona(Villas Viejas.Cuenca).Identificadacon la ciudadprerromanade ContrebiaG2rbtca.

se le han supuesto50 Ha. de extensión,y así constaen los repertorios,pero se deberian

restarlos dosrecintosmásexternos,comoen Cogotas,con lo cual la superficie sereduciría

en tornoa las20 Ha.

Otras circunstanciaspueden conducir a error, como es la herencia de viejas

concepcionesquetendióa identificarciertasciudadesque semencionanen las fuentescon

los lugarescentrales,abultandoimplícitamentesussuperficies.Así, dentrode las ciudades

carpetanas,se han supuesto40 Ha parael cascoibérico de Toledo [ALMAGRO.M. 1994].

quela conviertenen unade las mayoresciudadesprotohistóricasde la Península,cuando

precisamenteparaToledoexisteen la fuentesunaclaramenciónasu tamaño:parvaLas 40

Hasecalculansobrela basede la extensiónde la península’que delimitaráposteriormente

el asentamientomusulmán,peroel asentamientoiberodebióen realidadreducirsea la cima

del Alcázary Corralillo deSanMiguel, que esdondesedetectanlos restosarqueológicosde

esaépoca,con pocomásdeunparde Ha. Algo similar ocurrecon Consuegra.a laque se le

asignan30 Ha, cuandoel cerrodel castillodondeseubicóel yacimientoprerromanodel siglo

III aC. apenaspuedealcanzarmás4 Ha.

Por lo querespectaalascaracteristicasdescriptivasdelos patronesde asentamiento,la

primeraesla de su disposiciónlongitudinal siguiendolos cursosde aguade los ríos, sus

afluentes, e incluso los deltas.Se interpretaque tal diseño se debe al interés por el

aprovechamientode las tierrascon sedimentoscuaternariosde gran riquezaagrícola, pero

habríaquematizarestasconclusiones.La disposiciónde los asentamientosen torno a los

cursosdeaguanodejade serunacomprobacióntautológica.ya que el aguaesun recurso

indispensableparala vida. por lo que los asentamientossedentariosde todos los tiempos

hanbuscadosuproximidad.Es por tanto, la cercaníaa fuentesde aguapotable [DELIBES.

G. -ROMERO, F. -MORALES. A. (Eds). 19951 la quedictala ubicaciónde los asentamientosy

no la accesibilidada tierrasdemayorpotencialagrícola.Por otro lado, los suelosaluviales

no sonlos másindicadosparaunaagriculturacerealisticapracticadaconaradoslivianos: el

aradocomúno romano: al contrario, son Idóneosparala agriculturade azada,esto es,

agriculturaintensiva y a menudomixta, de huerta,que englobatanto hortalizascomo

árbolesfrutales,vides y olivos. Este aprovechamientode las vegasse constataen época

romana,pero no antes.Al igual que en la Alta EdadMcdia, las vegasdebieronpermanecer
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en su mayoría incultas, cubiertasde tarayy retamas7.Analizando en profundidad los

sistemasde asentamientos,se puedeobservarcomo los núcleosdel Hierro II buscan los

bordesde páramosallí dondelos hay, como ocurreen el territorio vacceoo en la Mesa de

Ocaña.o bien las laderasde los grandesvalles fuviales. como el Guadalquiviro el Ebro,

porqueson éstas,la que tienenlos índices de idoneidadmás altos parael cultivo en las

condicionestecnológicasdel Hierro II. Los vallesdel Tajo o el Dueromedios,no estuvieron

ocupadosdurantela SegundadEdaddel Hierro.

La dispocisiónlineal en tomo a los vallesvienedictadapor la propia topografia en la

mayoría de los casos,sin relación a lo que en los mapasagrológicos del siglo XX se

cartograflacomo tierrasde mejorescultivos, al contrario, dentrode sistemaseconómicos

quetiendenal autoabastecinMento.la disposiciónlineal debieraobedecera la segmentación

equitativade los territorios,quesearticulanensectoresperpendicularesa las corrientes,de

forma que cadaasentamientocuente con un espaciodonde exista la mayor diversidad

ecológicade tierrasy aprovechamientos,condición indispensable,o al menosóptima, en

estossistemaseconómicosautosuficientes.En un espaciocóncavolos yacimientossituados

máspróximosala corrienteo másseparadosde otros, apareceráncomo lugarescentralesy.

la supuestamentemayorpotencialidadagrícolade las tierrasde las vegasmáscercanasa

estossitios, los dotarádevariablescuantificables,dejustificaciónestadistica.parael modelo

de LugarCentral.Porcontra,si seeligen varios vallesy susinterfiuvios comopodríaserel

casode la Mesade Ocañay los páramosseptentrionalesde la MesetaSur. o la Cuencadel

DueroMedio, los yacimientosde bordede páramoapareceráncomolugarescentrales,dado

quesuspolígonosseránmayoresporla existenciade grandesextensionesde tierrasyermas

(los vacíosvacreos).alavezque elpatróngeneralaparecerácomoreticulado.

Todos los análisis espacialesdel ámbito ibero se basanen la existenciade una

jerarquizacióndel hábitat,leídade las diferenciasde superficiede los asentamientos,a las

que se une una dicotomíabásicade ubicación o morfológica: llano-cerro, no murallas-

murallas.Estasvariacionesseinterpretancomodiferenciasfuncionales,queparaestaépoca

sereducenesencialmentea la existenciade poblados,-que algunosautoreshan intentado

categorizar sobre la dicotomía esencialbajo el apelativo de oppida y castros: granjas

agrícolas: en el llano, de pequeñaextensión y sin amurallar, y atalayas o recintos

fortificados: de pequeñaextensión, amurallados y de gran visibilidad. Este modelo

trifuncionalsehacemáscomplejoen lacostacatalanadondeexistennumerososcamposde

~ J. LópezAgurleta. Vidadel VenerableFundadorde la Ordende Santiago. Madrid, 1731, cap
vn.
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silos y, puntualmente,en épocaarcaica,con la existenciade pobladosespecializadosen la

producciónde conservasde pescado,factoriasmineraso de producciónde vino; Alt de

Benirnaquia.Quéjola.etc.

La superficiedel asentamientopor sí solano puedesercriteriosuficienteparaestablecer

modelosde jerarquización.Desdela literaturaetnoarqueológicaseinsisteen la necesidadde

combinarvarias caracteristicas,pero la etnoarqueologíaha tenido escasopredicamento,

paradójicamente,en un paísdondelas tradicionespopulareshan estadovivas hastahace

poco. Los análisislocacionales.sin embargo,seaceptaronde buengrado,sin duda por la

comodidadde suaplicación,ya quese puedenrealizarcómodamentedesdeun laboratoriou

oficina, sin necesidadde los largos y tediososestudiosde campo, a la par que llevan

aparejadoun imponenteaparato técnico que los modernosordenadorestraducen en

vistososgráficos. e impresionantesdiagramasestadísticos,capacesde conjurar nuestro

complejode a-cientificosenun paísen “vias de desarrollo”.Y, sin embargo.inclusodesdelos

estudiosmásortodoxosde la geograflalocacional aplicadosa la arqueología,seinsisteen

que: altemolive ways of thlnklng about socia! uní! spatial relatinns start ftom more

ethnDloglcoJlyprotucativeassumptionstizan thosein thesoda!physlcsof convenflonalCrflIrczl-

placemaleEs[PAYNTER.R. 1983:263].

El factorrelevanteasociadoa lasuperficieesla población,pero éstano respondea una

relación lineal con la superficiedel asentamiento.De otro lado, los estudiosetnológicos

ponen de manifiesto que el áreay la densidadde restos (usualmentetraducidos por

cerámicasen superficieen trabajosde prospección),sedebena la edaddel yacimiento. Su

lugardentrodeun modeloregional,sólo puedeestablecersedesdeel estudioconjuntode esa

región.Porlo general.el área,la densidadcomparadade restosen superficiey la diversidad

de los artefactos,puedenaportanindicios sobrela importanciarelativade un yacimiento

[KRAMER.C. 1982:197]. Los lugarescentraleso ciudadessuelentenerestructurasurbanas

máscomplejas,a la par que una diferenciaciónsignificativade items entresu centroy su

periferia: unadensidadmayor de población. y en general un diversidadde artefactosy

estructurasque contiene toda la variabilidad existenteen el resto de los lugares,más

algunositemsquesóloseencuentranenel lugarcentral [KRAMER.C. 1982:198-9].

A pesarde que la mayoríade los estudiossebasanen unosregistroscon un grado de

representatividaddesconocido,produciendomodelosdescriptivosantesque interpretativos,

la combinaciónde las tipologíasde asentamientoen el mundoibero, dan lugar a varios

modelosgeneralesdel poblamiento.queA. Ruiz y M. Molinos clasfficanen: modelosmixtos,

los queenglobanaquellasrelacionesentrepobladosde diverso tamañoy pequeñasgranjas

rurales,comoen lacostacatalana,o bien,además,con sistemasde torresde defensa,con o

singranjasagrícolas,comoocurreen Levante:modelosnucleares,o basadosexclusivamente

504



%rñan?y ¿igteuralíaten4/¿elf/&n-a IZ ¿z2 4fra ¿eOcaiza. 1>. ZIrbñuz

en los pobladosbien fortificados:Guadalquiviry, finalmente,los modelosexpansivos:Bajo

Ebro, con multitud de pequeñospobladosamuralladosy distanciasVIP muy pequeñas.

Grossomodo, este último pareceser el casoparalas zonas de rebordemontañoso,como

Teruel,Soriay Norte de Cuencay Guadalajara.

La evolución diacrónica general parte de un sistema de asentamientosmedios

fortificadoso no, al queseadhierenlas granjassin fortificar, comoen el Bajo Penedés.que

evolucionahaciaasentamientosmediosfortificados con otros pequeñossin defensas,a los

queposteriormentese les añadiráuna torre (Edeta-Liria.Ampurdán),y por último, grandes

asentamientossin fortificar que luego se articulan a granjas sin murallas y atalayas

defensivas,paraacabarcon un sistema único de grandesasentamientosfortificados, o

sistemanuclear(Alto Guadalquivir>.El Incrementodeasentamientosdel BronceFinal-Hierro

1 sugiereun aumentode la poblacióncon la ocupacióndeáreasconsuelosmáspobres,para

reducirsede nuevo a las zonasmásricas con una reducciónde asentamientosque son

ahoramayores.El cambio de patrón de asentamientoen el Hierro 11 se explica por las

transformacioneseconómicasqueincluyenmásartesanadoespecIalizado,comercio a mayor

escala,tanto regional como extrarreglonal,usode moneda,etc. con un aumentode la

jerarquizaciónsocial [MIUS, N. 1985].

Figura 111,15.Modelos teóricosde poblamientoibérico. A. RUIZ. M. MOLINOS. LosIberos.ATUIIISiS
arqueológicode un procesohistórica Barcelona.1993

o

M-d.d.~~ MG~f
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Un modelohastaahorano incluido dentrodel mundoibero, comienzaa constatarseen

ambasMesetas.Cominezacon unarupturadesdela fasedel BronceFinal, produciendouna

dualidad de asentamientosen el Hierro 1: cerro-valles (Soto de Medinilla), que se

concentraránen el Hierro II. El aspectoesencialesquelaconcentraciónseproducesobrelos

mismossitios dondaya existíanyacimientosdel Hierro 1. La iberización. traducidaen la

presenciadecerámicasa tomo,seproducesobreun sustratoque no cambiasusrelaciones

con el medio ambiente,de modo que los procesostecnológicosasociadosa la influencia

colonialenelSury Levante,que aquíesiberización,no afectana los aspectostécnicos,en

todo casoa los politicos expresadosen la concentraciónde los sitios. En estemodelo con

asentamientosde grandesdimensiones,a menudosin amurallar.enonnesdistanciasentre

ellos y un vacío poblacionalen las superficiescalcáreasde lo páramos.las relacionesse

producendesdela homogeneidad,desafiandola jerarquización.Se trataríade un modelo

nuclear,con lugaresindependientesy equivalentes,que habríaque ampliara la zonade

Alcántaray elTajulla.

En el áreaceltiberadel Ebro. desdela crisis del siglo VI aC., que se concretaen la

fundaciónde nuevosasentamientosmásintegrados,en teoríaparael control del territorio

[BUHILLO.E. 1990j. seproduceunaconcentracióndel hábitatqueya en épocarepublicana

eclosionaráen verdaderasciudades, fundamentalmentenacidaspor sinecismo, como

todavíalas fuentesrelatanparaSegeda.La jerarquizacióndel hábitat paraépocatardiase

basaen la extensiónde los yacimientos, la emisión de moneda y la mención del

asentamientopor las fuentesromanas[BURILLO.E. 1980]. Pero estos criterios sólo son

aplicablesa un momentoya tardio,dentrodelmundoromanorepublicanoy respondena la

reordenacióndel territorio que ellos llevan a cabo [ASENSIO. J.A.]. Reordenaciónque

produceuna homogeneidaden los sistemasde distribuciónespacialde la peninsula,como

nuncaanteshabíaocurrido,y quesepuederastrearen modelosavecesconfundidosconlos

del Hierro II, queson laherenciametodológicadel historiscismoen la arqueologíaespañola,

todavíaenexcesodependientedeunostextosclásicosquesonla voz de Roma.Suexpresión

sonmodelosjerárquicos,queadquierencartade necesidadaimagende los sistemasibéricos

trazadosdesdelas leyesde LugarCentral,las 1< de Cliristaller y el Rango-Tamano.El menor

desarrollode la arqueologíaen estaszonas, produce una aplicación mecánicade los

modelosmeridionales,o sesuplecon la identificaciónde ciudadesconlas fuentes,emisiones

de moneda,etc.

No obstante,allí donde los registroshan sido más exhaustivos,como en el NO del

Duero.Cataluna.etc., la ocupaciónromanase detectaen un cambiode los patronesde

asentamientoque duplica los yacimientos,primero con la expresión de la resistencia

indígenaa la conquista,traducidaen los yacimientosde tipo defensivo,que no poseenuna
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relaciónequilibradacon su territorio, ni con los recursos:despuéscon la colonizaciónde

tierrasmarginaleso antesnoexplotadas,comolos aluvionesde los grandesvalles,a la que

se une le definitiva jerarquizaciónde los asentamientos,y la conformación de unos

territorios políticos plurinucleares.cuya expresión más visible son las calzadasy los

apelativosétnicosaplicadosa regionesenteras.

La cronologíaessin dudael factormásdiscrirminanteen cualquierestudiode carácter

histórico, y la arqueologíaespacialno es una excepción, al contrario. Los análisis de

puntos,el trazadode los polígonosThiessen,lasdistanciasa los vecinosmáspróximos,etc..

estánen función de un conocimientocompleto de los yacimientosde un determinado

momento.A pesarde que Ruiz y Molinos jRUIZ. A. -MOLINOS. M. 1993] parecenestablecer

unaslineasmaestrasen la evoluciónde lascerámicasibéricas,lo cierto esqueel materialde

las prospeccionespresentanumerososproblemas,su carácter fragmentario, la larga

pervivenciade los modelos,el desconocimientodel tiempo de los procesosde asimilacióne

imitación, los errores en el registro debidos a los procesospostdeposicionales.etc, se

traducenen unasgrandesdificultadesde atribución cronológica.a veces insalvables.Aún

en los zonasmejor investigadaslos modelosespacialespropuestosdependenen alto grado

de la aceptaciónde una cronologíadeterminada.El procedimientoparte de la atribución

cronológicaa priori de los sitios,amenudoenbaseexclusivamentea lacerámica,por lo que

los erroresse traducenen la manipulaciónde los sistemasespacialesparaconformarla

expresiónde unau otrateoría, cuandoel procesológico llevaría a considerarloscomo un

medioen sí mismosde apoyoa unacronología.

Los recintosfortificados son un buenejemplo de ello. Sobrelos recintos fortificados

descansaen buenamedida la teoría de los territorios políticos del Ibérico Pleno, o la

justificación de la existenciadelestado.Las atalayasy torresdefensivas.apartede constituir

unared de control estratégico,delimitaríanlas fronterasde los territorios políticos. Así se

incluyeron los recintos fortificados del trabajo pionero de Fortea y Bernier en los

planteamientosde Ruiz y Molinos, luegoextrapoladosa todo el mundo ibérico. Pero los

estudiosmás modernosy minuciosos,sobrelos materialesde superficiede estos recintos,

rebajanla cronologíahastael siglo 1 aC. [ORTIZROMERO, P, 1995]. por lo que se impone

unarevisión de los modeloshastaahoraconstruidos.De estemodo, buenapartede los

“soportes” espacialesque justifican los territorios politicos mediante la teoría del Lugar

Central.sevienen abajo. De paso,los recintosfortificados seconviertenen un ejemplo de

manipulacióncronológicaal serviciode los análisisespaciales.Estos,ponende manifiesto

su insuficienciaparadetectaranomalíasen los registrosprimarios,al tiempoque verifican

sucapacidad—máximecuandola cronologíasetoma como un factor externoe impuestoa
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ellos—, paraavalarteóricamentecualquiersupuesto8.

Algo similar ocurrecon las “granjasagropecuarias”,o pequeñosasentamientosque se

han venido considerandocomo pequeñascomunidades,a veces unifamiliares, de carácter

rural,dependientesdel lugarcentral. Estosyacimientossituadosen laescalamásbajade la

jerarquíadel poblamiento. pocas veces han sido publicadoscon detalle. Este hábitat

dispersosehallaescasamenteespecificado,en él seenglobandesdelos hallazgosfortuitos

hastalos pequeñoscamposde silos, las estacionesde transformacióncomo son los hornos

cerámicos,supuestasexplotacionesagrariasde vega.orientadasa un cultivo extensivode

azada,esencialmentehortícola,etc. La cronologíade todos ellos seestableceuna vez más

sobrebaremospocofiables.En lasCampiñasde Jaén:Calañasde Marmolejo [MOLINOS.M.

ET AL. 1994], se han pretendidoseriar los fragmentoscerámicoscomo bordesy bases,de

acuerdoa cierTas variables‘morfométi-icas”, en buscade unassecuenciasevolutivas que

puedanaportaruna cronología relativa9: el problema es que los estudios etnológicoso

etnoairqueológicosaplicadosalacerámica,ponende manifiestomultitud de dudasa la hora

deextrapolaresasvariacionescomocriteriocronológico.

8 Peligrosqueyaadvirtieron1. Hoddery COrton en 1976. (cap. 1).

9 Las basesde partidasonsimilaresalas que utilizó E. Nocete [NOCETE.E’. 1989Y 1994!.
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131.2.1.Cronología y produccionescerámicas.

La cronologíadel Hierro II descansaesencialmentesobrelas fechasatribuidasa la

cerámica.Las fechasabsolutasvienendetenninadaspor las importaciones;en primer lugar

los objetos fenicios de engoberojo. pintadosy grises,despuéslas produccionesgriegas.y

finalmentelas carnpanienses.Las tipologías de la cerámicaibéricasevan confeccionando

conlos repertoriosde los propios yacimientosexcavados,aunquedesde1969se comienzan

a realizarrepertoriosprovincialeso regionalesquetodavíaconstituyenla prácticacomúnen

la décadade los 80 [RUIZ,A. -MOLINOS, M. 1993:23ss].

Basándoseen estastipologíasséhan definidocuatro grandesgrupos en la cerámica

ibérica.El másabultadotantoen formascomoennúmeroesel de lacerámica“clara’, que se

correspondegenéricamentecon las cerámicasa tomopintadas,las cerámicasde tipo ibérico

por excelencia.El segundolo forma la cerámica“gris” a tomo, como el resto, de claros

antecedentesorientales;el tercero la de “barniz rojo” o “engoberojo”, que deriva en un

principio de los barnicesrojos fenicios, pero que conoce una fase tardía que aquí

denominamosde engoberojo para diferenciarlay, finalmente,un apartadoque tanto se

denomina“cerámicagrosera”,“de cocina” o “común’. En estecajónde sastreseagrupanlas

pervivenciasde cerámicasa mano,lascerámicasde cocinaya fabricadasa tomo, lasvasijas

de almacenamientoy aquellasde función desconocidaeufemisticamentedenominadas

comunes.[RUIZ.A. -MOLINOS, M. 1993:2355].

En todasestasclasificacionesla relaciónforma-funciónes la variable fundamentalpara

definir los tipos. La funcionalidadviene dictada desde unas concepcionespseudo-

etnológicasno siempreexplícitas,cuyo reflejo seve en el nombrede los tipos, queen muchos

de los casosexpresanun difusionismolatenteal copiarlas denominacionesde los modelos

mediterráneos(griegossobretodo),y porextensión,su función [NORDSTROM,5, 1969!. La

forma se establecede acuerdoa una serie de variables“técnicas” o descriptivasde los

distintos ejemplares,aunquea menudoestasvariablesse subordinana los atributos

funcionales,sirviendo únicamenteparaestablecerlos subtipos.Así ocurreen una de las

últimas propuestasde clasificación,dondela funcionalidadya no se extrapolade modelos

orientales,sino quepartede losgrandesgruposfuncionalesde la cerámicacomovasijasde

“almacén”, de “mesa”, etc. [MATA , C. -BONET, FI. 1992]. Sólo en una de las propuestas

tipológicas [PEREIRA, J. 1988] se añadela variablecronológicay espacial,únicacapazdc

ubicar los tipos en un contexto significativo, al ofrecer el desarrollo evolutivo y la

diferenciaciónregional.

Sin embargo,el aspectoesencialde estastipologías,el aspectoesencialde cualquier

tipología,deberiasersu propósito.La cienciamisma sedefinemásporsuspropósitosque

515



-f

42 iprocesosúáÉórLsen 14 fI/esatú Ocaña.

por susmétodos [ADAMS,W.E. y Y.W. 1991:391. La finalidad de las tipologíasnormativistas
e.

es la obtenciónde unas “plantillas”, que son las formas, para ser reconocidasen otros

yacimientoso contextos.Se trata en definitiva del conceptode “fósil guía”, que sirve de

partida y argumentopara la “arqueologíadel paralelo”. Esta postura epistemológica

elaboradaen el ambientede los “círculos culturales”, no persigue la reconstrucciónde

patronessocialeso económicos,ni siquierala explicación o el desarrollohistórico, sino la

descripciónexpositiva. Construyeuna realidadintrínseca,formadaen estecasopor los

conjuntoscerámicos,entre los quese mideny observanvariabilidades,pero cuya relación

con la realidado aspectohistórico de la sociedado culturaque sepretendeinvestigar,es,

sobretodo, desconocida.Esta es la “cultura arqueológica”definida desde sus propios

parámetrosextrahistóricos.

En las clasificacionesde Adamsy Adams [IBID:216ss]las diferentestipologías de la

cerámicaibérica se englobaríandentro del tipo “morfológicas”. Ya seandescriptivas,

comparativaso analíticas,su propósitoespecíficono va más allá de la descripcióndel

materialparael examende su variabilidad,la comparación(o mejor identificación)con los

materialesde otrosyacimientos,o la convenienciaparasu descripcióne inventariado.Sólo

la clasificación de Pereirase ubicaríaen un nivel diferentedefinido como “cronológico-

espacial”,en su estadiobásicoo “analítico-histórico”,cuyo propósitoespecíficoes el de

apodarconocimientosobreel desarrolloy la distribuciónespacialdel materialclasificado.

Las tipologíasbasadasen la funcionalidadno alcanzanel nivel que corresponderíaa unos

propósitosde identificación de áreasde actividad o reconstrucciónde las actividadesde

fabricacióny uso.

La morfometriaseha desarrolladoen los últimos añosgraciasa la evoluciónde las

herramientasde medicióny la perfecciónde los registros.Peroen esenciaadolecede los

mismosdefectosque las tipologiasanteriores,ya queno es laperfecciónde lamedidade las

característicasformalesen las cerámicasla que ofreceun nivel de explicacióngeneralmás

alto, sino el propósito de la clasificación.Seacualquieraque sea la finalidad de una

tipología, éstadebeconsiderarlos aspectosinherentesa la propia naturalezadel objeto

estudiado,en estecaso, la cerámica.Las dificultadesparaestablecercriterios tipológicos

mínimamentefiables seejemplificanen los recientesesfuerzosporclasificar fragmentos,

sobrela basede lasvariablesmorfoznétricasempleadascon criterio cronológicoen el valle del

Guadalquivir [NOCETE.F. 1994: MOLINOS, M. El’ AL. 1994], fundamentalmenteporquela

propia producción alfarera contieneya unos indices de variabilidad intrínsecosque

dificultan en gran medidasu encuadredentrode unos“tipos” formalesque seconstruyen

comoentidades perfectamentedefinidas,máxime, cuandola series disponiblesson en

extremofragmentarias.Los problemassemultiplicansi la cerámicaestáhechaamano.
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Desdeelmaterialismohistóricoseelaboraunaalternativaalas tipologíasnormativistas

que transformael objeto en “producto” jRUIZ, A. ET AL. 1986>. El nivel “técnico” o

morfológicosederivade los análisismorfométricoscomosonlas medidasde la tendenciade

bordesy pies: engrosamiento,horizontalidad,relacionesentresus partes,etc. Estas

medidasseconviertenen los índicesquedefinirán los tipos, previoagrupamientoestadístico

pormedio de análisis“cluster” o de “componentesprincipales”.La cronologíaseestablecepor

mediode las variablesmanométricasde los bordes.Seeligenlos bordesporquela cerdmícaes

el materialmásrepresentativode lapmspeccidnen la quetampocohayformascompletas,y los

bordespresentanrndsvariabilidad, cua«ficacidny cuantificación[NOCETE.F. 1994:204]. La

funcionalidadse determinadesdeel “contexto”, leído como espacio,de forma que son los

análisis típicos de la arqueologíaespacial:polígonos Thiessen. desviacióntípica de

distancias,etc., los que determinanla función de los tipos. La dispersiónde estostipos en

un contextodesglosadoen los niveles de”habitaciones”y “casas”.seconvierteenun ayuda

de granvalor paralos análisisde las “áreasde actividad”.

0¶
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Figura IV,16. Variaciones en las formas de los bordes producidas por un alfarero en una sola
sesión.Histiograma con los diámetros máximos de 6 alfareros sobre 100 lucernas. D. Miller.
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La morfologiay los atributostécnicosde las cerámicasencierrannumerososproblemas

a la horade su clasificación,fundamentalmentecuandose trabajacon fragmentos,dadala

escasahomogeneidadde la producción alfarera. No existe a menudo una línea de

demarcaciónmorfológicaentreun tipo y otro, unaformapuederesponderal prototipo, tanto

como alejarsehasta la frontera de otro. Al mismo tiempo, los tipos o formas, no son

traduciblesde un contextosocial a otro, ya que estánen relación, o cambian,segúnla

heterogeneidadde la sociedadque los produce.Tampocolas formasse adecúansiemprea la

tecnología,sino que se fabrican para un uso determinadoque a menudoconlíeva una

función simbólica. Por último, la forma física, tal y como sale de las manosdel alfarero.

dependeenbuenamedidade la cantidad(pella)de arcilla quese utiliza, y quenuncaes una

medidaexacta.Al tiempo queno es posibledistinguir el alfarero por la forma de la vasija,

porquecadauno introduce unagran variabilidaden la forma de los bordes,pies, asas.

diámetros,etc. [MILLER, D. 1985], Los gráficosy dibujos de la figura 16 sonun ejemplo de

ello, quepuedeservir de meditación.

Por otra parte, la funcionalidadde las cerámicastambién es problemática.Se ha

intentadodeducirdesdeanálisistales como la forma y el tamaño[SMITH, MF. 1983], por

medio de las huellas de uso [SKIBO, J.M. 1992], pero los estudiosetnoarqueológicosno

hacenmás que poner de relieve una serie de característicasque echanpor tierra los

principios de estasconstruccionesteóricas.De un lado, la tecnologíano determinael tipo de

objeto, que se fabrica a menudopor

simbólicosasociadosala forma.

tradición, ésta se mantiene por los significados
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Por otro lado, cada tipo no es el más apropiadopara su función, aunqueasí sea

consideraradodesdedentro de la culturaque lo producey utiliza. La funcionalidadde las

vasijastambiénestádeterminidapor la edad,ya que al fin de suvida útil, se empleanpara

múltiples cometidos, como contenedoresen general [MILLER, D. 1985]. Asimismo, la

identificación de la forma, el nombreo la función de unavasijavariade unosobservadoresa

otros.

Tambiénhabríaquetenerencuentaqueen la produccióncerámicalos distintosgrupos

funcionalespresentansuspropiosritmos, desdelavidamediadel objetohastala pervivencia

de los tipos. Un ejemplo lo constituyela cerámicaibéricausualmenteconsideradacomo

vajilla de cocina[GONZALEZ PRATS, A. 1981], parael fuego. Entreellas se englobanlas

produccionesa torno, así como aquellasa mano que en un primer momento fueron

denominadas“célticas”, “arcaizantes”,etc. Estasproducciones,herenciadel pasadodel

Hierro 1, pervivenhastamuy tarde. En generalselas consideracomoun reductodel mundo

indígena,unapervivencia,antesasimiladasa los influjos del Norte, frente a los productos

del tomo, en un principio importados. El porcentajede vasijasa manoy a torno en los

diferentesestratosde un yacimientose utiliza amenudocomo criterio cronológico.Pero los

estudiosetnoarqueológicosconfirmanla inexistenciade un progresotecnológicolineal. En

la Kabylia maghrebí,los alfarerostrabajantanto a tomocomo amanodebidoa la demanda

quesiguegustandode unosproductosbien adaptadosasu función. Al mismo tiempo, se

puedeconstatarla existenciade unaproducciónamanoque no es familiar, sino fabricada

en los mismos circuitos quela cerámicaa tomo’. Seríasin duda de interés analizarel

momentoen quelas cerámicasamanodel Hierro II son totalmentesustituidaspor el tomo.

Las decoracionesde la cerámicaibéricapintadaapenashan sido objeto más quede

listadosdescriptivos.Los estudiossobrelas decoracionesde las cerámicas,seencuadraron

en lo que sedenominógenéricamente“estilo”. El optimismode la NuevaArqueologíallevó a

la confianzade queel estiloy la estructurade las decoracionescerámicaspodíanservirpara

identificargruposculturales.Fruto de eseentusiasmosonlas identificacionesdelengobeo

pinturajaspeada(abrocha)conlos carpetanos.Peroposterioresanálisismostraronunavez

másla inexactitudde los esquemassimplistas.En principio, erala estructuradecorativay

no el contenido,el baremomásfiable parael reconocimientode gruposculturales.Perolos

estilos decorativosfrecuentementereflejan la existenciade distintos gruposdentro de un

lfl. Parayre.Deshurriteset despots. M. Barrelet, yJ.-CGardin. Apmposdesinterpretations
archéologiquesde la poterie.Questíonsouvertes.Paris. 1986.
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mismo poblado.Las diferenciasestilísticaspuedenreflejar la competenciaen los bordeso

fronterasde dosgruposquecompitenpor los recursos,o por el contrario,un intercambiode

informaciónproducidoporel contactoentrelos gruposdeterminaun estilomáshomogéneo

[CONKEY,M. -HASTORF, Ch. 19901,

Parael restode los gruposde la cerámicaibérica, los catálogosapenassuperanel

listado descriptivo.En las cerámicasgrisesse ha puestoel énfasisen la delimitación de

gruposlocales,sufuncionalidady suorigen [ROOS,A.M. 1982], mientrasquesu evolución

apenasse ha estudiado.La cerámicade barniz o engoberojo tiene dos momentos,uno

antiguo, derivadode los engobesfenicios, que se correspondecon el área de Andalucía

oriental,y otro tardío, desdeel siglo IV aC., queabarcadesdeHuelvahastaAlicante, incluida

la MesetaSur [CUADRADO. E. 1969]. A pesarde la falta de sistematizaciónde estegrupo,

puestoque sus formasno se diferencianen generalde las formas pintadas,si acasose

producensobreejemplaresen generalmáspequeños,es uno de los que aporta mayores

precisionescronológicas.

La evolucióncronológicade las produccionesalfarerasdel mundoibérico en general.

resultatodavíapocodefinida.Enel trabajode Pereira [PEREIRA,1 1988], queerauno de los

pocosquese esfuerzaencartografiarla evoluciónde los tipos, los momentosmásantiguos

vienen definidospor las “tinajillas” o vasijascuya forma deriva de las ánforasfenicias,y

platos y cuencos,todos con decoracionesmonócromaso bícromasen bandasy filetes.

Tambiénsedocumentanotrasformasfeniciascomoel vaso“a ehardon”.Formasautóctonas

como la urna de orejetasiniciaría una fase posterior centradaen el siglo V, donde las

produccionesanterioresse diversifican,aparecenlas urnasde orejetasperforadasy algunas

imitacionesáticas como la cráterade volutas. La decoraciónes monócromay aparecen

puntos, triángulos,etc., y al final semicírculosconcéntricos.La nueva fase (IV aC.) se

caracterizapor un nuevodesdoblamientode los tipos y la presenciade másinflujos griegos.

Aparecennuevasformascomolos “tarros” (8). Lasbandasahoradelimitanzonasde lavasija

dondeseencierraunagranvariedadde motivosgeométricos,tambiénentrelazadosentresí.

Es la épocade predominiode las importacionesáticas,sobretodo desdemitad del sigloV a

mediadosdel IV. Ya en el s. III aC. aparecenlo vasosde borde dentado,kalathosy motivos

vegetalesestilizados.

Parael área ibera se han estructuradouna serie de etapas de acuerdoa sus

produccionescerámicasen general.Aquí se relacionansolamentelas zonasandaluzay

levantina.Por su parte,Ruiz y Molinos [1993:97-99] presentabanun esquemacronológico

del mundoibero quecomenzabacon el IBERICO 1 (siglo VI), caracterizadopor las ánforas

fenicias,barniz rojo fenicio, los vasostrípodeso con asastriples del borde al hombro.Se

trata del ibérico inicial y del comienzode las produccionesa torno. IBERICO II (siglo V),
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definido por las urnasde orejetas.urnas tipo Cruz del Negro, los vasosa chardony los

cuencoscon borde engrosadoal interior. Comienzana desarrollarselos borde de pico de

ánadey en la decoraciónpredominalapolicromía.Entrelas importacionesdestacanla copa

jonia B-2 y la ática C. IBERICO III (siglo IV). En este momento se diversifican las

produccionescerámicaspor regiones,apareciendoel barniz rojo ibérico en la mitad Sur

peninsular. Se conservan tipos de etapas anteriores como las urnas de orejetas.

Importacionesáticasde figuras rojas con copasde tipo Cástuloy kylix del Pintor de Viena

hacia425 aC. Se tratadel ibérico Pleno. IBERICO IV (siglos III, 1/2 II). Desarrollocerámico

pococonocido.A. fines delsiglo III seencuentranlos estilos decorativosde Liria y fitomorfos

de Elche, el grupo de las estamptlladasy tipos como el kalathos. Comienzan las

importacionesde CampanienseA. IBERICO V (siglos 2/2 II. 1/2 1 dO.). Estilos de Elche-

Archenay Azaila. Los fósilesguía vienen determinadospor las importacionesitálicas:

CampanienseA tardía. B, paredesfinas, sigillata aretinay subgálica.etc. El IHERICO VI,

perteneceríaya aun momentoresidual,a las cerámicaspintadasromanas,denominadasde

tradición indígena.En esquemaseriaalgosimilar aestecuadro:

ANDALucIA

¡5. VIIL 1/2 ~~TorreDñ~Blanca

[jAcinipo

~~Cerrode la Mora

~Casasrectangulares-Divisionesinternas.

I}-iierro. Tomo Rápido.Horno de altaTemperatura.

[Compás? ¿Pigmentos?¿Divisióndeltrabajo?

~.2/2¡[¡Carambolo. Carmona¡~Difusión de elementosa: Valle del Guadalquiviry

jjj~te Tablas.Colina Q. ¡~Vegade Granada.

¡5. VII. 1/2 1~Tejadala Vieja

IlPuenteTablas

llOtros

~2/2 Torre DxP Blanca

PinosPuente.

Acinipo

CalañasMarmolejo

~Generalización;Desaparicióncerámicamano.

IlCambioculturamaterialindigena.

IlMurallas en secogruesasy grandesrefuerzos.

90% Cerámicaa tomo. Hornoslocales.

Barniz Rojo: Platosfenicios. Gris: Cuencos-Platos.

Bordeengrosado.Pintadaamanozoomorfos.

Pintadaa torno:Bícromasrojo-negro(banda-filete)

Groseraamanoconcordonesenpartesuperior.

Ibérico antWuo.Protoibérico.TartésicoFinal.

ext.

PuenteTablas IV-V.
Cazalilla IV-V

Toya

CastellonesCeal
Cerrode la Mora

Caldade Tartessosy reestructuracióngeneral.
Callesestructuradasenyacimientos.Desaparece
la cerámicaamanoy Barniz Rojo.
Pithoi de asasdoblesdesdeel cuello a hombro,
UrnaCruzNegro. Grandesvasosovoides.
Gris: Bordeengrosado.almendradoy carenas
Melenaso aguas,reticulados.ajedrezados.Filetes
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SN! 2/2-y 1/2 VasoaChardon,UrnaToyay de Orejetas.

BordesPico Anade.

Alhonoz. Ategua.

Montoro.

Carambolo

PuenteTablas.

Abandonode yacimientos:Desarrollode pequeños

asentamientos.Fuertescontactosgriegos.

CopaCástulo.Vaso5. Valentín. PintorViena íI 6.

2 Gruposandaluces.Barniz Rojo no fenicio. Gris

de formas abiertas. Pintadamonocromay más

estilizaday delgada.

5.1V. 212 1 Alhonoz II.

PIeTablasVIII

CerroMacareVIII

Rupturasecuencias,hiatusy nuevasocupaciones

Ralatlios,Toneles,platosbordemuycaido.

Biselamientoy caídade bordes.Estampillas.

Gris: Cuencosbordeafilado. Platode Barniz Rojo.

IW~7~¡[pajar Artillo ~¡¡CampanienseA. Pinturainterior de los platos.

¡[¡Alcores Porcuna ¡[¡Desarrollo toneles,kalathos.etc.

jS. 11-1 1/2 ¡[Pajar Artillo lUoampanienseA tardiá y -E. Cuencosde borde

[ j[¡engrosado ambosladosy en Pestafia.

Roma I~~UP1ntada romanade Tradición Indígena.

LEVANTE, III JU________________________________

5. VII j ¡[Penya Negra II ~Torno.Anforas de hombro marcado. Tinajas doble

Ilsaladares 1A3-IB1-2 asa desdela boca. Grises. Engobe rojo. ampollas.
[__________________¡jFibulas doble resorte.

~I/2¡~Pozo Moro ~Urnas pico ánade, orejetas, bícóníca. Ollas boca

SaladaresII ancha. Copa Jonia 82. BandasRojo-Negro.

~jLosVillares III

~2-WEI¡[Saladares III lilMonocromia. Kylbc, Pyxis, Skiphos.
¡[¡Los Villares IV lilBarníz rojo en La Mancha,no al EstedelJúcar.

PuntalLLops

El Arnarejo

TossalManises

5. M. Liria.

La Serreta.

Reestructuración. Crisis final IV. Fósil guía

CampanienseA (ausencia),Barniz Negro ático del

IV. EnriquecimientoDecorativocon Oliva-Liria en

Levante.E. Rojo en La Mancha.Ornitomorfos.

Gris: Jan-itascarenadas.1 asa,vasoscaliciformes

¡5. II. Abandonode asentamientos.Estilo Oliva-Liria.
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Sin embargo,el panoramaesmuy distinto enla MesetaSur, o másconcretamenteen la

CuencaMedia del Tajo. El desarrollode la arqueologíadeestaregión esmuyescaso,como

tuvimosocasiónde ver (1.3). Las excavacionesnuncahan respondidoa ningún proyecto

global, sino a impulsos que se podrían denominar como “arqueología fortuita”, y a

consecuenciade ello los resultadosson en extremo fragmentarios.Las investigacionesse

centrantodavíaen la búsquedade fósilesguiaculturales,ya seaparala definición del grupo

de los carpetanos:cerámicaestampilladay pintadao de engobesjaspeados~o bien para

realizarunaadscripciónmásgenéricao medir los influjos célticos, indoeuropeos,ibéricos,

etc.

Quizáestecontextoseacapazde explicar la contradicciónquesuponeel hechode que

la cronologíadel Hierro II descansesobre los “estratos”de las necrópolis.Despuésde una

primera etapa en la que se buscabanlas evidencias de las oleadasde invasiones

centroeuropeas,reflejadasen los fósilesguia de la cerámicahallsttaticay los campos de

urnas,es la tipología de la necrópolisde “Las Madrigueras”,en Carrascosadel Campo, la

basede la periodizacióndel Hierro II, pasandoa serel yacimientoepónimode una facies

cultural Tajo-manchega:Carraseosa1 y IT. Los ajuaresde Las Madriguerasconstituyenun

conjuntoheterogéneoque se intentaordenarmediantesu pertenenciaa unosestratos

construidosa posteriori: “capa detierra vegetaldelprado”, “capa degredasclarasdecolor que

varia desdeel amarillento alpardo clara”, “gredasdecolor oscurodebido,seguramente,a estar

mezcladascon las cenizasy los restosde las cremaciones”, “suelo natural” [ALMAGRO, M.

1965:12].A pesarde suartificialidad y de que la secuenciacronológicaes pocodefinida: “el

estrato11 no ofreceelementoscronok5gicostan seguroscomoel anterior”, “el estratoIII es aúnmás

d(flcil de datar”, para la datacióndel estrato IV. ..sonaúnmenoslos elementosqueposeemos

[ALMAGRO. M. 1969:144-5],su éxito fue innegable.Sin duda, la absolutapreferenciapor

excavacionesennecrópoliscontribuyóa ello.

En las Madriguerassólo seaíslamedianteunatipologíaclaraelprimer estrato,alquese

atribuyeunacronologíade mediadosdel siglo IV aC.hastafinalesdel III, por la presenciade

barniz rojo ibérico, de barniz negro ático, precampaniensesy grisesa torno tardías.El

estratoII se fechaun siglo antes:4/4 V-1 /2 IV. aunquepresentatambiénalgúnejemplarde

barniz negro ático y engoberojo ibérico, junto a cerámicasa mano, algunascon pintura

posteocción.En el estratoIII predominala cerámicaa mano, a vecespintada, pero en la

publicación de 1965 a él se adscribela sepulturaIII ( hg. 6) con unaurna de orejetas

perforadas,que en la clasificaciónde Pereira(fig. 221) se dataen la primeramitad del siglo

1V. El comienzode la necrópolisy el estrato1V, se fechancon dificultadesa mediadosdel

siglo V aC. Los elementoscronológicosde las cerámicassonbastanteescasos,en la tablaVI

[ALMAGRO,M. 1969] se incluyen urnasde la forma 5-O de Pereira,del siglo IV-llí, La tabla
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VII engeneralcorrespondea las vasijaspithoideso tinajillas con unaampliacronologíadel

VI al III. Probablementeseael vaso a chardon el único elementoquese podríaadscribir

claramenteaun ibérico antiguo,aunquesu perduraciónseatambiénlarga.

Comoera de esperar,elúnico catálogoqueexistede la cerámicadel Hierro estambién

sobrematerialesde necrópolis[MENA, P. 1984].Suspreocupacionessonmásclasificatorias

queevolutivaso cronológicas.

El listado de necrópoliscontinúacon las Esperillas(SantaCruz de la Zarza), dondese

toman los paralelosy cronologíaspropuestosen las Madriguerasy otras necrópolis

conquenses.El inicio de la necrópolisse llevaa finales del siglo VII, enbasea lascerámicasa

manosimilaresa las de las Madrigueras,algunasde ellascon pinturaposteocción(amarilla)

o engoberojo, fibulas de doble resortey algunoscuchillos afalcatadoso de hojacurva. La

cerámicasa peinese desarrollaríanen los siglos VI y V [GARCIA,A. -ENCINAS, M. 1990a],

cuandoaparecenlos productosa tomo. De este momentoseríanlas copasde pie alto, muy

frecuentesen las necrópolis de la MesetaSur, sobretodo en los ámbitosserranosde

Guadalajaray Cuenca.Estetipo de copasno es frecuenteenelmundoibérico, su escasezse

atribuyeaquesufunción seríasuplantadapor los caliciformes[MATA,C. -BONET, H. 1992!.

Precisamente,en la región oriental de Castilla-La Mancha, son escasoslos pequeños

caliciformes, que si aparecenen Titulcia, Cerro de la Gavía (Vallecas),etc. Las copas se

suponenderivadasde modelosgriegos,como kilices o crateroides,de los cualesderivanlos

grandescaliciformes presentesen Guadalajara,Cuencay Toledo. También ahora se

desarrollanlas urnasde orejetasperforadas.La última fasevendríadefinidaporlas fibulas

anulares,entrelos siglos 1V-tU aC.,junto aalgunosejemplaresde cerámicasestampilladas

¡[GARCIA, A.-ENCINAS. M. 1990b].

La última de estaseriede necrópoliscon amplia cronologíaseríala del Palomarde

Pintado(Villafranca de los Caballeros)[CARROBLES,J, -RUIZ ZAPATERO, G. 1990]. Al igual

que en los ejemplos anteriores,los momentosiniciales correspondientesa una fase

tempranadel Hierro II o ibérico antiguo, están mal documentados,y se basan en la

presenciade cerámicasamanopintadaspostcocción,fibulas de doble resortey cuchillos

afalcatados.Por contra,el ibérico pleno, o mejor tardío, desdeaproximadamentemediados

del siglo 1V aC., cuentacon todos los elementostípicos, como son: barniz negro ático

(kantharos de la forma 40 C de Lamboglia),barniz rojo ibérico, cerámicasestampilladasy

pintadascon motivos geométricoscomo kalathos, junto a fibulas anularesy cerámicasa

manoqueahoraimitan los modelosdel torno.

En un panoramade estetipo, las cerámicasde importaciónadquierenunarelevancia

todavía mayor, convirtiéndoseen el referente cronológico casi exclusivo, tanto por su
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presencia,como por su ausencia,Fragmentosáticos se han encontradoen Titulcia,

Madrigueras,Esperillas,Yeles. Cerrón (Illescas),Villafrancade los Caballeros,Cerro de la

Muela (Corral de Almaguer),Oreto,Sisapo.Cerrode las Cabezas(Valdepeñas),Cerro de las
Nieves(PedroMuñoz), Alarcos,Amarejo[PATIÑO,M~. 1987], CerroButanón(Mejoradadel

Campo)y Cerro Redondo(Fuenteel Sazdel Jarama).La adscripcióncronológicava de la

segundamitad del siglo V paralas figuras rojas, comoel cuencolaterand light del Cerro de la

Muela [SANTOS.JA. El’ AL. 1990] alos barnicesnegrosqueenlazanconla precampaniense

de Titulcia o el Amarejo [BRONCANO,5. -BLANQUEZ, J. 1985], pasandopor los skyphos

suritálicosde la primeramitad del 1V del Cerrode las Nieves [FERNANDEZV. EFAL 1994].

Existe unafuerte tendenciaa rio rebajarlas cronologíasde los barnicesnegrosáticos

por debajode la mitad del siglo IV, apesarde queestáconstatadasu presenciaen varios

lugares.En estacomarcallamalaatenciónelhechode quemuchasde las cerámicasgriegas

se reducenaun fragmentode baseconpie, comoesel casodel Cerrónde Illescas.del Cerro

delHutanóno de Yeles.Basesde figurasrojas claramentereutilizadasseencuentranen las

Madrigueras,Sisapo.Estees un datoimportante,ya queesapartede las vasijases la más

duradera,y afecta notablementea la vida de unos objetosque han servidopara fechar

ocupacionesde yacimientosen la primeramitad delsiglo IV.

En todoslos yacimientosmencionadosse documentanasimismoejemplaresdeengobe

rojo ibérico [FERNANDEZ,M. 1988], queCuadradofechabadesdefines del siglo 1V al II aC.,

exceptoen el Cerro de las Nieves. Habría que añadira esta lista el Cerro del Gato de

Villanueva de Bogas, el Cerro del Castillo de Consuegray el Corralillo de SanMiguel en

Toledo,mientrasqueenyacimientoscomolas Esperillaso las Madriguerassonmuy escasos.

La presenciade cerámicaspintadasy estampilladassecircunscribea los yacimientosmás

occidentales,desdeel Cerrónde Illescas,Yeles,Villafranca, o Consuegra,mientrasqueestá

ausenteen la Mesade Ocañao Cuenca.Las cerámicascampaniensessólo se documentan

en lugarescon ocupacionesmuy extensas,como Sisapo,Toledo,Titulcia, Fososde Bayona

(Villas Viejas),Santorcaz,Dehesade la Oliva II, o el Cerro del Gollino (Corralde Almaguer).

Enestostresúltimos la ocupaciónarrancaprecisamenteen torno al siglo II aC.

Estegrupodeyacimientosdondese encuentranproduccionestardíasde barniznegro

ático, barniz rojo ibérico, y pintadascon estampillas, perilla un horizonte relativamente

homogéneo.A él correspondenlos pequeñoscerroscomoel Cerro del Gatode Villanuevade

BogasWLOPISY LLOPIS, 5. 1950], elCerro del Castillo enConsuegra[GILESPACHECO, F.J.

1971], el Cerro de la Gavía en Vallecas [BLASCO, M~ C. -BARRIO, J. 1992], el Cerro de

Bonilla, aunque falten en este poblado, y quizá por ese hecho, las producciones

estampilladasy de barnizrojo [VALIENTE,5. 1982], asícomoPlazade Moros en Barchíndel

Hoyo, que poseeunas de las pocas datacionesabsolutaspor C14: 320, 330 y 210 aC.
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[SIERRA DELAGE, M. 1981], al igual que los niveles 1 y II de la Coronillaen Chera.u otras

necrópolisde Guadalajaratambién asociadasa pequeñoscerroscomo la Yunta, Ribade

Saelices,Luzagao Aguilar deAnguita [GARCIAHUERTA, MR. 1990].

Los materiales de los poblados presentan menos ejemplares de barniz rojo,

probablementepor el mayorempleode estetipo cerámicoen los enterramientos,al tiempo

queun mayorabanicode formasen sumayoríapintadascon filetes o motivosgeométricos

combinados,avecescon engobes,incusoaquellosdenominados‘jaspeados”.Estehorizonte

correspondeala FaseOdel Cerrode las Cabezasde Valdepeñasy estábienrepresentadoen

Alarcos,enambosconcronologíasde en torno amediadosdel siglo 1V aC.hastael III, Esaes

precisamentela cronologíadel pobladodel Amarejo,ya en Albacete,y totalmenteinmersoen

el ámbito ibérico, con repertorioscerámicoscompuestospor kalathos, toneletes,vasosde

borde dentado,jarrasconasay vasosornitomorfos[BRONCANO,5. -BLANQUEZ, J. 19851.

Es elmismo Horizontedel Cerro de Oreto,en Granátulade Calatrava.En el estrato1 ya

aparecendecoracionesgeométricasa vecescombinadascon estampillas,junto a barnices

rojos ibérico y varios fragmentosde figuras rojas y barniz negro áticos.Pareceexistir un

hiatus hastael estrato II dondese documentanya produccionescampanienses,junto a las

pintadasde barniz rojo y otrascon decoraciónbruñida y pastasgrises.En este momento

(siglo II aOl se trasladala ocupacióna la laderadelcerro [NIETO,G.G. El’ AL. 1980!.

También se podría hacer extensivo a yacimientos en llano ocupando pequeños

“cerrones”,comoes el casodelCerro de las Canteras,de Yeles,con el perfil típico compuesto

por un fondo de barniz negro ático, abundanciade barniz de rojo y algún fragmentode

pintadaconestampillas[CUADRADO, E. 1973j. En el Cerro Redondo,de Fuenteel Sazdel

Jarama.existendos ocupaciones,aunquese desconoceel lapsusde tiempo transcurrido

entreambas.Sesupusounaanterioral siglo 1V aC. porla existenciade un fragmentoático

en elnivel superior,pero la estratigrafíano es del todoclara, al tiempoque la nomenclatura

de los períodoses deudorade etapasanteriores:CogotasLIB. Aparecenkalathosde borde

quebrado,caliciformegrises,estampillados,apeiney cerámicasde cocinaa tomo, quellevan

hastaelsiglo III aC.

Sólo en los últimos añosse hanconstatadosecuenciasparalelizablesa las andaluzaso

levantinasen algunospobladosde CiudadReal.Tal es elcasode Sisapo.Allí, los nivelesmás

antiguosdel orientalizantese definenpor las cerámicasamanopintadas,los cuencosgrises

a torno con pie apuntadoy algún fragmentopintadobícromo. En el Ibérico Antiguo (2/2 VI-

1/2 V aC.) las cerámicasamano todavíapredominansobrelas produccionesa torno. La

cerámicagris se componede cuencoscon borde engrosadoal interior. Entrela cerámica

pintadadestacanlos bordesde urnas tipo Cruz del Negro, y aparecenlos filetes, círculos
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concéntricosy melenas.En el IbéricoPLeno (2/2V-fin 1V aC.)existenya los cuartosde circulo

y semicírculos,y la alternanciade anchasbandasrojasbajometesnegros:sedesarrollanlos

tarros, tambiénllamadoskalathosdeborde estranguladoo situlassinasa (forma8 de Pereira).

El volumende las cerámicasa torno superaal de las amano,En elsiglo 1 aC. ya seconstata

apresenciadegrisesestampilladasy cerámicasde cocinaa torno. Existendos hiatusen la

secuenciaestratigráfica,unocubreelprimer cuartodel siglo IV y otro los siglosIII y II aC.

En el Cerrode las Cabezasla cerámicaa torno (siglo VI aC.] apareceenelnivel III en

un pequeñoporcentaje.Se trata de algún cuencogris y fragmentospintadosde anchas

bandas,junto a unafibula de dobleresorte.En la FaseA (fin VI) seextiendenlas cerámicas

grisesy entrelas pintadasse danlos bordesvueltosredondeadosde gruesasparedes.Ahora

las formasamanoimitan las del torno. La FaseB secorrespondeconlaprimeramuralladel

poblado(siglo V aC), la producción cerámicase diversifica en formas y decoraciones.

Abundanlos motivosgeométricoso los filetes frente a las bandasanteriores,la cerámicas

grisessonmuy numerosas,y apareceun plato de barnizrojo no ibérico. El nivel terminacon

las primerascerámicasgriegas,como las copas tipo Cástulo.En la FaseO se asistea una

remodelacióndel poblado. Las cerámicasgriegasestánpresentescon skyphosde figuras

rojasy otras fechadasdesdemediadosdel siglo 1V, La cerámicasgrisesson todavíamás

abundantes,con pies anillados y decoracionesa base de reticulas bruñidas. Las

decoracionesde la cerámicapintadacubrencasi todalasuperficiede los vasos,conmotivos

alternados,geométricosy fileteso melenassobrebandasde pinturao engobe.Aparecenlas

estampillas,algunassobrepintadasy selocalizaun hornocerámico.Sedocumentanfibulas

anulareshispánicas.La ocupaciónfinalizaa fines del siglo III. sin quesehayanencontrado

produccionescampanienses.

Estasdos secuenciasguardanestrechosparaleloscon las de poblados levantinos

como los de PenyaNegra. El Oral o Los Villares. En esteúltimo la secuenciacomienzacon

un predominiode las cerámicasamano:incisas,pintadasy grafitadas.Entrelas cerámicasa

torno se encuentranánforas,y tinajillas con asasgeminadasdesdeel labio. En la siguiente

fase las cerámicasa mano se mantienenen sus tipos, pero decrecenen porcentajecon

relaciónal torno, dondeaparecenlas urnasde orejetasy los labiossubtriangulares.La copa

jonia B-2 marcael comienzode la faseIII, ya enel siglo V aC. En estemomentola cerámicaa

manoesresidual,desapareciendolas pintadasposteocción,al tiempo que seconstatanlas

primerasproduccionesgroseras,de cocinao almacenaje,hechasa torno. Se asistea un

desarrollode los tiposa torno y los labios de pico de ánadeasícomolas grises.La fase1V se

equiparaal ibérico pleno desde mediadosdel siglo V. Las cerámicasa mano han

desaparecido,mientras que llegan las importacionesgriegas, como los kyux F. 42 A de

Lamboglia. Estenivel acabaen el siglo III con fósilesguíacomo las fibulas anularesy La
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Téne Antigua. En este momentose constatael abandonode numerosospoblados~ Los es,

Villares sufrede hechouna destruccióna pesarde quehabráunaocupaciónposterioren
e’

los siglos 11-1 aC.

vg

vg

IV,2,2, Propuesta de evolución cronológica de las producciones cerámicas en la e’

CuencaMedia del Tajo, U’

No se pretendencon esta propuestade clasificación evolutiva ofrecer una tabla

tipológica con su desarrollocronológico.el estadode la investigaciónenestaregión todavía

no lo permite, sino de aportarunas pautasquepuedanservir de guíageneralparaunos

materialesrecogidosensumayoríafuerade contextoarqueológico,ya setratede colecciones

privadaso de conjuntosde superficie.Se trata de unapropuestaabierta,en consonancia

con el espíritu con el que se haabordadola revisión de las tipologíascerámicasdel mundo

ibero. De otro modo, no se tendríanencuentalas peculiaridadesde las vasijas,como es la

largaperdurabilidadde ciertostipos, la variabilidadintrínsecaaloficio, etc.

Las proporcionesentre las cerámicasa manoy a torno se toman como uno de los

indicadoresevolutivosgenéricos.Así lo encontramosexpresadoen los artículospreliminares

a la publicación de la memoriade excavación:Sisapo, Cerro de las Cabezas,donde los

primerosniveles sedefinensólo por lacerámicaamano,despuésla apariciónde los primeros

productosaa torno, y finalmentela desapariciónde lasvasijasamano.

Los porcentajesde cerámicasa mano y a torno presentanuna evolución bastante

similar en diferenteszonas.El momentomásantiguo sólo se refleja en dos yacimientos:

Villares y Cástulo.enel sigloVII. Paramediadosdel siglo VII al VI los porcentajesrondanla

proporción 1/3 a favor de la cerámicasa mano. Esto se cumple también en Sisapo. De

mediadosdel siglo VI amediadosdel y. las proporcionesse invierten llegandoa un 40%-

60%. Estasrelacionesse dantambién en el primero de ¡os momentosde ocupaciónde

yacimientoscomoel Cerrode las Nievesy Hoyo de la Sernao Villar del Horno II, (Villar del

Horno 1 debeseralgomásantiguo,probablementede plenosiglo VI). A partir sobretodo del

siglo IV, desaparecela cerámicaa mano en muchos yacimientoso se mantiene con

porcentajesen torno al 10-15%, que llegarán prácticamentehastala implantaciónde las

cerámicasromanas.El Cerro de las Nieves II debecorrespondera un momentoanterior,

encuadradoen pleno siglo V aC. En el siguientecuadrose relacionanalgunos de los

yacimientosmáspróximosala Mesade Ocañaparalos queexistendatosde estetipo:
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Villares 1 700-650aC. Villares II 650-550aC[PinaresIII 550-450aC Villares 1V 450-300aC

Mano79% Mano30% 1 Mano -Mano91%

Torno 9%. Torno 21% Torno 70% 1 Torno 100%

SisapoOrientalizant

12-11.650-550aC.

SisapoIbérAntiguo SisapoIbérico Pleno SisapoRom Republic

10-9b. 550-450aC. 9a-7. 450-300aC. 116. 100aC.-30dC.

Mano 65% Mano 45% Mano 22% 1 Mano -

Torno35% Torno 55% Torno 78% Torno 100%

Cástulo1720-650aC CástuloII 650-SOOaC[¡CástuloIII 500-400a4CástuloIV siglo IVaC.

Mano93% Mano 74% Mano 41% Mano 14%

Torno 7% Torno26% Tomo 59% Torno86%

HoyodelaSernal2 Mano 41% HoyodelaSernall Mano 11%

550-450aC. Torno 59% 450-300aC. Torno 89%

Villar del Horno1 Mano 59% Villar del Horno II Mano 36%

600-500aC. Torno41% 480-420aC. Torno 64%

Cerrode las Nieves1 Mano 44.6% Cerro delas NievesII Mano 33%

550-450aC. Tomo 55.4% 450- 350aC. Tomo 67%

En las decoraciones, las secuenciasmás antiguas pertenecen a las bicromas

andaluzasy los barnicesrojos fenicios, aunqueambasapenasse danen Levantey están

ausentesen La Manchay la CuencaMedia del Tajo. Las bandasanchasy estrechas,sin

alternarse,son los motivos másantiguosestrechamentedependientesde modelosfenicios.

Se documentansobretodo en la costa.La alternanciade bandasy la apariciónde finos

filetes se produceen Levantey Andalucíaen la segundamitad del siglo VII aC., junto a

melenas, rombos y reticulados. Desde mediados del siglo VI se documentanlas

composicionesa basede bandasde distinto grosor dejando“fajas” que se rellenancon

melenas,reticuladosy circulos concéntricosprincipalmente,amodo de metopas,En toda

estafase del Ibérico Antiguo, es común que la decoracióncubra casi la totalidad del

recipiente,al tiempo que la existenciade unabandamáso menosanchaen el interior del

borde.Las asasy los labiossuelenllevar unaslíneas rectas,muy distintasalos triángulos

enforma de bordedentado,de momentostardíos[GONZALEZ PRATS, A. 1983:226ss:MATA,

C. 1991:119;ABAD, U -SALA, F. 1993].

2 Los datosde esteYacimiento provienende la excavaciónde urgenciaque dirigimos en
Junio-Juliode 1994en Villarrubia de Santiago,Toledo.El Informe Final de la excavaciónse
halla en la Consejeriade Educacióny Cultura de Toledo.
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Desdeeste momentolas decoracionesse barroquizan,conla apariciónde temasde

compásmúltiple, como cuartosde círculo, semicírculo,seccionesde círculo, al tiempoque

perviven los círculos concéntricos,a veces atravesadospor un filete, melenas,rombos,

ondas,etc. La disposiciónde los motivos es ahoraen friso continuo a lo largo de todo el

diámetrode la pieza,en una,dos,o a lo sumo3 bandas,generalmentenuncapor debajodel

diámetromáximo de la vasijas.Los cuellosy bordesllevan franjas,al interior y enel labio,

dejandoal descubiertolas aristasredondeadasde los bordesde picode ánade.

Es común el empleo de engobes,que forman parte integral de la decoración

alternandocon la pintura. En un primer momentose trata de verdaderasfranjas muy

anchasde pintura roja sobre la que se disponen los motivos geométricosen negro, a

imitacióndel black on red, o másbiencombinandola imitaciónde los barnicesrojos fenicios

con la decoracióngeométrica.Posteriormente,hacia el siglo IV, se trata de engobes

anaranjadosquecomplementanla pinturasobresaliendoal interior del bordey en la mitad

de laparte inferior de la vasija, dondeno habíadecoración.Estosengobeso avecespintura

diluida, se aplicancon pincelesgruesoso brochas,dejandola superficedesigual,con la

improntade los brochazos.Estaaparienciaesla causadelapelativo‘jaspeada”quereciben

estascerámicas,cuyadispersiónse correspondegmssomodocon la CuencaMedia del Tajo.

El “jaspeado” es a veces un engobede fondo sobreel que se aplican las decoraciones

geométricas,avecesunapintura que intentaimitar las bandassobreel engobealternando

un fondodiluido confranjasmásespesas.

El PrimerEstadíaen la CuencaMedia del Tajo correspondea la tradición del Hierro 1

con la existenciade cerámicasa manopintadaspostcocción,pequeñoscuencosbruñidos

conparedesdelgadasycarenasaltas,incisascondecoraciónapeinemuy elaborada,fibulas

de dobleresortey cuchillosafalcatados.Esteprimer momentose desarrolladesdeel siglo VII.

Haciamediadosdel VI aC. comenzarianallegar las primerasproduccionesa torno, En esta

comarcano se documentanánforasen los momentosmásantiguos, los primerostipos son

tinajaso tinajillas. anforoidesderivadasde los pithos del Mediterráneooriental. Tienenen

generalasasgeminadasque arrancandesdeel bordeo el hombro.Usualmentelos bordes

planoscon líneasde pintura, aunquetambiénse documentanbordesde pico de ánade.La

decoraciónes abasede franjas.conbandasy líneashorizontalesdispuestashastael tercio

inferior de la vasija. En la mitad superiorse disponenfrisoscon motivosgeométricoscomo

círculosconcéntricos,melenas,rombos,etc.

Estastinajasderivanclaramentede las tipologíasde ánforasdel LevanteMediterráneo.

Las ánforasfeniciasson el referentematerial de la colonizaciónsemita.La importanciadel

vino en los procesosde colonizaciónse estáponiendode relieve sólo en los últimos años
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[CELESTINO. 5 (Ed.) 1995], al tiempo que se estudianlas huellasde esa importancia

materializadasenpequeñosasentamientosfortificadosy especializadosen la fabricacióny/o

elaboracióndel vino, comoelAlt de Benimaquia[GOMEZ. C. ETAL. 19931 de la 2/2 VII-l /2

VI. o La Quéjola,enAlbacetede la 2/2 VI-V IBLANQUEZ. 3. -OLMOS, R. 1993].

Lascarenasde la partesuperiorde las ánforascomola Rl oAl se cortaránparaformar

de un lado las urnas de orejetas. mientras que por otro se desgajanlas tapaderas

clasificadasamenudocomocuencoso platos.A partir de estarupturade la forma delánfora

desglosadaen tínajílla-tapadera,comienzana evolucionar los bordes, apareciendolos

labios, en principio planosy en forma de pico de ¿nade.Estacuriosamorfología de los

bordesde las tínajillas anforoides,que despuésse aplicaráa muchasotras vasijas del

repertoriotipológico ibérico, se adecúaal bordevueltoen forma de “s” de los platos-cuencos

queson en realidadtapaderas.Mientras que las ánforasevolucionaránhaciaotrosmodelos

[RUIZ,A. -MOLINOS, M. 1993:64,fig 41, las tinajaso tinajíllas ibéricaslo haránsobrela base

de estaforma primigenia, unas vecesdesarrollandoun cuello separadopor uno o dos

baquetones,pero conservandolas asas,comoocurre en la forma ELa b2 de PenyaNegraII,

otrascon un cuello rectoy cuatroasas(E1S al y 2), o bien concuellos troncocónicos(en

estecasosedanlos mayoresindices de bordespico de ánade).Al mismo tiempo,las basesse

ensanchan,avecesplanas,avecescontendenciaal rehundidointerior, proporcionando

unasuperficiede apoyo.

‘¾

‘1

al

FiguraIV.18. Tinajasde PenyaNegraII, ElSa2 con tapaderaEA. ElSal.Anfora Rl.
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Estaevoluciónde las ánforasvinarias hacia las tinajasse explicapor un cambiode

funcionalidad: la de conteneráridos en vez de líquidos. Las tinajíllas de bordespico de

ánadedel mundoibérico ensamblanperfectamenteconlos platos-tapadera.Estossuelenir

acompañadosde dos pequeñosorificios, que a menudose explican como agujerosde

suspensión,aunqueparecequeseamáscorrectointerpretarloscomoelementosparacerrar

mejor la tinaja por medio de una cuerdaque ateal cuello o las asas,lo quejustíficaria la

existenciade éstasen las tinajillas, al tiempo queunabasemásanchase adecúamejoral

suelo de la habitaciónde una casa,que a un barco. Esaseríatambiénla función de las

orejetasperforadasde las urnasde esenombre,y en buenamedidala de otros orificios

similares, como los mamelonesperforados,de muchos de los cuencos-tapaderade la

cerámicaamanodesdeel Bronceal Hierro, y es probablequetambiénseala función de las

altas carenasde la cerámicaamano bruñida del Hierro 1. Las tapaderasseparadaseran

conocidas de ciertasánforasrelativamentefrecuentesen los asentamientosfenicios del

Mediterráneo,y es frecuenteencontraresta asociaciónen las necrópolisde incineración

desdelos Camposde Urnas, como sepone de manifiestoen los ejemplosde PenyaNegra1

[GONZALEZPRA’IS, , A. 1983:126],o en otrosmuchosdel Centropeninsular.

Este primer momento se documentaen yacimientos como Villar del Horno. Su

cronologíase rebajóde la fechade C 14: 640±100, amediadosdel VI, y siglo V paraVillar II.

Sinembargo.estospequeñoscerroscuyo hábitatarrancadel Hierro 1, dondela cerámicaa

torno se consideraimportaday existenaltosporcentajesde cerámicasgrisesjunto aalgún

fragmentode retículabruñida,se fechanamitaddel sigloVII: Villares, Oral. Lassemejanzas

con la PenyaNegrade Crevillenteson notorias, incluido su tempranoabandono.Pero los

paralelosmás estrechosse han establecidocon el Cerro de las Nieves, en PedroMuñoz[FERNANDEZ, V. M. ET AL 1994].
ti>//

a
Y

Y~ j
FiguraIV,19.Villar del Horno II. Fig. 25, pag. 319. Hoyo dela Serna1. TE.

y’

PenyaNegra II, E1S,a2.
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De este último yacimientoapenasse han publicado unaspáginas,pero los grandes

pithoi del Cerro de las Nievesquese exhibenen el museoprovincial de CiudadReal,hacen

pensaren un momentosimilar aVillar delHorno 1. A finalesdelsiglo VI seconstruyeel lugar

fortificado de La Quéjola.enSanPedro. Albacete.casi 100 añosdespuésde la llegadade la

alfarería a torno al Levante. Las peculiaridadeseconómicasdel asentamientopermiten

suponerque se trata de un centro de distribución de productos orientalesal centro

peninsular,por lo quela llegadade los primerosproductosa torno en laCuencaMedia del

Tajo sedeberíasituar enesaépoca.El IbéricoAntiguode Sísapose llevahastamediadosdel

siglo VI en el estratolO b. con la apariciónde urnas“Cruz del Negro” [FERNANDEZOCHOA,

C. ETAL 1994!, al igual queVillar del Horno 1, pero hay quehacernotarqueen la Cuenca

Media del Tajo no se documentael primer estadiode la cerámicaa torno fenicia, como

puedanser las decoracionesbícromaso los barnicesrojos fenicios, al igual que no se

encuentranánforas.Las tinajasanforoidesdel Tajo Medio parecenllegar ya como formas

evolucionadasensímismas.Irrumpenen un ambientede tradición local del Hierro 1, por lo

queesteprimer momentose enmarcaríaentremediadosy finalesdel siglo VI aC. Ello no es

óbíceparaqueenel futuro sepuedaproducirun hallazgoexcepcionalsimilar alde Belvís de

laJara,yaelTajo Occidental3.

En necrópoliscomolas Esperillasy Madriguerasno es fácil evaluarel momentoen que

lleganlas primerasproduccionesa torno, debidoa la falta de contextoestratigráficode los

ambientesfunerarios. En amboslugaresse fechael inicio de la ocupaciónen torno a

mediadosdel siglo VI aunquesobrela basede produccionesamano u objetosde metal.

Entre las vasijasa torno tan sólo un vasoa chardony 3 tinajillas [ALMAGROGORBEA, M.

[1969:t.VII 1,3,5, t. V1116) de las Madrigueras,podríanllevar auna fechade comienzosdel

siglo V. De las Esperillasapenashay materialespublicados,peroconstala existenciade, al

menos,un vasoa chnrdon.

Peroen realidadestosmaterialesnos llevanya al siglo V aC,y, por tanto, al Segundo

estadio.La caracterización de estemomento esbastante dificil, dada la falta de materiales

en contexto.Corresponderíaa los momentosavanzadosdel Cerrode las Nievesy Cerro delos

Encaños,dondeno existenclarosfósiles guíaentrelas produccionescerámicas.Los vasosa

chardon evolucionados(en valle medio del Tajo no se documentanverdaderosvasosa

chardon) antes de la apariciónde los verdaderoscaliciformes, y las urnas de orejetas

perforadasde las Esperillasy Madrigueras(aquí no se documentanotrasurnasde orejetas),

~3. Pereiray E. de Alvaro. El enterramientode la Casadel Carpio.Belvís dela Jara<Toledo).
Actas 1 CongresodeArqueoW’gia de la PmvinciadeToledo,Díp. Prov.Toledo. 1990.
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podrianserdos de ellos. En estemomentoes cuandodebencomenzara desarrollarselas

decoracionesgeométricascon el empleo del compásmúltiple que producelas series de

semicírculosy cuartosde círculo. Los bordessubtriangulareso de pico de ánadeya son

predominantes.Aunquelas tinajasse continuaránfabricandohastamuy tarde, existeuna

mayor proporción de tinajillas, que posteriormentederivaránen urnas, globulares o

bitroncocónicas,perdiendoalturahastacasi confundírseconlos caliciformes enel siglo IV

(forma5-C de Pereirao tablaVI 1a6deAlmagro).

Todavíano se han documentadolos tarros o kalathos antiguosde borde quebrado.

Entre las formas más grandes:tinajillas, urnas, aparecenlos primeros ejemplarescon

engobe.Estosengobestienenuna calidadmuy buenay son en color rojovivo. Cubrecasi

toda lasuperficiede la vasija hastala mitad inferior, y sobreellos se disponenlos frisos de

semicírculos, etc, separadospor bandaso líneas, siempre en negro. Formalmente

correspondenal tipo blackon red, pero aquíel rojo es un fondo quecubre todala vasija.

Quizá podría relacionarsecon la tradición de los engobesrojos fenicios (existiendolas

mismasdificultades queenestetipo de cerámicasparadeterminarsi se tratade un engobe

o un barniz), reinterpretaday combinadaconla seriesdecorativasgeométricasde compás

múltiple. Finalmente,todasestasproduccionestodavíase conjugancon cerámicasamano

de tradición del Hierro 1: cuencosbruñidosde carenaalta, etc.,y no es extrañoencontrar

algunosfragmentoso vasoscon decoraciónapeine.Sin embargo,los cuencossemiesféricos

alisados,y troncocónicosde basegruesacon resalte,pervivirán hastaprácticamentela

llegadade los romanos.

Ioo~

Figura IV.20. Tinajillas bitroncocónicas.Los Villares AlbaceteCerrode las Nieves. Hoyo de la Serna
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Figura IV.21.Hoyo de la Serna,‘rS: Superficie.Tmnajilla engohadaen rojo. T2: Caliciforme.

La largapervivenciade las fonnasde otros tipos de cerámica,comolos cuencosgrisesa

torno, impide, en el estadioembrionario de la arqueologíaen esta región, tomarla en

consideracióncomo referentecronológico, a pesarde queaparecenplatos y cuencoscon

bordesvueltos, planos,engrosadosal interior, etc. Perodesdeel último cuartodel siglo V

comienzana llegar las produccionesgriegasalos yacimientosde la MesetaSur. Supresencia

no es muy abundanteen la CuencaMedia del Tajo. Las figuras rojas se documentanen

todoslos asentamientosde largavida, como lanecrópolisde las Madrigueras,y los poblados

del Cerro de las Cabezas,Cerro de las Nieves,etc. No obstante,en muchosotrossólo han

aparecidohastael momentopequeñosfragmentosde cuencosáticos de barniz negro,

usualmentepíescon algunapalmeta,como enYeles, Cerrónde Illescas.Hoyo de laSernay

las Esperillas.dondeel fragmentoeraalgomayor.

Figura IV 22 F agmenos de pie de cuencos
X 47 Hoyo de a Se na ‘rS (fi), y Cerrón

2
a osdebarniz neg o Ce o de las Cabezas(Lám.
de Illescas E g 23 Mad gue as Tabla V.2 y 3.

47

Ma
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Si el primer estadio,en el siglo VI. se podíadenominarProto Ibérico, este segundo

corresponderíaal Ibérico Antiguo. Una cronologíaaproximadallevaríade comienzosdel siglo

V a finales del mismo, cuando comienzana aparecerlos productosgriegos importados.

Desdeentoncesse desarrollaríael Ibérico Plenohastala llegadade cartaginesesy romanos.

En una fecha imprecísadesdemediadosdel siglo IV a comienzosdel III se constatala

ocupación de nuevoshábitats en la Mesa de Ocañay en la MesetaSur en general,o se

producenabandonosy reestructuraciones.Se trata de pequeñoscerroso penínsulasmás

grandes,bien defendidas.En el mundo ibérico, especialmenteenAndalucíay Levante, se

documentaen estaépocael abandonoo la desapariciónde numerosospoblados,dentrode

lo queya se conoce como la “crisis del ibérico pleno”. En la Mesa de Ocaña se pudo

documentarla existenciade un fuertenivel de incendioal final de la ocupacióndel Hoyo de

la Serna.

Aunque las producciones cerámicas continúan las tendencias ya iniciadas

anteriormente,la presenciade vasosgriegos permiten fecharhacia finales del siglo V o

comienzos del IV los primeros engobes“jaspeados”.Estos engobesrepresentanuna

degeneraciónde los anterioresrojos. Se aplican con brochas o “escobones”que dejan

impresala marcade las cerdas,como fruto de una aplicación irregular del engobeen la

superficie de la vasija, donde aparecenzonas sin engobary otras franjas más densas,

imitando la alternanciade bandasen las cerámicaspintadas.Estatécnica se ha tomado

como un estilo decorativopropio y se ha interpretadocomo ítem caracterizadorde una

supuestaetníacarpetana,pero más pareceel producto de la peculiar asimilaciónde la

técnicadel engobeo la pinturacon barniz de raigambreoriental, por los alfarerosde la

comarca.La pinturade unabuenapartede las vasijasdel Valle Medio del Tajo, presentan

estaaparienciadescuidada,a vecescon líneas sobreel engobe,a veces imitando esa

disposiciónde lineasconel propio engobe.

La presenciade los barnicesnegrosáticosy los engobesjaspeadosen esteTercer

estadioconvivencon unosfósiles guiamuycaracterísticos.Uno de elloses la presenciade

estampillas.Las másantiguasaparecensobregrandesrecipientessin decorar.Se trata de

verdaderastinajas, hechasa mano y a torno, en donde las estampillasrecuperano

mantienenlos esquemasdecorativosincisos o digitales de los grandescontenedoresdel

Hierro 1. Resultacuriosala proliferaciónde estosgrandesrecipientesdesdemediadosdel

siglo IV, Las estampillasse aplicanigualmentea pequeñasvasijasgeneralmentepintadas.

Estacaracterísticase ha definido como propiadel áreacarpetana,aunquetambién se

encuentranen toda la provincia de CiudadReal. Cerámicaspintadascombinadascon

estampillassedocumentandesdeel siglo III hastafechasmuy tardías,quellegan inclusoal

cambiode Era.
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Figura IV.23. Cerámicasconengabesabrocha.Valdelaseasas.Aranjuez. S.Valiente,La cultura
de la Edaddel HIerro. 130 añosdeArqueologíamadrileña.Exy,osicidn,Madrid. 1987.

Figura IV.24. TInajadelHoyo de laSerna.TI. El Cerrón,TInajasestampilladas.Flg. 18.

Flguraw.25.Vasijas estampilladas.El Cerrón.illescas.Hg. 33. Bonilla, Cuenca.FIg. 10.

p ZOM A
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También desdefinales del IV comienzana ser abundanteslos pequeñoscuencosde

barnizrojo ibérico. Aparecentanto en pobladoscomo Marcos,Barchindel Hoyo, Cerrónde

Illescas,Oreto,etc., o necrópolis:Bogas,Esperillas. Madrigueras,etc.Sonmuy comuneslos

cuencoso pequeñosplatos, las botellítas de perfil quebrado,los cestoso situlas y los

pequeñoscaliciformeso pomos. Estospomossonmuy comunesen los santuariosen cueva

levantinos,y en los yacimientosmadrileños,comoTitulcia, Cerrode la Gavíay otros.

/-

Figura IV.26, Barniz Rojo ibérico. Situla y botellita de perfil quebrado. Villanueva de Bogas.
Cailciforme. E. Cuadrado,1991. Fig. 2.3. Madrigueras,Tabla X, 4 y 16.

En la cerámicapintadalas seriesde motivosgeométricosdesarrollantodosurepertorio.

Sobre superficiesengobadasque puedenalcanzar2/3 del recipiente o se disponenen

anchasbandas,aparecenlos frisos de ondasy melenasalternadasconsemicírculos,círculos

concéntricos,cuartosde círculo, etc., y separadaspor unaanchabandao varias líneas.Se

trata de recipientesmedianoso grandes.tínajíllas y tinajas queenlazancon la antigua

tradición de anforoides. En el levante y Albacete los frisos barrocosde estas tinajas

preludiande algúnmodo los estilos tardíosde Oliva-Liria y Elehe-Archena,mientrasqueen

La Manchay la CuencaMedia del Tajo las decoracionesson menoscomplejaspero se

alternanconjuegosde engobesy barníces,generalmenteabasede pinturaabrochanegrao

roja que sedisponenanbandasirregularessobreun engobeanaranjado.

Entre las nuevasformasahorase documentancomoespeciesminoritariaslos kalathnsy

los toneletes,presentesen yacimientoscomo el Cerro del Gollíno en Corral de Almaguer

[PEREA,A. El AL. 1988!, El Amarejo, lanecrópolisde Palomarde Pintado,en Villafranca de

los Caballeros[CARROBLES,J. -RUIZ, G. 1990] o Pantoja[PERIRA,J. 1982], mientrasque

abundanlos cuencos-tapaderay los platos, con combinacionesmayoritariamentede

engobesy líneaso bandas,tantoal exteriorcomo al interior. No es extrañala presenciade

motivos geométricosya vistos en otros recipientesdispuestosen frisos enmarcadospor

2
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bandas.Sontípicasde un momentotardíolas cenefasde “dientes”u ondasen el interior del

labio, formadasavecespor la disposiciónde cuartosde círculo, quetambiénse contraponen

en torno aunalíneao franja.

e
»

Amarejo. 1

Figura IIT.28. Platosy cuencos-tapadera.Cerrónde Illescas.Barchin del Hoyo. Hoyo de la Serna.

Tambiénen un momentotardío se documentanlas copas de pie alto. Aunqueno son

muy numerosas,aparecenen casi todos los yacimientos,más en la parte aoriental de

Castilla-LaMancha, El pie frecuentementees moldurado,o con unamolduracentral. Los

bordespor lo generalvueltos.Las decoracionessonmuyvariadas,abasede simpleslíneas

alternadasconampliosespaciosvacíos,conengobe.etc. Alguno de los ejemplaresse aleja

d~l prototipo hacia formas claramentegriegas,como la copa de Olmedilla de Alarcón.

estampillado,peroengeneralexistenantecedentesen las produccionesamanodel Hierro 1.

Son poco frecuentesen los repertorios ibéricos, y más abundantesen las serranías

orientalesde Castilla-LaMancha, la tierra de Molina de Aragóny el Valle Medio del Ebro,

hastaNumancia.

Otrasproduccionesdocumentadasen los yacimientosmás tardíos, son las jarras u

oiriochoes,condecoracionespintadasy estampilladas.

Figura 11k27.
E ‘2

Tinajasdel Hoyode laSerna.Cerro de lasCabezas.Barchin del Hoyo.
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FiguraIV.29. Copasde Las EsperillasLas Madrigueras.Olmedilla de Alarcón.

4>

FiguraIV.30. Jarrasdel Cerro de las Cabezas.Barchíndel Hoyo y Puntal deisLlops.

El Cuartoestadiocorrespondeya a la épocaromanorepublicana,y sucomienzoviene

marcadopor las produccionescampanienses.sin embargo.cuandofalta estefósil guíaes

dificíl realizar un encuadrecronológico preciso, puesto que se mantienentodas las

produccionesanteriores,pintadas,estampilladas,de barniz rojo, etc. Un claro ejemplode

estasdificultades se puedeapreciaren la figura 31, dondeaparecenbordesde tinajasdel

primer nivel del Hoyo de la Sernay del Cerrónde Illescas,encuadrablesdesdeel siglo IV a

comienzosdel II aC.,junto a otros del yacimientoromanorepublicanode Los Villares en

Ocaña,del siglo II. y de Segobrigadel siglo 1 aC. Estaspervivenciasjustificanel apelativode

Ibérico Tardío, ya quela culturamaterial del Hierro II pervivehastael cambiode era.Sin

embargo,la cerámicacampanienseque define estemomentoapareceen buen númerode

yacimientosde nuevaplanta,evidenciandolos nuevospatronesde asentamientoderivados

de la influenciade Roma, como esel casodel Cerro del Gollino de Corral de Almaguer

[SANTOS,J.A.ET AL. 1990J,o Los Villares, de Ocaña.dondeexcavamosen Junio-Juliode

1994.

4- —-nf
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Figura1V.31, Bordesde tinajas.Hoyo dela Serna.Cerrón de Illescas.Villares de Ocaña.Segobriga.
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Estassecuenciasy sus denominacionesno significan más que una aproximaciónal

desarrollode la culturamaterialen el Valle Medio delTajo. No es posibleen el estadoactual

de la arqueologíaen la comarcacaracterizarinequívocamentecadaperiodo, al tiempo que

las secuenciascronológleassonen extremofrágiles,no sólo las de la región,sinoengeneral

las de la Protohistoriapeninsular.Esteestadiosólo puedesuperarsecuandolas dataciones

radiocarbónicasseconviertanen la prácticanormaly los resultadosde un lugarsirvanpara

matizarlos de otro y no. comoocurre ahora,paraestirarloso eneogerlosaplacer,de acuerdo

aotrasconsideracionessubjetivas.

lV.2.3. Cronologíade los asentamientosen la Mesade Ocaña.

Las anteriores propuestasse concretanen la Mesa de Ocañaen tres momentos

cronológicosquecorrespondenaotros tantossistemasde asentamiento.Uno de los factores

quemayorextrañezacausóduranteel desarrollode la prospecciónfue la falta de hallazgos

de un horizonte del Hierro 1. Si bien es cierto quecuandola prospecciónse orientaa una

etapacronológica,las otraspasandesapercibidas,llamabala atenciónno encontrarun solo

núcleodel Hierro Antiguo, cuandose habíandetectadopequeñosasentamientosdel Bronce

e incluso Neolíticos.Las inspeccionesdetalladasde los materialesde superficiede ciertos

yacimientoscon cerámicasa torno, comenzarona evidenciarocupacionesanteriores.El

enigma del Hierro 1 se descifrabaasí, era tan sencillo como que se ocultababajo los

asentamientosdel Hierro II. Algo similar evidenciabanlos materialesde la necrópolisde Las

Esperillas,a la que se haatribuido unas fechasde inicio tan tempranascomo el siglo VII

aC.. o del Palomarde Pintado,en Villafrancade los Caballeros.LasEsperillasrespondeaun

esquemaen parteprestadode las Madrigueras,dondeel nivel del Hierro Antiguo conformaba

la fase1. Estoshábitatsnadatienenquever con los pequeñoscerroscomoel de los Encaños

en Villar delHorno, o de las Nievesen PedroMuñoz. Cerámicasamano,algunasde ellascon

incisiones o bruñidas,de paredesfinas, y con restosde engobesa la almagrao pintura

postcocción.sedocumentaronen las prospeccionessuperficialesde los sitios de Fuentede la

Calzada,Venta de JuanCano,Montealegre.SanIldefonso.La Plata.Víllasequillay Hoyo de

14 Serna.dondeen la excavaciónde urgenciase pudo aislar un horizonteFroto Ibérico o

nivel antiguo dentro las produccionesa torno quenos havenido sirviendode guía. Todos

estosyacimientostienenen comúnsu ubicación,superficiey relacionesa los vecinosmás

próximos,y se incluíandentro delgrupoA.

Un fenómenosimilar parecióexistir en la CuencaMediadel Duero, dondelos grandes

yacimientosdel Hierro II, se ubicabansobrelas antiguasfaciescomoSoto de Medinilla, si

bien, sehabíaproducidouna concentracióndel hábitat, reduciéndoseprácticamentea la
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mitad los asentamientosdel Hierro II [SAN MIGUEL MATE, L.C. 1993]. fenómenoque no

podemosverificar en la Mesade Ocañaante la falta de excavacionessistemáticas.

Sobrela basede los paralelosque se puedenestablecercon los yacimientos de Las

Madrigueras,Las Esperillasy Hoyo de la Serna,estetipo de asentamientostiene unalarga

vida, que llegaalmenoshastael siglo III aC.y puedehacerseextensiblea todoslos delgrupo

A: Melgar, Villatobas, Viloria y Fuentedel Berrato.Las ocupacionesromanasy musulmanas

ocultan los restos en Camino de Yepes, Ciruelos y Atalaya. En la ficha de la Carta

Arqueológicade la Comunidadde Madrid, sin embargo,se cita un 1-fierro II antiguo enel

yacimientode similarescaracterísticasde Villamejor.

En los yacimientosdel Tipo B no se constataningunaocupaciónantigua.En muchos

de ellos se documentaun nivel del Bronce Medio como en Peñade la Muela, Valdajos,

Valdelascasasy Monreal, o del BronceFinal como en Fuentedel Pozuelo.En otros sólo

existe una ocupacióncortaen pleno Hierro II: Sotomayor,Plazade Moros, Villapalomas,

Peñón,San Cristóbaly Valderretamoso.En todosellospredominanlas cerámicaspintadas

con engobesa brocha.Estos tipos, aunqueno evidencianuna ocupación antigua, sólo

apodanunacronologíavagaentrelos siglos IV y ¡ aC. Produccionesde barniz rojo se han

hallado en Castrejones,Valdajos y Valdelascasas,también en Sotomayor,junto a

campaníenses,y estampilladasen Plazade Morosy otrosyacimientosdel tipo B del Cedrón.

Los ejemplosconocidosen la zonadondese han practicadoexcavaciones,avalanuna

adscripcióntardíade los asentamientosdel tipo B. e incluso la matizan.Los barnicesrojos

del CerrodelGatoen Villanuevade Bogasse fechanen plenosiglo III [LLOPISY LLOPIS, 5.

1950],en la mismaépocaquecabesituar las produccionesestampilladasy de barnizrojo del

Cerrodel Castillo de Consuegra,junto a algunosfragmentosde barniznegro ático de cerros

sobreun frente de escarpede las terrazasdel Henares,Manzanares,Tajo y Tajuña. comoel

Cerrodel Butarrón,en Mejoradadel Campo[ASQUERINO.M.D. CABRERA, V. 1980], el Cerro

de la Gavía,en Vallecas[BLASCO, NI4 C. -BARRIO, J. 1992], el propioTítulcia, e inclusoel

Cerro del Alcázar y Corralillo de San Miguel de Toledo, dondeaparecenproduccionesde

barnizrojo ibérico, pintadasy estampilladasy engobesjaspeados[BARRIO,C. MAQUEDANO,

B. 1996], o de yacimientos similares tan característicoscomo El Amarejo, en Bonete,

Albacete,o Plazade Moros en Barchíndel Hoyo. Este último yacimiento es unacopiaen

toponimia,ubicacióny morfología,al de la Mesade Ocaña,tiene unasdatacionesde C
14

desde300-320aC.a 210aC. [SIERRA, M. 1981:290].Estacronologíade fines del siglo IV,

puedeservir de referenciaparael inicio en la MesetaSur de la “crisis del Ibérico Pleno”. El

Cerro de Bonilla esotro ejemplocaracteristico[VALIENTE,5. -1982], asi comolos poblados

en pequeñoscerros de las numerosasnecrópolisexcavadasen el alto Jalón y alto Tajo,

dondesólo lleganal ‘celtibérico” plenolaAguilar de Anguita [GARCIAHUERTA, M, R. 1990].
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Estemomentosepuedehacerextensibleinclusoa las ocupacionesde pequeñoscerros

en la SagraToledana,como es el casodel Cerro de las Canterasen Yeles [CUADRADO,E.

19731. el Cerro de la Horca,en Pantoja[BLASCO,M4 C. -BARRIO, J. 1992], el propioCerrón

de Illescas,o el Cerro Redondoen Fuenteel Sazdel Jarana.En el Cerrón de Illescasla

ocupaciónllegahastael siglo II, y se suponesu comienzo(primersantuario)en la primera

mitad del siglo IV, por el hallazgode un pie de barniznegro ático [VALIENTE,5. 1994], una

situaciónsimilar seproduceen CerroRedondo,por la existenciade un fragmentosimilaren

el nivel superior[BLASCO.M~ C. -ALONSO MA. 19851. Sobrelaconvenienciade rebajarlas

cronologíasde estosfragmentosresidualesya se ha habladomás arriba, de esemodo el

Cerrónde Illescasentrariaencl marc,ocronológicode las nuevasfundacionesde la 2~ mitad

delsiglo IV. Si se examinadetalladamentela estratigrafíadel Cerro Redondo,se llegaa las

mismasconclusiones,

Este momentoestáigualmenteatestiguadoen otros yacimientosde largaocupación,

produciendoavecesun corte en los registros.como ocurre del 300 al 100aC. en Sísapo

[FERNANDEZ, C. ET AL. 19941. En el cerro de Marcos se constatala existenciade un

santuariodesdeel siglo IV al II aC., en el sectorIV, conmaterialesde barniz rojo, ánforaso

tinajasconestampillas,y exvotosIDE JUAN, A. El AL. 1994!. La FaseIII, inmediatamente

anterior, terminacon un nivel de incendiohacia mediadosdel siglo IV, de acuerdoa las

cerámicasgriegas.En el Cerro de las Cabezas,a pesarde una cronologíapoco definida,el

mejor nivel documentadocorrespondea los siglos IV-líl. con las produccionescerámicas

típicasparaestemomentoque.además,comienzacon unareorganizacióndel urbanismo

generaldel pobladoy seconstruyeunanuevamuralla[VELEZ,J. -PEREZ.J.J. 1987].

En definitiva, estaocupaciónmástardia.quepareceno remontarsemásallá del siglo

IV, correspondea los yacimientosamuralladosy defensivosdel tipo E. Suscaracterísticas

eranla orografiadefensiva:sobrecantilesde las cuencasfluviales, espolonesde los bordesde

páramoo cerros testigo, complementadaen muchosde los casoscon fosos y murallas, y

unassuperficiespequeñas,queensumayoríano sobrepasanla Ha. en elvalle del Cedrón,y

con6-8 Ha. enel Tajo.

Estosyacimientosencerroshicieronpensarqueesteera el hábitatconsustancíala las

poblacionesindígenasdel Hierro II. Lógicamente,estoscerrossonvisiblesmásfácilmentey

de ahíque sobreellos se hayancentradolas prospeccioneso actuacionesocasionales.Sin

embargo, las prospeccionessistemáticashan puesto de relieve la existenciade otros

yacimientosen llano, laderao pequeñaselevaciones,comúnmentemásantiguos,ya queson

precisamentelos queheredanlas tradicionalesubicacionesdel Hierro 1. Desdeestaóptica,

todas las característicasno hacensino confinnar la existenciade una “crisis del ibérico

pleno”, tambiénen la CuencaMedia del Tajo. presentidaya porextrapolaciónde los modelos
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andalucesy levantinos,con los típicos nivelesde incendioo abandonosde asentamientos

junto al establecimientode otrosnuevos,en torno ala segundamitad del siglo IV.

Pero antes de proseguir, es necesariomatizar la cronología de algunos de los

yacimientosquese han encuadradoen la misma época. A propósito del abandonodel

yacimientodelCerro de las Nieves,se afirmaqueen esemomento“se produceun cambioen

la estructurade los pobladosibéricosy la fundaciónde grandescastrosdefensivospor

contactosmediterráneos,como los de Consuegra,Mora, ColImo [FERNANDEZ,V. M. El

AL 1994]. El Cerro del Gollino es uno de los pocosejemplosexcavadosconcronologíade los

siglos 11-1 aC. Sus materiales se diferencian del resto de pequeñosasentamientos:

campaníense,paredesfinas, ánforasrepublicanasy un vasocon motivoszoomorfosde estilo

Elche [SANTOS,J.A.ETAL. 1990]. Un asentamientoanteriorse documentaa pocoscientos

de metros,enel Cerrode la Virgen de la Muela, sobreel rio Riánsares.Niveles de ocupación

de esaépocase documentanen Fososde Bayona,Villas Viejas. Este asentamientose ha

identificadocon KontrebiaKarbiika, y tanto los hallazgosde estatuariacomomonedasy su

recinto amurallado,hacenpensaren unade las pocasciudad.esde la región [GRAS,R. ET

AL. 1984]. Su final sefechaamediadosdel siglo 1 aC. perosu inicio se suponevagamentea

finales del IV o comienzosdel siglo III. También fuertementeamuralladoy de grandes

dimensiones(casi 50 Ha, comoFososde Bayona),el asentamientode la Dehesade la Oliva

II, enTorrelaguna,se desarrolladesdefinales del siglo II aC. al sigloV dC. [CUADRADO,E.

1991]. Por su parte, el LLano de la Horca en Santorcaz,presentaunas características

similaresel Cerro del Gollino, setrata de un cerro amesetadode 14 Ha.. si bien con una

fechade inicio ligeramentemástardía,en el siglo 1 aC. [CERDEÑO,M. L. ETAL. 19921.

En la Mesade Ocañase realizóunaexcavaciónde urgenciaen un extensoyacimiento

de ampliacronología,cuyo inicio era tenido anteriormentecomo típico del Hierro lI~. Esta

sensaciónse basabaen la cerámicapintadade tipo ibérico aparecidaen superficie.En la

excavación,muy parcial, se documentóuna zonacon asentamientotípico del Hierro II,

aunquede dudosaantigñedad.En realidadlos materialesse adecúanbien al dato que

aportanlos fragmentosde CampanienseE, con un inicio en pleno siglo II aC. Cerámicas

campaníensesno se han encontradoal presenteen la Mesa de Ocaña, excepto en

Sotomayor,aunquedebenexistir en Caminode Yepes.Ciruelos,Atalayay Víllamejor. Para

los riscosde Sotomayor(yacimientoencuadradoen la Comunidadde Madrid). sealbergala

sospechade una fechamástardíaque parael restode los yacimientosdel valle del Tajo,

‘~ En el Inventario Arqueológico de la Diputaciónde Toledo y la CartaArqueológicade
Castilla-LaMancha.
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“colgados”sobreel frente de escarpede lavega,precisamentepor susmaterialesdiferentes.

con los fragmentosde campanienseincluidos, ademásde las distanciasa susvecinosmás

próximosdel mismotipo, escasamente3 km., asícomo por suemplazamientoque.aunque

reproduceel esquemade foso, enestecasoes dobley seproducesobreun cerretecon fuerte

pendientey no enunamesetaplana.

a,

W.2.4. El IbérIco Antiguo en la Mesa de Ocaña.

La escasainformaciónarqueológicadisponibleenestacomarcasólo permiterealizarun

esbozodel comienzode la iberizaciónen estastierras. Los yacimientosdel Bronce Final

descubiertosen la prospecciónarqueológicasólo se puedentomarcomoun puntode partida

parala caracterizaciónde la región,queresulta,por otraparte,absolutamentedesconocida

[VVAA, 1994], ya queno son fruto de un estudiosistemáticoy muchomenosexhaustivo.

Los pobladosdel BronceFinal parecencontinuartradicionesanterioresy eligenla líneade

cerrostestigoquese disponenen los rebordesdel páramoy los llanoscontiguos,en muchos

casos,bajolos futuros pobladosdel Hierro II, comoen Fuentedel Pozuelo,Monrealu otros

cerrosno ocupadosposteriormente:Atalaya(La Guardia).Asimismo,se disponensobrelos

frentesde escarpede la vegadel Tajo o sus afluentes,tambiénen partebajo posteriores

pobladosdel Hierro II comoAlharilla, Valdajos,Oreja. etc., o en ocupacionessimilaresque

no han tenido continuacióny conforman extensosasentamientoscuya toponimia se

confundecon la propiadel Hierro II, casode El Castro,en Barajasde Melo, junto al Tajo, o

las Salinasde Espartinas,en Ciempozuelos,junto al Jarama.La relaciónde estospoblados

en altura con los “fondos de cabaña”quese danen los valles de los ríos, apenasse han

precisado.

La PrimeraEdaddel Hierro espeorconocidaqueel BronceFinal, si cabe.Sesuponeuna

fasede transiciónu horizontedenominadoPico Buitre queabarcaríadel siglo IX amediados

delVII aC., en la que desaparecenlas decoracionestípicasde Cogotas1 sustituidasporvasos

de paredesfinas y en generalde superficiesbruñidasy carenasaltas,que enlazancon el

Hierro 1 dondea las mismasproduccionesse les añadela pinturaposteoccióny el grafitado,

y se documentanlos primerosenterramientosde incineración,los primerosobjetosde hierro

y se produceel cambioen los componentesy la estructurade las casasqueson ahorade

adobey de plantarectangular[ALMAGRO ET AL. 1994]. Estafase tradicional del Hierro

Antiguo, bien conocidaen el yacimiento del Ecce Horno presenta,la particularidaddel
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comienzode las estructurasen adobeen los valles de los ríos (Las Calderas,Aranjuez)5,al

igual queocurre en el Duerocon Soto de Medínilla, y serácontinuadaen el Hierro II conla

verdaderaarquitectura“en duro” [BLASCO.C. 1992].

Pero esta secuencíalineal, dictada por una concepción evolucionista, pierde su

coherenciaexaminadaa luz de algunosdatos.Al igual queocurría en el Bronce Final, se

desconocenlas vinculacionesde los pobladosde aluvión de los valles, herederosde la

tradición de “fondos de cabaña”,con otros que se ubicanen cerros.Asentamientoscon

arquitecturaa basede un zócalode piedray paredesde adobeo tapial, quesecontinuarán

construyendocon la misma técnicadurantetodo el Hierro II, se documentandesdela

pequeñaelevacióndel Cerro de los Encaños.en Villar del Horno [GOMEZ, A. 1986], a los

grandes“castros” de yacimientoscomo Salinas Espartinaso El Castro, en todo punto

equivalentesa los pobladostonificadosdel Hierro II como Peñade la Muela, Valdajos,etc.

Estamismaarquitecturacabesuponerlaen los niveles del Hierro Antiguo de LasEspei-illas.

quizáno en Las Madrigueras,peroconseguridaden Hoyode la Serna.

Si el carácterorientalizantese manifestabaen las produccionespintadasamano, se

pasasin soluciónde continuidada los primeros productosde influenciafenicia tamizados

porel ibérico antiguo de Andalucíao Levate.La escasezde hallazgoscomo las tínajillas tipo

PenyaNegraII, documentadasen Villar del Horno,y asociadasa un fragmentode retícula

bruñida,o las mismastinajillas asociadasacuencosgrisesa torno conbordesengrosadosal

interiordel Hoyo de laSerna.perecenborrarlas demarcacionesentrelas dosfasesdel Hierro.

estableciendoun desarrollocontinuadode las produccioneslocalesamano,sobrelas quese

van imbricando elementos,primero orientalizantesy después,de un horizonte ibérico

antiguo, queeclosionarána finales del siglo VI o comienzosdel V en un ambienteibérico

perfectamenteformado,atestiguadoen necrópoliscomoLas Madrigueraso LasEsperíllas.

La escasezde estoselementos“orientalizantes’justifica quese mantengandenominaciones

como Hierro 1 o Hierro II, queyahansido sustituidasenyacimientosde CiudadRealcomo

Sisapo[FERNANDEZ,C. El AL. 1994), aunquepuedanluegomatizarseconapelativoscomo

las fasesdel Ibéricoen Andaluciay Levante.

Desconocemoslos detalles de la transición del Bronce Final al Hierro Antiguo, los

sistemasde asentamientoapenashan sido estudiadosen uno u otro periodoy sólo la

prospecciónen la Mesade Ocañacomienzaa aportaralgunaluz al respecto.Decíamosque

esta fase del Hierro 1 se ocultaba bajo los asentamientos del Hierro II que se han

5 Agradecemosa Fco. Moreno Arrastio, director de las excavaciones,esta noticia de la
campañade 1996.
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denominadode tipo A. La falta de excavacionesimpide constatareste extremo en la

totalidadde los sitios, aunquesabemosquealgunosde los yacimientosdel Hierro 1: Atalaya,

El Castro,Salinasde Espartinas,no tienencontinuidaden la SegundaEdaddel Hierro. Pero

en todo caso, parececlaro que las relacionesentrela ubicación de los yacimientosy el

medio,y las relacionesespacialesde la mayoriade los sitios,se producenya desdeel Hierro 1.

por lo quela consolidacióndel Ibérico en la zona,traducidocomo la preponderanciade las

produccionesa tomo, no comportacambiosen los sistemasde asentamiento.En el capitulo

anterior seha podidover comoestaes unacaracterísticacomúnamuchasotrasáreas.

Por másque algunafutura excavaciónpuedematizar los abandonosde hábítatsdel

Hierro Antiguo, así como la creaciónde nuevosen el Hierro II, o su posteriorabandonosin

llegar al Ibérico Pleno, como ocurría en Villar del Horno y Pedro Muñoz, el modelo que

definen los yacimientos de tipo A, marca un adaptación muy concreta al medio,

caracterizadapor la ocupaciónde las cabecerasde los arroyosen buscade los mejores

manantialesy las tierrasde cultivo ligeras,formadaspor los coluvionesde arenasy arcillas

sobrelos yesosvindobonienses,dondelas hay, —los “amarillares”, como se conocenen la

zona—.En el valle del Cedrónse ocupanlas pequeñaselevacionescontiguasa la vegay a

pocadistanciadel arroyo, conun modelo reticularadaptadoal perfil del cauce,produciendo

territorios longitudinalesensentidoperpendiculara la direcciónde lacorriente.

Faltapormatizarenesteesbozolas ocupacionesde fondode valle, por ladificultad que

entrañasu prospecciónintensiva.Sólo duranteel Hierro 1 seocupóel fondo de lavegadel

Tajo, pero desconocemosla frecuenciay extensión de estos poblados. así como su

morfología.Al presentecontamoscon algunosmaterialessueltos,algunasincineracionesy

los paralelosen lavegade Aranjuez. mejorprospectada.Con todoello, la impresiónesquese

trata de asentamientospequeños,probablementecon “fondos de cabañas”, pero queen

generalse encuentranmuymal definidos,por lo queno esposibleestablecerlas pautasque

pudieranindicar lasupuestaconcentraciónocurridaduranteel Hierro II.

Tan sólo amodo de sugerencia,se puedentrazar dos modelosdiferenciados.De una

partelos yacimientoscon estructurasde piedray adobeubicadosenpequeñosaltozanosde

las laderasde la Fosadel Tajo, cuyo ocupaciónllegaráhastael Hierro II, como puedanser

Hoyo de la Serna,Fuentedel Serrato,Fuentede la Calzada.Madrigueras.Esperillas.Venta

de JuanCano,Montealegre,SanIldefonso,La Platay Villamejor. El abandonode estaciones

como El Castro,severácompensadoconlos yacimientosde nuevaplantaquesurgiríanen

torno al siglo y aC: Villasequilla. Melgar,Atalaya, Ciruelos, Caminode Yepes, Víllatobas y,

probablementetambiénViloria. La relaciónentre asentamientosde vegacomo Castillejo y

Valdelacierva.en Aranjuez, o la vegadel Castellar,con los antescitados, no es fácil de

establecer,tan sólo constatarsuabandonoantesde la llegadade la cerámicaa torno.
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A pesarde variosreajustesquedebiósufrir delmodelo,y queno estamosen disposición

de precisar,el factor de mayor relieve es que el cambio de sistemasde asentamientose

produceen el paso del Bronce Final al Hierro 1. Cuando la cerámicaa torno hace su

irrupción en la CuencaMedia del Tajo, los patronesespacialesqueseconstatanenelsiglo V

aC. y que llegan básicamentehasta el siglo II, ya estabanformados. De este modo la

cerámicaa torno no seriamásqueotro de los factoresexternosquese adosanaun proceso

específicamenteautóctono, a veces ocultándolo son su aparienciaorientalizante o

iberizante.Algo que se podríaacentuarmásaún casode confirmarsela existenciade un

torno lento en los procesosde fabricaciónde las cerámicasbruñidasde paredesfinas y altas

carenasdel inicio de la Edaddel Hierro6. En definitiva, el sistemasocioeconómícoque

definenlos yacimientosdel tipo A en la Mesade Ocaña,se generóhacíael siglo VIII aC..

antesde la llegadade los primerosobjetosde carácterorientalizante.

l’V.2.5. Fortificaciones.La problemática del Ibérico Meno.

En muchosde los estudiosespacialesdel mundo iberoo del Hierro II peninsular,las

diferenciascronológicasno erantenidasencuenta,en partedebidoa la imposibilidadpara

establecerlas.Entoncestodoslos yacimientosson tratadoscomo contemporáneosy aellos

se aplican diversas teoríasderivadas de la Geografía,fundamentalmentese busca la

existenciade un lugar centralo una jerarquía de los asentamientosbasadaa menudo

exclusivamenteen el áreade los restosde superficie.La falta de crítica de estosmodelos

locacionalestomadosya como “relacionesnaturales”en el espacíoprotohistórico,dispone

los lugaresen torno al centrosobreel quegirarían los demássitios, y especialmentelos

yacimientosmenoresamuralladosque se ordenancomo puntos de vigía que controlan

visualmenteel territorio de un yacimientoo de todauna región. Cuandolos territorios

definidosporlos polígonosThiessenno se solapan,se entiendequeel sistemaestáformado

por comunidadeso yacimientoscon autonomíaque funcionancomo unidadespolíticas.

Cuando los polígonos se solapan, la unidad política estaría formada por varios

asentamientos.Lasredesde controlvisual de los recintosamuralladosconformanal mismo

tiempola “frontera” de los territoriospolíticos.

Todo este sistemase basade un lado en la jerarquización de los asentamientos

expresadaen la trilogía: poblados, atalayas, granjas agropecuarias;de otro en la

6 M Almagro y A. Dávila. EL Ecce Horno. La secuenciacultural de la Protohistoriaen Is
MesetaMeridional.Enprensa.
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contemporaneidadde estostres tipos de asentamiento.El modelo,sinembargo,sólo hasido

estudiadoen detalleen el valle alto del Guadalquiviry en la regiónde Edeta-Líria.En el resto

de las comarcaslos datoscasinuncaeranexhaustivos,asíocurríaenel valle del Ebro o en

la cuencabaja del Segura.Máscomúnerala superposicióndel modeloteórico, la aplicación

mecánicaa unosdatosparcialesquese articulabanen función de aquel,y no al contrario.

Esta“ley del martillo” se puedever operandoen asuncionesquetomanyael modelocomo

una realidad natural: Grandesoppida. recintos fortificados, siempre conectadosa los

grandesoppída,comoel existentea 1 km. del Cerro de las Cabezas,y cortijadasy quinterías

[VELEZ,J. -PEREZ,J 1987:175].

Por lo que respectaal modelojerárquico, en la Mesade Ocañano se ha detectadoel

nivel inferior, los supuestospequeñosasentamientosen las vegasde los ríos, este hábitat

dispersoabasede pequeñasgranjasagricolasno pareceexistir aquí.En realidad,estetipo

de ocupaciónno estábien documentadoen el periododel Hierro II peninsular,salvoen

medioambíentesmuy particulares,comoalgunasfranjascosterascatalanas,Se asimilóaun

asentamientocomo el Cerro Redondode Fuenteel Saz del Jarama,en Madrid, porque

entoncesenel Valle delGuadalquivirparecíanhabersedetectadolas granjasagrícolas,pero

falto de contexto,su significación es dudosa.Mientras, en el Valle del Guadalquivir los

pequeñosasentamientosruraleseranrelegadosmásallá del siglo Vil aC. o bien traídosa

épocaromana[RUIZ,A. 19871.

En la Mesade Ocañaexisteun yacimientode dimensionessensiblementemayoresal

resto.Se trata deViloria; aunqueya se indicaronlas razonesquenosaconsejabancautelaa

la hora de hacerde él un Lugar Central. El asentamientoamuralladomás próximo es

Valdajos.De esteyacimientoseconocenalgunaspiezaspor ladesgraciadacircunstanciadel

saqueode su necrópolis alta. Estanecrópolisse ubica al Sur, a la entradadel poblado,

antesdel fosoy de la muralla, queson, por otro lado, los másespectacularesde toda la

zona. En 1990 se realizó unaexcavaciónde urgenciaen otra necrópolissituadaya en la

vega,al Norte, de la cualno existe informepreliminarni materialesen el museo.

Se ha podido conocerpor referenciasde la directorade la excavación7el hallazgode

varias tumbas de incineración,—junto a una de inhumacióncomo es normal en otras

necrópolisde estacomarca:Esperillas,Palomarde Pintado-,entrecuyosmaterialesdestacan

una urna de orejetasperforadade pequeñotamaño, unafibula de La Téney otra anular

hispánica,y unacuentade collar en forma de cabecitade pastavitrea, monócroma.Este

‘7 Da M. LourdesFernández,aquien agradecemosestosdatos.
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tipo de cuentasde collar pertenecena ambientespúnicos;se puedenver en la portadadel

catálogode la exposición1 FenLel. de Venecia.en 1988.Procedende Olbia, en Cerdeñay se

datanen los siglos IV-Ilí aC. Un vaso de astavitrea policromado,con máscarasimilar,

aparecióen la tumba 191 de Piscolt-Nisiparie(Rumania),y se dataen el siglo ííI8, los

conjuntosde cuentasde pastavítreay otracabecitade CanchoRoanoson algo anteriores,

del V aC9. Cuentasde collar en pastavitrea azul, gallonadaso lisas, junto aotrascon los

típicos ocelos,se hallaron en Las Esperillas.De la necrópolisaltahemospodido ver otra

urnade orejetasperforadas.variasfusayolasy un ungúentaríode pastavítrea: tambiénun

cuencotapaderay un borde de barnizrojo ibérico con labio ancho,muy similar a los platos

de El Amarejo [BRONCANO,5. -BLAI’4QUEZ, J. 1985:fig.137-274].Todosestosmaterialesse

puedenencuadrarperfectamenteen la segundamitad del siglo IV o primeradel III aC., en

consonanciaconla cronologíasupuestaparaestetipo de yacimientosdefensivos.

Consideradoscomo elementosexcepcionalesdentro de la culturamaterial de la zona.

complementaríanlos demáscaracteresdistintivos queya poseeViloria: mayor superficie,

ubicaciónenmitad de la FosadelTajo y alfar cerámico.Paraello serianecesarioaceptarla

identidadViloria=Valdajos,es decir, quela poblaciónde Víloria se trasladóen un momento

del siglo IV aC. al lugar fortificado de Valdajos.Estoshallazgostienenuna aparienciade

excepcionalídadque,sin embargo,puedeserengañosa,ya que las excavacionesson muy

exiguasen la región.Bastencomoejemplo los hallazgosen prospecciónde cerámicasincisas

de Cogotas1 en el mismo término municipal de Villarrubía de Santiago,cuya presenciael

Surdel Tajo se considerasiempreexcepcional,al igual queotros fragmentosde boquiqueo

un par de enterramientosde carácter“orientalizante”.Por otrolado, el trasladode población

de unoaotro asentamientonos enfrentadirectamenteconla ‘crisis del Ibérico Pleno”.

La “crisis del siglo IV” fue planteadaen primer lugar por Tarradelí [TARRADELL, M.

1961], enbasea la comparaciónde estratigrafíasde diversosyacimientosvalencianos.Para

este autor los efectosde la crisis se debena la influencia del tratadoromanocartaginésdel

348 aC. Aunquehoy se atribuye a factoresinternos, en parámetrosde contradicciones

socialesparaaquellosquedefiendenla existenciadel estado:su formulacióngeneralno ha

cambiado.Los aspectosvisibles son el abandonode algunosasentamientosy la total

desapariciónde cerámicasimportadas.

8 It Corzo. Losfenicios, señoresdel manMadrid, 1988. Historia 16. P. 69. ¡ Celti. Venecia.
1991,Catálogop. 381. Respectivamente.

~ 5. Celestino.CanchoRoano.Un centrocomercialde carácterpolitico-religiosoe influencia
oriental. Rivistadi StudiFenicL XX. 1,1992, tavola111,6.
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En estemomentoes cuandoentranen escenalos yacimientosamuralladosde la Mesa

de Ocaña,tanto los pequeñosdel Valle de los Carábanos,como los mayoresdel Tajo,

conformandodos sistemasde asentamientosuperpuestosen el espaciodeun lado los

yacimientosmayoresdel llano o ladera,sin restosvisibles de murallas,másantiguos,que

representanla herencia de las tradiciones del Hierro 1, y a los que se adosanlos

asentamientos fortificados, más pequeños y con una cronología más tardía,

presumiblementede la segundamitad del siglo IV aC., con un solo momentode ocupación.

El comienzode la ocupaciónde estos “recintos amurallados”se puedesituar haciael final

delsiglo IV, pero la falta de excavacionesimpide constatarfehacientementeel abandonode

los yacimientos del llano, o tipo A: en otras palabras, sí los recintos amurallados

constituyenun sistemade asentamientoen sí mismos,o sonunaparte del antiguomodelo

que se especializacon la creaciónde estosasentamientos.Entre los materialesde Las

Esperíllasy del Hoyo de laSernase dan algunasproduccionesconestampillas,pero nunca

combinadascon pintura, al tiempo quetampocose encuentrael barniz rojo ibérico, pero

estosdatosson débiles argumentosparasostenerel cortede las secuenciasde ocupación,

mientras que las produccionesprecampaniensesy campaníensesestán muy mal

documentadas.

Las cerámicasáticasdesaparecenpaulatinamentehaciafines del siglo IV en el ámbito

ibérico, aunqueseránsustituidaspor las produccionesprecampaníensesy campanienses,de

modoqueen algunoslugareslos barnicesnegrosaparecensin solución de continuidadcon

los mismos cuencosy sus decoracionesinteriores a basede estríasy palmetas.Así se

encuentranen el sigo III produccionesampuritanasque llegan aAlbacete(El Amarejo).en

toda Cataluña, etc. La decadenciade los productosgriegos se adecúaal bajón de la

producciónenAtenasdurantetodoel siglo IV, al tiempo quelas oscilacionesde las guerras

de los cartaginesescontraAgatoclesincidirían en la distribuciónde los productosáticosen

la Peninsularealizadaporcartagineses[SANTOS,JA. 1992].

El análisis sobreel territorio de Elche se ínterpretacomo una reestructuracióndel

modelo de ocupacióndel territorio. Estareordenaciónseriala consecuenciade la crisis de

las aristocraciasanterioresidentificadas en las tumbas principescascomo las de El

Cígarralejo. Cuandolos registrosreaparecena mediadosdel siglo III aC. se constatala

existenciade unanuevaclasearistocráticareflejadaen las escenasde los vasosde Liria y en

las tumbastardíasde guerreros,dondecontinúanabundandolas armas [SANTOS,JA.

1992:44-5].Estemodelosigue el esbozadoparaAndalucíaOriental, como el agotamientode

los patronesnucleares,sustituidospornuevosgruposquerespondenaun nuevo“proyecto

étnico-político”, vinculadosa un oppidumhomónimo: Oria, Basti, Mentesa.Estasnuevas

etniasson las responsablesde la desapariciónde los túmulosen las necrópolisy de las
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estatuascomolas de Porcuna,y constituyenverdaderosestadoterritorialescuyatrayectoria

serácortadapor los Barca,primero, y por los romanosdespués.Se trataen definitiva de un

estadoaristocráticoprotourbanoquecontrolaun territorio máso menosamplío [SANTOS,

JA. 1992:45]. Talesestadosson los quesubyacena las citas de los cronistaslatinos que

nombranlas ciudadesmandadaspor reyezueloscomo Culehas,Orisso, Edecon,etc. [RUIZ,

A. -MOLINOS. M. 1993].

El refrendoideológicode estoscambiossehalla enel augede los santuariosrupestres,

como la Serretade Alcoy, quefuncionadesdeel IV-III aC, casosimilar al de El Cigarralejo,

Muía: el Cerro de los Santosen Albacete,el Colladode los JardinesenDespeñaperros,o la

Cuevade la Loberaen Castellar.Entre todosellos se cuentaunagrancantidadde exvotos

querepresentanla antropomorfizaciónde los dioses.Estosexvotosacaparanel excedente

que antesse gastabaen los edificios tumularesy en las cerámicasgriegas. Los ajuares

perteneceriana unaaristocraciaherederade la clasequeteníael podery la riquezapara

controlar un excedenteque amortizabaen sus tumbas con productosdel otro lado del

Mediterráneo[SANTOS,J.A. 1991].

Los nuevospatronesde asentamiento,aun a pesarde su relacióncon los conflictos

interaristocráticosde la sociedadindígena,sevinculande unaotra forma a los cartagineses,

al tiempo que incorporannuevasformas de pobladoscomo las atalayasdel Puntal deIs

LLops, en Valencia,el Piug Castelleten Barcelona,o Castillarejo,en Córdoba[RUIZ, A. -

MOLINOS, M, 1993:273].A ellassepodríanañadirlas de Las Cumbresen Castillo de Doña

Blanca,Cádiz,El TaratratoenTeruel, los Castellaresde Herrerade los Navarros,por ejemplo

y los ya citadosde la MesetaSur como Aceca, Barchin del Hoyo, Bonilla, Cerro del Gato

(Bogas),y fundamentalmente,los pobladosdel tipo B de la Mesade Ocaña,almenoslos del

Valle del Cedrón,ya que la crisis del siglo IV se manifestaríaen la Mesade Ocaña,como el

origende estetipo de asentamiento.

Estasconsideracionesnos llevan de nuevoa los principios de la estructurajerárquica

de los sistemasde asentamiento.Paralos pobladosdel tipo E de la Mesade Ocaña,estoes,

los quepresentanestructurasdefensivasvisibles, abasede un frente de murallaconfoso, se

h~sugeridounacronologíasimilar a lade estasatalayasdel mundoibérico de fines del siglo

IV-III aC. Más aún,como esasatalayas,presentantan sólo un momentode ocupación.F.

Hurillo señalabaqueestosrecintosamuralladosdel Ibérico Pleno,secaracterizabanpor la

disposiciónen “calle central”: correspondena asentamientosdenuevaplanta,cuyascusasde

similar tamañoestánindicando un reparto homogéneodel espaciohabitado.Estesurgimiento

implica un desplazamientode suspobladoresdesdeotro punto, lo cualno implica quedeba

estaralejadoenelespacio. £1 desarrollode estospequeñosasentamientosseconfigurancomo

puntosvigias, situadosestratégicamenteen la organizacióndel territorio dealeta.Sin embargo
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en el Valle del Ebro: Carecemostodavía de estudiospara determinarel tipo depatrón de

asentamientoenquese imbrica estetipo de asentamientos,sin queexistantestimoniospara

vincularlos, comoen el casode FAeta, con la organizaciónterritorial quesuponeelsurgimiento

deunadudadcentro,yaque, conlosdatosquetenemosactualmente,éstasseránposterioresa

la apariciónde estospoblados [BURILO,E. 1991:42].Surgidosen el Hierro 1, los del Hierro II

presentabanla peculiaridadde incorporar una torre cuadradaa la entradadel recinto

amuralladoqueformanlas traserasde las casas,avecesreforzadas[BURILO.E. 19911. Y se

podríaañadirque las ciudadesen el Valle del Ebro, identificadasconlas cecasibéricas,

respondenaunadeliberadaordenacióndel territorio por Roma[ASENSIOJ.A. 1995].

Muchasde estasatalayaso poblat tancat (village dos). tienen ocupacióndel Bronce

Final, comoocurre en la Peñade la Muela, FuentedelPozuelo,Monreal, etc., en la Mesade

Ocaña,o en Levante, dondeesta circunstanciaconfundió durantevarías décadasa los

investigadoresqueno acertabanaenlazarlas secuenciasculturales.Se trata, en definitiva,

del esquemade las Cogotas: Cogotas1 o Bronce Final y CogotasII o Hierro II, que tan

acertadamentedistinguió J. Cabréhacemásde 70 años,presentehastaen la propiaciudad

de Toledo

El panoramaactuales confuso,ya queno se aciertaadiferenciarlas simplestorres o

atalayasde otros pequeñosrecintos fortificados e incluso yacimientosde tamañomedio

también fortificados, queproliferan por doquiera partir de finales del siglo IV aC. Unosy

otros se interpretancomoatalayasqueconformanredesde control del territorio, y sistemas

de señalizacióny alerta, de vigilancia y primera defensa,esto es, como pequeñas

guarnicionesparavariasdocenasde guerrerosqueopondrianunaprimeraresistencia,ante

una invasión que se supone de un pueblo vecino, y a su vez, poco numeroso. Esta

guarniciónpuedetambiénserla expresiónde un control del propioterritorio. Sededicaríaa

laborescomplementariascomola forja y la agricultura,aunquede forma deficitaria, porque

amenudose disponenpobladosagropecuariosen las cercaníasde los recintosamurallados

[DIES, E. 1991].

Es precisoexcluir de estosrecintosfortificados las torres andaluzasy extremeñas,de

cronologíamástardía(siglos 1 aC.-I dCj. fruto ya de unaproblemáticaplenamenteromana,

comoindicaran[MORET,P. 1990; BURILLO, E. 19911.o másrecientemente[ORTIZROMERO,

P. [995]. El pormenorizadoanálisis de los materialesy estructurasde estas torres ha

obligado, a encuadraríasen un contextode plenasguerrassertorianas.siendopor tanto

contemporáneasde los castella libios citadospor los escritoresclásicosy pobladosbien

defendidoscomoel Cerrodel Gollino y Villas Viejas. Lastorres o castillosse disponenpor los

campos.Granjasfortificadas y castillos quepodíanservir de refugioy almacénestratégico:

aquí (Andalucía). a causade las frecuentescorrerias de los indígenas,todos los lugares
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alejadosdeunaciudad,sedefienden,comoenAfrica, contorres yfortificacionescubiertascon

grava, no contejas. Asimismo,enellas tienenatalayasquedebidoa sualtitud, venen todas

direccionesa Lo lejos. (Bellum Hispaníense,VIII, 3). En la MesetaSur existendos buenos

ejemplosde estosasentamientosagrícolasfortificados; uno en el Cerro de la Muela, en

Carrascosadel Campo,Cuenca,y elotro en la lagunade Tirez, Villacañas,Toledo’0.

En las fuentesclásicasexistennumerosasreferenciasapoblados,fortines, atalayas y

recintosamurallados;como son un ejemplo en otras las de Zonaras:Tambiénarraso los

campos y capturO numerososfortines..q’casteflaj (9, 1. año 217 aC); o las de Livio:

..distribuyó todosuejército por las ciudadesen todasdirecciones,de tal forma quedebian

defenderseconlos murosy defenderconlas armasal mismotiempolas ciudadesamuralladas

(oppida)....envióa suhermano...a conquistarla muyopulentaciudadde Orongis,quedecían

los bárbaros..Babia sido unafortaleza(turre) deAsdrúbalparahacer incursionescontra los

pueblosdel interior. (XXVIII,2, 16. y 3,2-3, año 207 aC4. G. Flaminio en Hispania citerior

capturO la ciudadde Inlucia en Oretania tomó dos plazasfuertes (oppidaJ hispanas:

Vesceliay Helón, así como muchoscastillos (castefla»otras ciudadesse le entregaron

voluntariamente.(200<V, 22,5, año 193 aC).. ,en Hispaniaciterior AuloTerenciotomóentrelos

Suessetanosla ciudaddeCorbio conmáquinasde asaltO,. (XXXIX, 42, 1-2, alIo 184 aC.). . .en el

mismoañoelpmconsulA. Terencio,no lejosdel rio Ebro, enel campo(agro) delos Ausetanos

sostuvoambasbatallasvictoriosascontra los celtiberosy capturounasciudades(oppida)que

ellos hablafortificado. (XXXIX, 56, 1).. describiendola rendición de Contrebiay supropio

desastre,previnieron la partida de otra fuerzade celtiberosquese aproximaba.Todosse

dispersaroninmediatamentea sus pueblosy torres fricas casteflaque)...Flaco.. capturo

muchasfortalezas(co.stefla)..(XL,33, 8-9, 181 aC.).Entonces,aceptandorehenesy dejando

unaguarnición,capturOfortalezas(castefla)y quemOlos camposhastaque llegó a otra ciudad

(urbem) muy poderosaque los celtiberosdenominabanCertúna..Los ciudadanos tras

encenderen vanofuegosen sus torres (turris) por la noche, queera la señalconvenida,

perdieronla esperanzaelerecibirayuday serindieron..DespuésE¡nwica, unaciudad(cipitas)

fuertey noble, teniendomiedode la den-etade lasgentesdelos alrededores,abriósuspuertasa

los romanos.(XL,, 48 a50,año179aC.). Existenotrasdescripcionessobreel hábitatencerros

y lugareselevados,como las de César:..,estdngeneralmentedefendidospor montañasy se

levantanen elevacionesnaturalesdel terreno, de maneraque tienendificil escalada..En

consecuencia,lasciudades(oppídajde Hispania,debidoa la naturalezadel terreno, estántan

aseguradascontralos asedios,queno esfácilpara elenemigotomarlas.(Beil. Hisp. VIII, 3-4).

10 M,J. Sadek.Cerrode la Muela(Carrascosadel Campo).Noticiario ArqueológicoHispánico.4
Arq. 1976. Informe preliminarde la excavaciónde los años70 dirigIdapor D~ CarmenPoyato.
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Cuando se trata de una ciudad amuralladalas fuentes así lo hacen explícito,

empleandolos términos civítas, urbem, oppida, de forma indiscriminada,por contra, el

terminoque setraducegeneralmentepor torres,fortines, fortalezas,castillos...,escastella,

quetambiénpuedetraducírsecomo los nipyot de Polibio (Híst. XXV. 1): CuandoPolibio dice

que Tiberio Oraco destruyó trescientas ciudades, Posidonio aclara que, en esto

exagera,..llarnando ciudadesa lasfortalezas.El terminocastella seha traducidosiempremás

próximo a la acepcióntradicionalde castillo queaotrassimilaresperocon maticesdiferentes

comopuedeser, por ejemplo,el de: aldeafortificada.

TORRE

PLATAFORMA TORRE

3 FOSO

4 PARTE

PARTE

CENTRAL

FRONTAL

4

5

a

FiguraIV.32. Partesprincipalesde la fortiflcación. F. Gusi, MA. IJiaz y A. Oliver. Modelos de
tértificación ibéricaen el Norte del PaísValenciano.Forfrficacior¿s. La pmblemÉiticade 17béric Píe:

(segles1V-fil oC,). Manresa.1991. Fig. 6.

Los factoresde carácterestratégicoque se mencionanpara las atalayasno están

presentesen la Mesade Ocaña.En principio, sólo los yacimientosamuralladosdel Valle del

Cedrón: Plazade Moros, Villapalomas, El Peñón,Monreal y San Cristóbal puedenser

englobadosdentro de la denominacióngenéricade recintos fortificados. Los yacimientos

amuralladosdel Valle delTajo, con sus7 Ha. de media,sonpartede otra categoria. Atalayas

ensentidoestrictosólo puedenconsíderarseCabezadel Can, Castillo de Huertay Atalaya(el

espolóndel frente de escarpesobreelyacimientode estenombre).Las tres,comoel restode

yacimientos con murallas del Cedrón, orientan su visibilidad hacia el Oeste y Sur,

conformandoun arcoópticocuyo centro lo constituyeel vacíopoblacionalde los llanos de

la Mesa,el páramo.Lasaltasvisibilidadesestándeterminadaspor el relieve,yaquehaciael
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Norte, aespaldasde cadarecinto, apenasexiste,y enel casode los pobladosdel caucealto

como Plazade Moros, la visibilidad generales escasa.Si aestaspeculiaridadesse une la

asociaciónexclusivade cadarecinto amuralladocon uno de los yacimientosdel llano. y se

tiene en cuentael tipo de fortificaciones,la conclusiónes el marcadocarácterdefensivode

estosyacimientos.

Los fosos (le todos estosyacimientosno constituyenuna defensaen sí mismos,sino

quesonel hueco,la consecuenciade la construcciónde la murallas,quese limita a la parte

accesibledel asentamiento.Se desarrollandesdeel siglo V en Grecia.Estosfosos simples

defiendenel ataquedirecto de la infanteria a la muralla por medio de arietes, escalas,

zapadores,etc. (Los fososmúltiples se aplicancontracatapultas.etc., y sonmástardíos,se

datandesdeel siglo III en la Peninsula[DIES. E. -GIMENO, L. 1995]). En la Mesade Ocaña.

apartede Sotomayor,quizápudieronexistir enValderretamoso.Plazade Moros y El Peñón,

aunquees másprobablela existenciade un doble muro, con el exterior sin foso. El trabajo

empleadoen la construcciónde estasdefensases de pocaimportancia—contrariamentea la

opinión que lo toma como indicadorde una organizaciónsocial desarrollada—,pudiendo

realizarla obra completaen pocosdias.y de ello quedanreflejosen las fuentes,por ejemplo,

ensendascitasde Apano:Durante la nochelos bárbams(de Intercantia)volvierona construir

la parte de la muralla quehabíasido derribada (lb. 54), o bien destruirlasenun día: De este

modo y gracias a una sola estratagema,las ciudades ubicadas a lo largo del rio Ebro

destruyeronsusmurallasenun solodía (lb. 41).

En conclusión,los recintosamuralladospresentanunascaractetisticasmarcadamente

defensivas,seránpor tanto recintosde defensaqueno se disponenparaestablecercontroles

territoriales,sino paraguarecerse.pudiendollegar a absorverde forma continuadatodala

poblaciónde cadayacimientopróximo del llano, —comopareceocurrir en el Valle del Tajo—, o

no, en cuyocasose trataríade recintosamuralladosensentidoestricto,ya quecoexistírian

conlos anteriores,-comopareceserel casodelValle de lo Carábanos.Los rasgoscomunesa

todosellosson la existenciade murallas,fososy torrescuadradasen la entrada,enclavesen

cerros testigo o espolones,pequeñasuperficie, unas estanciaspequeñas,de tamaños

homogéneosy apenassubdivididas,una calle central. un sólo momentode ocupación,y

unaampliadistribuciónpor el espacíopeninsular:Valle del Ebro, BajaCataluña,Levante,

Andalucía,MesetaSur, etc. En la Mesade Ocaña,o mejor aún, en los valles fluviales del

centropeninsular,en muchoscasoshay añadiruna nuevacaracteristíca,la existenciade

cuevasartificialesensus inmediaciones.
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IV.2.6. Cuevasartificiales del Hierro U en la Mesa dc Ocaña.

Una circunstanciafortuita nos permitió descubrirlos primerosvestigios materiales

asociadosacuevasartificialesquepertenecíansin ambigúedadal Hierro II, algoquesevenia

sospechandodesde comienzosde siglo, aunque sólo algunos investigadoreslo habían

aceptadosin reservas:en los términosmunicipalesde Tielmes,Peralesy Gamba/la.junto a las

cuevasdenominadasprehistóricassehanhalladograncantidadde vestigioscorrespondientesa

la II Edad del Hierro, principalmentefragmentos cerámicos pintados y estampillados

[VALIENTE,5. 1987:123-4].

Figura IV.33. Cuevasdel yacimientoArroyo de los Castrejones.Colmenarde Oreja. Madrid.

Este tipo de cuevassedisponensobrelos frentesde escarpede la primera granterraza

de los valles encajados,en dominios de yesosy calizas.Peroen vez de utilizar los yesos

especularescomo cornisa,y excavarlos yesosmasivosgrisesa pie de llano, másfáciles de

extraer, como hicieron las cuevasde las poblacionesmodernas(Fuentiidueñade Tajo), o

excavarlas arcillas bajo la cornisacalizadel páramo(La Guardia,SantaCruz de la Zarza,

etc.),se cavala rocade espejueloen la mitad del cantil o las calizasde los frentesde escarpe

del páramo,por lo quea la dificultad del trabajo de excavaciónse añadela dificultad del

acceso,puesse disponenamenudoenparedesquefueronverticalesa30 y 40 m. de altura

sobrelos aluvionesde la vega.La homogeneidadtipológícade las cuevasprotohistóricasse

mantiene en condicionesgeológicasdiversas.Sobre las paredescalizas de los cauces

excavadosen el páramo,se vuelve aencontrarla mismadisposiciónquesobrelos yesosde

I~Z:,.
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las fosas fluviales. De nuevo, a medía altura sobre el frente de escarpe,e incluso más

elevadas,se abren conjuntosde cuevas,excavadasen lo más duro cíe las calizas.Aunque

por su posición estructural,correspondenal rebordede los páramos,su orientaciónes

equivalentea las de los valles de los ríos con taludes de yesos. Esta homogeneidad

intencional, invita a pensaren un fenómenocultural antesqueen unarelaciónbiológica

causaldictadapor los condicionantesgeológicos.

Figura IV.34. Algunas cuevasdel Puentede Piedra.La Guardia.Al pie, en el llano Villapalomas.

El hallazgocasualde las cuevasanejasal yacimientode laSegundaEdaddel Hierro de

los Castrejones,en Colmenarde Oreja, sirvió, de forma inesperada,paraconfirmar una

sospechaque nacía como fruto de la prospecciónarqueológica.Este yacimientoes en

realidad un recinto fortificado con un gran foso y una muralla sobreuna laderamuy

pendienteque acababruscamenteen taludessobrela vega. Este “nido de águilas”, cuyo

espacioútil habitableno superalas 2 Ha., se sitúaen un cerro contiguoa las cuevasy no

sobreellas, por lo cual fue fácil deducirla procedenciade los fragmentosesparcidospor la

laderade erosióncontigua, bajo las cuevassemiderruidas.Entre los materiales,junto a

vanosfragmentosde cerámicaamanode dificil adscripción,predominanlos trozosa torno

pintados,con engobesjaspeados,bordesde pico de ánade,fragmentosde ten-a sigillata,

algunocongrafito encaracteresibéricos,etc.

—
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Bajo elyacimientodel Cerro del Puentede Piedra,enLa Guardia.semidestruidaspor la
r

erosiónnatural,en forma de desprendimientoscíe las calizaspontienses,sc alineabanvarias
e

aberturasde cuevas con la existencia de restos cerámicoscId Hierro II en las laderas de
e

erosión.Este conjunto tic cuevasdio origen al topónimo medieval (le Villapalomas.<lel)idO a
e

(lue se utilizaron corno anidaderosnaturalesde estasaves,y más tarde, como palomares

acondicionadosexprofeso,lo que determinóel saqueocíe susmaterialesva de antiguo. Hoy —

la erosiónha destruidocasi la mitad dc las 10 ó 12 cuevasque debieronexistir. —

e
Tanto en las cuevas del Valle del Tajo (Castrejones)como en las del Cedrón

e
(Villapalomas).existenvarios conjuntos.uno orientadoal Sury otro separadopor tinos ‘200

e
m. al Sureste.Los desprendimientoshan sido muy importantes en ambos lugares. En el

e
Tajo. se abrenal Surhoy 5 huecos,todoscon unasolahabitación,exceptouno (le ellos con —

dos. una tras la otra: pero quedanlas huellas del fondo de otros 8 huecos,al menos,lo que

invita -a pensaren una disposiciónclc vallas habitacionesconectadas~¡pro~ecta(lashacia el e

fondo. En origen sólo aparceerianunoscuantoshuecos al exterior en cadaconjunto con e

unadocenadc habitacionesclispuestasen dos o tres ejesconectados, e

e

e

e

e

e

e
Supuestos.

e

E Existentes. e

e

e

e

e

e

e

e

e

Figura IV.35. Disposiciónideal de un conjuntode cuevasde frente de escarpe. e
e

Se originan de desprendimientosnaturalesque la fractura propiade las calizashace e

másevidentes.Los bloques <le las calizasse fracturanen forma de cubosquese extralan e

conformandoun techoy un suelo perfectamentehorizontales.Las paredeslaterales,sin e

embargo.no son verticales,sino que se curvan en lo alto en forma de arco truncado, de e

e

560 e

e

e
e
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modo queel espacíoy la entradaadquierenunaaparienciamuy similar al de la puertade la

cámarasepulcralde Toya. Estacaracteristicaes menosusualen las cuevassobreyesosdel

Valle delTajo, dondeamenudolas paredessi sonverticales,pero se conservaavecesen la

forma de las aberturasentre habitacionesy siempreen los vanosque danal exterior, a

menudoenmarcadospor un rebajeen forma de arco.Las habitacionesestánalgunavez

reforzadascon una columna central. El espaciointerior es casi cúbico, con planta

trapezoidal,de 2 a4 m. La entradasiemprees más pequeñaqueel huecodel frente de la

cueva,y arrancaamayoralturaqueel suelo,diseñadaapropósitoconrebajesy barandillas

en los que quedanlas huellasde podonesde madera.Una escalerillade piedrada acceso

desde la abertura al interior. Esta escalerasirve para saber que espaciosdaban

originariamenteal exterior: ninguno de ellos se ha conservadoen Villapalomas, dondela

erosiónes mayor,y existían 3 gruposde cuevas.El espacioútil rondalos 25 m2: los metros

habitablesde las cuevasde las zonasdePeralesy Tielmes,cuyamedidaestaríaen tomoa los

25 m2 [VALIENTE,5. 1987:127].

El examenminuciosode los derrumbes,aportómaterialestípicos del periodo ibérico,

comocerámicaspintadasde motivosgeométricos:semicírculos,melenas;engobesy pinturas

jaspeadas,etc.Tambiénse encontróalgúnfragmentode terra sigillata tardía,decorada.Pero

sin duda, el hallazgomásinteresantees un trozo de basede un cuencoático con pie, de

barniz negro. Lo fragmentariodel hallazgo no permite realizarninguna precisión. Este

objeto, aunqueaislado, aporta un pequeñoindicio cronológicoque puede servir para

encuadrarlautilización de las cuevasafinesdel siglo IV o comienzosdel III aC.

Figura 1V.36. Disposición interior de un conjunto de cuevasen los Castrejones.
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Estosdescubrimientosaportanunabasefiable parala investigaciónde otrascuevas

similares.Cuevas,geológicay morfológicamenteparecidasse encuentranmuy próximas,en

tomoal cascourbanode Colmenarde Oreja,y en la partebaja delvalle, junto a los cerrosde

la Lebrera.Pérezde Barradasseñalabala existenciade cuevasquemerecíanserestudiadas

junto a las de Caraba/la,en Chínehón,Valderacete,Valdelagunay Villarejo de Salvanés’1.

Existen cuevassimilaresen las riberasdel Manzanaresalsur de Madrid, entremuchasotras

en elcaucedelTajo hastaAlmoguera,o del Jarama,Tajuña.Manzanaresy Henares

.

Figura I1~.37. A. Entradatipica de unacuevaen la
Toya. A. (Sarciay Bellido. Arte Ibérico en España. Madrid, 1980. R~. 16.

La proximidadentre cuevasartificiales excavadasen un frente de escarpeabierto al

valle, y un yacimientode tipo amuralladosobreellas,seda tambiénen la célebreTitulcia. El

famosoyacimiento de Titulcia, se trata en realidad de una ‘muela’, de acuerdo a la

toponimia conservada:“callejón de la muela”, en idénticadisposicióna Los Cast¡ejones,

puesse trata de una superficie triangular: cerrón’, en la confluenciade los rios Tajuñay

,Jarama,quedebió estaramuralladahaciael noresteajuzgarporel declivedel fosoquehoy

se conserva.La superficieronda las 6 Ha. Aunquelas cuevasde Los Vascosquese abrenal

valle del Jarama,al oeste.no han sido investigadas,existen noticias en el pueblo de

hallazgosde materialesarqueológicosen ellas.

En laCartaArqueológicadel términode Caraba/lael yacimientoamuralladodel Hierro II

11 J. Pérezde Barradas.Crónica.Anuario dePrehistoriaMadrileña. 1,1930.
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se ubicaen la margenizquierdadel rio, a400 m. de las cuevasdel ceri-o CabezaGorda. En

Tielmeslos yacimientosse sitúanen la margenderecha,frente a las cuevasde la ermitade

los Mártiics. En Fuentidueña(le Tajo seconstataotra vez laexistenciade cuevasartificiales

en cantil, junto al espolónamuralladodel Hierro II del Cerro de la Horca. En el término de

Rivas-Vaciamadrid,en el espolónque lame el Manzanaresensudesembocaduraal darama,

vuelve aaparecerde nuevola asociaciónentreun yacimientodel Hierro II de tipo defensivoy

unascuevasartificiales enelcantil sobreel quese asientael poblado12.

FiguraIV.38. Cuevasde Peralesde Tajuña.3. Pérezde Barradas.Las cuevasartificiales del
valle del Tajuña (provincia de Madrid). Lám. II.

Algo similar debíaocurrir en el yacimientoamuralladodel Cerro de la Gavia, en el

término de Vallecas,bajo el quese hallabala Cuevade la Magdalena,nombrecon el que

tambiéneraconocidoel cerro. Esteyacimientose asientade nuevo sobreun espolónen el

frente de escarpedel valle del Manzanarescon el accesollano amurallado. En la ladera

existenvarioscavidadesexcavadaspor la manodelhombreen tomoa lascualessehanpodido

recogerimbrices.ladrillos y restosdeargarnasade épocaromana’3.

12 NotIcia (lue debemos,y agradecemosaA. Méndezde la Consejeriade Cultura de Madrid.

13 J, Pérezde Barradas.El Eneolítico de la provincia de Madrid. Rev.BLb. Arch. Museo, IX,

Ayuntamientode Madrid. 1926.
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Estosejemplosson suficientesparaencuadrarcronológicamentela construccióny uso

de las cuevasartificialesy su relacióncon una tipologíamuy determinadade yacimientosdel

Hierro fi. aquellosubicadossobrecerros,espoloneso muelas,fuertementedefendidospor

medio de fosos y murallas,ademásde los accidentesnaturales:La Gavia, Vacíamadríd.

Titulcia, Castrejones,Villapalomas,etc; lo cual no significaque todoslos yacimientosde este

tipo tengancuevasasociadas.En la Mesa de Ocaña.debieron existir en Valdajos, hoy

destruidaspor la erosión, probablementetambiénen Oreja, y en el Valle del Cedrónen El

Peñóny Monreal. La orientacióngenerales al Sur, pero no de férmaexclusiva,ya queestá

determinadapor la orientacióndel Taludo frente de escarpedondese ubicanlas cuevas.

Por lo querespeetaa la funcionalidadde las cuevasson pocos los elementosdirectos

disponibles,aparte de los fragmentosde cerámicaencontradosen los derrumbesy su

asociacióncon los yacimientos amuralladosdel Ibérico Pleno.Pocasso las referenciasa

cuevasquese hallanen las fuentesantiguas.Quizáel episodiomásconocidoseala famosa

anécdotade Sertorioy los caracitanoscitadaporPlutarco:Esteesunpueblosituadomásallá

del rio Tajo,queno secomponedecasas,comolas ciudadeso aldeas,sinoque. en un montede

bastanteextensióny altura, hay muchascuevasy cavidadesde rocas quemiran al norte...

Estascuevasse disponenen un monte quepor ningunaparte teníasubida...y ellasno tenían

otro respiradero....Allí guardabansus habitanteslos víveresy: cuandotemíanserperseguidos,

se retirabanconlaspresasquehabíanhechoa suscuevas,yde allí no semovían.(Sed.XVII).

Estadescripciónse adaptabien a las cuevasde los vallesbajos de los afluentesdelTajo y de

la Mesa de Ocaña: la tierra fina que levantabaese polvo tan perniciosoque llevó a los

caracitanosa la derrotapor asfixia, se identifica bien con los yesosy calizasde la laderas

productode laerosión.

Existen pocas referenciasmássobreel uso de cuevasprotohistóricas,a excepciónde

aquella de los balearesquecita Diodoro Siculo: Viven en los huecosde las peñasy abren

cavernasen los acantiladosy subterráneosen diversoslugaresen los cualeshabitanbuscando

a la vezabrigo y seguridad.(V. 17). Soninteresantesestascavernasde los baleares.abiertas

en los acantilados,porque las cuevasartificiales de los valles fluviales de la MesetaSur,

también podríandefinirsecomocavernasabiertasen los acantilados.En ellasbuscabanlos

honderosisleñosabrigoy seguridad,refUgio.

La utilización de las cuevasen el mundoibéricoestárestringidaa los centrosreligiosos

o santuarios14.Entre los materiales se destacala presenciasistemáticade vasos

14 Cuevassagradaso cuevassantuario:un aspectopocovaloradode la religión ibérica.
Mem.Inst. ArqueologíayPreh.U. Barcelona,1973.
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caliciformes de pastagris y cuencos.Tampoco son inusualeslas fusayolaso cerámicas

romanas.Al contrario de lo quese puedeapreciaren la CuencaMedia del Tajo, no parece

existir relaciónentre unacuevay un poblado,sino quecadacuevaritual se corresponderia

con varios yacimientos,ubicáridosea distanciasqueoscilan entre5 y 10 km de ellos. Hay

dos tipologíasbásicaspor la existenciao no de aguaen su interior, pero siemprese tratade

cavidadesnaturales.

Figura IV.39. Agadír ti. Ourhtoui. Antí-Atias Central. 3. Jaeques-Meunié.SitesetForteressesde
lAtías. Monumnents Montagnc¿rds du Maroc. Paris, 1951. Vol II.

La fbrma de la entradade las cuevasen la Mesade Ocañarecuerdaaquellade la cámara

sepulcí-alcíe Toya,y un dibujo de Pérezde Barradassobreunacuevadel “risco” de Perales,en

el quese apreciaunahabitacióncon unacolumnaen el centro,se asemejaa la vista lateral

de la cámaradel túmulo de Tutugi, en Galera. Peroestosparalelosmorfológicosse danen

elementosen extremocomunesa cualquierarquitectura,como es el casode la columna

centralo la puertay paredeslateralesrematadasen medioarco, paraofrecermayorsuperficie

de apoyoa las rocasquesirven de techo.Por otro lado, sonconocidasdiversasnecrópolisde

yacimientos,amuralladosy del tipo A de la Mesade Ocaña.situadasen los aledañosde los

poblados,y con la típica disposiciónde camposde urnasde incineración.
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Cuevasdc unas característicasformales similares a las del Centro peninsularse

encontraronen uso hastahacepoco en algunasregionesde Africa y las islas Canarias.Se

trata PrinciPalmentede los granerosde los bereberesdel Atlas, los rnagasinsdefalaiseo

granerosde acantiladoo de frente de escarpe,cuyonombrepor si soloya es significativo. En

su propia lenguase denominanagadir iroumin. Estos almacenesy granerosfortificados

consistenfundamentalmenteenun edificio de carácterpúblico. fort4t’ícado y/o situado

prejÉrenternenteen un lugar de d~Tcil acceso, administrado, vigilado, y eventualmente

defendido.de forma colegiada:pero en el que la propiedad se ejerce de forma individual

[ONRUHIA,3. 1986:283].Sevinculanindistintamenteacomunidadesagricolassedentariaso

agricultoresquealternansu tiempoconun pastoreotrashumante.

Figura IV.40. Antigua aldeaDogon de Dorf IreIl. concasasy granerosen los acantiladosque
bordeanla flanura de Bandiagara.Las casasy los granerosse disponenen las oquedadesdel

cantil, al igual que ascuevasartiliciales de los valles fluviales del centropeninsular,

Su origen se asociaa los granerostroglodíticosdel Maghreb,en la transformaciónde la

cuevanatural en hábitat domésticotemporal,acondicionandola entraday los espacios

interiores. Despuéscoexistendos tipos: las cámarasexcavadasartificialmente,a menudo

dispuestasen pisossuperpuestos,y las habitacionescúbicasdispuestasa lo largo de las
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cornisasa medio talud. Ambos serian la transición arquitectónicahastalos granerosya

edificadosal exterior,pero adosadosa los grandesabrigosrocosos.Las tesisqueavalansu

antigúcUadpartencíe su propio nombre:tqudar<agadtrj ironmin, o “granerosde cristianos.

La palabraagadir (al-gadir) no es árabe,sino que deriva de la semitagadir, mientrasque

iruorain. irhumin, o rhumi, designaen árabea “los antiguos”,ya sea“cristianos”, “romanos”,

etc. Signiflearialiteralmenteel “granerode los antiguos” o la “fortaleza de los antiguos”-

Tambiénen el Africa Negra,entrelos Dogonde las montañasde Hombori, en el noreste

(le Mali, sepuedenversusvistosospobladosconlos no menosvistososgraneros.dispuestos

agran alturasobrelas tierrasfértiles de la llanura, en medio de los inaccesiblesacantilados

de Bandíagara.Algo similar ocurre entrelos Kirdí, refugiadosen las montañasde Mandara,

dondehabitanen pobladosfortificados, cultivando las ásperasterrazasde los montes.

Los autoresclásicoscitabanel empleodel silo: hoyo o cueva,paraguardarel grano en

Hispania Citerior, el Norte de de Africa, Traciay Capadocia:Varrón (Re rust. 1,57,2). En

realidad la disposiciónde las viviendasnisticasturdetanasdeestaépocadebíade serparecida

a la de las granjasfortificadasqueDeFoucaukldescribió en sudiario del viaje a Marruecosde

1 883-4 [CAROBAROJA, J. 1981:219n.1121.Aunqueseapreciansensiblesdivergencias,las

cuevasartificiales protohistóricasde los valles fluviales centro-peninsulares,estánmuy

próximas,morfológicay topográficamente,a los almacenesde acantiladodel Maghreb.Los

paralelosestructuralescon estosgranerosciudadela,seestablecenen las cuevasartificiales,

mediante se asociacióna los yacimientosamuralladosy explica su emplazamiento,que

buscala inaccesibilidad,aunacostade tallar la rocamásdura.

Estas habitacioneselevadasy horadadasen la roca constituyenun almacén de

extraordinariacalidadparalaconservacióndel grano.Las formasconstatadasde almacenar

elgrano en la protohistoriapeninsularse basanprincipalmenteen los “silos subterráneos”,

documentadosespecialmenteen la región costeracatalanay el Languedoc.aunquetambién

presentesen el Valle del Ebroy las dos Mesetas.Las cuevashansido los silos de grano por
excelenciaen Castilla. Tanto es así quesu propio nombre seconfunde.En La Mancha, es

comúnotorgarel nombrede silo a las cuevassubterráneas,como ocurreconlas célebresde

Villacañas.La palabra‘silo’ se haderivadodel griego ci p¿a, pozo, al latín sirus. Sin embargo,

las citas de autorescomo Varrón atestiguanel extendidouso del silo en España,lo que

confirma Plinio (Nat. f-Iist. XVIII, 28), queavalaríael origen hispanodel término.Por ello el

sentidode hoyo, sima,mazmorra,cueva,se contieneen la acepciónde la palabracastellana
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silo, la catalanasitja, o la vascazulo15. El silo era un agujerosubterráneoo una cueva u-

natural o artificial: silopara encerrartrigo y otro granoencuevassoterraños,comolo usanen u-

Capadocia.y en Tracia y en España:y algunasvecesabriendoel silode nuevopierdentodoel u-

aliento los queentran. (Rimadode Palacio,489 a). e

e
Tanto las habitacionesde los granerosconstruidoscomo las estrechasaberturasquea u-

modo de puertase abrenenel frente de los taludes,se cierrancon portonesy se sellancon u-

pedazosde arcilla cuya decoraciónes una marca de propiedad, como ocurre con las

“pintaderas” canarias,cerrandoherméticamenteel espaciodel grano, lo quejustifica la u-

inexistenciade oxigenoy la pérdidade “aliento al abrirlo”. Estosportonesdebieronestar e

camufladosen origen, con arcílla o polvo de yeso,por ejemplo, ocultando totalmente la e

existenciadel graneroa los ojos extraños. e
e

e

u-
I’V.2.7. La teoría de los “graneros fortificados”.

u-

Un hecho llan~ativo de muchosde los recintosamuralladosibéricoses su distribución u-

interior, que no se ajustaa los modelos urbanísticos de los pobladosmayores [RUIZ e
e

RODRIGUEZ, A. 19941. Todoslos espaciospresentanunasuperficiehomogéneay apenas
e

compartimentadase distribuyenen torno a una calle centralque sólo por un extremose
e

abre a la entrada, defendidapor una torre, un frente de muralla o un t’oso. Estas
e

habitacionesno puedenconsiderarsecomocasasen sí mismas,y se haninterpretadocomo e
dependenciasde distintafuncionalidad:almacenes,lugaresde transformaciónde alimentos,

e
de forja, etc., pero siemprecomopanesde un sistemaintegral, de unaunidadfuncional que u-
es el propioyacimiento[BERNABEU, 3. ET AL. 1986]. En todo caso, las dependenciasde

e
estosrecintosse asemejantodavíaa la distribucióñ de algunospobladosdel BronceFinal- e

Hierro 1, con espacioscuasirectangularesapenascompartimentados,de superficiesentrelos e

12-15y 20-25 m2, que son partesde unidadesde habitaciónmás amplías,o constituyen e

unaunidadfuncional asimilable al poblado completo,como en el Puntal dels LLops, pero e

queno lleganasercasas16.Contrastannotablementecon la elaboradacompartimentación e

quehabíansufridoya las casasde los asentamientosmayoresen el Hierro II, desdeel Ibérico e

antiguo, como ocurre en el El Oral (Alicante), con 110 m2; o en los más tardíosde El Raso e

e

e

e
15 J, Corominasy 3. Pascual.Diccionario etimológicocastellanoehispánico.Madrid. Gredos, e
1980.T. y, p. 247-8

e
16 A, Beltrán Martínez.Lascasasdel pobladode la 1 Edaddel Hierro del Cabezode Monícón e

tCaspe).BoletíndelMuseode Zaragoza.1984. e
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de Candeleda(Avila), con90 m2, o Lattara(Lattes),con250m2.por citaralgunosejemplosde

regionesmuy distintas.

x~‘J.
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~; “‘

- ‘~-h~tzt
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- .*-“4t e
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Figura IV.41. Plantas de casas

ibéricas. A. L. Abad y F. Salas.El

poblado ibérico de El Oral (San

Fulgencio, Alicante). Valencia, 1993.

B. F. FernándezGómez.Excavaciones

arqueológicas en el Raso de

Candeleda. 1. Avila. 1986, C. IT

García (Dr) Une maison á cour de

plan Méditerranéen.Explorationde la

vil/e portnaire de talles. Lattara 7,

1994. Las semejanzasno precisande

comentario.

Las plantasde los granerosfortificadosmaghrebiesguardanestrechassemejanzascon

la disposiciónde estosrecintosamuralladosibéricos, o los pobladosen altura del Hierro 1.

De acuerdoa la topografia.las estanciasde los granerosse disponenen torno a unacalle

central, en aquelloscerrosalargadoscomoel Puntaldeis LLops, La Balaguera,Villanuevaele

Bogas,o alrededorde un espaciocentralamodode plazaen los cerrostestigo redondeados

A

ú
~4~->

e

~1<’. ¼
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comoPuigCastellet . Vilaró, SanCristóbal.en la Mesade Ocaña,o el preibéricode Zaibras.

La estructurainternade los granel-osse puedecomplicarconla existenciade dos calles

centralesparalelas,y varias transversales.En el interior de los recintosse disponena

menudocisternas,querecuerdanbastantelas “charcas”de los pobladosen cen’o del Hierro

1. plazoletaso espaciosyacios, así como diversasdependenciasentre las que figuran la

cocina del vigilante, una fragua, varias dependenciaspara los vigias, a menudo en

barraconeselevados,y salasde guardiao torres,a la entradayen los ángulos.Tambiénes

frecuentelaexistenciade mezquitaso tumbasde santos,quesedisponenen la entradao en

los lugares más visibles, e incuso la instalación de cementeriosen el cerro. Estas

connotacionesreligiosas están presentestambién en las cuevasde acantilado de los

antiguosalmacenesy pobladosde los Dogon.dondesus trelicionesmásrecientesubican

los geniosprotectoresde las cosechas.

nots.no activos
— Dpts.actividad limitada
~ Opts.de transrotniacion de alimentos
o Dpts.de actividades domésticas y almacen

Opts. mt:ltiruncionales
~ 0pts. cent rules

FiguraIV. 42. A.- Puntal deisLkops (Valencia).3. Bernabeuy otros. Análisis microespacialdel
pobladoibérico del Puntal deIs Llops (Olocau, Valencia). Coloquiosobre el Microespacio.

ArqueologíaEspacial 9. Teruel. 1986. Vol 3. lB.. Agadir Doutgadirte.3. Jacques-Meunié.Siteset
Forteressesde (Atlas. MonrunentsMontagnardsdii Marcx2. Paris, 1951. Vol II. Se puedeapreciarla

gran semejanzaestnrctnral.y la equivalenciade susdiferentespartescon los recintosibéricos.

Existen en el Maghrebgranerosseparadosdel lugar de habitaciónque puedenser

construidosen la cima planade cerros testigo o espolones,o bien utilizar las antiguas

cuevashabitadasde los acantilados.Otros granerosse ubican dentro de las aldeas

fortificadas,que integrancasasygranerosjunto conrecintosparaalgunosanimales.

Puntal cJe!!

—---§24.

Ubp¡. Olocau.
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Los granerosciudadelapuedenadquirirdiversasformas.a menudoen talud alargado

que correspondea la tipica disposición en “muela” de numerosos asentamientos

amuralladosdel Hierro 11. Es frecuentequeel pobladoseubíqueen estasmuelas,mientras

que el granerola hace al lado en la punta del espolón,a modo de acrópolis, separado

inclusopor un foso. Estacuriosadisposiciónes,no obstante,muy frecuenteen los mayores

yacimientosamuralladoshispanossituadosen “muelas”, se encuentraen el Arroyo de los

Castrejones.en Valdajosy en la Peñade la Muela, enelvalle mediodelTajo, todoselloscon

másde 6 Has.y en otrospobladoscomoel Castellarde la Meca,en Ayora (Valencia).

______________________ CI

FiguraIV. 43. Plantasde granerofortificado y graneroasociadoa recintofortificado en el Atlas. 3.
Jacques-Meunié.Siteset Forteressesde lAtías. MonumentsMontagnardsdu Maroc. Paris, 1951. 1.

La funcionalidad como graneros,o al menos espaciosque podían albergar gran

cantidadde grano.de algunosde los recintosamuralladosdel Hierro II, estáfuera de toda

duda.Tal pareceserel casodelyacimientode Mas Castellarde Pontós(Gerona)[ADROHER,

AM. 1993]. El númerode silos documentadoeracapazde contenergrano paraabastecera

toda la región de Ampuriasy Rodas,y en consecuencia,seha interpretadocomo el eje de

redistribución del trigo excedentariode las comunidadesindígenas,con destino a la

exportacióna Grecia.Mas Castellarde Pontóses un yacimientode 3 Ha. con unacronología

iI&4ERÑ ~MSHLPíF

£MEZCUTCÑ
— OLFUC’ ~

N

N TOU~EP4AT
~LT

SCo

O ~C -SUsO’,’

OF ‘SIC

~LFpI’I’sIsR

—
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de los siglos [Val II aC.. del tipo de espolónsobreunapenínsula.El foso-murallasedispone

en el frente queaislael pobladode la lenguade tierra.

Estatipologíaestámuy difundida portodala Península.En la Mesade Ocañaexisteun

ejemplo muy parecido, con algo más de 1 Ha., denominadoPlaza de Moros. El mismo

topónimoy la mismaorografiaqueenelyacimientode Barchíndel Hoyo <Cuenca),conunas

dimensionessimilares.Estepobladose datadesdefines del siglo IVa fines del [II aC. En él se

hallaron una serie de hoyos, interpretadosentoncescomo hornoscerámicos[SIERRA. M.

1981:289] y que, sin embargo, tienen todo el aspectode silos, similares a los de Mas

Castellar.A la entradadel pobladose distinguela murallay la plantade unatorrecuadrada

[SIERRA,M. 1981:Lám.l.lj.

A diversos espaciosarquitectónicos denominadosusualmente como “espacios

singulares”de los yacimientosde estaépocase les ha supuestouna funcionalídadcomo

almacéno granero.Así el departamento3 de El Amarejo, interpr’etadorecientementecomo

granero[GRACIA, F. 1995j. En él se encontraronnumerosasanforasjunto a fusayolas.

pesasde telary unaniedade cano.Al Norte del pobladoexisteotradependenciasimilar, con
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más ánforas y tinajas y elementosde moler grano.junto a una cabezafemenina de

terracota.El proí~¡o pozovotivo es un silo [BRONCANO,5. -BLANQUEZ, 3. 1985]. En unade

las casasde Los Castellaresde Herrerase hallaron los restosde 100 vasijasy 59 fusayolas.

En otro supuesto almacén de San Antonio de Calaceite aparecieron40 vasijas de

almacenaje[BURILLO, E’. DE SUS GIMENEZ. M.L. 1986]. En las altas paramerasde

Guadalajarase vuelven a encontrarlos silos en pequeñospobladosquese ubican en los

cerrospal-acontrol visual contratobos, alimañas,etc. [GARCIAHUERTA, Ma R. 19901.

Ademásde los distintosdepartamentosparaalmacenargrano,queexistenenpoblados

de morfologíadiversa,en los recintosfortificados son frecuenteslos elementosrelacionados

con ritualespropiciatorios,especialmenteaquellosligadosal grano y las cosechas,al ciclo

agrícola.Al tiempoquese desarrollanlos santuariosrupestres,en los recintosfortificados se

documentanlos pozoso depósitosvotivos. Uno de los más conocidosy cercanosal Valle

Medio del Tajo es el de El Amarejo [BRONCANO,5. 1987]. Otros pozosvotivos se han

encontradoasociadosa silos, como en Mas Castellarde Pontós,Bordisal de Carmales,etc.

Los ritualespracticadosen los depósitosvotivos se relacionancon elciclo de las cosechas,o

más específicamentecon una divinidad femenina,queen El Amarejo se interpretacomo

Tanit, Démeter,Coré, etc.: representadaen la asociaciónde vasosornitomorfos o palomas

tDpto. 4), figuracionesde sirenasy unacabezade león, junto a un kernoso pebeterocon

cabezafemenina[BRONCANO,5. 19871, amenudoasociadosacerá casde importaciónde

barniz negro. Es fácil encontrarparalelosentre estos motivos y la Triple Diosa o Potnia

Theron,comúnmenterepresentadaenel MediterráneoOriental porunaserpiente,unacabra

y un león, simbolizandola división tripartita del añoagrícola, o los tres estadiosde las

plantas.

Silos o pozosconconjuntoscomolas ánforas,el kalathosy la cabecitafemeninade Mas

Castellar(le Pontós,han hechopensar que se trataríade santuarios.No obstante,quizá

habriaquematizarel término,ya que los depósitoscon vasijasde almacenajese asocian

fundamentalmenteal grano,a la existenciade silos o graneros.Quizápor ello los pebeteros

con cabezafemeninade Démetero Coré, son tan frecuentesen los pequeñosyacimientoso

recintosamuralladosdondesedocumentangrandesconjuntosrelacionadosconel depósito

de granos:Albufereta,Amarejo, Cabecicodel Tesoro,Font Calent, MasCastelláde Pontós,La

Monravana,PuntaldeIs LLops. Ullastret, etc.

Estasterracotasrepresentanla asimilación ibérica en los siglos IV al II aC. de una

plásticagreco-púnícavenidadesdeSicilia y relacionadacon el grano y el ciclo anualde las

cosechas[OLMOS,R. 1996]. Seencuentrantanto encontextosvotivos, altaresdomésticoso

ajuaresfunerarios,avecesasociadasacabezasfemeninasde otro tipo ~ADROHER,AM. -ET

AL, 1993].Suacumulaciónendepósitosesparticipacióncomún, indicio deaglutinación-social,
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económica.reIigiosa-~de todaunacomunidadquelo comparte..No essirnboloexclusivode un

aristócrata... [OLMOS,IR. 1996:111. ~~0

-rl

&F~ 1 <<VII

‘Ir; 1
‘e

1~

—U,

Figura I\~.45. Pebeteroso Kernosde El AmarejoCunto avasoornitomorfo): Puntal deIs Llops: Mas
CasteUáde Pontós(y cabezafemenina>,y Albuiereta,Alicante (necrópolis>.

La existenciaexcepcionalde grano en estosyacimientosdeterminala apariciónde las

cabezasde Démetery Coré. En estesentidosu simbolismoestaríamáspróximo a los rituales

ndstéricosde divinidadescomo Astarté, Cibeles.etc. y los vasosserianvasosde espigas,

kernos [RUIZ DE ARBULO. 4. 19941, que sonla imagende las muchachasque llevabanlas

ofrendas, las primicias de la tierra sobre recipientesatados a la cabeza17.Se pueden

17 A. Beltrán. “Cuerveras” de Chinchillay “kernoi” hallstáttieosy clásicos. Seminariode
Historia yArqucologiadeAlbacete, 1962.p. 99.
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encontrarelementossimilaresen contextosparalelízables,como son las tumbasde santo

ubicadas en muchos de los granerosfortificados maghrebies,e incluso las pequeñas

mez(luitas.En los granerosde los pueblosde acantiladode los Dogon se cuelgancolasde

gatoy fusavolasengaizadasamodo de cuentasde collar en las paredes,comoamuletospara

la protecciónde los granos,al tiempo que las tradicionesmás recientesubicanen ellos los

genios piotectores de las cosechas.Estos aniuletos protectoresgarantizan la buena

conservacióndel grano en el granero, a la vez que transportana él sus condiciones

benefactorasquede estemodogerminaránen las nuevassemillascuandoseasembrado.

Simbolismosde caráctersimilar podrian incluso explicar la relativaabundanciade

hallazgosde pónderay fusayolasen recintosconsideradosgraneros.No dejade sercuriosa

la aparición de trazos de escritura, letras sueltaso caracteresalfabéticosen muchas

fusayolasdel Levantey centropeninsular. Igualmenteasociadosaun contextosimbólico-o

nobíliar [OLMOS, IR. 1995]—, aparecenlos kalattios, tanto por encontrarseen “espacios

singulares”como los de Alcorísa y Azaila, en pozoso silos votivos, y asuvez porlas escenas

quepresentansus esI)ecialesdecoraciones:ligadasavecesal simbolismoagrícolay vegetal,

o conabundantesrepresentacionesde palomas.

Los paralelosetnográficosde los granerosfortificados del Maghreb,o los pobladosen los

acantiladosde los Dogony Kirdi, ofrecenun marcode referenciaparala interpretaciónde los

fenómenosquese englobanbajo la “crisis del Ibérico Pleno”,y quese traducenen el cambio

de los patronesde asentamientoy la erección de ciudadesamuralladasy almacenes

fortificados. Naturalmente,sólo se trata de un mareode referencia,y los fenómenosy sus

respuestasdebieronnecesariamenteserheterogéneos,tantoen las sociedadesibéricascomo

entrelos bereberes,dogono kirdi.

La razónde serde los granerosciudadelamaghrebíessehaexplicadocomola respuesta

a la ilTegularidadde las cosechasenunastierrasmontañosaspocofértiles, conabundantes

sequíasy periodosde malascosechas,junto a unared de caminosmuy precaria. Estas

condicioneshacennecesariosedificiosdondese conserveel grano muchotiempo, de modo

que las buenascosechasse aprovechenal máximo18. Estascondicionesfisicas alternan

conun climade inseguridadreiterado,de guerrascontinuadasy pillajes entretribus vecinas

hambrientasy faccionesenfrentadas,en un régimenquese caracterizapor la ausenciade

un poder central.A ello se une la forma de vida seminómadade los agricultores-pastores

trashumantes,que requiereun alejamientoperiódicode los lugaresde cultivo en buscade

18 ~ Jacques-Meuníé.Greníerscollectifs. Hespérts.XXXVI, 1949, 1, p. 133.
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pastosde verano.Todo ello se conjugaen los edificios de los granerosquegarantizanla

conservacióndcl grano por su aireación,y que a su vez son fáciles de defenderpor un

puñadocíe personasfrente a un pequeñoenemigovecino, o como fuerzadisuasoriaen el

casode la trashumancia.

Algunas citas en las fuentesclásicas dejan translucir la existenciade este tipo de

- lugaresque seutilizan comorecintos-refugioen respuestaa un climade guerracontinuado

Residenciasdefensivasdondeseguardael granoy los ganadosparecendesprendersede las

palabrasde Jenofonteen el país de los Taocos: pues los taocoshabitabanen lugares

fortificadosa los cualeshabíanllevadotodo cuantotenían.Llegadosa un lugardondeno había

ni ciudad ni casas,pero en el cual se habían refugiado hombresy mujerescon numero

ganado,..-(Anab. 4. VII). Se tratadel emplazamientoquerepresentael último refugio paralos

indígenas,y a cuyaconquistale sigueun espectáculoharto comúnen Iberia: Las mujeres,

arrojando a sus hqos, se arrojaban ellas despuéspor el precipicio, y los hombreshacíanlo

mismo(Ibídem).Tambiénlos CálíbesVivíanen lugaresj’ortijicados a los quehabíanllevadosus

provisiones..(Ibídem). Estasno eranlas residenciashabitualesde estospueblos,sino que aflí

se habianrefugiadopor temora la guerraentreel rey persay los Carducos:. . .ya quea causa

de las guerrascon los carducosno seencontrabanaldeasen los alrededoresdel rio. (4, IV).

Las guerras,el pasode los ejércitos, provocanreaccionesde huiday ocultamiento:Y

sabedpuesque, cuandocosechan(en Circián), escondensugrano lejos de las casas, entre

aquellasarenas,en ciertascuevas,por miedoa los enemigos(tú ftaros), y desdeallí lo traen a la

casa cadames...(Marco Polo. Lib, de las Maravillas.LVI). Algo similar ocurrióen algunas

regionesespañolasa consecuenciade la Guerra Civil, como es el casode las cuevas

practicadaspor los molinerosen las laderasde los montesde ciertaszonasde la provincia de

Segovia,paraesconderel grano a las requisacionesde los ejércitos.

Estos recintos amuralladosconstituirían un refugio de caráctergeneral donde se

guardarianlas producciones“estratégicas”o vitalesparala subsistenciadel asentamiento.

Entre ellos estaríanaturalmenteel ganado,así al menosse han interpretadolos espacios

exterioresamuralladosde yacimientoscomo Fososde Bayonay especialmenteCogotas

[RUIZ, O. -ALVAREZ, dR. 1995]. El encierrodel ganadoseriacolectivo,en el espaciocentral

queexiste en el poblado, a modo de calle [ALVAREZ GARCIA, A. 1986]. En estasáreas

externases comúnencontraractividadesde tipo industrial o artesanal,como la ubicación

de alfareriaso herreri’as,pero tampocoesextrañoqueestasactividadesse realicendentrode

los muros, e incluso constituyanavecesla razónde serde estasdefensaso de su ubicación

en un lugar escarpado,como parecees el casodel poblado de Las Cumbres,próximo al
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Castillo de DoñaBlanca,especializadoen la producciónde vino19.

0Juntoalganadoaparecenavecesconjuntosde herramientasagrícolas(MasCastelláde

Pontós),queson bastanteescasosen los registrosarqueológicospeninsulares,sobretodo

las halla(las en casas,con buenosejemplos procedentesde tumbaso en en contextos

votivos:yuntasde bueyesenCastelletde Banyoles,yuntaconyugoy timón en la Bastidade

les Alcusesy aradovotivo en Covalta,etc. (111.2.9). Pero el carácterde la guerraparalas

poblacionesindígenas.,frentea los grandesejércitos invasores:púnícos,romanos: hacía

necesariala existenciade estosrefugiosa dondese llevabanlos bienesmáspreciados.Entre

ellos estabanlas mujeresy los niños, objetos,ambos,de comercio. En este tipo de guerra

participaba todo el pueblo, porque la derrota significaba el final. Por ello las mujeres

tomabanuna parte activa, escondíanlas armas, colaborabanen las estratagemas,

arengabana los guerreros,enseñabanlos pechosasusmaridosparaenardecerlos,el llanto

de los niños, sus hijos, les animabaaresistir [CIPRES,P. 1993:85-6].Peromuyamenudo,

todo terminabaen los riscosde un recinto fortificado, y el invasorobteníael botín de los

graneros-refugio.

I~I.2.8. El Valle del Cedrón yel Valle del Tajo en el Ibérico Heno.

La identificación como granerosfortificados de los recintos amuralladosdel Ibérico

Pleno abrenuevasposibilidadesde interpretaciónhastaahora insospechadas.Muchos de

estosyacimientosno serianla expresiónde la “frontera de coerción” de un Lugar Central

identificadocon un estado,ni tan siquieraserianasentamientosen sí mismos, sino una

parteespecializadade los antiguosyacimientos,unasdespensasestratégicasespecialmente

defendidas,como respuestaal clima de inestabilidadimperante.Un clima de inestabilidad

que no existía anterionnente,o que al menosno puede leersede la morfología de los
hábitatsni de los sistemasespacialesanteriores,y que por tanto, pudierarelacionarse

directamenteconlas accionesde los cartaginesesen la Península.

No se tratade asimilar todoslos recintosamuralladosconlos modelosde los graneros

colectivoso fortificados,ya queestosrecintostienendiversamorfologíay diversasrelaciones

espaciales.Estaránde un ladolas granjasfortificadasdel siglo 1 aC.: cerroTirez. cerrode la

Muela,de otro las llamadasatalayascomoel Puntal dels Llops, pequeñosrecintosdondese

19 D. Ruiz Matay C.d. Pérez.El pobladofenicio del Castillo de Doña Blanca El Puertode
SantaMaria, Cádiz. 1995.
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establecenlos paralelosmásestrechosconlos granerosfortificados. De hecho,en la Mesade

Ocañasólo algunoscasospuedencorresponderaestacategoría:Cabezadel Can, Castillo de

Huerta.Monreal. Perusa,Valdegato.y la atalayaconstruidaen el yacimientohomónimo.El

restoson recintos fortificados probablementeerigidos como refugios de los recursosmás

vitales, no solamentedel grano,y quepudieronservir tambiéncomo defensade la población

encasode necesidad.Tienenmásde 1 Ha. como Barchindel Hoyo o MasCastellarde Pontós

y en la Mesade Ocañase puedenenglobaren estacategoriaPlazade Moros, Puentede

Piedra,Peñón,SanCristóbal,Valderretamosoy quizáFuentedel Pozuelo.Por último, están

aquellos yacimientos del Valle del Tajo estructuralmentesemejantesa los recintos

fortificados, pero cuyasuperficie ronda las 6-8 Ha. Algunos de ellos tienen un pequeño

espolónseparadode la “muela” que pudo servir como granerofortificado: Castellar,Oreja,

Peñade la Muela y Valdelascasas,o Alharilla. en Villamanrique de Tajo. La utilización de

estepequeñoespolónenépocaí-epublicanaestáconstatadaen el yacimientode Valdajos.

La falta de excavacionesarqueológicasen la Mesade Ocañaimpide conocerla reacción

sufridaen los yacimientosdel llano (tipo A) ante la erecciónde los recintosfortificados. Si se

aceptael total traslado de la población a estosnuevos recintos, los cálculos sobre la

poblacióntotal (111.2) secomprímiriande los 17941habitantesparalos pobladosdel tipo A, a

7135 habitantesen los amurallados.Pero estasdiferencias no reflejan más que una

aproximaciónproporcionada,ya que los baremosde poblaciónparalos los yacimientosde

tipo A puedensermuy viables, (piénsesepor ejemplo, en la relación de pobladoscomo

Cogotas: 14 Ha-240 hab). De nuevo, el Valle del Tajo, presentavaloresmuy diferentesal

Cedrón, ya que aquí las diferenciasde superficieentrelos yacimientosdel tipo A y E (a

excepciónde Víloria) apenasson significativas. Los recintosamuralladosdel Tajo podían

albergarunapoblaciónmediade 1000habitantescadauno, peroen el Cedrónlas cifras se

reducena200-250habitantes.

En los dos conjuntos de cuevasmejor conocidos: Castrejonesy Villapalomas, se

documentanal menosunadocenade cuevas,la superficiesmediasoscilan de 16 a 25 2m

con alturas aprovechablesde 1.50-1.80m. Sise tieneen cuentaque 1 m3 de trigo pesa

aproximadamente220-250kg.. la capacidadde cadaconjuntode cuevaspodríaalbergarla

cantidadtrigo necesariapara unas300 personas.Estacifra estáincluso por encimadel

númerode habitantescalculadoparacadauno de los yacimientos.

Livio mencionaque:Cuandoelejército llegó a lospasosdel Pirineo y seextendióentrelos

bárbarosel rumordequela guerra iba a sercontraRoma,3000delos Carpetanosde a pie se

volvieron.(XXI. XXIII.4). Polibio que:Los quepasaronal Africafueronlos tersitas y losmustios.

y ademáslos oretanosiberosy los olcades.. Lossoldadosprocedentesde estospueblossumaban
1200jinetesy 13850hombresdeapie. (III. 33,10-11).Estascifras arrojanunamediade 4000
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hombrespor cadapueblo o grupo tribal. Y finalmenteApiano que:Los nertobrigenses,.le

enviaronemisarios. les ordenó entregarlel00jinetes...(Ib.48). Los300004000mercenarios

de carpetanosy olcadesse debieronjuntar con contingentessuperioresa 100 hombrespor

pueblo ya que losjinetes sólo representanun escasoporcentajedel total de los guerreros.
Aníbal saqucóen 2 ó 3 días las ciudadesdel Tajo, quepudieronser8 ó 10, de modo que

saldrian hacía los Pirineos unos 200-300 hombrespor asentamiento,lo que significa

porcentajesdel 20-25% sobre la población total; cifras bastante aceptablespara los

yacimientosdel Valle del Tajo.

Si todos estosrecintosamuralladosse creanen la mismaépoca,o en todo casoen un

lapsus de tiempo muy corto. —que de acuerdoa los paraleloscon otras zonashabria que

situar en la segundamitad del siglo IV aC., pero parael que en realidad no tenemos

elementosde juicio. a no ser la fechade C14 de fines del siglo IV. en Barchíndel Hoyo—.

parecequeel comportamientode las l)oblacionesdel Valle delTajo y de los Carábanoses

diferente pues mientras que en el Tajo el nuevo sistema de asentamiento ocupa

prácticamentela mismasuperficiequeparala población anterior,en el Cedrónsignifica tan

sólo cl 25%. Por tanto, se abre la disyuntiva de que nos encontremosante dos grupos

culturalesdistintoscuyosfenómenossocialesinternosse plasmenenel espacíode manera

diversa,o bien unadiferenteacciónde un agenteexternoencadauno de los valles.

Los recintos fortificados del Tajo, aquí verdaderospobladosamurallados, apenas

representanunaieducciónen lasuperficieocupadacon relacióna los anterioresy además.

se encuentranadistanciassensiblementemayoresde los asentamientosdel tipo A, queen el

Valle de los Carábanos.con medias de 3-4 km. Las influencias debidasa las diferentes

característicasmorfológicasde ambascuencas,no parecensuficientesparajustificar esta

variabilidad, aunque el El Valle del Tajo no debió poseerun mayor atractivo en la

Antigúedadpor sumayorriquezaagricola,ajuzgarpor el tamañode susasentamientos,con

la excepción de Viloria. Esta excepción podría justificar [a existenciade poblados

amuralladosmayores,si su gran superficiese convirtió en un fqco de atracción paralos

requisamientosde los ejércitosinvasores.Aún existeotro elementoquese podriadenominar

de carácterestratégico.como es la sal. Los asentamientosen “balcón” sobrelavegadelTajo

de Valdelascasas,Oreja.Castellar,y Valdajos, sedisponendirectamentesobreminasde sal,

algunasexplotadastodavíao conreferenciasde explotaciónen los siglospasados<LOPEZ,

A. -ARROYO, F. 1983], la Peñade la Muela lo hacea3.5 de las salinasde Cárcaballana.

Si bien es cierto que no poseemosningunaevidenciadirectade la explotaciónde este

productoen las latitudesdel Tajo, pareceprobablequefueraconocidodesdeantiguopor los

indígenas,ademásde confirmarseel interésgeneralde los cartagineses,al menosde los

bárcidas,por las industriassalinasdel interior, despuésdel control fenicio de las salazones
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de la costa20.

Al tiempoqueen el valle del Cedrónla superficiede los yacimientosde unay otra época

parecensugerir la continuidaddel hábitaten los asentamientosde tipo A, en el valle del

Tajo estosmismos datos avalarían lo contrario. De nuevo, la falta de excavacionesno

permiteconstatarla interrupciónde las secuenciasen los pobladosdel tipo A, del Tajo.Tan

sólo los datosparcialesdel Hoyo de la Sernapodríanaportaralguna luz. Este yacimiento

presentaun fuerte nivel de incendio en su estratosuperior, que debió ser la causadel

abandonorepentinoque la profusión de cerámicasy los derrumbesde adobescalcinados

parecenindicar. Los fragmentosde tinajíllas, cuencosy platos recuperadosde estenivel

podrían inseribírseperfectamenteentre las produccionestardías, sin embargo, éstas

debieronperduransin cambiosapreciablesdurantelargos años,porqueen el Hoyo de la

Sernase encuentranasociadasa un fragmento de cuencoático, que situaríael fin del

pobladoa mediadoso quizáen la segundamitad del siglo IV aC. De estemodose avalariael

trasladocompleto<le la poblaciónen los asentamientosdelValle del Tajo.

Modelosde asentamientosimilaresa los de la Mesade Ocaña.sólo sedocumentanen el

Valle del Seguray en Edeta-Liria, pero en ninguno de los casoses posible encontrar

paralelos debido a que en el primero no se pudo establecerla asociaciónentre los

yacimientossin amurallary los amurallados,y enel segundosólo se examinanlos períodos

del Ibérico Plenoy RomanoRepublicano(fasesIV y V de Ruiz y Molinos), con asentamientos

amuralladosexclusivamente,en el primero, quesedesplazanal llano en el siglo II.

Como causade la crisis del siglo IV y el origen de los recintosamuralladosse ha

supuestoun clima de inseguridadreiterado como el del antiguo Maghreb, de guerras

continuadasy pillajes entre tribus vecinashambrientasy faccionesenfrentadas,que es

comparablea los conflictos entre aristocraciaspor la posesiónde la tierra,.., que - --son

constantesy comportanaltas cotasde inestabilidad[RUIZ.A. -MOLINOS, M. 1993:194].Estos

conflictos interaristocráticosse producena consecuenciade la transformaciónde “las

primeras aristocraciasgentilicio-clientelaresen servidumbresgentilicias nucleares,que

producenla disolución de la comunidadétnica por sínecismoforzado, o servidumbres

gentilicias territoriales,expresadasen las atalayasfortificadas que refuerzanel control del

territorio [RUIZ, A. -MOLINOS, M. 1993:265].La servidumbrecomunitariaexpresadaen

decx-etoscomoel de la Torre Lascutana(CL II, 11.5041),se observaen la identificacióndel

nombre de una región con el de una ciudad o grupo étnico: Oria=oretanos,

20 L. 1. Manfredi. Le satinee it salenel mondopúnico. Rivistadi StudiFenicL XX. 1. 1992.
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Basti=bastetanos,etc.- procesoque seríaequiparablea la existenciade ciudadesque

funcionan cuino capitales,al modo que Cartala (Althea) lo era de los olcades,etc., y,

finalmente, la posesión de varías ciudades por un mismo reyezuelo, que menciona

Livio:.. marchóprirne¡-o dondelos Olcades—unagensquevivia al sw- delEbro...saqueóy tomó

Cartala, unapoderosaciudad,cabezadeestagente..Esc~pióninvadió a WsIlergetes...a todosa

la ciudad de Atanagro. que era la cabezade aquel pueblo. [XXI, 6 1.6). Y para los

Turdetanos..los redujo.- los vendió.- -y destruyósududad. (XXIV, 42,11]. Recibióla sumisiónde

susciudades,en númerode 12 yflnalrnentesometiótodaslasde Iberia. (XXV. 12).. conCuichas

iban 17 ciudades,conLuxinio laspoderosasciudadesde(Samioy Baldo.. (XXXIII, 21, 8).

Pci-o la crisis del siglo IV y el origende los recintosamuralladosde la Mesade Ocañay de

otros lugares. esl)ecialmentedel Levante, estánligados de una u otra maneraa los

cartagineses,apesarde quela irrupción de los bárcidasse producecasi un siglo despuésde

las fechasen las quese suponeel nacimientode este tipo de asentamientos.En la Cuenca

mediadelTajo, los carpetanos,comomuchosotros, sufrieronel rigor de estaslevas,y enel

año 220 aC.- se reunió el mayor contingentehumano citado en las fuentes: 100.000

guerreros, para ser derrotadosen una cruentabatalla junto al Tajo por Aníbal. Los

carpetanosse sometieronde malgradoy pocoantesde cruzarlos Pirineos:CuandoAníbalse

dirigía haciaItalia. tresmil carpetanoslo abandonaron...(Frontino, II. 7,7). Unaescuetacita

de Livio (XXI. 11, 131 informaque los carpetanosy los oretanosen el año218 aC.capturaron

a los reclutadorescartaginesesa causade la durezade las levas. Pero la captaciónde

esclavoscomo mercenariospara las guerrasde los cartagineses,debecomenzartiempo

antes.Los iberoshabíancombatidocomomercenarioscon los cartaginesesen lasguerrasde

Sicilia del 480 al 395 aC. Desconocemoscómo se reclutabanestosmercenarios.En los

ampliosdebatessobrelos efectosy las causasde la colonización feniciao cartaginesaen la

península,nuncase haanalizadoenprofundidadeste factor.

Los objetospúnicos,o debidosal comerciopúnicocomo la pastade vidrío, la cerámica

de barnizrojo. la de barniz negro,etc., no dejande llegar a finales del siglo IV aC..antesal

contrario, en varios yacimientosdel Valle del Tajo, como Valdajos,estosobjetosaparecen

ahoraen cantidadesmayor-esque antes.Algún autor relacionala explotacióndel cinabrio

de Sisapoen la segándamitad del siglo IV a.C. vía Cástulo,con el augede los intereses

cartaginesesen la Penínsulay el desplazamientode los ejescomercialesdel antiguoTartesos

haciael SE; lo queproducidapor otra parte, el cesede las importacionesáticas21.

21 A. 4. Dominguez Monedero.Algunasobservacionesen torno al “comerciocontinental
griego’ en la Mesetameridional.Actas1 CongresodeHistoriade Castilla-LaMancha.III Pueblos
y Culturasprehistóricasy protohistóricas.CiudadReal1988.
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El comercio de esclavosera la causade los peculiaresemplazamientosy morfología de

los granerosfortificados y los almacenesde frente deescarpeen Africa. La búsquedade

esclavos-mercenariosllevada a caboen el Norte de Africa por los árabesislámicos, para

nutrir los ejércitos que llegabana la península,acarreóla desarticulacióndel sistemade

asentamientoprimigenio beréber,su huida a las montañasy la adopcióncte unanueva

forma de vida y (le relaciones,en dondesegestaronlos hábitatsfor’tificados y los graneros-

ciudadela. Siglosdespués,en el valledel Níger, seasistea lamismasecuencia.Entonceslos

agentesesclavistasfueronlos Fulaní,susconsecuenciassobrelos patronescíe asentamiento

de los pueblosafectados:dogon, kirdi, fue tremenda,como lo habíasido en el Maghreb:se

produjoel encastillamientoy la ubicaciónde pobladosen los acantiladosinaccesibles.El

temora serapresadosy vendidospor los traficantesde esclavosFulaní, llevó a los Dogon

desdesus fértiles tierrasaorillas del Níger. a los acantiladosdel macizode Bandiagara.y a

los Kirdi (infieles), hastalos emplazamientosinhóspitosy hostilesde las montañas.En ese

clima se desarrollanlos agadir iroumín, los granerosfortificados, las ciudadelasgianerode

los acantilados, las ciudades fortificadas de las montañasy los asentamientosen los

acantilados.

Pero no es sólo hombres,mercenarioso esclavoslo quebuscabanlos cartagineses,en

los últimos añosse estáponiendode relievela granimportanciadel comerciode cerealesdel

Levante y Cataluñahaciael mediterráneoOriental [GRACIA, F. 19951.Las citas de Livio

sobre las incursionesde Aníbal en la zonacentro señalanel saqueode las ciudades:

Cartalamurtern opulentarn,caputgentiseius,expugnatdiripitque; quo metuperculsaeminores

cívitatesstipendioín-iposito imperiumaccepere.(XXI. V,4).. . Tagoflurnineagmengravepraeda

turbavere. (XXI, V,8). - - fugam ex ripa fecit vastatisqueagrts mIra paucosdies Carpetanos

quoquein dedítionernaccepit~0U.V, 16).

La ricuezacerealistao a~ricolaen generalde la Crn-netrniia estafuera de todaduda al

decir de Apiano: Viriato penetrósin temoralguno en Carpetaniaqueera un pais rico, y se

dedicóa devastaría..- Viriato entonces,sededicóa recorrerelpaíssin quenadiele inquietasey

exigia desusposeedoresel valor de la próximacosechay a quien no se la entregaba,sela

destruía. [Ib. 64). Ya pacificadala zona, se establecenalli los cuartelesde invierno en la

guerracontraNumancia:Elegidogeneral..Lalpurnio Pisón.--pasó el resto desumandatoen

suscuartelesde inviernoen Carpetania.(tb.83).Lasreferenciasa Los cuartelesde inviernode Las

tropas púnicasy, especialmente,romanas(Tarraco) debeninterpretarsecomoenclavesen los

que los ejércitospuedenobtenerun suministrofácil y abundante,tantoen razóndelcontrol y

dependenciade la zonaconrespectoa Romacomode la producciónde la misma. [GRACIA.E.

1995:108J.

Las riquezasde estoslugaresyahabíansido explotadasanteriormente:En ellasAníbal
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recaudódinero; tras hacerseconunafuertesumasepresentóen Cartagenaparapasarallí el

invierno, dice Livio (XXI, V,4J. De hecho Cartagenaera: el principal emporio para las

mercancíasque, llegandodel interior, handesercambiadaspor las quevienendelmar, y éstas

por las queprocedende tierra adentro(Estr. III, 4.6). EscipiónencuentraenCartagenaen 209

aC. 400.000modios de trigo y 270.000de cebaday navescon trigo (Liv. )OcVI,47); allí hay

trigo, armas, rehenes,barcos,etc, procedentesde todaEspaña(App. Ib. 19). Los romanos

necesitanenvíosde trigo paralaguerraen siglo III aC, perono ya conCatónen el 195 aC. “la

guenase alimentaasi misma’.

Hay almacenesde trigo par-a los ejércitospúnícosde Asdrúbal en Ascua, señalaLivio

(XXVII). pm-a los Escipionesen CastroAlbo: La ciudadelahabía sidofort(fícada y habían

previamentetraído el grano...(XXIV,41,4). En el añode 203 aC. ya se envíatrigo a Roma

(>00(26), Los recursos,el grano, se obtienen del campo y se guardan en los recintos

fortificados, tal se despxendede las palabrasde Políbio: -. -estabancogiendoprovisionesde los

camposy los castillos., (XXXIV, 19, 8). TambiénseñalaCésarqueocurreencasode un asedio

como el del año49 aC.- los marselleseshabíantransportadoa la ciudadel trigo de las regiones

vecinasy de todoslos castillos (Beil. Gal). 1,344].

Los ejércitosde Aníbal pasaronde largo por CarpetaníahacíaSalamancaen buscade

un botin mayor,de unaciudadcon grandesriquezas,másrentable,probablementepor la

existenciade estosgranei-os-ciudadela,de los recintosfortificados quese empleabancomo

un armadisuasoriaparael invasor,con los graneroscamufladosen los frentesde escarpe.

Por ello, a lavuelta, los carpetanosintactos,estabanen disposiciónde hacerfrente a los

cartagineses.Tras su derrota los enfrentamientoscon los púnicos se prolonganhastala

llegadade los romanos.Polibio (X, 7.5) señalaquehaciael 210un hermanode Aníbal se

encontrabaasediandounaciudadcarpetana.

El reclutamientoforzoso de mercenarios,o directamenteel tráfico de esclavosy las

expedicionesde castigo,junto a las requisacionesde grano y los conflictos internos.

pudieronsercapacesde causarel abandonode los antiguosnúcleosibéricosylo la erección

de unos nuevospoblados.En unoscasos,el asentamientocambió de lugar, buscandola

superficie más propicia para la defensa.Estos nuevosemplazamientosson muelas y

espolonesdefendidospor fosos y murallas, con superficiespor encima de las 5 1-la, y

distanciasentre4 y 6 km. a suslugaresde origen,en ellos se aíslaunaacrópolis aúnmás

defendida,en la punta más inaccesibledel espolón.En otros casosla ubicaciónde los

pobladosno varía, pero se habilitan pequeñasmuelas o cerros testigospróximos, y se

amurallan,usualmenteadistanciasentre 1 y 2 Km. y superficiespor debajode las 2 Ha. En

estosalmacenesamurallados se guardanlos alimentos,quizáel ganado,los minerales,el

hierro, la sal, los recuisosestratégicos,en definitiva, y en ocasiones,la población.A vecesse
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practicancuevasen los acantilados,bajo las ciudadelaso próximos, como silos pal-a

guardarel grano. Un puñadode hombrespodíanhacersefuertesallí, o dar la alarma,pero

no resistiraun gran ejército.Se tratade construccionesdisuasorias,queguardanconunas

defensasimportantesun botin no muy grande.Estasnuevasmorfologias de poblados-

ciudadelasseránaquellas que despuésencontraronlos romanos,quienestambién las

combatiexony aniquilaron,plasmándolasensusescritosde gloria militar.

151.2.9.El impacto de la conquista romana.

La conquistade la Mesade Ocañapor Romasignificará la reordenaciónde un territorio

para encajarloen el engranajedel Imperio, la implantación de un modelo colonial que

destruye el antiguo sistemabasadoen el autoabastecimiento.Sus grandeslineas son

perfectamentevisibles, se basanen la fundaciónde unagran ciudad:Los Villares (Camino

Viejo de SantaCruz), en Ocaña,y un eje de dos calzadasquearticula las comunicaciones

Este-Oeste entre Segobrigay Toledo, y Norte-Sur, entre Complutum y Titulcia, con

Consuegi-a.Lasfasesde creacióny germinaciónde esteproyectosepuedenrastreardesdesu

origenamediadosde siglo 1 aC,,apesarde lo fragmentariode la información, peroexisteun

lapsus de más de un siglo donde todo es absolutamentedesconocido,más allá de la

evidenciade unosfragmentosde cerámicascampanienses.

Cuandollegaron los romanosal Tajo se enfrentarona los asentamientosque hemos

denominadorecintos fortificados, en cerroso muelas defendidoscon fosos y murallas.

Muchosde estos¡-ecintosdebieronserdestruidosacomienzosdel siglo II, tal y comosucedió

conAebura.Dipo, Toledo, Certima,Alce, etc. Otros, no obstante,se debieronrendir sin que

el asentamientofoz-tificado fueraderruido, comose documentaenvariasde las atalayasdel

macizo(le Garraf. enCataluña[MIRET, M. ETAL. 1987]. Otros, sin embargo,seamurallaron

entonces.Esees elcasodel yacimientode laVirgen de la Muela queacomienzosdel siglo II

aC. se tiasladaal vecino Cerro del ColImo [SANTOS,A. ET AL. 1990J, o del Cerro de Alvar

Fáñez, en Huete [MENA. P. 19881. Los hallazgosmás antiguos de Fosos de Bayona:

monedas,campanienseA y B, llevan igualmentea comienzosdel siglo II parala ciudad

fortificadade ContrebiaKarbika [CRAS, R, ET AL. 1984]. Algo similar se documentaen los

riscosde Sotomayor.

Este panoramade recintos fortificados indígenasen plenasguerrasde conquista

romanasresultadesconcertante.La idea preponderantehastahoy era que los romanos

obligaron a bajar al llano a las poblacionesvencidas.Este esquemapareceexistir, pero

muchomástarde,enplenaépocacesarianao augustea,cuandosebajandefinitivamenteal
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llano los asentamientosde ciudadescomo Consuegrao Toledo. Pero hastaentoncesdebe

existir unaocupaciónrepublicanaen el mismo solarque la indígena,como pareceque se

compruebaen lo alto de la mesetadeToledo [PLACIDO,D, gpAL. 1992].

El mayorde los problemasparaencuadrarcorrectamenteesteperiodoes la pervivencia

de las produccionescerámicasplenamenteibéricas.De hecho,en aquelloslugaresdondeno

apareceun fósil guíacomo la campaniense,resultaprácticamenteimposiblediferenciarlos

yacimientosde los plenamenteibéricos de la etapaanterior. En algunosde ellos sobre las

secuenciasde cex-ámicaspintadasa torno, comienzanaaparecerlos restosde tejasparalas

cubiertas, tejas curvas, grandesimbrices de 70 u 80 cm de largo, en niveles con total

ausenciade sigillatas y de los fósilesguíarepublicanos:campanienses,paredesfmas.

En la Mesade Ocañaestehorizontesólo se documentaen algunosde los núcleosde

poblaciónanteriores.En el Valle del Cedrón, donde las secuenciaspoblacionalesno se

debieron interrumpir a pesarde la construcciónde los recintos fortificados, se pueden

adscribirclaramenteal siglo II y la mitad del 1 aC.los asentamientosde Víllamejor, Atalayay

SanIldefonso. Ninguno de los recintosfortificados presentauna ocupaciónque se pueda

datarcon posterioridada la la mitad del siglo II aC. En el Valle del Tajo se constatauna

curiosaocupación en algunos de los yacimientos amuralladosdel tipo B. Se trata del

caracteristíconivel republicanocon produccionespintadasa torno, barniz rojo ibérico,

estampillas,etc, junto a los imbricesparalas cubiertas,pero circunscritoexclusivamenteal

pequeñoespolónde las grandesmuelas.Así puedeobservarseen Valdajosy Oreja. De los

yacimientosdel tipo A, estehorizonteseobservaen Ciruelos,caminode Yepesy Los Villares,

en Ocaña.

Esteasentamientose ubícaa4.5 al Estedel Caminode Yepes,en la salidaoriental de

OcañahaciaCuenca.En 1994 se realizó un brevecampañade urgencia(CaminoViejo de

Santa Cruz) en la que se pudo comprobar la falta de estratígrafiavertical de estos

asentamientos,debidoa la existenciade unacostracaliza quesólo dejade 40 cm a 1.20m

de potenciaarqueológica.Por ello, muchos de los yacimientos en la Mesade Ocañase

desarrollanen sentidovertical. La ocupaciónmás antiguaen Los Villares se produceal

Oeste,con materialesquepertenecenplenamentea la tradición ibéricay queno seriaposible

diferenciarde otros yacimientosindígenas,si no fuera por los hallazgosen superficie de

algún fragmentode campanienseB y paredesfinas. No existennoticias en la zonasobre

hallazgosde monedasibéricas,aunquesi republicanase imperiales,perosin que se haya

podidoprecisarmás.
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Estafechapodríatomarsecomoreferenciaparaestablecerla fundaciónde Los Villares,

en consonanciacon las teoríasde una tempranaromanizaciónde la comarcadefendidas

desdeantaño [MENA, P. 1988], aunquelos escasosdatos concluyentesaconsejanla

prudencia,y por ello establecemosun arco cronológicoque iría desdeentoncesal primer

cuartodel siglo 1 aC. Hay querecordarque las cronologiasabsolutasestablecidassobre los

fósiles guía de cerámicasimportadascontienenun alto grado de incertidumbre,y como

mucatravalgael ejemplodel depósitode la ‘tienda del alfarero” en La Alcudíade Elche.

dondeun conjuntode campaniensesAy B sefechanenel tránsito11-1 aC
22.

Tras laconquistade las ciudadeso rendiciónde las fortalezasen las décadasde los 90 y

80 del siglo II aC.,debieronseguirunosañosde inestabilidadsilenciadosen las fuentes.Ya

en 135 aC. C. Pisóninvernabaen Carpetaní dato que implica unatotal pacificaciónde la

comarca.Peroen los 50 añosanterioreshallamosindicios de un comportamiento,de nuevo

diferenteen los valles delTajo y Cedrón.En el primeroeligencerros(Sotomayor),al igual que

los restosde ocupacióndel Riánsares(ColImo) y Cigúela(Villas Viejas), espolonesy rebordes

22 F. Salas.La ‘WarLadda4kvnddel ycfltniat ibérico deLa AlcudiatfldrAlicrc*. Alicante 1992,

1>
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de la Mesa,como lo es el propio yacimientode Los Villares: en el segundose concentrala

ocupaciónen 3 de los 6 antiguosnúcleosindígenasde la vega.

Si estos recintos fortificados estabanhabitadospor indígenas,hay que suponer

necesariamenteque la resistenciaa los romanosse prolongódurantebuenaparte de esta

mitad del siglo 11, mientrasquesi correspondeapuntosde control ya romanos,evidenciarían

unaspreocupacionesestratégicasquede algunamaneravienenaconfirmarla necesidadde

control de los territorios antesconquistados,A no serquese debaa fenómenoscomo los

que motivaron la fundaciónde Complega [PENA. MÁ. en prensa]. Aunque no tengamos

noticiaenCarpetaníade contingentesdesarraigadostrasla guerrasconRoma,es indudable

que tuvo quehaberlos,al igual queCeltiberiay Lusitania,si bienla cerámicaimportadadel

Cerrodel Gollíno y Villas Viejas inducea pensarquese tratade asentamientosvinculadosa

Roma.

Ya se trate de refugios indígenascontraRoma, o de recintos fortificados que Roma

establecepara un primer control de las poblacionessometidas,se ha defendido la

inexistenciade fundaciones,menosaúnex novo, antesde las guerrassertorianas.Cuando

se producen,lo hacensobrelos praesídiummilitares quesirvieronparacercarlas ciudades

indígenaso bien por la unión de variosasentamientosanteriores[BENDALA, M. 1996], De

hecho, en la MesetaSur, casi todas las fundacionesse llevan a cabo tras las guerras

sertorianas.como es el casode Segóbriga,quizácon poblacionesprocedentesde la antigua

ciudad indígenasobreel Duero [GARCIAY BELLIDO, M~.P. 1994], de las ciudadesromanas

de Ercávicay Valeria [OSUNA.M. 1982], el asentamientode Santorcaz,y los fenómenosde

dípolis quecristalizancon ciudadesal pie del cerro como en Consuegra,Toledo.Titulcia y

Complutum ¡FUENTES, M. 1993]. Los datos sobrecampaniensesde tipo B que se han

halladoenelCirco romanode Toledo,habríaque llevarlasaesaépocay no a la 2~ mitad del

siglo II aC.,al igual que los hallazgosde campanienseB de Ercavica[MENA,P. 19881.

Este esquemageneralpuedeaplícarsea las ciudadesde Cataluñacon fundaciones

ligeramenteanteriores:finales de siglo II o comienzosdel 1 aC., tambiénenel Valle del Ebro

quecomienzana principios del siglo II aC. [ASENSIO,<JA. 1994], pero no sin excepcionesde

importancia,entrelas quese encuentranlas fundacionesparaasentara los desposeidos

traslas guerrasceltíberasy lusitanas,al igual quelos diversosejemploscitadosen la Meseta

Sur: Gollino. Villas Viejas y los asentamientoscon clarascronologíasrepublicanasquese

hancitadoen la Mesade Ocaña.

Sin embargo, la generalizacióndel modelo no estáexentade problemas.Fue casi un

axiomade la historiografiade las últimasdécadasla dicotomiaindígenas= hábitaten cerro

/romanos= hábitaten llano, en partebasadaen un par de citassobresendaspoblaciones
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indigenasque fueronbajadasal llano, de Dion Casio parael Mons HeaniniusQOOCVII, 52) y u-

de Apiano para Termeso (Ib.99). Todavía hoy es frecuente leer con relación a los u-

asentamientosen llano: -. estaubicaciónesajenaal urbanismopropiamenteindigenadel valle e

mediodel Ebro, e inclusoa la mentalidadde los pueblos ibéricos y celtibéricos:por lo tanto u-

creemosque debió ser impuestade algún mvdopor el invasor romano..[ASENSIO, J.A. u-

1994:222f. O

u-
En el tertitorio de Edeta-Liriase constatabaestasecuenciaen un análisisespacialmás u-

minucioso,y allí se documentabaunaépocarepublicanacaracterizadaporlas producciones u-

ibéricasclásicasjunto aánforasitálicasy campaniensesE [EERNABEU,.4. ET AL. 1987:1531. u-

En los pequeñosoppiday caseríosel poblamientosedesplazabadesdelacumbrede la loma e

al llano y la ladera:Lloma de Manolí-Lliria, Castelletde Bernabé-Lliria. Pero extrañaque e

estosdesplazamientosse produzcansobreantiguosnúcleosque no superanlos 2500m2, e

así como que en toda la zona de Edeta (900 1(m2) tan sólo se constaten 20 Ha u-

aproximadamente,del conjuntode poblamiento,lo que daríaunosíndices de 22,2 m2 (le

yacimientopor Km2 de superficie,valor inusualmentebajocomparadocon los 500 m2 x km2 u-

del valle mediodel Ebro o los 1000 de vallealto del Guadalquiviro de la Mesade Ocaña. u-
e

Por ello seria necesarioexaminarcon detenimientociertos yacimientos “en llano” y u-

realizar prospeccionesexhaustivasque no introduzcanapriorismosen los métodosde O’

trabajo,porque:El urbanismo ibérico ha de estudiarsepor tanto a partir de poblacionesde u-

segundoo temerorden, casi siempreubicadasenzonasde d(flcil acceso,puesesestad~ficu1tad u-

la queha facilitado suconseruactón.Por ello. del manejode la bibliografia existentepuede u-
u-

obtenersela impresiónerróneadequelos ibemssólo vivíanenpequeñospobladossituadosen

lugaresaltosy dq¡cilmenteaccesibles,en tantoquepasandesapercibidaslasgrandesciudades u-
e

infrapuestas a las actuales o los ricos poblados situados en zonas más bajas y
e

llanas,; [E~J\TCOA. -ABAD, L. 1988:84].
e

Esto es lo quese ha podido comprobaren la Mesade Ocaña.Tras las guerrascon los e

romanos,desapareceránlos recintos fortificados, pero conservandoen el siglo 11 algunos u-

espolonesdefensivoso de control,junto a la erecciónde nuevasciudadesfortificadas y el e

arnurallamientode otras.De los pobladosen laderao llano del Ibérico pleno, se producirá e

unaocupaciónselectiva,que en la Mesade Ocañase concentraen la mitad occidental: e

Atalaya,Cixuelos, SanIldefonso, prefigurandolos patronesdel siglo 1, sino ya generándolos u-
e

con la creaciónincluida del núcleo central en el nuevoasentamientode Los Villares de
u-

Ocaña.
e

Los fragmentosde campanienseB del Circo romanode Toledo tambiéninvitan a la e

reflexión, ya que podrían estar confirmando un asentamientoen el llano anterioi al e

u-
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momentoenel quese suponeel trasladode laciudaddel cerroa la vega,cercaya del cambio

de Era. Del mismomodo queel tan citadotrasladode la Complutoromanadesdeel Cerrodel

Viso no es más que un espejismosimilar al de la existenciade niveles del Hierro II en

Segobriga.

Figura W,47. Distribución espacialde las ciudadescentralesromanasen laMesetaSuryotrasde
segundacategoríaen torno al territorio de Los villares de Ocañay los bordesde su territorio,

Desdeel segundocuarto del siglo 1 aC. el nuevosistemade asentamientoadoptaya

unascaracterísticasplenamenteromanas.El espaciose divide en territorios hexagonaleso

heptagonales,de unos50 lmi de radio, conlas civitas enel centro(cap.1.2. fig. 1.18. pag. 50).

Muchas de ellas son perfectamenteconocidas:Compluto, Ercávica, Segóbriga,Toledo,

Consuegra:otras solo supuestas,y finalmentealgunadesconocida,como esel casode Los

Villares de Ocaña.Asimismo, las ciudadesde segundacategoríatiendena situarseen las

confluenciasde los polígonosde los núcleoscentrales,como correspondeaun sistemaque

se basasobrela agriculturade plantaciónorientadaal consumoen los centrosurbanosy la

exportaciónal exterior.
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Estesistemanecesitabade unasbuenasvíasde comunicaciónquese establecendesde

Toledo a Segóbrigapor el Sur del Tajo hastaVillamejor, Ciruelos, Camino de Yepes. Los

Villares, Fuentedel Pozuelo,Fuentede la Calzada,Tarancóny la ermita sobreel Riánsares

en la que se une a lavía Segóbriga-Complutoo el Corral de Puercosen Uclés. Se tratadel

CaminoReal (le Toledo a Cuencadescritoen todoslos repertoriosmedievales,y quecon

ligerasvariacioneses hoy la N-400. Un ramal secundarioseguíael cursodel Tajo al Sur

hastaAranjuez,y otrosurcabael valle de los Carabanoshastallegar al pobladode Dancos.

De Norte aSur existió unavía desdeTitulcia, quepasandopor Aranjuez, llegabaaCiruelos,

Atalaya. El Casarde SanBlas, Turlequey Consuegra.Fue Carrerade Aranjuezy Camino

Real de Turleque.Antiguos investigadoressiempretrazaronestavíapor Ocañay La Guardia

[BLAZQUEZ,A -BLAZQUEZ, A. 1921]condirecciónaVillacañas.

En este modelo, unas ciudadesanterioresservíany otras no. Ciruelos, la antigua

Perusade los FalsosCronicones,seconvierteen el lugardondesecruzandoscaminos;aello

hayqueañadir las huellasde antiguascenturiacionesensus campospróximos23,de modo

queel asentamientoromanoes mayor que el del Hierro II. El asentamientoromanodesde

épocarepublicanase producesobreel indígenaanterior,o mejordicho al lado, ya que en las

tierrasde la Mesala estratigrafíaes horizontal.En Caminode Yepesla ocupaciónromanaes

menory mástardía,reduciéndoseauna partede lo quefue el anteriorpobladoindígenay

sin rasgosvisibles del periodorepublicano.

Esteténómenoescasigeneralen los yacimientosdel Hierro fi de la Mesade Ocaña.pues

quedanreducidosa una ocupación romano-imperialde un par de Ha., por lo común

contiguaal arroyojunto al que se ubicabael pobladoibérico. Estosnúcleosaltoimperiales

perduranen los primitivos enclavesen función del trazadode las vías romanas,así se

confirma en la Fuentedel Pozueloy la Fuentede la Calzada,en la vía Toledo-Segóbriga.

buenoslugaresde abrevadero;mientrasqueel Hoyo de la Sernano volveráa serhabitado.

Algo similar ocurre en el valle del CedróndondeasentamientoscomoVillasequilla, Melgary

La Plata, se reducena pequeñosasentamientosrurales adosadosa los caucesde agua.

mientras que Villamejor o Atalaya, ambosen cruces de caminos, se extiendenpor una

superficiede másde 20 Ha.

Es muyprobablela existenciade otra calzadaal Este,casi coincidentecon la posterior

vía pecuariade la CañadaReal Soriana,ajuzgarpor los restosromanosquesehallanjunto

al Tajo, enfrente Alharilla, bajo Montrueque, de donde procede una de las pocas

23 D. Urbina. Implantación romanay paisajesantiguos en la Mesa de Ocaña.Anales
Toledanos.En prensa.
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inscripcionesde la comarca(CL II, 3072). La CañadaReal pasapor laFuentede laCalzada,

Las Esperillas,y Ventade JuanCano. En los tres lugares,la dispersiónse sigillatas alto-

imperialesse reducea 1 ó 2 Hajunto alcaucede aguao enunaloma.

Pero este esquemaestá presentetambién en Montealegre,donde el asentamiento

imperial se produceen la margendel arroyoopuestaal ibérico, por lo quecabriaesperarla

existenciade un camino que uniera el valle con San Ildefonso, que constituye una

excepción,puesto que el gran asentamientorepublicanodecayó,puestoque el hábitat

definido porla dispersiónde las sigillatas se reduceaun par de Ha. junto al arroyo, comoen

el restodelos lugaresde tercerrango.

En otras regionestambiénexistendos modelossobrelos asentamientosanterioresdel

Hierro II, unospasanaserciudadesde primero, generalmente,de segundoorden,mientras

queotrosse reducenapequeñosvicí. Estasaldeasse disponenpreferentementecercade los

cursosde agua.mientrasque las ciudadeslo hacenenel centrodel territorio [RUIZ,A. ET AL

1991].

El mayorde los yacimientosdel Hierro II de la Mesade Ocañano tendrácontinuidad.

En Viloria sólo se documentaen superficie algún resto romano-tardioy un poblado

musulmándel que existen fuentesescritas.Las vías de comunicaciónprerromanasnos

resultandesconocidas,pero el emplazamientode los núcleosde población sugierenuna

desviación hacia los llanos de la Mesa en época romana. Las calzadas romanas

aprovechabanlos rebordesdel páramo, por que allí se dan los mejoresmanantiales.

mientrasque algúncaminoprerromanodebíacruzarpor en medio de la Fosade Tajo. Los

asentamientosamedialaderaen la Fosano fueron atractivosparalos romanos.

En torno al cambio de Era, se producela colonizaciónde los valles de los rios, con

pequeñosasentamientosxuralesqueaprovechanlas pafles altas de los arroyosdondeantes

no hubo poblamiento,nilo volveráahaber.Asimismo, en todoslos bordesde la Mesaque

coinciden con cabecerasde arroyos o barrancos,existen pequeñasocupacionesque

suponemosde carácterrural, aunquealgunaspudieroncorrespondera mansionesde las

vías, comoes el casode Las Caleras.en Villarrubia de Santiago,cercadel Hoyo de la Serna,

o elArca del Agua, al ladode Huertade Valdecarábanos.
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La existenciade verdaderosasentamientostipo villae, secircunscribeala vegadelTajo.

e
La prospecciónde la vegade esterío entrañanumerosasdificultades,por la parcelacióndel

e
terreno,el tipo de cultivos que impide la visión y la imposibilidad de accesoa numetosas

e
fincas valladas.Ademáshemosde conformarnoscon los datosde laCartaArqueológicade la

u-
Comunidadde Madrid, yaquecasi todalavegaperteneceaesaprovincia u-

DesdeVillamejor hastallegar a Aranjuez, la orilla derechadel Tajo estájalonadade e
O

’

pequeñosasentamientosromanos,amenudotodavíaconcerámicasde tipo ibérico. De entre
e

los diversos núcleos destacanlos de Castillejo y Valdelacierva.Al otro lado del río el
e

panoramaes prácticamenteel mismo, con una importanteocupaciónen el Caminode los
e

Pucheros.Aguas art-ibade Aranjuezlavegaseestrechay ensumargenderecha,se desarroua
e

el frente de escarpecon paredesverticalesde 30 y 40 m. de altura,queavecesse aproxirna
e

hastaelpropiocaucedel rio enunasucesiónde pronunciadosmeandrosaquídenominados
e“remansos”.En virtud de esadisposiciónla vegadel río se puededividir en varios tramos, u-

casicadauno de ellos ocupadoporunavilla. u-

e
En el primero de ellos el asentamientomásimportantees Aranjuez,aunquela ciudad

O’
modernaha destruidobuenaparte de las evidencias.En el segundotramo destacael

e
u-

u-

e
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FiguraIv.48. La Mesade Ocañaen épocaromana.AunqueLos Villares ocupanel lugar central. la

formay disposiciónde su poligono estándeterminadosmáspor la orografíaque por su capitalidad.
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asentamientode La Veguilla en Ontigola24,sin dudael mayor de todalavega,con suscasi

8 Ha. Esteyacimientose desarrollaal menosdesdeel siglo 1 aC. y supoblacióncontinuará

sin interrupción bastaépocamedieval. Se disponeen una loma que se elevaun par de

metrossobrela vega,se encuentracerradoal Norte por unabruscacurva del rio junto a la

desembocadurade un arroyo que tuvo en su dia unapresa,hoy cubiertapor los aluviones.

A 1 km se encuentranlos riscosde Oreja, topónimoen que la tradición popularhaderivado

enel deAurelia. atribuidoa laciudad romanade La Veguilla.

Rio arriba, el próximo tramade vegaestáocupadopor unavilla en Torrique,y después

hay queesperara la vegadel Castellary de Valdajos. En estos lugaresla ocupaciónmás

importantese da al otro lado del rio. en Biedmay SanBartolomé.respectivamente.La villa

de Castillo de Tajo se halla muy cercade las salinasde la Cárcavallanay Buenamesón-

Montruequecierraestaseriede asentamientosen la vegade la orilla derecha.

En la desembocadurade los arroyosy torrentesde la Fosaa la vega, en estaorilla

meridional,existenlos restosmuydestruidosde variaspresasqueembalsabanel aguapara

regarel valle, ya queel rio corre a un nivel inferior25. Aunqueno es posibleadscribircon

certezala construcciónde ninguno de los restosaépocaromana,ensus cercaníassiempre

se hallanfragmentosde sigillatas y cerámicaspintadasromanasde tradición indígena,dolía

y tejas, nuncaen un superficiemuy extensa.Así sucedeen torno a Sotomayor,Pontón

Grandey Pontón Chico (Noblejas). Valdajos,Villaveide y Buenamesón[Santa Cruz de la

Zarza), Este peculiarsistemade riego, utilizado tambiénpor los musulmanes,permitió los

asentamientosenpequeñaselevacionessobrelos llanos de la vega.

En la margenizquierdalos asentamientosse disponena unadistanciaregular de 4-5

lun, cercade Aranjuez se halla la lujosavilla de San Miguel. despuésel asentamientode

Valdegato,yaen términode Colmenarde Oreja,y Las Minas: los ya citadosde Biedmay San

Bartolomé,en Villarrubía de Santiago:el cascourbanode Villamanrique de Tajo, y muy

cercaValdelazai-za

24 H. Lairén.El castillo deOreja y suencomienda.Toledo, 1984.Pág.46.

25 M. Díaz-Marta.Cuatro obras hidraúlícas antiguasentre la Mesade Ocañay la Vegade
Aranjuez. Toledo. 1992.
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La Mesa de Ocaña es una unidad morfológica de transición. Estructuralmente

correspondea una Alcarria, a una superficie de páramodelimitadapor sendoscauces

fluviales encajadosque forman uno o dos frentesde escarpe.Por su altitud y condiciones

climáticasse asemejamásaLa Mancha,con fuertesoscilacionestérmicasentreel verano—

muy caluroso—y los inviernosfríos. El condicionanteesencialquedeterminala ubicaciónde

los yacimientoses la proximidad a unafuentede agua.Los manantialessurgenentre las

calizasy arcillas queafloranenel frentede escamedelrebordela Mesa,y allí sedisponenlos

yacimientos,enunaordenaciónlongitudinal. Cuandolos arroyosremontanhaciael interior

del páramodestruyendoel dominio tabular, los asentamientossiguenestoscursosde agua

conformando ahora una disposición reticular. En la Fosadel Tajo sólo se encuentran

yacimientosamuralladoscolgadossobreel rentede escarpede los yesosqueseasomana la

vega.A medialadera,sobreyesospero aprovechandolos coluviones,sólo se disponendos

yacimientos.

La ProspecciónArqueológicade la Mesade Ocañahapermitidodescubrirunatreintena

de yacimientossobreun áreade 1450 km2. La densidadde sitios es de 0.011,considerando

el total de los yacimientoscomo pertenecientesa dos épocassucesivas.La densidadde

superficieocupadarondalos 900 m2 de yacimientopor Km2. Estosvalorespresentangran

homogeneidaden al ámbito del Hierro II peninsular.Densidadesde 0.010a0.015 sitios

conformanel panoramaquese puededenominartípico, mientrasqueenen torno a0.007es

el valor paralas regionesmás montañosas.De 500 a 1000 m2 por Km2 es la densidadde

superficiede pobladomediaen el ámbito ibérico y de las dos Mesetas.

Estosvaloresse conviertentambién en baremosde comparaciónde la calidadde las

prospecciones, en ausenciade la exposiciónde la metodologíaen los trabajosde estetipo.

Las incertidumbressobrela exhaustividad,debidaa la imprecisióndel propio registro de

superficie. y la dificultad para establecerla contemporaneidadde los sitios, son los

problemasmás habitualesde cadaprospección,capacesde dar al traste con todos los

análisisposteriores.En estesentido, las prospeccionesde caráctergeneral,orientadasa los

inventar-iosdel patrimonio o la confecciónde cartasarqueológicas,contienen tremendas

imprecisionesen las atribucionesculturalesde los sitios, y sus datosno son operativossin

un estudioprevio.

El análisisespacialde los yacimientosdel Hierro II en la Mesade Ocaña,hapuestode

manifiestola existenciade dos sistemasde asentamientodiferenciados,.-uno se trata del

hábitatque podríamosdenominartipico de este periodo; está constituido por grandes

núcleosde población de 7 Ha. de media, que heredanlas tradicionalesubicacionesdel

Hierro 1 de la zona,sobretierras llanaspróximasal agua,cercade los pastosy las buenas

tierras de cultivo, con escasodominio visual del entornoy un gran despreciopor los
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sistemasdefensivosen general,cual correspondeacomunidadesagrícolasorganizadasen

torno a una economía básicamentede autoabastecimiento.Consecuentemente,los

asentamientospresentanunaausenciade jerarquía,al menosen apariencia,al modo de

unidadesautónomasde igual o similar rango,en contra de las teoríasde Lugar Central,

expresadaspor medio cíe la reglade RangoTamaño,hoy tan profusamenteutilizadasen los

análisis esl)acialesdel mundoibero.

Estos asentamientosno sobre-explotanel entorno, al contrario, la superficie del

umbral de subsistenciaapenasalcanzael 8% de los territorios definidospor sus polígonos.

El territorio conformasólo un pequeñocirculo en torno a los poblados,mientrasquemás

allá debieronexistir grandesextensionesde bosques,matorrales,zarzales,pantanos,eriales

y baldios(su distribuciónse puedetodavíarastrearen los restosde la toponimiamedieval)

cuyos recursosse rebuscaban.La disposiciónlongitudinal de los yacimientosen tomoa los

caucesde aguano estáen relaciónconlas tierrasde cultivo de las vegas,sino paragenerar

territorios perpendicularesaellas queenglobanel mayorindice de biodiversidado recursos

existente.Asimismo la distanciao el tiempo de desplazamientoa los lugaresexplotados

dentrodel territorio, viene dictadoporla ubicaciónde los recursosde interés.Por ejemplo,en

esta zona las dehesassólo se puedensituar en las estrechasvegas de los arroyos

acarcavaclos,quecorrenparalelosde Norte aSurenel casodelValle del Tajo, a intervalosde

varios kilómetros, Algo similar ocurre con respectoa las salinas. Por lo general las

explotacionesde sal se sitúan a vadoskilómetros de los poblados.Estascaracterísticas

inducena pensaren un explotación “discontinua” de los territorios que,junto a todo la

antedicho,cuestionancada vez más la operatívidadde los análisis del site cachtrnent

planteadoscomounarelacióndirectarecursos-hábitatde tipo determinista.

Juntoeste tipo de asentamientose constatala existenciade otro modeloparalelo.Los

yacimientossecorrespondencasi perfectamenteconlos anteriores,conformandoun sistema

complementario,de forma que a cada poblado sin murallas se le podría asociarotro

amurallado.Pero no constituyenun modelo propiamentedicho, un modelocoherenteen sí

mismo,sino quesonel reflejo de unatransformacióndel sistemaanterior,adaptadoahoraa

una topografiapara la defensa.Este modelo lo conformanprecisamentepobladoscon

estructurasdefensivasde unagran homogeneidadconstructiva,ya quesiemprese tratade

fosos quesirvenasuvez de canteraparalas murallaso torres cuadradas,levantadasen las

partesde fácil acceso.

El patrón de asentamientode los pobladossin murallasvisibles, presentaunagran

homogeneidad.Sus dimensionesoscilan por lo general en torno a las 8-10 Ha., con

distanciasal vecinomáspróximo alrededorde los 8 km. y unosterritorios definidospor sus

polígonos,próximosa 100 Km2. Estahomogeneidadserompeen el sistemade distribución
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espacialde los yacimientosde tipo defensivo,quese subdividenen dos categorías,con un

grupo de superficiesen el Valle del Tajo de 6-8 Ha., y por debajode 2 Ha. en el Valle del

Cedrón.Las distanciasal vecinomás próximo son siemprepoco regulares~,en un abanico

desde3 a 11 Km. - y territorios igualmentevaríables,a vecespor debajo del umbral de

subsistencia,conmenosde 25 Km2.

Estascaracterísticasponende relieve la inexistenciade unaarticulaciónterritorial de

los yacimientos amurallados,de modo que sus polígonos no conforman territorios

propiamentedichos, sino que son únicamentela expresióngeométrícade la distanciaa su

vecinomáspróximo. Por ello, los valoresde significaciónen los testde regresiónlineal entre

la superficiede sus polígonos,apenasvarian si seconsidera1 ó 5 vecinosmáspróximos: r=

0.8393 y r= 0.8294, respectivamente,mientras que en el modelo de asentamientossin

estructurasdefensivas,los pobladosse asocianíntimamenteconsus territorios, por ello las

relacionesde sus polígonoscon el primer vecinomáspróximo apenasson significativas:r=

0.2721,aumentandonotablementesi seconsideranlos 5 vecinosmáspróximos: r= 02643.

Ambos modelosde asentamientose diferencianen sus característicasformales,quese

puedenresumiren la tendenciaa lano jerarquizaciónde los yacimientosdel llano, a la línea

horizontal primoconvexa,en el patrónde desviaciónde la reglade RangoTamaño,frente a

una desviación convexa con la existenciade algún tipo de jerarquíaen el modelo de los

yacimientosde tipo defensivo.La función estratégicase ve fuertementelimitada por factores

como la visibilidad ya quetodosellos tienenal menosun 40% de su horizontecegadopor el

propio relieve, al tiempo queno divisan másde dos yacimientos,y avecesuno e incluso

ninguno. Siempre se hallan orientados a otro asentamientode origen anterior no

amux-allado,cíe mayorextensión,al quesí ven. Estaasociaciónpareceserla verdadex-amente

relevante, capaz de explicar la ubicación de los,pequeñosyacimientos defensivosy,

probablemente,el hechomismo de su existencia.Las relacionesal vecinomás próximo de

uno y otro tipo: pobladodefensivoy asentamientoen llano, son bastantesignificativas.

Los pobladosdel Valle del Cedrónsepuedendefinir comorecintosfortificados, al modo

en que lo hacenlos homónimosibéricos,existiendo3 ejemplosde atalayas.A pesarde su

superficiey relacionesalvecino máspróximo diferentes,los pobladosamuralladosdel Valle

del Tajo son equivalentesa los anteriores.Una muestramásde ello es la existenciade

cuevasartificiales asociadasa los yacimientose este tipo en ambosvalles. Estascuevas

artificiales se disponenen mitad de los frentesde escarpebuscandola inaccesibilidady

presentanestrechasaberturasal exteriorparaconseguirun buencamuflaje.Sobrela base

de estascaracterísticas,se desarrollala hipótesis de que fuesenen origen silos, cuya

finalidad era tanto conservarel grano, como ocultarlo. En cada uno de los conjuntos

descubiertosse podíaguardarel grano quenecesitabael pobladoasociado(lurarfie un año.
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Los paralelosetnoarqueológicosentrelas cuevas,los yacimientosamurallados,—que no

conforman un sistemade asentamientoen si mismos—, y otros recintos similares del

Maghrebo del Alto Niger, inducena interpretarloscomo graneros-refugios.Por extensión,

varias<le las atalayasdel mundoibérico, —cuyas relacionesespacialescon otrosyacimientos

<le diversa tipología nunca se han especificado,exceptoen algunasapreciacionesde F,

Burillo parael Medio Ebro—, podríanserinterpretadascomo granex-os-ciudadela.al igual que

los recintos fortificados en general del Ibérico Pleno. Asentamientosrefugio donde se

guardabael grano, el ganado,las herramientas,o se realizabanactividadesindustriales

como forja, elaboraciónde vino, cerámica,etc., y amenudo,servianparacomo guaridade

hombres,mujeresy niños. Funcionessimilaressehansupuestoparalos HiUforts europeos:

almacenes,refugios,santuarios,lugar de celebraciónde fiestas,etc’.

Este planteamientono sólo implica una hipótesis funcional sobrelas cuevasy los

graneros-recintosfortificados, sino quecuestionala aceptaciónde los recintosfortificadosy

‘atalayas como puntos <le control estratégicode los estadosterritoriales,asimiladosa un

yacimiento o Lugar Central. Las redes de control visual-estratégicopretendidamente

definidas por las atalayasibéricas,son el fruto de la aplicaciónde unaspocasvariables

locacionales,cuya significaciónen las sociedadesprotohistóricasse desconoce,sobreun

registro en la mayoría de los casos imperfecto y no exhaustivo, que desprecialos

asentamientosen llano, y atribuyeaun mismoperíodoyacimientosde cronologíavariada.

Lasjerarquíasentre asentamientosquese basansobreunadeterminadaextensiónde

los fragmentoscerámicosde superficie, o la identidadmuralla + visibilidad = punto de

control territorial, no dejande obedeceraunosplanteamientosreduccionistas,queevitanla

investigaciónreal de significadoscomojerarquíaso control territorial enel marcohistórico

del Hierro II. Porquesorneoftite oppida werefourishingeconomiccentres,but not necessarily

centresof social potver or political importc¡nce,al tiempo que hierarchical socio-polítical

organization doesnot necessarilyimply a settlementitierarchy2. El objetivo de la arqueología

espacialdeberíaser la búsquedade la relaciónexistenteentreel patrónespacial(registrode

la prospección-4- leyesde la Geografíalocacional)y ladiferenciaciónsocial.

La funcionalidadde las atalayascomo elementosestratégicosde control territorial

dentro de un espacioen el que se desarrolla el estado, se imbrica dentro de una

~ C. Búchsenschútz.en B. Arnoid y D. Blair Gibson.Celtic chiefdom.celtic state.Tite evolution
of social systemsin prehistoricEurope.Cambridge.1995

2 P. 5. Wells y C. L. Crumley. B. Arnold y D. Elair Gibson.Celtíc chiefdom,celtic state.Tite
evolutionofsocialsystemsin prehLstoricEurope.Cambridge.1995.
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construcciónteóricaque planteael desarrollode unas“primeras aristocraciasgentilicio-

clientelares’ hacia las “servidumbresgentilicias territoriales [RUIZ, A. -MOLINOS, M.

1993:265],conformasde servidumbrescomunitariascomo la expresadaenel decretode la

Torre Lascutana(CíE II, 11.5041). Lasáreasde captaciónde estoscentrosno songrandesya

queel excedentese obtieneen forma de tributo de otros asentamientos,mientrasque en

otros tipos de servidumbrescomo lagentilicianuclear,se debenexplotarlas propiasáreasde

captación.Pero es dificil leer esta diferenciaen la práctica, cuando estasáreassólo

representanun 10% del terreno disponible,y por tanto el modelo sólo sirve como patrón

teórico no contrastable.

En el registroespacialde los yacimientosde la Mesade Ocañano es posible observar

estasdependenciasentresitios, tan sólo la construcciónen un espaciocronológicocorto de

unas nuevastipologías de asentamientos,que aprovechanla topografíaparaestablecer

defensascombinadascon la erecciónde fososy murallas.Tampocose puederelacionarcon

certezaestenuevopatróndefensivoaconflictosinternosde las sociedadesindígenas,o a los

efectosde agentesexógenos,comolos cartagineses.Tan sólo anotarque los escasosindicios

de cronologíaabsolutafechan estecambiomásde medio siglo antesde la llegadade los

bárcidasa laPenínsula.

La existenciade unaarticulaciónterritorial de varíasunidadesde ocupaciónesanterior

a la formulación de un estadoen las sociedadesprotohistóricaspeninsulares,estaba

imulicita en los antiguos uresunuestosdecimonónicos,aplicadosal conceptode etnia,

identificadacon los gentilicios quegriegosy romanosdieron a ciertosgruposde indígenas

peninsulares.En la acepciónde tribu existeun conceptoterritorial ya que se presuponeel

desarrolloen el espaciode unaseriede asentamientoscon algún grado de cohesiónentre

ellos, diferentea la de otrastribus. Por ello, la demarcaciónde los territoriosde las tribus o

unidadesétnicas,ha ocupadobuenapartede la literaturaprotohistórica,y todavíalo hace

[ALMAGRO,M. -RUIZ ZAPATERO, 0. 1992]. Lasfronterasgeográficascomo montañaso ños:

los bordesde las administracionesromanasy, finalmente, la atribución de artefactoso

estilos decorativoscomo demarcadoresculturales, han acaparadolos esfuerzosde los

investigadores.

Pero en la actualidad no estamosmáscerca de comprenderel significado de esas

pretendidasunidades,quizáporquelos apelativos“carpetanos’,“oretanos,“celtiberos”, etc.

no contienenmásconnotacionesétnicasquelas derivadasde las relacionesde proximidad

geográfica,y que la la verdaderaunidad de significadode las sociedadesindígenasseala

ciudad.Y hablandode ciudadeslas fuentessevuelvenmásexplícitas,revelanlas enconadas

rivalidadesentrevecinos,de las que tanto se aprovecharonlos cartaginesesy romanos,se

les aplicandistintosadjetivosquepuedendetectarseenel registroarqueológicodel espacio,
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como aquellosde Livio: Cartalara urbem opulentam,caputgentis elus.- (XXI, 5). Ergavíca

nobilis etpotenscivitas.. (XL, 50).. .preavalidamurberaCertirnam.. (XL, 48). Toleturaparvaurbs

sedloco munito, (XXXV, 22), etc. Lamentablemente,no existenintervencionesarqueológicas

en estasciudadesde la MesetaSur quepuedanayudamosaconocermejor su sistemade

relaciones. Sabemos(lue cartaginesesy romanos tomabanprimero ciertos enclaves,

probablementelas ciudadesde mayorpoblacióny riqueza,buscandola rendiciónsin lucha

del resto, o la obtenciónde un mayorbotín, peronadaindicaquelas demásles estuvieran

sometidas.Eseesel panoramaqueparecedesprendersede las característicasy relacionesde

los yacimientosno defensivosen la Mesade Ocaña.Unasrelacionesde igualdad,sólo rotas

por un asentamientosignificativamentemásextenso(Viloría), pero queno contieneningún

otro elementodiferenciador.

La falta de excavacionesno permite avanzarmuchomásallá en la organizaciónsocial

de estospueblos,puestoqueno disponemosde ningúndatoobjetivoquenospen-nítani apuntar

siquiera la estructuradel entramadosocial [GRACIA.F. -MUNILLA, G. 1993:2531peroextraña

queno sehayaprestadoatenciónaciertos elementossignificativosdel registroarqueológico,

comoes el lugardondeaparecenlas herramientasagrícolas,ya quepodríanaportar indicios

sobre la apropiaciónde estos “medios de producción’3 por un sector de la sociedad,su

distribuciónequitativaentrelas células familiares,o bien indicarunaorganizaciónde tipo

comunal, al menosdel trabajo. Mientras que se hacehincapiésobreotros aspectosmás

ambiguosde la cultura material como es la aceptaciónde que la especializaciónde la

producción significa mayor complejidadsocial, cuando los estudios etnoarqueológicos

evidencian,por contra, queestaespecializaciónrefleja la basecomunalde la producción,—

encuantoproductode un puebloo comunidad—,en los sistemasregionalesde intercambio4.

La modelizaciónsobrela economíadel Hierro II en la Mesade Ocaña,ponede relieve la

necesidadde unaagriculturacerealísticaextensiva,comoestradicional,y así lo indicanlas

fuentesescritas.Estetipo de agriculturadebió contarconanimalesde tiro, en cuyo casola

célula familiar básicadebió estarcompuestapor unas8 ó 10 personas,ya quecadaanimal

trabajapara 5 individuos o de otro modo no es rentable. Ello nos lleva a una familia

extensa,quepuedeserdeducidade la gran compartimentacióny extensión(soncomunes

desde70 a 150 m2) de las casas¡BONET, H, -GUERIN, P. 1995).El númerode cuevasgranero

supuestasen algunosyacimientosde la Mesade Ocaña.sugiereunidadesen tomoa las 20

~P.K. Wason.Tite archaeologyofrank. Cambrídge,1994.

~ M. T. Sark. Ceramic production and Communíty specialization: a
ethnoarchaeologícalstudy. World Archaeology.23.1. 1991.
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personas.En varios recintosque pudieronservir comogranerosfortificados, se encuentran O’

O’de 16 a 18 estancias:Castellaresde Herrerade los Navarros,Puntal deis LLops, etc., que
O’

bien podrían interpretarsecomo el reflejo del númerograndesfamilias del pobladoal que

perteneceel recinto,y portantounapoblacióntotal de unas300-350personas. O’
O’

La guardacolegiada.perola propie<ladprivadade los granerosmaghrebíes,podríaservir O’

como referenciaetnoarqueológicade la organizaciónsocial de estospobladosdel Hierro II. y u-

algo similar parecedesprendersedel repartode las tierrasy las tareasquecita el texto de u-

Diodoro de Sicilia con xelación a los vacceos(V, 34, 3). Sin embargo,este repartono tiene u-
u-por qué ser el reflejo de una sociedadcomunalmenteorganizada, un ejemplo del

“colectivismo agrario” de J. Costa5.Caro Barojaafirmabaque.. lo máspmbableesquecada O’

u-
añosehiciera un sorteoentre las grandesfamilias decadaciudad,quecada una deellas

u-
trabajara el terrenoarablequese le asignabapor suerte,queluegosepusiera elproductoen

e
grandesalmacenesy queal final aljefede cadaunase le diera la partequenecesitaba.. e
Estemodeloestamáspróximo al estadoaristocráticode Ruiz y Molinos, aunqueno es fácil

O’
diferenciarlode las primerasaristocraciasgentilicias-clientelares,estadioatribuido a un

e
momentoanterior identificadocon el Hierro 1, que se corresponderíacon los pobladosen u-

alto de calle centralformadospor aglomeracionesde habitaciones-casarectangularesque e

dana unacalleo patio y queno se diferencianunasde otras,con distribución interior del u-

tipo mégarony vestíbulo,como Cortesde Navarra,detectadostambiénen el Surde Francia, e

Italia y Grecia7,y queparecenpervivir en las regionesmontañosasaúnduranteel Hierro II, e

como se deriva de la sociedadgentilicia reflejadaen la necrópolisde las Cogotas.dondeel u-

18% de los enterramientosson con annasy se identifican conjefes los de familia de las 40 e

casasexistentes[RUIZZAPATERO. G. -ALVAREZ SANCHIS,dR. 1995]. e

e

La falta de estructuraspúblicas en los pobladossirve de baseparaplantearque la u-
“ciudad’ ibérica es ante todoun espaciode relacionesclientelaresy en absolutode práctica e

política ciudadanaal modo griego. “Cada una de las manzanaso barrios de un poblado e

tendríael papelde unidadbásicaespacial,a la quese asociaríaun almacény la residencia e

de un aristócrataIRUIZ,A. 1994:152-51.Naturalmenteque no se estáen disposición de e

valorarpropuestasde este tipo en la Mesade Ocaña,dadala escasezde datos;pero cabe e

volver a recordarlas afinnacionesde Rousselenel sentidode que la basesocialfue siempre e
e

e

O’
> J. Costa.Colectivismoagrario en España.Madrid, 1915.

e
6 J. CaroBaroja.LosPueblosdeEspaña.Madrid. Istmo. 1981.Vol 1, p. 319-20, e

~ M. H. Jameson.Domestic spacein the Greekcity-state. En S. Kent. Domesticarchitecture u-
<md theuseof space.An interdisciplinangcross-cuituralsturdy.Cambridge.1990, e

u-
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la familia, el oikos.La hospitalidad,el vecinaje,el matrimonio, son los lazos quegeneranlos

vínculos sociales,no lagens [ROUSSEL,D. 19781. En el oikosno se detectanlos esclavos,la

aparienciaes la de unasociedadigualitaria, basadaen la familia nuclearautosuficiente,que

se orientaa los dominiosprivadosdel interior, y conello volvemosde nuevoala relaciónque

existeentreel registromaterialy los elementossignificativosde diferenciaciónsocial.

El patrón de asentamientoromanoen la Mesade Ocaña,ayudaacomprendermejorel

anteriorsistemaespacial.Los asentamientosdefensivosdel Ibérico Pleno son abandonados

sin excepción,desdefechasmuy tempranas,al tiempo quese desarticulael entramadode

relacionesno jerárquicasentre asentamientos,y de equilibrio ecológico con el medio

entendidocomo un alto indice de autoabastecimiento.El medio ahorase explotaparaser

exportado al exterior o al Lugar Central, aunque se mantengaun alto grado de

autosuficienciaen los núcleos menores. Desdeel siglo II aC. se funda una ciudad que

actuarácomo centrodel sistema,y se potencianalgunospobladosanteriores,trazandolas

coordenadasbásicasde las comunicaciones~. El sistemaculmina con la ruralízaciónde los

demáscentrosdel Hiero II y la colonizaciónde tierras marginalescomo las cabecerasde los

pequeñoscursosfluvialesy las vegasde los ríos.

Esteesquemaespacialnos resultamuchomáscomprensibleporqueestámáspróximo a

nuestraexperiencia.Se basaen la existenciade un Lugar Central. que es el yacimientode

Los Villares o CaminoViejo de SantaCruz, enOcaña,en tomoal quese articulaun amplio

territorio de masde 1500 Km2. por más queexistaotro asentamientode características

similaresen las cercanías:Cirueloso Perusa.Los asentamientosde segundacategoríano se

disponende forma regularen el espacio,se concentranen la mitadSury Oeste,articulados

a la red viana principal quese disponeen direccióna los cuatropuntoscardinales,uniendo

otros centrosde primeracategoríacomoToletum,Segobriga,Cornpluturny Consabura.Estos

centrossecundariosseseparanadistanciasconstantesde 12-15km. Los LugaresCentrales

lo hacena40-50Km. Los demássitios seencuentranmuy ligadosa la explotaciónagrícola,

su suI)erficie es mucho menor y la cultura material máspobre, por lo que se consideran

económicamentedependientes.Lasdistanciasentreellosestándictadasporlas condiciones

geográficas.El establecimientode nuevascategoríasjerarquizadasen estosyacimientos,

como puedaserla diferenciaciónentrevillas, aldeas,granjas,mansiones,etc., no se puede

llevar acabohastaqueno existaun registroarqueológicomásextenso.
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